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I. INTRODUCCION  

 

La pobreza es un fenómeno social que se ha agudizado de manera global en las 

últimas décadas. De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial para el año 

2005, 1400 millones1 de personas se ubicaron debajo de la línea de pobreza 

definida por un ingreso de 1.25 dólar al día (World Bank, 2010). En América Latina 

esta condición la presentó el 33.1 por ciento de la población total en el año 2009 y 

13.3 por ciento correspondió a pobreza extrema o indigencia. Lo anterior se 

traduce en 183 millones de personas pobres y 74 millones de indigentes (CEPAL, 

2010a). Particularmente en México, de acuerdo a datos del 2008, el 44.2 por 

ciento de la población mexicana presenta condición de pobreza multidimensional2 

(CONEVAL, 2010). En los países que conforman la Unión Europea, el índice de 

pobreza varió del 9 al 26 por ciento en el año 2007, con un marcado incremento 

en el índice de riesgo de pobreza en los países de Alemania, Finlandia, Letonia y 

Suecia (Lelkes y Gasior, 2011).En los casos de Estados Unidos e Inglaterra, la 

pobreza alcanzó el 14.3 y 21 por ciento de la población total respectivamente, en 

el año 2009 (Parekh et al., 2010; Bishaw y Macartney, 2010). 

 

Ante el problema económico, social y moral que representa la pobreza, la 

investigación realizada al respecto se ha enfocado principalmente a establecer 

parámetros para su definición y cuantificación que contribuyan a mejorar la  

implementación de las políticas dirigidas a su disminución (Sen, 1984, en 

Hernández, 2005; Mejía, 2001; Alonso J. , 2001; Alaña et al., 2003;  Boltvinik, 

                                                   
1
 Traducido del inglés americano: 1.4 billion. 

2
 Con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en enero de 2004, se estableció que la definición, 

identificación y medición de la pobreza en México considere al menos ocho indicadores relativos al ingreso 

corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la 

alimentación, y el grado de cohesión social. De esta manera a partir del 2009, se oficializa el concepto de 

pobreza multidimensional definido como aquella condición donde el ingreso percibido no representa la 
cantidad mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas 

(definida por la línea de bienestar), así como a la carencia en al menos uno de seis indicadores establecidos en 

el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social y que corresponden a rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación (CONEVAL, 2009). 
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2004a; Gordon, 2004; Boltvinik y Damian, 2004; Székely, 2005; Luchetti, 2006; 

Anzaldo y Prado, 2007; Boltvinik, 2007, entre otros). Dichos esfuerzos han 

permitido superar el uso del Producto Interno Bruto per cápita como atributo único 

para definirla, ya que ocultaba los procesos de desigualdad social generados al 

interior de cada grupo social. De esta manera en los últimos años, se han 

generado diversos índices de bienestar y desarrollo humano3 que integran 

parámetros relacionados con el acceso a los servicios y a la alimentación, además 

del ingreso (Gordon, 2004). A pesar de dicho avance, las definiciones y criterios 

referidos se mantienen dentro del marco economicista de ingreso y consumo, y 

con la visión occidental de necesidades y satisfactores conceptualizados dentro 

del mercado capitalista (Boltvinik, 2007; Levitas, 2007). Diversos trabajos sobre la 

medición de la pobreza (Altimir, 1987; Székely et al., 2005, en Hernández, 2005, 

Székely, 2005, Hernández, 2005) han demostrado que ésta es altamente sensible 

a los indicadores y criterios que se toman como referencia, por lo que no existe 

una sola o  mejor dimensión para medirla, ni se ha logrado un consenso entre los 

especialistas sobre las variables que delimitan cada dimensión, la forma en que 

deben ser agregadas las carencias y la ponderación de las mismas. Por ello, tanto 

la definición de la pobreza como la selección de la metodología específica para 

medirla, conllevan siempre un fuerte sesgo (Foster, 2005).  

 

Por otra parte, las principales conclusiones de la investigación cualitativa que 

aborda esta misma temática, reiteran que la percepción y los criterios que definen 

la pobreza entre los diversos grupos estudiados varían en tiempo, espacio 

geográfico, contexto social y de género, de un individuo a otro; es decir que se 

trata de un fenómeno diverso ((Narayan et al., 2000); Aguado y Osorio, 2006; 

Martínez, 2007). Tampoco se ha encontrado total coincidencia entre la pobreza 

objetiva - medible y definida principalmente por criterios económicos - con la 

percepción de los sujetos sociales, denominada pobreza subjetiva (Luchetti, 

                                                   
3
 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por ejemplo, generó el índice de seguridad alimentaria (FSI), 

el índice de pobreza integrado (IPI), el índice de Necesidades Básicas (BNI), el índice de bienestar relativo 

(RWI) y el índice de la Condición de las Mujeres WSI; por su parte el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) generó el Índice de Desarrollo Humano (Gordon, 2004). 
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2006). Además, las carencias establecidas por los grupos vulnerables no 

solamente están relacionadas con materialidades (Chambers, 1995; Neff, 2006). 

Tampoco se ha demostrado que el ingreso mantenga siempre una relación directa 

con las capacidades de los individuos (Chambers, 1995). Por lo anterior, la 

percepción académica y gubernamental de la pobreza mantiene una gran brecha 

con los valores y la percepción de necesidades de los sujetos implicados 

(Rahnema, 2003).  

 

Considerando lo anterior, para abordar el estudio de la percepción de la pobreza 

fue necesario primero analizar los contenidos y sentidos subyacentes en el 

instrumental teórico, conceptual y metodológico que se ha utilizado oficialmente 

para definirla en el último siglo. Para ello, se retomó principalmente el análisis 

generado por la corriente crítica del desarrollo moderno (Nedervee, 2001; Tucker, 

2001; Estay, 2001; Illich, 2003; Esteva, 2003 Gordon, 2004) la cual plantea que la 

pobreza es generada por el propio modelo de desarrollo moderno, basado en 

crecimiento económico e industrialización, ya que beneficia a una minoría de 

personas y países a costa de la disminución del bienestar de la mayoría y la 

destrucción del entorno. Desde esta perspectiva, el concepto moderno de pobreza 

se concibe como un mecanismo ideológico que permite, a nivel local y global, la 

homogenización de las formas de vida y la generación constantes de carencias 

que favorecen un mayor consumo dentro del mercado capitalista. Es por ello que 

el análisis de la pobreza en la presente investigación, no solo comprende los 

sujetos sociales que han sido definidos con pobres por el Estado, sino que incluye 

también el análisis del discurso técnico y político que ha sustentado el constructo 

social denominado pobreza. De igual manera fueron útiles diferentes elementos 

retomados de diferentes perspectivas teóricas (agroecológicos, de género, de 

transdiciplinariedad) que me permitiera un acercamiento más holístico de la 

problemática social de la pobreza.  

 

Esta postura investigativa expresa también la recapitulación de mi  experiencia 

personal al ser nieta de campesinos sin tierra, tener una infancia marcada por la 
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migración del campo a la ciudad, mi formación marxista-leninista obtenida en 

círculos informales de estudio en la universidad la cual contrasté como estudiante, 

con la realidad social de agrupaciones campesinas independientes de la Sierra  

Norte de Puebla y Veracruz, y como empleada de gobierno, con comunidades del 

Plan Balancán-Tenosique en el estado de Tabasco. Conlleva sin duda, aspectos 

relativos a mi formación universitaria como bióloga, mi experiencia investigativa en 

el campo de la etnobotánica, la crítica a las contradicciones que vivo como 

investigadora de una institución pública en México y las inherentes a mis funciones 

de hija, esposa y madre en una sociedad con grandes inequidades de género.  

 

Desde dicha subjetividad  y a partir de la evidencia registrada en dos comunidades 

rurales de la región de la Chontalpa, Tabasco en México, realicé el análisis de la 

percepción local de la pobreza y los procesos históricos regionales y globales que 

la han influido. De esta manera distingo la pobreza “asignada” de la “generada”; la 

primera referida  a las cuatro expresiones o estrategias de bienestar identificadas 

en la cultura local, dirigidas al autoabasto, la autonomía y a las relaciones de 

apoyo mutuo. La segunda se relaciona con dos estrategias de subsistencia y a 

siete procesos de disminución del bienestar identificados a nivel local y que son 

resultado del proceso de dominación económica, social, cultural e ideológica. 

Sostengo que los procesos de colonización, modernización y globalización son 

diferentes facetas de un mismo proceso de dominación que favorece la 

desigualdad social y económica. Encuentro que a pesar del prolongado y profundo 

proceso de dominación colonial y de desarrollo modernizantes impulsado por el 

Estado sobre las comunidades campesinas, la cultura local mantiene aún 

estrategias propias que conforman espacios reducidos en donde se conserva gran 

parte del control de los procesos y la toma de decisiones por las propias familias y 

comunidades campesinas. Dichas características y los innumerables beneficios 

tangibles que las familias campesinas obtienen de los mismos, contribuyen a su 

persistencia. De igual manera se registra una tendencia general en la percepción 

local de otorgar menor valor al dinero que a las redes sociales, al control de su 

tiempo, a  la satisfacción que otorga el trabajo, la libertad de asumir una vida frugal 
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y al logro de la felicidad a partir de procesos más internos que externos. Las 

necesidades identificadas desde los discursos de los actores sociales se 

agruparon en cuatro categorías: materiales, de mercado y capital, socio-culturales 

e internas; esta última referida los aspectos psico-emotivos de las personas como 

la autoestima, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, los recuerdos y la 

religiosidad. Se observa que los mecanismos de satisfacción de dichas 

necesidades son interdependientes y los criterios de los mismos varían de 

acuerdo al grado de mercantilización de las formas de vida local. 

 

1.1 Justificación. 

 

La investigación sobre la pobreza en el mundo y particularmente en México en los 

últimos sesenta años, se ha caracterizado por pasar de una postura que la definía 

a partir de indicadores estrictamente económicos como el Producto Interno Bruto o 

el consumo por habitante (Lustig y Székely, 1997: Banco Mundial 1990 en Gordon, 

2004) hacia una postura que reconoce que la pobreza es resultado de una 

condición de desigualdad económica y social generada por una desequilibrada 

distribución de la riqueza (Alonso 2001; Padilla, 2001; Alaña et al., 2003; Boltvinik, 

2004a, entre otros). A pesar de este avance en la conceptualización teórica de la 

pobreza y sus repercusiones dentro de la implementación de políticas dirigidas a 

su combate, este fenómeno no solo persiste y sino que se incrementa a nivel local, 

nacional y mundial. Uno de los principales problemas identificados es que los 

criterios que predominan en la mayor parte de la investigación sobre este tema, 

están relacionados con la identificación y cuantificación de la población vulnerable 

a partir de cifras estandarizadas y percepciones externas a los grupos de interés. 

De esta manera, los conceptos de pobreza, carencia, necesidades, bienestar y 

satisfactores, son enmarcados dentro de las premisas que rigen el modelo de 

desarrollo moderno con crecimiento económico e industrialización que predomina 

dentro de la ciencia y en la sociedad en general (Levitas, 2007). El sesgo que ello 

implica impide la comprensión de otras formas distintas de concebir el bienestar y 

la pobreza que existen entre diferentes grupos, tanto en sociedades occidentales 
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como no occidentales. Impide además, la apertura hacia las diversas formas de 

interpretar la realidad y contribuye a la imposición de constructos sociales 

generados desde el modelo dominante. Por lo anterior, la presente investigación 

planteó abordar la percepción de la pobreza develando primero los significados 

que tienen los conceptos de pobreza, bienestar y necesidades dentro del 

paradigma de desarrollo moderno que domina la investigación y las políticas 

públicas, para contrastarlos con los significados que les otorgan los sujetos 

sociales a nivel local. De igual forma se consideró importante identificar los 

procesos históricos que han afectado el bienestar local y las estrategias propias 

que se implementan para contrarrestarlos. El análisis de las relaciones que se 

establecen entre lo local y lo global y la existencia de diferentes paradigmas, 

busca contribuir a la mejor comprensión de las causas que generan la desigualdad 

económica y social, así como  la constante disminución del bienestar en amplios 

sectores de la población en México. Las recomendaciones generadas en el 

presente trabajo están dirigidas a mejorar la planeación de las políticas de 

disminución de la pobreza, particularmente las del Gobierno del Estado de 

Tabasco, que a través del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, demandó la 

realización del presente estudio. Esta investigación busca contribuir a la de-

construcción académica del concepto de pobreza y a la reflexión entre los sujetos 

sociales de las comunidades de estudio, acerca de los cambios en sus formas de 

vida. Dentro del campo de la Agroecología, busca aportar elementos teóricos y 

metodológicos para la revaloración de la diversidad de percepciones y las formas 

locales de vivir que mejoren la intervención investigativa. De manera general, 

busca contribuir a la construcción de formas más armoniosas de relacionarnos con 

nuestro entorno natural y social diferente al modelo competitivo, consumista y 

monetario que prevalece hoy en día. 
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1.2 Objetivos y preguntas de investigación. 

 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar el fenómeno de la 

pobreza desde la perspectiva interna y externa en dos comunidades campesinas 

en la región de la Chontalpa, Tabasco, México.  

 

Para lograr lo anterior, se establecieron los siguientes objetivos particulares: 

 Identificar y analizar los criterios y valores asociados al concepto de 

pobreza y bienestar presente en las comunidades de estudio y su relación 

con el concepto de desarrollo económico. 

 Analizar los principales elementos y procesos del contexto local, regional y 

global que repercuten en la percepción de bienestar en las comunidades de 

estudio. 

 Identificar las estrategias y los recursos locales utilizados en las 

comunidades de estudio que favorecen o limitan el bienestar social y 

ambiental.  

 Identificar y analizar la percepción que sobre los grupos sociales estudiados 

y sus estrategias construyen los actores que implementan las políticas 

públicas de desarrollo social  en la región de estudio. 

 

Las preguntas de investigación sobre la percepción de la pobreza que guiaron el 

presente trabajo fueron las siguientes: 

 ¿Cómo se define la pobreza y el bienestar localmente?, ¿Cómo se 

relaciona dicha definición con el concepto de pobreza construidos bajo en 

enfoque de desarrollo económico? 

 ¿Qué procesos y elementos del contexto sociohistórico han modificado la 

percepción de bienestar en las comunidades de estudio? 

 ¿Existen mecanismos propios generados en las comunidades que 

contribuyen a  favorecer  el bienestar social y ambiental? 

 ¿Bajo qué lógicas se construyen las percepciones de bienestar 

identificadas? 
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II. PERSPECTIVA TEORICA. 

 

2.1 El concepto de percepción como apertura a la diversidad de formas de 

concebir una misma realidad. 

 

El concepto de percepción surgió inicialmente desde el campo de la psicología y 

se define como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en 

torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social  (Vargas, 1994:48). 

Desde esta disciplina se establece que en dicho proceso intervienen varios 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta 

sobre un sujeto pasivo. Baste decir que no todos lo estímulos externos o 

sensaciones son asumidos siempre por la conciencia y por otra parte, muchas 

sensaciones son procesadas y registradas de manera inconsciente; la percepción 

subliminal por ejemplo, que por mucho tiempo fue negada, es ahora un hecho 

comprobado. La percepción se concibe como biocultural porque depende de 

estímulos físicos y sensaciones percibidos tanto de manera consciente como 

inconsciente, pero también incluye una interpretación y significación de los mismos 

bajo pautas culturales e ideológicas específicas, aprendidas y socializadas. Es 

decir, el sujeto tiene un papel activo en dicho proceso pues organiza, clasifica y 

elabora categorías de las sensaciones y estímulos recibidos dentro de un proceso 

dirigido a satisfacer sus necesidades de supervivencia y de convivencia social. En 

este proceso se pone en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen 

y explican la realidad, y que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas 

para ordenarlas y transformarlas. La cultura de pertenencia (clase social, religión, 

etnia, género, etc.) por lo tanto, influye sobre las formas en cómo es concebida la 

realidad; estas formas son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. Un 

elemento importante que define la percepción es el re-conocimiento, que consiste 

en evocar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la 

vida para compararlos con las nuevas experiencias, para lograr identificarlas y 
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aprehenderlas y así, interactuar con el entorno  (Vargas, 1994;  Rubalcava y 

Salles, 2001). 

 

El concepto de percepción ha generado reflexiones filosóficas sobre si lo percibido 

es real o es una ilusión. En lo cotidiano se suele pensar que lo percibido 

corresponde exactamente a los objetos o eventos de la realidad, ya que se parte 

de la evidencia, raras veces cuestionada, de que lo percibido del entorno es el 

entorno mismo. Ni siquiera se piensa que puedan existir otras formas de percibir la 

realidad, que nuestras percepciones sean sólo una representación parcial de dicho 

entorno y que lo evidente, sólo lo es dentro de un cierto contexto físico, cultural e 

ideológico  (Vargas, 1994). Desde esta perspectiva, los conocimientos científicos 

también son puestos bajo esta misma consideración, ya que son resultado de un 

proceso cognitivo que no difiere en sus principales elementos al del proceso de 

percepción. Holton, historiador norteamericano de la ciencia que investigó las 

bases de las verdades científicas, concluyó que existen elementos que no están 

en la realidad pero que el pensamiento científico aporta para que la verdad sea 

cierta. Estos elementos los llamó Themata o temas (schemata o esquemas para 

Bartlett, 1932, en Fernández, 2005:3), que son “aquellos prejuicios  fundamentales 

de una índole estable y sumamente difundida que no son directamente resolubles 

ni derivables a partir de la observación y del raciocinio analítico” (Holton, 1985:8, 

en  Fernández, 2005:3). 

 

Fernández (2005), aclara este aspecto indicando que todo lo que sabemos, 

incluyendo las verdades científicas, se basan en creencias o paradigmas. 

Menciona que los científicos sostienen con valentía que sus conocimientos, 

llamados verdad, están separados de las creencias y por lo tanto están apegados 

a la realidad. Esta premisa lleva a asumir que la ciencia se encuentra en un nivel 

más allá o fuera de la cultura. Al aceptar ubicarla de esta manera, la ciencia 

misma se asume inculta (los animales son considerados incultos), como un 

producto menor y defectuoso de la misma cultura que busca explicar. Para este 

autor la ciencia es un producto más de la cultura, donde “la creencia (o paradigma) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



10 

 

es fundamentalmente una asunción, un compromiso, un voto de confianza en que 

las cosas son de tal o cual manera (…) En el momento en que uno se compromete 

con el mundo, con la realidad y con la verdad, eso se vuelve real y verdadero. Uno 

no cree en algo porque sea cierto, sino que es cierto porque lo cree (…). La 

realidad no existe si no hay quien se la crea, quien la asuma y se comprometa con 

ella. La realidad científica y tecnológica dejaría de serlo en el momento en que a 

nadie le interesara: una computadora, un avión, un átomo y el genoma humano 

son verdaderas maravillas solo si uno las necesita y quiere enterarse de ellas...”  

(Fernández, 2005:7). 

 

El concepto de percepción ha sido retomado de igual manera en la antropología y 

es definida como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, teniendo como límites las 

capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre 

para la producción de símbolos. Desde este enfoque se plantea que es a través de 

la vivencia que la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o a 

las circunstancias del entorno, a través de referentes que se elaboran desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos, construidos y reconstruidos por el 

grupo social, y que permite generar evidencias sobre la realidad  (Vargas, 1994).  

 

El concepto de percepción muchas veces es confundido con otros conceptos 

relacionados como la cosmovisión, los valores sociales, las actitudes, las 

creencias, los roles y otros elementos de las prácticas sociales, ya que las 

fronteras mutuas se traslapan en tanto que todos ellos se refieren a conjuntos de 

estructuras significantes que describen cualitativamente a las vivencias. En 

diferentes estudios cualitativos de pobreza y pobreza subjetiva4, se encontró que 

no se hace una clara distinción de su significado. Esto provoca que generalmente 

se confunda la subjetividad, intrínseca de todo proceso cognitivo, con la 

                                                   
4
  Garretón & Cumsille, (2002);  Mateo 2002;  Alaña, et al., 2003; Orozco, et al., 2004; (López, et al., 2004;  

Hernández y Del Razo 2004; Palomar, 2004; Palomar y Valdés, 2004;  (Palomar, et al., 2005;  Luchetti, 2006; 

Aguado y Osorio, 2006; Palomar y Cienfuegos, 2006, entre otros, utilizan los términos de percepción de la 

pobreza, percepción de los pobres y/o pobreza subjetiva. 
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percepción y los parámetros cualitativos de la pobreza. También se mantiene la 

visión dualista que contrapone dichos aspectos con los parámetros cuantitativos 

considerados como “objetivos”. Esta confusión epistemológica impide el avance a 

una mejor comprensión del fenómeno de la pobreza, pues los resultados de la 

investigación parecen ser contradictorios  ante la falta de una clara definición de 

los conceptos involucrados. La visión dualista que predomina en la ciencia 

moderna y en la investigación sobre pobreza contrapone los conceptos de 

subjetividad-objetividad, cualitativo-cuantitativo, ciencia natural-ciencias social y 

otorga mayor supremacía de “verdad” a los primeros sobre los segundos 

conceptos. Una mayor apertura epistemológica en la investigación, la 

identificación de los paradigmas que sustentan los conceptos y nuevas estrategias 

metodológicas para abordar la complejidad del fenómeno de la pobreza permitirá 

un mayor acercamiento a la comprensión de las diferentes realidades existentes.  

 

2.2 La percepción de la pobreza desde el paradigma moderno de desarrollo. 

 

Al abordar el tema de la percepción de la pobreza fue necesario primero analizar 

la construcción del concepto de pobreza y los conceptos relacionados como son 

bienestar, carencia y necesidades, los cuales varían de acuerdo al espacio 

geográfico, social y temporal (Rahnema, 2003; Narayan et al., 2000; Aguado y 

Osorio 2006). La percepción de la pobreza no debe concebirse como estática, sino 

sometida a diferentes factores de cambio que incluye conflictos y mecanismos de 

resistencia y/o adaptación (Bebbington 2000; Ilich 2003). El paradigma del 

desarrollo moderno ha sido el motor de los cambios sociales ocurridos en el último 

siglo, por ello a continuación se realiza el análisis de las bases teóricas que 

sustentan los conceptos de modernidad y de desarrollo, como sinónimo de 

crecimiento económico e industrialización. 

 

El concepto de modernidad tiene diferentes acepciones. Desde una perspectiva 

histórica-filosófica se refiere al periodo cronológico que abarca los últimos cinco 

siglos caracterizado por ciertos rasgos de tipo normativo que lo diferencian de los 
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que rigieron a la Edad Media. En la modernidad, el racionalismo constituye un 

elemento básico de cambio y progreso. El progreso, es una expectativa ideológica 

sustentada en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desde la perspectiva 

sociológica, la modernidad se relaciona con el inicio de la Revolución Industrial en 

el Siglo XVIII y las transformaciones que tuvo la sociedad rural y tradicional hacia 

una sociedad industrial y urbana, iniciándose con ello la fase capitalista (Ramírez, 

2003). El concepto de modernidad también es utilizado para designar la fase más 

avanzada del capitalismo durante el período de los veinte a los ochentas, 

caracterizado por un desarrollo sin precedentes de la ciencia y la técnica, una 

racionalidad planificadora, el papel predominante del Estado, el capital como valor 

central, entre otros. A partir de la década de los noventas diversos autores se 

refieren a la fase postmoderna o de globalización (Peet, 1999; Nederveen, 2001; 

Goldsmith y Mander, 2001; Ramírez, 2003). En el presente trabajo se retoman 

todos estos sentidos del concepto de modernidad como procesos de dominación 

que incluyen la etapa de la Colonia en México durante los siglos XVI al XIX, los 

procesos de Industrialización que modificaron la sociedad rural durante los siglos 

XIX y XX, los proyectos de desarrollo regional implementados durante la primera 

mitad del siglo XX en la región de estudio y los procesos de globalización 

económica que se inician en la década de los noventas hasta el momento actual, 

ya que todos ellos comparten las mismas bases filosóficas de racionalidad, 

progreso, dominio de la naturaleza mediante la  ciencia y la tecnología, 

productividad y recursos naturales ilimitados, separación de la ciencia, la ética y la 

religiosidad, entre otras. 

 

En cuanto al concepto de desarrollo moderno, como sinónimo de crecimiento 

económico y desarrollo industrial, éste tuvo su origen dentro del marco, estrecho y 

disciplinario, de la Economía Neoclásica de Europa y Estados Unidos de finales 

del siglo XIX. El desarrollo, bajo este contexto, se le concibe como un proceso 

económico, lineal y unidireccional que involucra un cambio de un nivel menor a 

otro mayor, el cual presupone mejores y mayores condiciones de vida para toda la 

especie humana. Esta idea se fundamenta en la premisa de que los mecanismos 
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del libre mercado permiten una eficiente distribución de los recursos y brinda 

beneficios a toda la sociedad. Con fuerte influencia del positivismo Newtoniano, la 

economía neoclásica se sustentó en la supuesta objetividad de los métodos 

cuantitativos para identificar las leyes que rigen la naturaleza y se caracterizó por 

negar la influencia de los aspectos sociales, culturales y espirituales en los 

procesos del mercado. Generó modelos ideales en la búsqueda de lograr el 

máximo beneficio individual y la mayor obtención de ganancias a través del 

máximo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos disponibles. 

Dichos modelos ideales de crecimiento económico como son la “Ley de la oferta y 

la demanda” y la “Ley del equilibrio perfecto” entre otros, son considerados 

actualmente como estáticos y parciales ya que no reflejan los procesos que se 

generan en la realidad social, como son las crisis económicas y el desempleo. Sin 

embargo lograron una gran aceptación en el ambiente académico debido al 

aparente rigor estadístico de sus datos cuantitativos (Peet, 1999).  

 

Las crisis económicas producidas en los Estados Unidos y en Europa a principios 

del siglo XX, fortalecieron la crítica del economista estadounidense John M. 

Keynes (1883-1946), que se centró en los factores que provocaban el 

desequilibrio de dichas economías. De esta manera concluyó que el mercado por 

sí mismo no garantizaba el equilibrio económico y social, y por lo tanto se requería 

la intervención del Estado para equilibrar dichos desajustes. El análisis de Keynes 

es retomado y desarrollado por toda una corriente posterior que insistió en la 

relevancia que tienen los procesos sociales, colectivos y políticos en los 

fenómenos económicos. Esta crítica sustentó que la economía no es un fenómeno 

regido por leyes “naturales”, sino creada a partir de la actividad humana. Por ello, 

plantea la necesidad de la intervención de las instituciones formales y no formales 

que permitan equilibrar el control del poder político, económico, de los recursos y 

social, para asegurar con ello una mejor distribución de la riqueza (Peet, 1999). 

 

Por otra parte, las ideas de Carlos Marx y Federico Engels publicadas a finales de 

siglo XIX (El origen de la familia, la propiedad y el estado, 1884; El Capital, 1867) 
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generaron una forma diferente de analizar los procesos productivos y las 

relaciones sociales de las nuevas sociedades industrializadas. Su crítica se centró 

en la forma capitalista de producción, la cual genera riqueza a través de la 

apropiación del valor del trabajo de quienes ostentan la propiedad de los medios 

de producción. Evidenció también el carácter negativo de buscar la máxima 

competencia y la desigual distribución de la riqueza, como una tendencia 

endógena al capitalismo que le lleva inexorablemente a generar pobreza y crisis 

sociales. A pesar de develar la esencia del sistema capitalista, el análisis histórico 

marxista mantuvo la idea unidireccional del desarrollo de las sociedades 

(comunismo primitivo, feudalismo y capitalismo) basada en las relaciones de 

producción y el tipo de valor de los productos obtenidos de la naturaleza (Peet, 

1999). Su implementación política en el bloque de países socialistas, llevada a 

cabo por la corriente del marxismo ortodoxo, no modificó la visión de crecimiento 

económico pues mantuvo el ideal de progreso y el bienestar mediante la 

supremacía de la ciencia y la tecnología pero bajo el control del Estado, el cual 

garantizaría una organización más igualitaria de la sociedad. Aunque dicho 

proyecto político fue asumido como diferente al modelo capitalista, estuvo 

sustentado sobre las mismas bases de la modernidad (Peet, 1999; Gutierrez, 

2005; Sevilla, 2010). 

 

Si bien las bases conceptuales de las corrientes keynesiana y marxista permitieron 

avanzar en el análisis y las propuestas de desarrollo social, ambas compartieron 

las mismas premisas de un desarrollo económico como generador de bienestar y 

los recursos naturales como inagotables. El impacto negativo que el crecimiento 

económico ha tenido sobre el medioambiente y el bienestar de los seres humanos 

desde esta perspectiva se asume como el costo obligado que la sociedad tiene 

que pagar para lograr el “progreso”. Para comprender el pensamiento académico 

que sustenta el modelo de desarrollo económico, resulta útil recapitular las teorías 

de desarrollo que dentro del campo de la sociología y de la geografía se 

generaron en el Siglo XIX. Para intentar explicar las grandes diferencias existentes 

entre los grupos sociales se retomaron conceptos evolucionistas que dieron lugar 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



15 

 

a las llamadas teorías “naturalistas”. A través de relaciones causales simples y 

extrapolando algunos conceptos como el de “la supervivencia del más apto”, se 

justificaban los procesos sociales y de mercado generados dentro del capitalismo. 

En el campo de la geografía predominó el “determinismo ambiental” que sostuvo 

que la riqueza del entorno determinaba en gran medida el potencial de desarrollo y 

los distintos grados de efectividad de los individuos que lo habitan. Dentro de la 

sociología Weberiana (Max Weber 1864-1920) se cuestionó dicho postulado, y a 

partir del análisis del proceso de transformación de la sociedad moderna europea 

se sostuvo que el pensamiento racional de una sociedad (ciencia y tecnología) 

permitía a las sociedades escapar del supuesto determinismo ambiental. Como se 

observa, los elementos filosóficos de la modernidad están siempre presentes en 

las diferentes propuestas. La influencia de los conceptos evolucionistas para el 

estudio de lo social se mantiene en el análisis de Weber que establece una etapa 

primitiva y una moderna en el desarrollo de las sociedades (Peet, 1999). 

 

Con la puesta en marcha del proyecto político marxista-leninista, que competía 

con el modelo capitalista por el control mundial, el presidente de los Estados 

Unidos, Harry Truman, proclamó en 1949 el inicio de un programa de desarrollo 

más allá de sus fronteras. Se afirmaba que el objetivo era lograr que los beneficios 

del avance científico y el progreso industrial, que cobraron impulso al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, fueran accesibles a todas las áreas “subdesarrolladas” 

del mundo para lograr su crecimiento económico. Esta fue la primera vez que la 

palabra “subdesarrollo” fue utilizada dentro del contexto político5 y con ello se 

estigmatizó a dos terceras partes de la población del mundo por no reproducir el 

estilo de vida de los países industrializados. De esta forma, dicho programa 

buscaba elevar el “nivel de vida” de la población mediante el incremento de la 

producción de alimentos, vestido, materiales de construcción, potencia mecánica, 

etc. Es decir, con el impulso de la industrialización en los países 

                                                   
5
 De acuerdo a Esteva (2003), fue probablemente Wilfred Benson quien inventó dicho término al escribir 

“The economic Advancement of  Underdeveloped Areas” en  The Economics Basis of Peace, Londres, 

National Peace Council. Posteriormente es utilizada por Arthur Lewis en 1944 para referirse a la brecha entre 

las naciones ricas y las pobres, sin embargo esta expresión no trascendió mas allá de los libros técnicos y 

documentos internos de las Naciones Unidas. 
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“subdesarrollados” se buscaba generar una base económica que permitiera 

satisfacer las nuevas expectativas que el mundo moderno había despertado en los 

no desarrollados. Esta política aparentemente bondadosa y solidaria tuvo en 

realidad como trasfondo la búsqueda de una posición hegemónica que asegurara 

el abastecimiento de materias primas y de fuerza laboral barata, así como la 

creación de nuevos mercados de consumo que sustentaran la economía de los 

países industrializados ante el inicio de la Guerra Fría (Esteva, 2003 ). 

 

Dicho proyecto se ha sustentado ideológicamente en la teoría de la modernización 

(1960-1970), la cual retoma de la geografía la división de las sociedades en 

centros de progreso moderno y periferias, considerando los centros como el futuro 

deseable para las sociedades atrasadas. La teoría de la modernización postula 

que a una mayor desintegración de los elementos tradicionales, mayor será la 

capacidad de una sociedad para el cambio. Este cambio debería caracterizarse 

por la asimilación de elementos como la racionalidad, la eficiencia y la libertad, las 

cuales se asume se encuentran ausentes en las sociedades “primitivas”. El 

pensamiento dual entre lo tradicional, considerado como “primitivo” y “atrasado”, 

es contrapuesto a lo “moderno”, concebido como una forma avanzada de 

evolución social que implica el crecimiento de los mercados, la urbanización, una 

mayor movilidad, flexibilidad y democracia (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Caracterización del hombre tradicional y el hombre moderno.  

Hombre tradicional Hombre moderno 

No receptivo a nuevas ideas Abierto a nuevas experiencias 
Apegado a la tradición Orientado al cambio 
Interesado en las cosas cercanas interesado en el mundo de afuera 
Desinterés hacia nueva información Ansioso por conocer nueva información 
No acepta opiniones diferentes Reconoce las diferentes opiniones 
Orientado en el pasado Concentrado en el presente 
Concentrado en el corto plazo Planifica 
Desconfiado de la tecnología Valora las habilidades técnicas 
Da gran valor a lo religioso y a lo sagrado Da gran valor a la educación y a la ciencia 
Relación tradicional: cliente-patrón Calculador; comercia para pagar  
Desconfía de la gente que no es de la familia Respeta la dignidad de los otros. 
Particular Universal 
Fatalista Optimista 

Fuente: Modificado de Smith (1974) en Peet, (1999:81). 
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La modernidad también separa los sistemas de valores, como la religión, la ética y 

la filosofía, de los aspectos económicos y productivos (Peet, 1999). Toda la 

diversidad de culturas ajenas al modelo industrial buscaron entonces ser 

moldeadas bajo un único patrón de valores generados desde la visión de 

desarrollo moderno; todas aquellas que no se ajustan son devaluadas y 

descartadas. La aceptación e impulso que cobró dicha política se basó en la 

promesa de que corregiría “las desigualdades y enderezará las injusticias 

existentes, haciendo posible eliminar la creciente brecha entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo y asegurar un desarrollo 

económico en continua aceleración” (ONU, 1974, en Lummis, 2003:118). De 

acuerdo a Lummis (2003) dicha promesa de “igualdad” se refiere más bien a la 

oportunidad que todos tienen de jugar el mismo juego competitivo llamado 

“desarrollo con modernidad” y a homogeneizar las reglas del juego económico por 

igual sin considerar las inequidades existentes entre los jugadores y en donde 

inexorablemente hay ganadores y perdedores. El resultado final de este juego es 

una mayor desigualdad entre las personas, como se verá a continuación. 

 

2.2.1 Efectos de la política neoliberal y la globalización económica en el 
bienestar mundial.  

 

Desde el inicio de la Guerra Fría hasta finales de la década de los sesentas 

predominó la política del Consenso Keynesiano de la postguerra, la cual se 

caracterizó por un largo periodo de crecimiento económico y estabilidad 

macroeconómica en un marco de consenso social. Es decir, la economía era 

regulada mediante la intervención del Estado para lograr un progreso económico 

estable, el máximo aprovechamiento de los recursos (máxima productividad) y el 

máximo potencial económico (máxima ganancia) (Ros, 1992:12, en Mejía, 

2001:356).  

 

En la década de los setentas surge en América Latina la Teoría de la 

Dependencia, inspirada en la teoría marxista que tuvo un gran auge en América 
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Latina. Dicha teoría negó que los factores medioambientales, el grado de 

desarrollo de la tecnología y la eficiencia o el potencial de cambio de los individuos 

determinaran la existencia de naciones ricas y desarrolladas. Planteaba que el 

desarrollo de una minoría de países se lograba gracias al subdesarrollo de otros a 

través de procesos históricos como la invasión, el control colonial y el despojo de 

los recursos naturales. Dicha teoría explicó el fenómeno del subdesarrollo no 

como una condición original o aislada, tampoco como resultado de una sociedad 

con instituciones y estructura arcaicas, sino como el resultado de un proceso en 

donde las sociedades dominantes imponen su modelo económico para apropiarse 

de la riqueza de otras naciones empobreciéndolas y provocando su marginalidad 

(Nederveen, 2001). Desde esta perspectiva, el mundo no se concibe como una 

colección de economías aisladas, tal como lo representaba el Banco Mundial, sino 

como un sistema económico único que operaba para la transferencia de riqueza 

de los países pobres a los ricos (Lummis, 2003). A pesar de las importantes 

contribuciones críticas que portó esta corriente, sus demandas y propuestas de 

solución se ubicaron dentro del mismo paradigma del crecimiento económico. Se 

reivindicaba un proyecto en donde los países “subdesarrollados” tuvieran el mismo 

derecho y oportunidad de acceder al “desarrollo” moderno en condiciones de 

autonomía e igualdad con los países industrializados. 

 

En esta misma década, las ideas neoclásicas y liberales fueron retomadas por los 

economistas en Estados Unidos e Inglaterra y fueron promovidas por los 

gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Las ideas de 

libre comercio, privatización, máxima ganancia y competencia individual, así como 

la no intervención del Estado en la regulación de los mercados fueron  impuestas 

de igual forma a los países en desarrollo (Madeley, 2003). La década de los 

ochentas se caracterizó por una crisis económica generalizada y una política de 

ajustes económicos establecidos por el “Consenso de Washington”, que sentó las 

bases de la política neoliberal global. De acuerdo con Salama y Valier (1996, en  

Mejía, 2001:359-360), esta política tiene en cuatro principios fundamentales:  
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 El mercado y el estado son considerados como identidades 

complementarias pero separadas e independientes,  

 la justicia social se asume como un proceso de auto-regulación en un 

sistema de interacciones donde no hay situaciones justas o injustas, ya que 

el funcionamiento libre del mercado es la garantía de la libertad y la 

igualdad,  

 el mercado no tiene la función de distribuir equitativamente los recursos 

pero lleva espontáneamente a una distribución de los ingresos que 

maximiza una creación de la riqueza con la que todos se benefician y,  

 la exclusión social es vista como un fenómeno individual y no como un 

proceso estructural.  

 

Por su parte, Joseph Stigliz (1998, 2000, en Boltvinik y Damian, 2004:46) distingue 

cuatro etapas:  

 

 la privatización que provoca la elevación del costo de vida sobre todo para 

los pobres,  

 la liberalización de los mercados de capitales que generan especulación y 

desestabilización económica, 

 los precios basados en el mercado, incluyendo los alimentos básicos y 

combustible y,  

 el libre comercio, que favorece solo a los países y empresas con mayor 

capital. 

 

La aplicación de la política neoliberal generó la peor caída del ingreso per cápita y 

el mayor crecimiento de la población ubicada por debajo de la línea de pobreza. 

En algunos países de América Latina por ejemplo, la desigualdad se incrementó 

en forma tal que el 10% más rico de la población tuvo 84 veces los recursos del 

10% más pobre (Londoño, 1996:1, en (Mejía, 2001:362). Por ello, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) ofrecieron recursos a los 

países endeudados para ayudarlos a salir de la crisis, pero dicha ayuda estuvo 
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condicionada a la aplicación de las políticas neoliberales que favorecen sobre todo 

al gran capital internacional6. El FMI insistió en que la recuperación de la 

estabilización económica y el control de los desequilibrios eran la condición 

necesaria para lograr el crecimiento económico que conllevaría a generar mayor 

empleo y bienestar para toda la población. Sin embargo a partir de 1988, los 

estudios realizados por el propio FMI reconocieron las limitaciones de dichas 

políticas y dieron cuenta de los impactos negativos sobre los grupos más 

vulnerables. Es entonces que el FMI demanda que los programas de ajuste 

general tengan repercusiones directas sobre la distribución del ingreso para lograr 

una disminución de la desigualdad económica. Justifica además, que factores 

extraeconómicos fueron los que impidieron el éxito de los ajustes de la política 

neoliberal (Heller et al., 1988, en Mejía, 2001:370).  

 

Otros análisis más críticos y discordantes del anterior fueron presentados por el 

grupo conformado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el  Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), todos 

organismos derivados de las Naciones Unidas. Sin embargo la propuestas para 

resolver los fenómenos de la pobreza y la desigualdad se mantuvieron dentro del 

mismo marco, al sugerir reformas dentro de los propios programas de ajuste 

económico (Mejía, 2001). 

 

El modelo de desarrollo moderno con crecimiento económico ha tenido serios 

problemas para mantener las expectativas de bienestar que prometió y sus 

contradicciones se han hecho cada vez más evidentes con el paso del tiempo. El 

análisis de Galbraith (1979, en Towsend & Gordon, 2004:414) sobre la causa de la 

pobreza en la India por ejemplo, permitió identificar en la estructura del mercado 

las desigualdades existentes entre los procedimientos agrícolas locales y el poder 

monopólico inherente de las empresas capitalistas transnacionales. El supuesto 

                                                   
6
 Cabe mencionar que México, junto con Argentina, fueron los primeros países en instrumentar de dicha 

política a partir de 1982 (Mejía, 2001). 
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de que el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) en los países pobres por 

sí mismo mitigaría la pobreza no ha podido sostenerse pues parece no existir una 

relación simple entre estos dos factores (Foster y Székely, 2001, en Towsend y 

Gordon, 2004:416). Al analizar la tendencia del PNB en países que conforman el 

grupo de los siete (EU, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) se 

tiene una marcada baja de 1960 a 1984 con el valor máximo de 11.3 hasta el más 

bajo de 0.8. Durante el periodo de 1985-1989 dicho valor presenta una ligera 

recuperación para volver a caer en el periodo 1990-1994. Finalmente, en el 

periodo 1994-1998 se presenta una menor recuperación. En relación a la tasa de 

desempleo para este mismo grupo de países, la tendencia general fue de un 

incremento acelerado a casi un 100%  en el periodo de 1965 a 1997 (Estay, 2001). 

Si solo se considera el promedio del PNB de los 20 países más ricos (economías 

industriales de mercado) se tiene que para 1986 éste fue de 12,960 dólares con 

una tasa promedio de crecimiento de 2.3% para el periodo 1965-1986; lo que 

implica un aumento de 208.08 dólares en el PNB promedio. En contraste, los 33 

países más pobres presentaron un PNB promedio de 270 dólares en el mismo 

año, con una tasa de crecimiento de 3.1% para el mismo periodo referido, lo que 

significa un incremento en el PNB promedio de solo 8.37 dólares. Si bien, la tasa 

de crecimiento es más alta en los países pobres (3.1 vs. 2.3), podría pensarse con 

optimismo que todo es cuestión de tiempo para que los PNB de los países pobres 

logren nivelarse con los países ricos. Sin embargo, esta situación 

económicamente idílica, requeriría de 497 años si se considera dicha tasa de 

crecimiento, finalizando con un PNB mundial final de un billón 49 mil dólares 7 

(Banco Mundial, 1988, en Lummis, 2003:120).  

 

De acuerdo con lo reportado por la UNICEF para los últimos tres decenios del 

siglo XX, se tiene que en dicho periodo se logró la reducción del 50% de las tasas 

de mortalidad infantil y se duplicó la escolaridad a nivel mundial. Sin embargo, 

estos indicadores mostraron un comportamiento negativo a partir de la década de 

los ochenta por la prolongada recesión económica y las políticas de ajuste 

                                                   
7
  Traducido del inglés: 1, 049 billion. 
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económico neoliberal aplicadas por los gobiernos (Unicef, 1995, en Padilla, 

2001:285). El Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, menciona por su parte que dichas políticas de ajuste provocaron un 

descenso en los índices de escolaridad para las edades de 6 a 11 años (Cornia, 

Jolly y Stewart, 1984, en Padilla, 2001:285), donde casi la mitad no llegaron a 

cumplir el cuarto año de primaria y en la misma proporción abandonaron la 

escuela. Así mismo hubo un deterioro del estado de nutrición y un incremento de 

las tasas de morbilidad infantil. En cuanto a la esperanza de vida, si bien durante 

el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue incrementada, en las 

recientes generaciones se tiene una gran proporción de gente mal nutrida y 

físicamente impedida. Vivir más no ha sido sinónimo de vivir mejor (Ilich, 2003). 

 

Respecto a la condición de pobreza, los datos del Banco Mundial indican que mil 

cuatrocientos millones de personas en el mundo se ven forzadas a vivir con 

menos de un 1.25 dólares diarios (World Bank, 2010). En América Latina la 

condición de pobreza se presentó en 33.1 por ciento de la población durante el 

año 2009 y 13.3 por ciento de la misma correspondió a una situación de pobreza 

extrema (CEPAL, 2010a). En los países que conforman la Unión Europea, el 

índice de pobreza, calculada a partir de la media del ingreso de la población total, 

varió de 9 al 26 por ciento en el año 2007 (Lelkes y Gasior, 2011) y para los casos 

de Estados Unidos e Inglaterra, la pobreza alcanzó en el año 2009 el 14.3 y 21 por 

ciento de la población total respectivamente (Parekh et al., 2010; Bishaw y 

Macartney, 2010). El costo calculado para proporcionar a todos los habitantes del 

planeta salud básica y nutrición ha sido estimado en 13 mil millones de dólares 

anuales aplicados durante un periodo de 10 años. Esta cifra resulta insignificante 

si se considera el gasto erogado por la población de Estados Unidos durante el 

año 2000, por un total de 11, 600 millones de dólares, en alimento para perros y 

gatos (Euromonitor Internacional 2001, en Gordon, 2004:69-70) sin contabilizar lo 

que gastan los países de Europa por el mismo rubro. 
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De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Humano 1997 del Banco Mundial, 

se ha demostrado que el incremento de la actividad económica no presenta 

correspondencia con la eventual disminución en los niveles de pobreza y 

desigualdad. Más bien se ha asociado con una creciente generación de “empleo 

precario” que se caracteriza por no ser de tiempo completo, con un solo 

empleador no identificable, temporal, no se realiza en el domicilio del empleador y 

no está protegido por la legislación laboral y la seguridad social. Lo más 

preocupante, es que este tipo de empleos está estrechamente vinculado con los 

procesos productivos, ramas y producciones centrales de la actividad económica 

(Estay, 2001). Dicho crecimiento económico con escaso empleo de calidad se 

caracteriza por tener bajos niveles salariales, mayores ganancias y disminución de 

la participación de los salarios en el ingreso generado. Esta relación entre 

dinamismo económico y pobreza ha sido denominada como “causalidad perversa”, 

ya que el empleo tiende a crecer menos que la actividad económica y menos aún 

que la Población Económicamente Activa (PEA). De acuerdo a los datos de 

UNICEF (2000, en Gordon, 2004:59-60) los países que han seguido políticas 

neoliberales como el Reino Unido, Estados Unidos y México, presentan índices de 

pobreza infantil (19.8%, 22.4%, 26.2%, respectivamente) más elevado que países 

con gobiernos de bienestar integral y tradición socialdemócratas como Finlandia, 

cuyo índice de pobreza infantil es de solo 4%.  

 

En la mayoría de países en desarrollo, la producción de recursos económicos y 

mercancías, y la extensión de servicios sociales no han servido de mucho a los 

pobres (Rahnema, 2003:293). A pesar de los aspectos científico-técnicos 

generados, la pobreza no solo se mantiene sino incluso en ocasiones se acentúa, 

pues los beneficios de éstos solo se concentran en el extremo de la población rica. 

De esta forma, la pobreza se vincula más con procesos que favorecen la 

polarización de riqueza en la sociedad que con una supuesta incapacidad material 

de atender adecuadamente las necesidades del conjunto de los habitantes del 

mundo (Estay, 2001). Contrario a la esperada propagación de la prosperidad, lo 
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que se observa es una “mundialización de la miseria” (Forrester, 1977, en Estay, 

2001:237). 

 

El documento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), titulado “Desarrollo industrial. Informe Mundial 1997” menciona 

que “La economía mundial se ha vuelto más global, pero también más polarizada, 

a medida que las diferencias de crecimiento han aumentado la distancia 

económica entre los países ricos y los pobres” (ONUDI, 1997:I, en Estay, 

2001:239). La Comisión Económica para América Latina en su documento 

“Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe” , indica 

también que los “profundos cambios estructurales, a los que se suma la 

trasformación de las economías industrializadas en economías de servicios 

basadas en el conocimiento y la tecnología, no están propulsando el crecimiento ni 

tampoco mejorando la distribución del ingreso y la riqueza, tanto entre países 

como dentro de ellos. Al contrario, las evidencias empíricas demuestran 

convincentemente que los procesos de globalización y de liberación de la fuerzas 

del mercado han acrecentado las diferencias entre los niveles de ingreso de los 

países industrializados y los países en desarrollo, y principalmente entre los 

grupos de ingreso dentro de cada país” (CEPAL, 1997ª:19,  en Estay, 2001:239). 

Por su parte, el informe “Poverty reduction and the World Bank” señala que “se ha 

alcanzado un gran progreso en reducir la pobreza en el mundo en desarrollo (…) 

A pesar de ese progreso, sin embargo (…) Excepto en Asia del este, el número de 

gente pobre se incrementó entre finales de los ochenta y principios de los noventa. 

En la mayoría de los países hay mayores disparidades en el ingreso y el acceso a 

la salud y a la educación, algunas veces asociadas con una fuerte exclusión 

social” (Banco Mundial, 1997b:7, en Estay, 2001:240). En el informe de la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (ONU, 

1997a, en Estay, 2001:240) se retoma el concepto de “economías en regresión” 

para oponerlo al de “economías en desarrollo” y así reflejar la situación de 

aquellos países que han sufrido una declinación crónica o un colapso súbito en 

sus condiciones económicas, lo que conlleva a un marcado deterioro en uno o 

más de sus principales indicadores de bienestar económico y social. Para 
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Wallerstein (1996a, 1996b, en Estay, 2001:243) la economía del mundo es de 

naturaleza polarizadora y para las próxima décadas postula la desintegración del 

sistema histórico capitalista. Hobsbawn (1995, en Estay, 2001:244) plantea que 

una economía mundial que se desarrolla gracias a la generación de crecientes 

desigualdades está acumulando inevitablemente problemas para el futuro. 

Contrario a la idea de la existencia de un “mercado perfecto” regido por leyes 

“naturales”, la economía es una mezcla de intereses públicos y privados que han 

generado escándalos financieros en Estados Unidos y que se repiten a escala 

global (Towsend y Gordon, 2004). 

 

La competencia individualista, el consumo impulsivo, el deterioro de la unidad 

familiar, la habitación en ciudades peligrosas, los alimentos inseguros, los 

medicamentos riesgosos, la patología individual y colectiva, el terrorismo civil y del 

estado, entre otros, caracteriza el modelo predominante de la sociedad actual y 

afecta tanto la vida de las personas pobres como la de aquellas que 

supuestamente reciben los beneficios materiales de dicho modelo (Fukuyama, 

1999, en Toledo, 2003:16). Bajo  este contexto surge el término de “sociedad del 

riesgo” entendido como “la falta de oportunidades para sobrevivir en un mundo 

sumamente peligroso” (Toledo, 2003:15). Al respecto, el “Cuarto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático” 

(IPCC, 2007, en (Banco Mundial, 2010:3), documento basado en el consenso de 

más de 2000 científicos representantes de todos los países de las Naciones 

Unidas, indica que las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, el más 

importante de los gases de efecto invernadero, oscilaron entre 200 y 300 partes 

por millón (ppm) durante 800 000 años. Sin embargo, estas concentraciones se 

dispararon hasta aproximadamente 387 ppm en los últimos 150 años debido 

principalmente a la quema de combustibles fósiles, la agricultura y al cambio del 

uso de la tierra. Lo anterior ha provocado que las temperaturas del planeta se 

hayan elevado casi un grado centígrado desde comienzos del período y que la 

tendencia continúe en aumento. El Banco Mundial ha hecho un exhorto para lograr 

no superar un incremento de dos grados centígrados en la temperatura global y 
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afirma que para ello “se necesitarán grandes cambios en los estilos de vida (…) 

una adaptación considerable (…) y toda la capacidad de innovación e inventiva de 

que el hombre es capaz” (Banco Mundial, 2010:3). Se reconoce que los países 

ricos, quienes representan una sexta parte de la población mundial, producen casi 

dos tercios de los gases de efecto invernadero existentes en la atmósfera y que 

dichos gases difícilmente podrán retornar a un nivel “seguro”. Sin embargo, el 

discurso también mantiene firme la postura a no renunciar al crecimiento 

económico continuo y propone la búsqueda de nuevas formas que le permitan 

continuarlo con una menor emisión de gases efecto invernadero por los países 

ricos y los países pobres. La gran esperanza nuevamente es colocada en la 

ciencia y la tecnología, ya que “el crecimiento económico por sí solo no sea lo 

suficientemente rápido o equitativo para contrarrestar las amenazas derivadas del 

cambio climático” (Banco Mundial, 2010:viii). Reafirma que “La interrogante que se 

plantea no es simplemente cómo conseguir un desarrollo con mayor capacidad de 

resistencia al cambio climático, sino cómo impulsar el crecimiento y la prosperidad 

sin provocar un cambio climático “peligroso”  (Banco Mundial, 2010:1). Advierte sin 

embargo que serán los países en desarrollo quienes en mayor medida pagarán los 

efectos del calentamiento global (los perdedores) debido a que, a) carecen de la 

capacidad financiera y técnica suficiente para manejar el creciente riesgo 

climático, b) dependen en forma más directa de los recursos naturales y por lo 

tanto son más sensibles al clima para la generación de sus ingresos y su bienestar 

y porque, c) la mayoría se ubican en regiones tropicales y subtropicales ya de por 

sí sujetas a un clima sumamente variable. Nuevamente evade la mayor 

responsabilidad que los países industrializados tienen por el daño hecho al planeta 

y justifica su intervención en los países en desarrollo para hacerles pagar el costo 

de la modernización.  

 

“Los países de ingreso alto deben brindar asistencia financiera y técnica 

tanto para la adaptación como para lograr un crecimiento con bajos niveles 

de emisión de carbono en los países en desarrollo” (Banco Mundial, 

2010:ix).  
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De igual manera, la existencia de diferentes formas de vida que difieren del 

paradigma modernizante se designan como un obstáculo que dificultará  salvar al 

planeta del calentamiento global: 

 

 “El cambio de las prácticas y tecnologías puede representar un desafío, 

sobre todo en zonas pobres, rurales y  aisladas, donde la introducción de 

nuevos procedimientos obliga a colaborar con un gran número de 

interlocutores muy reacios a aceptar riesgos, que habitan en lugares 

remotos y que se encuentran con obstáculos e incentivos diferentes” 

(Banco Mundial, 2010:19). 

 

La relación circular entre el modelo modernizador de desarrollo, deterioro 

ambiental del planeta y pobreza se mantiene en los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio”8 planteados a lograr en el año 2015. La evaluación que hace la ONU 

(2010) sobre los avances logrados respecto al objetivo de lograr la sostenibilidad 

ambiental en la región de América Latina y el Caribe, plantea como principales 

problemas la reducción de bosques, mayor emisión de bióxido de carbono debido 

al cambio de uso del suelo hacia actividades más rentables pero más 

contaminantes, contaminación y extracción excesiva de agua por la agricultura y 

crecimiento de la población urbana que favorece condiciones de extrema pobreza. 

Se afirma que “la relación entre pobreza y medio ambiente es circular: la pobreza 

está en la base de algunos importantes problemas ambientales, y los pobres son 

los más afectados por la degradación del medio ambiente” (ONU, 2010:30). La 

pobreza se asume como resultado de bajas tasas de crecimiento económico, alta 

volatilidad (variación de precios) y alta desigualdad en la distribución de los 

ingresos.  Sin embargo dentro de la misma evaluación se reconoce que a pesar 

del importante crecimiento económico registrado en el 2010 en algunos países 

latinoamericanos (superior al de Estados Unidos y Europa) y la aplicación de 

políticas sociales, la disminución de la población que vive en condiciones de 

pobreza extrema no ha sido lineal y corre el riesgo de incrementarse como efecto 

                                                   
8
 Acuerdo establecido en la Cumbre del Milenio realizada en Nueva York el 5 de septiembre de 2000 entre 

189 Estados perteneciente a las Naciones Unidas (ONU, 2010). 
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de la crisis global iniciada en la última década. Se acepta que también que un país 

puede lograr el cumplimiento de sustentabilidad dentro del marco del Desarrollo 

del Milenio sin modificar en gran medida las condiciones de desigualdad social. 

Entre los aspectos que favorecen la disminución de las áreas de bosque por 

ejemplo, se mencionan los bajos incentivos económicos, la no imposición de los 

costos de destrucción del ambiente y una mayor rentabilidad de las actividades 

que generan deforestación. Como se puede observar, las causas que impiden la 

sustentabilidad ambiental forman parte todas ellas del propio modelo de desarrollo 

moderno (industrialización, sistemas intensivos en la agricultura y ganadería, 

industrialización, extracción de recursos naturales) que busca mayor ganancia. 

Las soluciones propuesta se reducen solo a aspectos monetarios –incentivos y 

castigos económicos – lo cual no contribuye a restituir los ecosistemas. En el 

combate a la pobreza, se insiste con la idea de relación lineal de crecimiento 

económico y el control demográfico. Todo ello parece llevar a la idea de buscar la 

disminución de los pobres para poder mantener el nivel de vida de la población 

rica. Todo lo anterior parece demostrar que no existe ningún interés en modificar 

el sentido ni el contenido del modelo imperante, manteniendo de esta manera el 

círculo de la modernización, el deterioro ambiental y la pobreza.  

 

Cabe finalmente mencionar que la sorprendente recuperación económica 

observada en 2010 en Latinoamérica, es generada por el incremento de las 

exportaciones de productos agrícolas y de la minería principalmente en los países 

sudamericanos con efectos altamente contaminantes debido a su naturaleza 

intensiva y extractiva respectivamente9. En el caso de México, la recuperación se 

ha dado por el fuerte impulso de la industria de ensamblaje automotriz igualmente 

contaminante, y de las exportaciones de maquila hacia los Estados Unidos10. De 

manera general, las economías de los países de América Latina  y el Caribe se ha 

beneficiado por la mejora de los precios de exportación y la recuperación de las 

                                                   
9
 De acuerdo con la Clasificación Uniforme para el comercio internacional (CUCI), las industrias con más 

altos costos por impacto al ambiente corresponden a la industria de producción de pulpa y papel, petróleo, 

productos químicos y manufactura de madera, minerales metálicos y no metálicos. 
10

  Las exportaciones de México a Estados Unidos representan el 75 por ciento del total de sus exportaciones 

(CEPAL, 2010). 
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remesas11. Es decir, el aparente éxito de las economías latinoamericanas esta 

basado en una mayor dependencia de los mercados externos para la venta de 

productos no básicos y la expulsión de su mano de obra (migración), lo cual 

conlleva evidentemente la disminución de la producción de autoabasto. Ello 

explica la tendencia de alza de la inflación en la primera mitad de 2010, debido 

principalmente a la alza de alimentos, bebidas y energía en los mercados 

internacionales (CEPAL, 2010). 

 

2.2.2 De la diversidad de percepciones sobre bienestar a una sola 

percepción monetarista. 

 

Se ha pretendido hacer creer que la globalización es un fenómeno natural e 

inevitable pero como se ha venido demostrando, los discursos de la globalización 

pertenecen más al campo de la ideología que al de la ciencia (Alonso, 2001).  Los 

conceptos que sustentan el modelo de desarrollo económico han tenido un gran 

efecto al trastocar la diversidad de percepciones que existen sobre bienestar en 

las distintas culturas. Como bien lo describe Rahnema (2003), a partir de la 

categoría de “subdesarrollo” establecida por Truman, países enteros pasaron a ser 

considerados, y a considerarse a sí mismos, como pobres con base en su ingreso 

global y a asumir la necesidad de ayuda. Dicho constructo no asume el bienestar 

como un elemento multifacético en donde el deseo y el anhelo es percibido de 

manera diversa en cada individuo y en cada sociedad. Por el contrario, se le 

concibe como un elemento de carácter universal sometido a condiciones 

únicamente económicas donde el ser humano es sinónimo de fuerza de trabajo y 

la naturaleza un recurso o activo (Rahnema, 2003; Ilich, 2003). 

 

En el inicio de la industrialización se logró una producción masiva y más eficiente 

de bienes y mercancías que permitió sostener la idea de “progreso”. La llamada 

Revolución Verde es un claro ejemplo de este fenómeno ya que se lograron 

sorprendentes incrementos en la producción agropecuaria, para luego 

                                                   
11

 La participación de las remesas en el PIB alcanzan el 21 por ciento en Honduras, el 13.8 por ciento en 

Jamaica, el 11.3% en Guatemala y el 2.3 por ciento en México (CEPAL, 2010). 
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evidenciarse como generadora de graves daños a los suelos, el agua y al medio 

ambiente en general. Este efecto de abundancia de bienes y productos ha 

generado en contraparte la percepción de escasez permanente no solo en 

personas y sociedades poco mercantilizadas, sino también en la población rica 

que percibe tener siempre menos de lo que se desea (Rahnema, 2003). 

 

El modelo del desarrollo económico generó también un conjunto de referentes 

universales, como los indicadores de pobreza, que solo los expertos y los 

planificadores podían dominar y utilizar con autoridad. Las reivindicaciones de los 

trabajadores empobrecidos en las zonas urbanas se enfocaron básicamente en 

dichos indicadores demandando empleos, elevación del ingreso y servicios 

públicos. Los trabajadores no asalariados de las áreas rurales llegaron a pensar 

también que ganar dinero y obtener ayuda económica y servicios públicos, eran 

las formas más lógicas de aliviar sus privaciones. La búsqueda de nuevas formas 

de vida y organización social basada en la frugalidad fueron desvalorizadas y 

desacreditadas. La carrera por el enriquecimiento monetario se convirtió en un 

solo fin económicamente deseable y moralmente justificado  (Rahnema, 2003). 

 

Desde los años cuarenta, el PNB se convierte en el principal indicador de 

medición de pobreza y en referencia de la capacidad de consumo. La población 

que sobrevive en condiciones de sub-consumo indizado y que no tienen la 

capacidad de comportarse según la racionalidad económica, se les ubica en una 

categoría infrahumana denominada “marginal”, una condición inexplicable dentro 

de la terminología económica. Incluso los pensadores de izquierda, con influencia 

de marxismo ortodoxo, coincidían en que mientras la gente no lograra cambiar y 

reconocer sus necesidades, no podían contribuir al crecimiento de las fuerzas 

productivas (Ilich, 2003). De acuerdo a Boltvinik (2004, en Damian, 2004:485) el 

hogar ideal para los economistas “es aquel en que todos sus miembros son 

asalariados, realizan todas sus comidas fuera del hogar y contratan los servicios 

de lavado, planchado y aseo del hogar. Los requerimientos de tiempo para trabajo 

doméstico serían igual a cero, necesitándose únicamente tiempo para el trabajo 
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remunerado y el consumo. Así las actividades realizadas por los hogares se 

llevarían a cabo exclusivamente en la esfera del mercado (…) De esta manera, los 

hogares se convertirían en unidades puras de consumo, mientras que las 

empresas se especializarían en la producción/comercialización”. 

 

Los pobres son considerados también como incapaces de definir sus propios 

intereses, por lo que deben asistirlos aquellos con una posición superior en 

conocimientos y poder. Esta intervención se justifica como una oportunidad de 

aprender de la experiencia de aquellos que finalmente han logrado el “éxito”. Los 

técnicos se presentan como expertos y facilitadores que ayudaban a los pobres a 

tomar conciencia de sus verdaderas necesidades, quienes asumen que dicha 

población es un sistema frágil, siempre al borde de la catástrofe. Los diferentes 

modelos participativos que ha generado esta postura han sido bien recibidos por 

las agencias internacionales, siempre y cuando se mantengan dentro del marco de 

los programas de ayuda diseñados para acercarlos al mercado (Rahnema, 2003; 

Ilich, 2003). 

 

El nivel de vida es otro concepto que ha fortalecido la relación entre ingreso-

consumo y bienestar. A pesar de que una “buena vida” puede ser percibida en una 

multiplicidad de formas, éste concepto tiende a homogeneizar las diversas 

búsquedas individuales. La esperanza de vida se hace sinónima de vivir más pero 

no de vivir mejor, la vida se reduce a un número determinado de calorías per 

cápita o a una cantidad de dólares obtenidos o consumidos dentro del sistema de 

mercado. De esta manera la modernidad ofrece la promesa de que todos se 

beneficiarán mediante la acumulación de capital y que dicha acumulación no tiene 

límites (Latouche, 2003).  Esta visión de bienestar coloca como meta ideal la vida 

de las personas que hacen menos de la parte productiva que les corresponde, y 

consumen y disfrutan más a costa de los que hacen más de lo que les 

corresponde, consumen y disfrutan menos. Si la economía se concibe como una 

pirámide, es imposible que todos podamos estar en la punta. El consumo asociado 

con la opulencia es consumo superfluo, pero aún las sociedades en desarrollo no 
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quedan exentas de esta práctica, ya que al relacionar ciertos productos con un 

estilo de vida opulento - resultado de la aplicación de la mercadotecnia basada en 

las “expectativas crecientes” – se generan nuevas expectativas para poder 

alcanzar el mismo nivel de consumo que las sociedades industriales. Veblen 

(1953, en Lummis, 2003:124) afirma que si la acumulación se realizara solo con 

base en las necesidades de subsistencia o de comodidad física, entonces las 

necesidades de una comunidad podrían llegar a ser satisfechas en algún 

momento. El problema es la gran cantidad de necesidades superfluas creadas 

para mantener la percepción de carencia que sustenta el proceso de acumulación 

del capital a costa del deterioro del entorno y de la sociedad.  

 

La imposición del paradigma moderno de desarrollo conlleva la modificación de la 

percepción de las carencias y también de la pobreza (Latouche, 2003). Lummis 

(2003:125) menciona  que “Poner a todo el mundo bajo una medida, de tal manera 

que todas las formas de vida comunitaria -menos una- son devaluadas como 

subdesarrolladas, desiguales y desgraciadas nos ha hecho sociológicamente 

ciegos”, y nos impide ver la multiplicidad de vías reales y posibles de ordenar las 

sociedades. No se trata de justificar la desigualdad económica y social generada 

por el modelo de desarrollo moderno, sino develar que muchas de las formas 

llamadas “pobreza” pueden ser en realidad formas diferentes de prosperidad. Del 

latín “pro spere” (“de acuerdo a la esperanza”), una persona es próspera de 

acuerdo o en relación a lo que ella espera, es decir, de acuerdo a sus propias 

expectativas (Lummis, 2003:127). En este punto vale aclarar que las expectativas 

de las personas no siempre son solo y únicamente de tipo económicas. Por otra 

parte, si la riqueza se define como un excedente, las personas deberían tener el 

derecho de decidir la forma en que se expresará dicho excedente en sus vidas 

individuales y colectivas, como es el caso del tiempo libre, el consumo privado o 

público, el aprendizaje, las ceremonias o las elecciones políticas. Incluso también 

podríamos decidir compartir nuestra riqueza con la tierra, el mar o el bosque para 

darles lo que les corresponde. El problema de la falta de libertad para elegir una 

forma de vida propia y de desigualdad social y económica actual, no se resuelve 
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con integración ni homogeneización al modelo hegemónico de desarrollo que lo ha 

provocado. La solución a dichos problemas debe partir de un cambio masivo hacia 

otras formas de vida distintas a aquella que se impone como única opción con 

crecimiento económico, industrialización y consumismo (Lummis, 2003). Esto 

implica un cambio de valores contra la cultura de la superfluidad, pues como se ha 

visto, ha provocado  graves efectos sociales y ambientales en toda la humanidad y 

el planeta que nos alberga.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto, la realización del presente trabajo 

investigativo no buscó a priori concebir a la pobreza como un problema sino 

comprender la problemática que la constituye. Hacer consciente los presupuestos 

socialmente construidos ya que en ellos se encuentran los nudos donde 

atraviesan las subjetividades y las estructuras. Más que buscar definirla de 

manera universal, se enfocó en diferenciar quién, cuándo y cómo se define su 

existencia. El marco teórico aquí propuesto contribuyó de manera importante para 

discernir los contenidos y los sentidos subyacentes en el instrumental teórico, 

conceptual y metodológico utilizados en la numerosa bibliografía revisada sobre el 

tema (Cuadro 2 y 3).  

 

A partir de dicho marco, propongo dos categorías analíticas para diferenciar la 

información reportada tanto en la bibliografía como la registrada en campo. Estas 

son “pobreza asignada”, la cual se refiere a los elementos de la cultura local que 

contribuyen efectivamente al bienestar, pero que son estigmatizados como 

“pobreza” por la cultura dominante; y “pobreza “generada”, que se refiere a las 

condiciones resultantes de los procesos de dominación económica, social e 

ideológica de un grupo sobre otro, y que conduce a la disminución del bienestar 

del grupo dominado, de acuerdo a la percepción local. 
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Cuadro 2. Cuadro 2. Conclusiones de diferentes estudios que abordan la percepción de la pobreza 
que reflejan la existencia de diferentes formas de bienestar local 

EVIDENCIA DE  DIFERENTES FORMAS DE BIENESTAR LOCAL. 

 La percepción y los criterios que definen la pobreza varían en tiempo, espacio geográfico, contexto 

social y de género, de un individuo a otro. Es decir la pobreza es un fenómeno diverso 

((Narayan et al., 2000); Aguado y Osorio, 2006; Martínez, 2007). 

 El bienestar es una realidad local, compleja, diversa y dinámica, diferente en cada grupo, familia e 

individuo ya que existen diferencias entre los criterios, preferencias, prioridades y accesos a los 

recursos  (Chambers,1997). 

 La percepción de la pobreza (denominada pobreza subjetiva) no siempre coincide con la pobreza 

observable o sujeta a medición (denominada pobreza objetiva) (Luchetti, 2006). 

 Existen varios conceptos de carencia establecidos por los propios grupos vulnerables no 

necesariamente relacionados con materialidades (Chambers,1995). 

 Un ingreso bajo mantiene una relación variable, y no necesariamente directa, con las bajas 

capacidades de los individuos (Chambers, 1995). 

 Existen en ciertos casos un mayor número de pobres subjetivos que objetivos (Luchetti, 2006). 

 Partiendo del carácter diverso de la pobreza, resulta indispensables los estudios cualitativos que 

complementen la definición de la pobreza a nivel local  (Narayan et al., 2000); (Hernández y Del 

Razo, 2004). 

 En mujeres trabajadoras pobres encuentra que hay múltiples factores con incidencia combinada 

tanto de  naturaleza subjetiva como aquellos con más apego a criterios objetivos (capacidad 

económica y la habilidad). La cuestión generacional y la participación laboral influyen en las 

percepciones sobre el trabajo de mujeres y hombres. Se pudo constatar que las prácticas y las 

vivencias intervienen en la formación de las percepciones, toda vez que las mujeres 

trabajadoras desmitifican ciertos conceptos mantenidos como importantes por las que no 

trabajan  (Rubalcava y Salles, 2001). 

 El 89.4% de los muy insatisfechos pertenecen a grupos étnicos africanos, mientras que en el grupo 

de los muy satisfechos el 41.2% correspondió a grupos étnicos africanos y el  47.3% a grupos 

étnicos blancos, por lo que no se puede afirmar que exista una relación clara entre 

ingreso/gasto y bienestar subjetivo de acuerdo al modelo utilizado (Neff, 2006). 
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Cuadro 3. Conclusiones de diferentes estudios que abordan la percepción de la pobreza que 
reflejan los efectos del modelo modernizador. 

 
PERCEPCION GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MODERNIZADOR 

 Los pobres perciben corrupción, falta de pertenencia y abuso en instituciones de gobierno e inequidad 

en la comercialización de sus productos (Narayan, et. al, 2000). 

 Las mujeres perciben la existencia de mayor vulnerabilidad en su entorno y menos oportunidades con 

respecto a los hombres  (Orozco et al., 2004). 

 Las instituciones juegan siempre un papel, el cual puede ser positivo o negativo ante la pobreza 

(Narayan et al., 2000) 

 Las redes sociales o instituciones informales juegan un papel importante en las estrategias para la 

disminución de la vulnerabilidad de los pobres, sin embargo éstas son cada vez más frágiles ya que la 

situación ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas (Narayan et al., 2000). 

 La pobreza es multidimensional; es decir que no solo toca aspectos materiales o físicos, sino incluye los 

aspectos psicológicos, sociales y culturales, por lo que no puede reducirse únicamente a la relación con 

el  ingreso económico (Narayan et al., 2000;  (Hertford y Echeverri, 2003). 

 Los indicadores cuantitativos utilizados para definir pobreza están basados mayormente en el ingreso 

económico y en la capacidad de consumo de los hogares, éste último referido siempre a partir del 

ingreso (Lucheti, 2006; Aguado y Osorio, 2006; Martínez, 2007). 

 Los indicadores cuantitativos de pobreza son útiles pero no suficientes, ya que solo dan una idea general 

del panorama de la pobreza pero no permiten emitir recomendaciones puntuales para la aplicación de 

políticas a nivel local (Narayan et al., 2000; Hernández y Del Razo, 2004).  

 A pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales y de una red internacional de instituciones dedicados a 

la reducción de la pobreza, esta situación persiste y se intensifica en ciertos grupos y regiones del 

mundo (Narayan et al., 2000). 

 La pobreza se asocia con insuficiencia de ingresos e insatisfacción de las necesidades y servicios 

básicos. La insuficiencia de ingreso se asocia a su vez con trabajos agrícolas, pensiones, trabajos por 

cuenta propia con baja remuneración, así como con condiciones de desempleo temporal y discapacidad. 

En las áreas rurales se resiente la falta de atención por parte de las instituciones estatales, la mala 

calidad de las tierras que poseen, la falta de asistencia técnica, la falta de acceso al crédito y el mal 

estado de los caminos vecinales. Otros aspectos mencionados fueron los problemas para la atención de 

miembros del hogar minusválidos, el cuidado y atención de los niños, y violencia debido al alcoholismo y 

la drogadicción (Sauma et al., 1997; Hoegen y Palma, 1999; González, 2000, citados por Sauma, 2002). 

 La desigualdad es percibida como un mal que afecta a toda la sociedad y que existirá siempre, no como 

algo natural sino por causas humanas y de la sociedad. Se considera que el efecto principal es la 

destrucción de la solidaridad y  representó para los entrevistados un riesgo para la democracia. Se 

asocia a la injusticia social, abuso del poder, inequidad, discriminación, intolerancia y desequilibrio en la 

distribución de los recursos. La percepción de la desigualdad genera sentimientos de impotencia, 

frustración, angustia y resentimiento (Carretón y Cumsille (2002). 

 Desde la perspectiva de trayectoria vital, las variables que influyen en el empobrecimiento son: origen 

familiar, escolarización o fracaso escolar e inclusión/exclusión en el mercado de trabajo (Mateo, 2002). 
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2.2.3 Definición de pobreza y su medición: visiones reducidas de un 

fenómeno complejo. 

 

 Las definiciones de pobreza utilizadas a nivel internacional, así como los criterios 

y parámetros para su medición se  han construido bajo el paradigma de desarrollo 

moderno, por ello todos responden a criterios esencialmente económicos. Si bien 

en los últimos años ha habido esfuerzos sinceros por diferentes especialistas del 

tema para ampliar los criterios que permitan un mayor acercamiento con la 

realidad, los esfuerzos distan mucho de lograrlo por razones epistemológicas y 

metodológicas que serán expuestas en este apartado. 

 

El Banco Mundial define la pobreza como “la incapacidad para alcanzar un mínimo 

de nivel de vida” (Banco Mundial, 1990:26, en Gordon, 2004:56) y una de las 

primeras medidas que utilizó para medirla fue el Producto Nacional Bruto (PNB) y 

el Producto Interno Bruto (PIB)12. La crítica a esta forma de medición ha sido 

fuertemente argumentada por el hecho de que dicho promedio oculta los procesos 

de desigualdad social generados dentro de los distintos grupos sociales en un 

mismo país, región o comunidad. Esta medida genera paradojas como el hecho de 

que un trabajador desempleado de un barrio pobre en Caracas se asombre de 

saber que debería disfrutar de un ingreso y nivel de vida definido por el alto PNB 

nacional, mientras que un pescador de Samoa, en la Polinesia, quien vive 

relativamente cómodo y con autosuficiencia, deberá asumir que es uno de los 

habitantes más pobres del planeta (Latouche, 2003). Otra paradoja es la de 

México, que en 1994 es considerado como de clase media alta ya que se ubicó en 

el lugar 101 de un total de 133 países ordenados de menor a mayor PIB per 

cápita. Sin embargo es considerado también uno de los países con peor 

distribución de su ingreso (índice de Gini) para el mismo año, ubicándose en el 15º 

lugar de 65 países ordenados de mayor a menor desigualdad  (Román y Aguirre, 

                                                   
12

 El Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto interno Bruto (PIB) son mediciones construidas dentro de 

la disciplina de la Economía para cuantificar la producción de un país. La diferencia radica en que el PIB 
cuantifica la producción total llevada a cabo dentro del un país independientemente de la residencia del factor 

productivo (es decir que incluye la producción de factores productivos nacionales ubicados fuera de sus 

fronteras); en tanto el PIB solo considera la producción generada por los factores productivos ubicados dentro 

del territorio nacional (Muñoz, 2008; INEGI, 2010). En el presente trabajo se respetó la cita original siendo el 

PNB más comúnmente utilizado en la literatura en inglés y PIB en la literatura en español. 
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2001).  La tercer paradoja es la existencia de millones de personas de todo el 

mundo que crecieron en circunstancias “objetivas” de pobreza pero testifican 

nunca haber experimentado pobreza durante su infancia ¿Deben meterse a las 

cuentas los hijos de padres económicamente pobres que crecen en seguridad y 

sin escasez de alimentos y cuidados? (Towsend y Gordon, 2004). Para Sen (1992,  

en Calderón, 2007:54) “Tener un alto PNB per cápita pero poca música, pocas 

artes, poca literatura, etcétera, no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”  

 

El Banco Mundial también generó una línea de pobreza universal para comparar a 

los países, la cual se  basa en un estándar de consumo que representa el gasto 

necesario para alcanzar un nivel mínimo de nutrición y otras necesidades básicas, 

más un adicional que varía de un país a otro y que representa el costo de 

participar en la vida cotidiana de la sociedad. El primero se calcula relativamente 

fácil consultando los precios de los alimentos que forman parte de la dieta de los 

pobres, pero lo segundo resultó ser más subjetivo y con fines de eficiencia 

operacional fue eliminado. De esta manera se obtuvo la cantidad de un dólar por 

día por persona como el ingreso límite para no ser considerado como 

“extremadamente pobre”. Sin embargo actualmente dicho organismo utiliza el 

valor de la mediana de los 10 países con las líneas más bajas de pobreza, sin 

ninguna explicación para dicho cambio (Gordon, 2004). 

 

La Organización de las Naciones Unidas tiene dos definiciones de pobreza 

consensuadas por 117 países incluida la Unión Europea: a) La pobreza absoluta, 

definida como una condición de grave carencia en las necesidades humanas 

básicas, incluyendo alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 

vivienda, educación e información. Dicha definición establece que la pobreza no 

solo depende del ingreso sino también del acceso a los servicios y, b) la pobreza 

total, definida como la “…falta de ingresos y recursos productivos para asegurar 

una existencia sustentable; hambre y desnutrición; mala salud; acceso limitado o 

inexistente a la educación y otros servicios básicos, morbilidad y mortalidad 

crecientes debidas a enfermedades, falta de vivienda y alojamiento adecuado; 

entorno inseguro y discriminación y exclusión sociales. También se caracteriza por 
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falta de participación en la toma de decisiones y en la vida civil, social y cultural…”  

(PNUD, 1995, en Gordon, 2004:52). Cabe mencionar que el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) generó también el concepto de 

Desarrollo Humano que considera como básico, contar con una larga y saludable 

existencia, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para 

vivir con decencia. Con ello desarrolla el Índice de Desarrollo Humano basado en 

la longevidad, calculada a partir de la esperanza de vida, la alfabetización de los 

adultos e inscripción a la escuela (primaria, secundaria y nivel medio) y el PIB per 

cápita. En 1997 el PNUD retoma el concepto de capacidades de Sen  y genera el 

Índice de pobreza humana (HPI) aplicado a los países con mayores carencias. 

Considera para su cálculo el número de adultos que se espera fallezcan antes de 

los 40 años, el porcentaje de adultos analfabetos, el porcentaje de personas con 

acceso a servicios de salud, el porcentaje de personas con acceso a agua potable 

y el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición. Por no contar con 

datos disponibles, elimina los aspectos relativos a carencia de libertad política, 

participación en la toma de decisiones, seguridad personal, participación en la vida 

de la comunidad y equidad inter-generacional y de sustentabilidad amenazada 

(Gordon, 2004). 

 

Para el Consejo de Europa (1984, en Gordon, 2004: 51), los pobres son “aquellas 

personas, familias y grupos cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) 

resultan tan limitados que se traducen en su exclusión del nivel de vida 

mínimamente aceptable dentro del estado miembro en el que viven”, es decir, 

considera en la práctica como pobre al que recibe un ingreso inferior al cincuenta 

por ciento del ingreso medio disponible por adulto en el país correspondiente 

(Atkinson, 2000b:163, en Hernández, 2005:39).  

 

Es importante mencionar que en términos generales existen dos formas de 

conceptualizar la pobreza, cuando se le considera como un fenómeno relativo en 

el tiempo y el espacio;  y cuando se asume como un fenómeno absoluto pero con 

diferentes dimensiones en el espacio de las necesidades y los recursos requerido 
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para la satisfacción de las mismas. Con relación a ello, la definición de los países 

de Europa se considera como relativa ya que la distribución del ingreso es 

proporcional al ingreso medio de la comunidad. 

 

La propuesta por Amartya Sen (1984), la cual ha sido retomada por las Naciones 

Unidas, es considerada como absoluta. Para este autor, ser pobre significa, dadas 

las condiciones sociales e individuales, que las personas no tengan acceso a los 

recursos económicos necesarios para alcanzar las capacidades básicas. Las 

capacidades básicas las define como el conjunto de acciones o estados que los 

individuos pueden alcanzar y que son considerados como indispensables para 

elegir formas y proyectos de vida específicos. El estándar social define lo que 

pudieran ser o hacer una persona, el ingreso y los bienes son los medios para 

alcanzarlo, y las características personales y contexto social definen la forma de 

transformar los insumos en capacidades específicas en las personas.  Es decir, el 

estándar de estar adecuadamente nutrido, evitar enfermedades y  protegido de los 

elementos naturales corresponderá a no ser pobre. Pero el reconocimiento de 

haber logrado los activos, bienes o ingresos dependerá de las ideas vigentes de 

cada sociedad y de las características biológicas de las personas. De esta forma, 

la pobreza se define en un sentido absoluto como privación de las capacidades 

físicas y en su sentido relativo como la carencia de los medios apropiados 

definidos por una sociedad específica para alcanzar dichas capacidades (Sen, 

1984, en Hernández, 2005:110-112). 

 

Existen otros índices relacionados con la medición de la pobreza, como los del 

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), organización especialista 

en pobreza rural, que son: a) Índice de Seguridad Alimentaria (FSI) que mide 

variables de producción alimentaria y consumo, b) Índice de Pobreza Integrado 

(IPI) que mide la proporción de pobres en el total de la población mediante la 

brecha de ingreso (desigualdad de ingresos), su distribución y la tasa anual de 

crecimiento del PIB per cápita, así como la esperanza de vida, c) Índice de 

Necesidades Básicas (BNI) que incluye los Índices de Educación (indicadores de 
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alfabetización e inscripción en la escuela) y Salud (número de habitantes por cada 

médico, mortalidad infantil, acceso a servicios médicos y agua e instalaciones 

sanitarias), d) el Índice de Bienestar Relativo (RWI) o promedio aritmético de los 

tres mencionados y, e) el Índice de la Condición de las Mujeres (WSI) (Gordon, 

2004). 

 

Hernández (2005), clasifica los diferentes índices generados para la medición de 

la pobreza de acuerdo al método utilizado en tres categorías:   

 

1. Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI). La cual selecciona una 

serie de necesidades y define un número de indicadores para su 

cumplimiento (por ejemplo alfabetismo para educación, agua potable y luz 

eléctrica para vivienda). Es considerado como un método directo. 

2. Método de líneas de pobreza (LP). Es un método indirecto que combina el 

costo de una canasta normativa de bienes y servicios la cual determina la 

línea de pobreza (LP) Dicho costo es comparado con el ingreso per cápita 

de los hogares para determinar  aquellos en condición de pobreza. 

3. Método integrado. Es una combinación de necesidades básicas 

insatisfechas tanto públicas como semipúblicas (NBI) y las necesidades 

cuya satisfacción deriva en formas mercantiles de adquisición. 

 

El mismo autor menciona que existen serias dificultades metodológicos para la 

generación de indicadores de pobreza debido a que, a) No existe acuerdo sobre 

los criterios normativos mínimos ni sobre las ponderaciones de cada elemento que 

integra las NBI, b) No hay estándares internacionales para especificar el contenido 

de la canasta ni de su costo, tampoco de las necesidades básicas, por lo que 

existen grandes diferencias entre las líneas de pobreza de acuerdo a la magnitud 

o criterio adoptado, c) En el método integrado se suman las tres dificultades 

anteriores y la relativa a la ponderación de la NBI con la LP. 
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En cuanto a la fiabilidad de la información con la que se generan dichos índices 

cabe mencionar que Altimir (1987, en Hernández, 2005:41-43) demostró que 

existe sub-declaración de los ingresos en los informantes durante la aplicación de 

las encuestas y censos, la muestra estadística no cubre a los hogares más pobres 

ni a los más ricos de la escala distributiva (truncamiento en la distribución), existen 

dificultades para comparar los costos de la canasta a partir de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) y generalmente no se consideran los ingresos en especie muy 

frecuentes en la realidad cotidiana. 

 

El trabajo de Székely et al., (2005, en Hernández, 2005:44) que aborda la 

sensibilidad que tienen las mediciones de pobreza en 17 países de América latina 

demostró que la respuesta a la pregunta ¿Cuánta pobreza hay en la región? tuvo 

una variación de 60 a 316 millones de personas (12.7% - 65.8%), dependiendo del 

método utilizado. También menciona que si se hubieran experimentado con todas 

las combinaciones metodológicas posibles se hubiera obtenido un total de 6000 

posibilidades de índices de pobreza en los países seleccionados. Utilizando datos 

de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares realizada en México en el año 

2000 para determinar la proporción de pobres en la población, este mismo autor 

obtuvo el 49.62 por ciento a través de la metodología convencional, 54.55 por 

ciento utilizando el indicador de gasto, 57.30 por ciento con el indicador ingreso 

monetario y 72.82 con el indicador de ingreso laboral (Székely, 2005). 

 

Este mismo ejercicio fue realizado por Hernández (2005) con datos de México 

para el año de 1998, quien utilizó diez variantes metodológicas y encontró que los 

resultados pueden variar de 13.4 a 87.1 millones de personas lo cual representó 

del 14.1 al 91.4 por ciento de la población nacional para dicho año, con 

variaciones en la pobreza extrema de 7 al 60.5 por ciento y en la pobreza 

moderada de 7.1 al 39.8 por ciento. 
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Aunado a lo anterior, se agrega otro grado de alejamiento de la realidad cuando se 

consideran los supuestos científicos que, de acuerdo con Székely (2005), se 

asumen para la medición de la pobreza: 

 

1. Que el ingreso corriente de los hogares es un indicador adecuado de nivel 

de vida de los individuos. 

2. Que la línea de pobreza más comúnmente utilizada en la práctica refleja de 

forma precisa lo que significa ser pobre 

3. Que cada individuo dentro de un hogar tiene las mismas necesidades 

4. Que no hay economías de escala en el consumo (concepto de 

microeconomía aplicado cuando el costo de producción de un artículo o 

servicio disminuye al aumentar el número usuarios del mismo). 

5. Que los errores de captación y los ingresos nulos son información no 

confiable que debería descartarse. 

6. Que el ingreso o consumo que reportan las encuestas de hogares 

representa una mediación adecuada del nivel de vida de las personas y las 

familias (Székely, 2005). 

 

Ravallion (1994ª, en Székely, 2005:66) plantea que las líneas de pobreza deberían 

ser diseñadas para cada individuo, ya que normalmente existen grandes 

diferencias de capacidades y necesidades de cada persona. Por su parte, 

investigadores del Método Subjetivo (Halleröd, 1995; Van Prag et al., 1980, Veit-

wilson, 1987; Walker, 1987, en Cantú et al., 2005:537) recomiendan el uso de una 

línea de pobreza con base en las opiniones de la población basada en el ingreso 

mínimo que se requiere para vivir “dignamente”, obtenida mediante encuesta a 

una muestra representativa. Afirman que con este método se capta la norma 

social compartida y no las preferencias individuales. Este parámetro de pobreza es 

denominado “consensual”. 

 

Boltvinik (2007), por su parte plantea que los conceptos de pobreza construidos a 

partir del nivel de vida se han realizado sin una definición clara del mismo. Ello 
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lleva invariablemente a reducir el fenómeno de la pobreza y la riqueza humana al 

eje económico únicamente. Propone que el nivel de vida sea definido a partir del 

concepto de “florecimiento humano” el cual define como “ la realización de la 

esencia humana en la existencia individual concreta, la medida en la cual el 

individuo se despliega libre y multilateralmente a través del desarrollo y ampliación 

de sus necesidades y capacidades que tienden, como su conciencia y su ser 

social, a la universalidad”.  En esta postura hay un reconocimiento de que el ser 

humano necesita ir más allá de sus necesidades deficitarias relacionadas con los 

tres primeros niveles de la pirámide de Maslow. 

 

Levitas (2007), hace una importante crítica al planteamiento de Sen (2001) sobre 

las “capabilities” humanas y a la propuesta de florecimiento humano de Boltvinik 

(2007), ya que ambas no marcan un deslinde ideológico con el modelo actual 

capitalista. Dicha autora plantea que mientras no se haga dicho deslinde, se 

asumirá el desarrollo de “capabilities” como aquellas valoradas dentro del mercado 

capitalista y la noción de un ser humano “capaz” estará acotada al contexto de la 

economía neoliberal. De la misma forma, cuestiona el sentido del florecimiento 

humano por lograr gente capaz y emocionalmente bien desarrollada, que vive feliz 

y motivada, dentro de una sociedad dirigida a la búsqueda de una mayor 

productividad, más empresarial y una ciudadanía más activa (Shah y Marks, 2004 

en Levitas, 2007:95); o por el contrario, esa misma condición dirigida al beneficio 

del medio ambiente a través de la distribución uniforme de una menor 

productividad. La ausencia de deslinde ideológico, según Levitas, se origina por la 

falta de análisis en la investigación sobre pobreza del  concepto de “necesidades” 

y la consecuente derivación de los satisfactores. Al igual que las apetencias y los 

deseos, las necesidades son construidas socialmente, funcionan como una 

formación histórica concreta en la cual los medios para satisfacerlos tienen un 

significado social. El capitalismo opera precisamente bajo un determinado 

mecanismo de generación constante de nuevas necesidades y apetencias.  
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A pesar del amplio debate que se ha generado respecto al marco estrecho desde 

el cual se conceptualiza y mide la pobreza, así como la develación del paradigma 

que sustenta el concepto moderno de la misma, el Banco Mundial, el FMI y otros 

organismos de la ONU continúan desde hace más de 40 años con una política de 

combate a la pobreza basados en los mismos postulados: a) crecimiento 

económico, b) desarrollo de capital humano, principalmente por medio de 

educación formal y, c) redes mínimas de protección para los pobres (Towsend y 

Gordon, 2004, Boltvinik y Damián, 2004). Como ya se indicó estas políticas no han 

logrado demostrar éxito sino por el contrario, la globalización económica 

impulsada por el Banco Mundial ha provocado el incremento de la pobreza cuando 

paradójicamente dicho organismo ha estado interesado en combatirla. El interés 

de la medición de la pobreza se ha dirigido esencialmente a 1) poder destinar un 

presupuesto diferenciado, 2) analizar efectos de los proyectos de desarrollo y 

políticas públicas asociadas, 3) Evaluar la gestión pública, 4) Diseñar, proyectar y 

reorientar las políticas públicas, 5) Evaluar programas y proyectos específicos  

(Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México, 2005). Es decir, el 

sentido de la medición está mayormente relacionado con el interés de conocer la 

eficacia de las acciones realizadas desde “fuera” y en identificar a los grupos 

“vulnerables”, más que a develar el origen, la persistencia y la eliminación del 

fenómeno. Todos los recursos económicos destinados a las políticas de combate 

a la pobreza solo han servido para amortiguar sus efectos y tratar de evitar que 

estos conduzcan a fenómenos sociales como el crimen, la insurrección o las 

enfermedades epidémicas, y que a su vez, provoquen inestabilidad política y se 

origine un clima que no favorezca a los negocios (Calderón, 2007). Es decir, la 

reducción de la pobreza tiene el sentido de reducir el peligro del bienestar de la 

elite global y dicha política se institucionaliza a través de las ayudas de las 

agencias de asistencia bilateral (Toye, 2004). 
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2.3 El concepto de forma de vida local y su revaloración. 

 

El término “forma de vida” es utilizado en la presente investigación retomando los 

planteamientos de Osseweijer (2000) y Bebiggton (2000) para referirnos al 

conjunto de actividades y percepciones de un grupo humano que comparte un 

entorno cultural, social y físico, que incluye tanto elementos internos como 

elementos externos. Dicho concepto se relaciona más con los conceptos 

livelihoods en ingles y los modos de vida, pero no debe ser confundido con el 

concepto de estilo de vida (en inglés: lifestyle, estándar of live, way of life) referido 

más al acceso a los servicios y bienes materiales normado con base en el estatus 

económico y social de las personas (Latouche, 2003). Así mismo utilizo la palabra 

“local” para referirme a una escala geográfica mínima que representan las formas 

de vida existentes en una comunidad, que no se limitan necesariamente a lo rural, 

campesino o tradicional.  

 

Bajo estas consideraciones, se ha evidenciado que diversas formas de vida local 

mantienen otras percepciones del entorno diferentes al de desarrollo económico, 

en las cuales no se separan los aspectos físicos, económico, social y espiritual, 

concibiéndolos más bien entremezclados, sin prioridad uno antes que el otro y 

obedeciendo a lógicas diferentes de la cultura modernizante (Rist, 2002; 

Galmiche-Tejeda y Towsend, 2006; Calestani, 2009). Dichas sociedades 

conservan sistemas cognoscitivos, productivos y organizativos complejos a partir 

de bases que promueven una mayor armonía con la naturaleza y un mayor 

reconocimiento de los aspectos socio-espirituales de las personas (Hernández-X, 

1970; Hernández-X, Bello et al., 1995; Osseweijer, 2000; Toledo, 2003; Allison y 

Badjeck, 2004 entre otros). En la búsqueda de formas justas y menos 

mercantilizadas para la sociedad actual, los movimientos sociales y las corrientes 

críticas del desarrollo de las últimas décadas13 han dirigido su mirada hacia dichas 

formas de vida para enriquecer las propuestas alternativas de la relación 

sociedad-naturaleza. 

                                                   
13

  Esta postura se refleja en los trabajos de Chambers, 1995, 1997; Bebbington, 1993, 1997, 1999, 2000; 

Haan, 2000; Dovie, 2002; Allison yBadjek, 2004; Ke-rong, et al. 2006, entre otros. 
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Esta apertura epistemológica ha sido resultado de la confluencia de distintas 

corrientes y movimientos sociales originados en los años setentas y ochentas. El 

movimiento ambientalista fue uno de los principales promotores del 

reconocimiento y respeto de las diversas formas de interactuar con el entorno y en 

sociedad, condición clave para lograr la sustentabilidad del planeta y la vida 

humana14. Esta postura fue reforzada por los primeros informes científicos 15 que 

evidenciaban los efectos del desarrollo moderno. De esta manera se cuestionó 

desde distintos foros el hecho de que tanto los países pobres como los ricos se 

encontraran en riesgo ecológico como consecuencia de la forma industrial de vida 

moderna. La postura ambientalista, más crítica y radical, demandó incluir en el 

análisis social y económico, el impacto que el modelo capitalista tiene sobre el 

medio ambiente así como mecanismos que permitieran mejorar la redistribución 

de la riqueza en la sociedad. De este modo, en 1972 se realizó la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano para recoger las 

principales preocupaciones de los gobiernos, las comunidades científicas y grupos 

de la sociedad civil sobre la problemática ambiental que se habían expresado en 

diversos foros. Bajo un contexto de fuerte crisis económica y ambiental de los 

años ochenta, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

difundió el concepto de “Desarrollo Sustentable” entendido como “aquel desarrollo 

que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la 

habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades" (WCDE, 1987). 

El concepto de Desarrollo Sustentable a partir de dicha fecha ha sido utilizado de 

manera indiscriminada por innumerables sectores, desde gobiernos, bancos y 

corporaciones, hasta empresas, centros académicos y organismos diversos. Pero 

                                                   
14

 Entre los que se pueden mencionar las organizaciones Friends of the Earth creada en 1969 y Greenpeace 

creada en 1970; pero también las organizaciones ambientalistas que surgen en países en desarrollo como la 

India, Kenya y Brasil, cuyas reivindicaciones descansaban en lo social. Para la década de los ochentas surgen 

en el resto del mundo, evolucionando para el caso de Europa, hacia la formación de partidos verdes que 

llegaron a representar la tercera fuerza política en algunos países (Pierri, 2005). 
15 Pierri (2005) da cuenta de los trabajos de Ehrlich y Ehrlich (1970) sobre los efectos del crecimiento 

demográfico, de Commoner (1971) sobre los efectos de la industrialización en la calidad de vida, así como el 
“manifiesto para la supervivencia” de Goldsmith, et al. (1972). Por su parte Guzmán, et al. (2000) menciona 

los trabajos de Carson (1964) sobre los efectos de los insecticidas sobre el medio ambiente, Pimentel y 

Pimentel (1979) sobre la ineficiencia energética de los sistemas intensivos de agricultura industrializada,  así 

como los trabajos de Crouch y De Janvry (1980), Grahan (1984) y Dewey (1981) sobre los efectos no 

deseados del modelo de agricultura moderna para los países subdesarrollados.  
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también se generó una fuerte crítica al mismo, ya que su definición no 

contemplaba los aspectos de equidad y justicia social que demandaban los 

movimientos sociales desde los años setenta, además del cuestionamiento a la 

ambigüedad intrínseca de su propia definición. El concepto de desarrollo 

sustentable fue considerado por la corriente crítica solo como la construcción de 

una salida “viable” para la continuación del sistema capitalista (Foladori y 

Tommasino, 2000).  

 

En la misma década de los ochentas se generó en los círculos académicos un 

análisis reflexivo sobre la forma en que se generaba el conocimiento científico, lo 

cual ha permitido la apertura a otras formas de percepción además de la científica. 

La forma predominante de hacer ciencia hasta los años setentas en la mayoría de 

las instituciones, proyectos y publicaciones contemporáneas en Latinoamérica se 

caracterizó principalmente por ser disciplinaria, especializada, y experimental, es 

decir, basada fundamentalmente en los paradigmas establecidos en el siglo XVII 

con Newton, Descartes y Bacón. Este enfoque dominante, considerado por sus 

críticos como reduccionista, parte del supuesto teórico de que los sistemas 

naturales deben estudiarse por partes y como entes aislados de toda influencia 

humana y social (Toledo, 2003). Cabe mencionar que éste fue el mismo enfoque 

que caracterizó a la economía neoclásica del siglo XIX y a la corriente positivista 

en donde tuvo su origen el concepto de desarrollo económico. La necesidad de 

entrelazar metodológicamente diferentes disciplinas surgió durante la historia 

moderna a mediados del Siglo XX, cuando se asume la complejidad de los 

distintos fenómenos existentes y se plantean los conceptos de multi e 

interdisciplina. En la primera, el entendimiento de un problema u objeto de estudio 

se aborda con la participación de diferentes especialistas de distintas disciplinas 

quienes trabajan coordinadamente pero manteniendo cada uno de ellos sus 

propios métodos, lenguaje y perspectivas. Es un proceso de generación de 

conocimiento aditivo que no logra  la integración ni el enriquecimiento mutuo de 

los especialistas ni de las disciplinas, pero que enriquece y profundiza el 

conocimiento del objeto de estudio manteniéndose éste siempre dentro del marco 
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de la investigación disciplinaria (Nicolescu, 1996 y Köppen y Miramontes, 2005). 

Por su parte, en la interdisciplina se requiere de la sinergia de las partes para la 

comprensión del todo y sienta las bases para la comprensión mutua entre 

especialistas de distintas disciplinas. En dicho proceso los métodos cruzan las 

barreras disciplinarias, se generan interrogantes nuevas que difícilmente podrían 

surgir del análisis fragmentado y se crean o redefinen conceptos. Sin embargo, los 

críticos de esta propuesta metodológica remarcan que muchos de los campos 

generados por el trabajo interdisciplinario finalmente han buscado su 

reconocimiento para ser consideradas como disciplinas independientes. Es decir, 

la interdisciplina no logra mover a los especialistas de sus respectivos campos o 

bien, los nuevos campos generados tienden nuevamente a formar nuevas 

disciplinas. Al igual que el concepto de desarrollo sustentable, la utilización del 

concepto de interdisciplina ha sido utilizada por políticos e instituciones oficiales 

para designar la coordinación de actividades o la combinación de métodos de 

distintas disciplinas desvirtuando su sentido. Se ha olvidado que el trabajo 

interdisciplinario requiere de coherencia epistemológica y teórica así como de una 

apertura al entendimiento de las diferentes perspectivas existentes fuera de una 

determinada disciplina (Nicolescu, 1996; Köppen y Miramontes, 2005). 

 

De esta manera, a mediados de los años ochenta en América Latina, toma fuerza 

una corriente de investigadores que retoma el saber local dentro de la 

investigación formal y se propone su revaloración para generar, junto con los 

protagonistas, un nuevo saber. Teniendo como antecedente la discusión y el 

análisis realizado en experiencias participativas de desarrollo social, concluyen 

que los métodos disciplinares e interdisciplinares no son suficientes para buscar 

soluciones a los diferentes problemas de la realidad social. Esta postura realiza 

fuertes críticas hacia las políticas de las Agencias de Desarrollo Internacional, 

quienes no incluían la dimensión socio-cultural y ni aplicaban los enfoques 

participativos. Se propone entonces la transdisciplinariedad para dar fundamento 

teórico a las experiencias y procedimientos participativos generados 

principalmente por organizaciones no gubernamentales que hasta entonces 
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estaban asentados en una base predominantemente empírica (Nicolescu, 1996). 

Ya que dicha reflexión genera una gran apertura temática, metodológica y 

epistemológica  es considerada por algunos como un nuevo paradigma. De 

acuerdo con Hurni y  Wiesmann (2001), en el discurso transdiciplinario se 

identifican tres posiciones surgidas de manera cronológica: a) la que la considera 

como un puente entre las Ciencias Naturales y Técnicas con las Sociales y 

Humanísticas para superar las contradicciones paradigmáticas y metodológicas 

entre las mismas; b) la que demanda que los procesos de investigación deben 

confrontarse con los procesos sociales y políticos, es decir, la transdiciplinariedad 

como un puente entre la ciencia y la sociedad y; c) la que integra las dos primeras 

y demanda además abordar los problemas complejos con amplitud 

interdisciplinaria y en interacción con las sociedades afectadas.  

 

La transdisciplinariedad reconoce los aportes del trabajo disciplinario, 

multidisciplinario e interdisciplinario los cuales son considerados como útiles pero 

no suficientes. En este sentido, busca la complementariedad de los mismos para 

lograr comprender el mundo presente a través de la unidad del conocimiento. Es 

transcultural porque asume que no hay un lugar privilegiado donde se pueda 

juzgar a las otras culturas y conocimientos (Nicolescu, 1996), coincidiendo con la 

crítica fundamental hecha al concepto moderno de desarrollo. Edgar Morín, 

sociólogo y filósofo francés, uno de sus más reconocidos impulsores, remarca la 

necesidad de reconocer la complejidad de la realidad, la existencia de diferentes 

niveles de la misma y la diversidad de lógicas, el ser humano como el centro de la 

economía, el reconocimiento de la Tierra como una sola patria de la humanidad, el 

carácter abierto para lograr trascender las ciencias exactas y las ciencias 

humanas, así como la reevaluación del rol de la intuición, del imaginario, de la 

sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de los conocimientos. La 

transdiciplinariedad se postula en contra de la tecnociencia dirigida solo a la 

eficacia, la acumulación del conocimiento, el empobrecimiento de los aspectos 

internos del ser individual y social, la reducción del ser humano a una sola 
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definición y su disolución en estructuras formales, así como la absolutización de la 

objetividad (Morin, 1994; 1999).  

 

Relacionada con las dos corrientes anteriormente descritas, la perspectiva 

Agroecológica también considera imprescindible la creación de una epistemología 

participativa de carácter político para "todos los actores sociales interesados que 

tengan algo importante que decir sobre el objeto y producto de la ciencia, 

generándose así, una comunidad extendida de evaluadores" (Funtowitcz y Ravest, 

1993 J. M. Alier, 1999:97, en Sevilla y Ottman, 2000:37). En concordancia con los 

postulados transdisciplinarios y como resultado de su experiencia en procesos que 

reivindican la cultura local, la Agroecología plantea de igual forma defender el 

pluralismo metodológico y el pluralismo epistemológico que modifique la 

naturaleza de la ciencia convencional (Sevilla y Ottman, 2000).  

 

El término “Agroecología” fue utilizado inicialmente en las Ciencias Agrícolas en los 

años setentas y se concretó mayormente al estudio de los aspectos ecológicos y 

productivos de los sistemas agrícolas incluyendo los tradicionales. Esta fue definida 

“como la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de 

agroecosistemas16 sostenibles” (Gliessman, 2002:13). Sin embargo, la Agroecología 

actual tiene un sentido más amplio pues, de acuerdo con Sevilla Guzmán17, es 

resultado de la recapitulación histórica de las ideas y acciones que inspiraron los 

movimientos sociales latinoamericanos que se dieron desde el último tercio del siglo 

XVIII hasta la actualidad, así como de la teoría y la praxis de la antigua tradición de 

los estudios campesinos y los fundamentos teóricos del marxismo tardío que se 

                                                   
16

 El concepto de agroecosistema lo define como “sitio de producción agrícola” y ecosistema y manipulado y 

alterado por el ser humano con el propósito de producir alimentos (Gliessman, 2002:17 y 24). 
17

 Este autor ha hecho uno de los más importantes aportes a la misma. En sus trabajos realizados durante las 

décadas de los ochentas y noventas (Giner y Sevilla, 1980; Sevilla, 1983; Newby y Sevilla-Guzmán, 1983; 

Sevilla, 1984; Sevilla, 1988; Sevilla, 1990; Sevilla-Guzmán y González de Molina,1992 y Gonzáles de 

Molina y Sevilla Guzmán (1993a y 1993b). desarrolla en forma detallada la relación histórica establecida 
entre Agroecología y Marxismo. Una visión global sobre la implementación práctica de estos marcos teóricos 

la presenta en Sevilla y Woodgate, 2002. En su más reciente publicación (Sevilla, 2010), expone en un 

excelente análisis histórico, cómo y porqué la Agroecología actual reivindica su origen en el marxismo 

círitico y libertario. 
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integraron a los marcos teóricos más recientes (Sevilla, 2010). Este autor define la 

Agroecología como “el manejo ecológico de los recursos naturales a través de 

formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis 

civilizatoria. Y ello mediante propuestas participativas, desde los ámbitos de la 

producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer 

formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y 

social generado por el neoliberalismo actual” (Sevilla, 2010:9). 

 

El corpus teórico y metodológico de la Agroecología se ha enriquecido con la 

investigación etnoecológica que aborda el estudio de la racionalidad ecológica de los 

sistemas agrícolas manejados por comunidades campesinas indígenas y de 

subsistencia18. Dicha investigación evidenció la complejidad de los sistemas de 

clasificación, la diversidad biológica de los policultivos y los sistemas agroforestales, 

así como el uso múltiple de los recursos por dichas culturas. Contribuyó además, a 

contrarrestar la idea preconcebida en el ámbito científico de que las prácticas y los 

conocimientos campesinos son primitivos e ineficientes (Guzmán et al., 2000). En la 

actualidad, la Agroecología tiene también importantes aportes de la Sociología, los 

Estudios Campesinos, la investigación sobre Desarrollo Rural, el Ambientalismo, la 

Economía Ecológica y más recientemente de la Ecología Política. Las distintas 

vertientes de conocimiento han permitido ampliar su análisis al incluir las variables 

económicas, sociales, históricas y culturales, las cuales ocupan un papel relevante 

en la comprensión de los sistemas agrícolas. En ocasiones, la Agroecología suele 

entenderse de manera restringida cuando solo se considera la técnica desligada de 

los aspectos socioambientales o cuando éstos se consideran solo cuando perturban 

el funcionamiento productivo de los sistemas agrarios. A este tipo de Agroecología 

se le ha denominado “Agroecología débil”  y se considera que no marca grandes 

diferencias con la agronomía convencional, ya que no supone una ruptura más que 

parcial de las visiones tradicionales (Sevilla, 2002:1). Por el contrario las bases 

                                                   
18

 Para el  caso de México se generaron una gran profusión de trabajos con dicho enfoque entre los que 

podemos mencionar los de (Barrera, et al. (1977),  Caballero (1978), Toledo, et al. (1978), Toledo, (1978, 

1980, 1982, 1985, 1991), Harrison (1980),  Gliessman (1980), Turner II (1980),  Zizumbo & Colunga (1982), 

Alcorn (1983), Rico-Gray et al. (1985), entre otros. 
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epistemológicas de la  Agroecología actual se configuran precisamente a partir de la 

afirmación de que la sociedad es quien imprime ciertas características a los 

agroecosistemas de acuerdo al tipo de relación que establezca con la naturaleza. Es 

decir que la percepción o interpretación de los actores sociales es un producto 

cultural e histórico que varía a través del espacio y el tiempo (Sevilla, 1999; Worster, 

1990 y González de Molina, 1993, en Guzmán et al., 2000). 

 

La Agroecología, desde su base científica, ha reunido una vasta información 

desde disciplinas como la ecología, las ciencias agropecuarias y forestales, la 

sociología, la antropología, la economía ecológica, la historia medioambiental y los 

estudios campesinos. Sin embargo desde su base social, busca integrar dicha 

información para contrastarla con la realidad social y con otras formas de 

conocimiento generado desde los sujetos como los contenidos históricos de 

movimientos sociales, las identidades socioculturales y otras formas de sabiduría 

local (Ottman, 2005). 

 

Ottman (2005) señala que Agroecología tiene tres dimensiones: 

 

a) La dimensión ecológica y técnica-agronómica. La cual es de naturaleza plural 

pero con un contenido más bien productivo. Es decir que se contempla el 

manejo del medio ambiente físico desde una perspectiva sistémica, teniendo 

en cuenta la totalidad de los recursos humanos y naturales que definen la 

estructura y la función de los agroecosistemas.  

b) La dimensión socioeconómica y cultural. En la cual es necesario incorporar la 

perspectiva histórica y el conocimiento local desde una perspectiva de 

sustentabilidad. Es decir que en su práctica, no busca generar soluciones 

“rápidas” para las comunidades sino iniciar procesos que favorezcan lo local y 

acompañar los procesos de transformación existente bajo una dinámica 

participativa.  

c) La dimensión sociopolítica. Comprende todas las diferentes relaciones de 

poder y los conflictos que éste genera (estado, naturaleza, ciencia, sociedad, 
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género, etc.). “Se trata de intervenir, desde muy distintas instancias en la 

distribución actual de poder para tratar de modificarla” (Ottman, 2005:28). Para 

ello, la Agroecología hace uso de mecanismos participativos que favorezcan el 

cambio, los cuales son dirigidos hacia la creación de redes como un nivel más 

avanzado que potencia los movimientos sociales agroecológicos existentes.  

 

Desde su perspectiva metodológica, la Agroecología plantea transgredir la ortodoxia 

científica que se empeña en mantener al investigador distanciado de la realidad 

investigada, y por ende, de separar claramente su discurso de aquello que está 

escrutando. “Esta posición de "objeto distante", comienza a romperse en la 

investigación participativa, puesto que una de sus tareas centrales es la captación de 

discursos, lo que supone ya una implicación parcial del investigador con el objeto 

estudiado, que deja de ser tal para transformarse en elemento creador de datos: el 

experimento científico deja ya de estar supuestamente en las manos exclusivas del 

investigador" (Guzmán et al., 2000: 168). Desde este enfoque, la Agroecología no se 

concibe como una construcción acabada o categórica sino en continua evolución y 

discusión. Plantea el conocimiento científico como una escala de grados de 

acercamiento y exactitud, con errores, incertidumbres y desorden. No pretende por lo 

tanto establecer un marco de conocimiento superior a otros, sino que se trabaja 

desde la convicción de la pluralidad disciplinar y epistemológica que subyace en el 

paradigma ecológico (Garrido Peña, 1993:4 en Cuellar, 2008:12); de esta forma se 

propone la recuperación del pluralismo de lógicas y las lógicas plurivalentes (Garrido 

Peña, 1996: 246-26, en Cuellar, 2008:12). 

 

Por su parte, el movimiento social latinoamericano ha hecho recientes aportes a la 

valoración de los saberes locales e indígenas mediante su propuesta filosófica y 

política del “Vivir bien”. Dicho paradigma se sustenta en una forma de vivir no 

occidentalizada cuya práctica cotidiana implica el respeto, la armonía y el equilibrio 

con todo lo que existe, así como la comprensión de que en la vida todo está 

interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. Como resultado de la 

profunda crítica realizada al paradigma de vida dominante que instituye al 
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individuo como el único sujeto con derechos y obligaciones, y referente de la vida, 

surge la respuesta/ propuesta que llama a reconstituir la visión de comunidad 

(común-unidad) de las culturas ancestrales. La comunidad en dicho contexto es 

considerada como estructura y unidad de vida, constituida por toda forma de 

existencia y no solo como una estructura social conformada por humanos. Ello no 

implica la desaparición de la individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente 

en su capacidad natural dentro de un proceso de complementación con los demás 

seres que conforman la comunidad (Anónimo, 2009). 

 

Esta propuesta suscrita por los pueblos Aymara de Bolivia y Quechua del Ecuador 

es compartida también por otros pueblos indígenas como el Mapuche de Chile, el 

Kolla de Argentina, el Embera, Guaraní y los pueblos amazónicos de Colombia, 

entre otros (Huanacuni, 2010). En ella también convergen los planteamientos de 

los diferentes movimientos sociales e intelectuales (campesino, agroecológico, 

postmodernos, ecologista) quienes impulsan formas alternativas de vivir sobre 

bases diferentes al establecido por el modelo modernizador (Sevilla, 2010; Pérez-

Vitoria, 2005). La propuesta del “Vivir bien” se sustenta en los acuerdos 

internacionales que reivindican el reconocimiento de la diversidad cultural como el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), que enumera los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales “reconociendo las aspiraciones de los pueblos 

a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y de su desarrollo 

económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro 

del marco de los Estados en que viven” (Huanacuni, 2010:8). De igual manera 

retoma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007) que afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los 

demás y reconoce el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Pero los 

avances más recientes del movimiento social latinoamericano incluyen la acogida 

por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la iniciativa impulsada 

por la delegación boliviana para declarar en 2009 el día internacional de la Madre 
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Tierra, proyectando con ello una nueva conciencia de respeto a todo lo que nos da 

vida y permite el equilibrio natural de todas las formas de existencia para vivir bien. 

Así mismo, ha logrado cambiar las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia 

(2009) para pasar de Estados uninacionales a Estados plurinacionales, ya que en 

los primeros solo se reconocía a la cultura occidental, favoreciendo el proceso de 

homogenización y aculturación (Huanacuni, 2010). 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, el acercamiento a la percepción local de 

la pobreza y las formas de vida existentes en comunidades rurales del Plan 

Chontalpa, Tabasco, México, retoma los elementos teóricos y epistemológicos de 

la Agroecología, la crítica al concepto moderno de desarrollo y busca la apertura a 

las diferentes posturas que revaloran lo local como base de la diversidad cultural. 

Con ello se busca contribuir a la construcción de nuevas y diversas formas de 

valoración del entorno y del ser humano. 
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III. MARCO CONTEXTUAL DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1 Análisis histórico de la desigualdad en México. 

 

En México, al igual que para los demás países de América latina, la desigualdad 

económica y social se mantiene desde el periodo Colonial (1521) hasta nuestros 

días como un mecanismo que ha permitido la generación de riqueza notablemente 

disociada de los grupos mayoritarios de la población (Vuskovic, 1990; 1993b, en 

Estay, 2001:245). Para Brachet-Márquez (2004), estas desigualdades se han 

venido consolidando desde el siglo XIX como resultado de un sistema de bienestar 

fragmentario, inequitativo e incompleto que excluyó a la población rural, 

particularmente a la indígena. Según esta autora, esta trayectoria no puede 

atribuirse a un solo periodo presidencial particular sino a una tendencia general de 

la política en México, cuyas causas se resumen en: 

 

a) Escasez fiscal que genera el irregular cobro de impuestos, así como un bajo 

presupuesto para gasto social, asociado a la postura de invertir lo menos 

posible en políticas sociales.  

b) Mayor apoyo a grupos sociales particulares bajo la idea de que el único futuro 

es la industrialización y el urbanismo; un ejemplo de ello es que la seguridad 

social dependa históricamente del salario y éste del empleo mayoritariamente 

urbano (obreros). 

c) La focalización de las políticas contra la pobreza, lo cual provoca mayores 

gastos administrativos para identificarla, exclusión de población vulnerable y 

división en las comunidades y familias al afectar el tejido social solidario que 

tradicionalmente había hecho posible la supervivencia de los pobres (Brachet- 

Márquez, 2004:267-268). 

 

Román y Aguirre (2001) resaltan el hecho histórico en México de que la tierra sea 

la demanda social primordial y eje central de la lucha por la subsistencia, ya que 

es generadora de alimentos de autoconsumo, medicina tradicional, dota de unidad 
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física a la cultura local y por lo tanto representa un derecho social para la 

reproducción y desarrollo cultural de los pueblos. No es casual que el 

mantenimiento de los pueblos indígenas y de la propiedad comunal haya sido la 

base de la estabilidad del periodo colonial hasta 1812, cuando entró en vigor la 

Constitución de Cádiz que disminuyó el poder de las comunidades y fortaleció a 

las familias criollas y españolas que detentaban el poder nacional: 

 

“3. Los terrenos destinados a plantío, cuyo suelo arbolado sea del dominio 

particular, se declaran cerrados y acotados perpetuamente y sus dueños 

podrán cerrarlos y aprovechar como quieran los frutos y producciones (…).  

Propiedad individual plena y absoluta, pues y en consecuencia, recintos 

cerrados así como la abolición de todos los derechos colectivos de uso” 

(Guerra, 1988:264, en Román y Aguirre, 2001:100). 

 

Con las leyes de Reforma el acceso comunitario a la tierra se limitó aún más al 

suprimirse las propiedades de los pueblos, a excepción de la negociación de 

algunos grupos indígenas para conservar sus tierras comunales. Durante el 

gobierno de Porfirio Díaz (1877-1880, 1884-1911) la tierra que fue incautada por el 

Estado durante el periodo de la Reforma se vende a propietarios particulares 

nacionales y extranjeros, y la tierra colectiva queda reducida al mínimo. 

 

Las políticas de pobreza desde la Colonia hasta la Reforma se caracterizaron por 

ser esencialmente de tipo caritativa y la responsabilidad de las mismas recaía 

principalmente en la iglesia. Durante el Porfiriato se establece la igualdad de 

derechos políticos de los ciudadanos tanto en las leyes como en el discurso 

político imitando las políticas liberales en boga de Europa y Norteamérica, sin 

embargo la realidad estaba fuertemente marcada con la desigualdad económica y 

social. Al momento de la Revolución de 1910, 68% de los trabajadores eran 

rurales bajo esquemas hacendarios (combinación de feudalismo y capitalismo), 

71% vivían en poblaciones menores a 2500 habitantes y el 97% de la producción 

agrícola se encontraba en manos de solo 850 familias (INEGI, 1994, en Román y 

Aguirre, 2001:104). La inestabilidad gubernamental posterior a la Revolución 

redujo los recursos públicos destinados a la beneficencia pero permitió fortalecer 
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el marco normativo de justicia e igualdad social con diferentes variantes y 

modificaciones a través de los diferentes gobiernos. La pobreza rural desde la 

perspectiva campesina se sintetizaba en la ausencia de recursos productivos, es 

decir sin acceso a la tierra, lo cual no podía ser solucionado con la caridad o 

beneficencia que recibían de la iglesia. Con la Constitución de 1917 se establece 

la propiedad pública de la tierra y el usufructo de la misma por parte de los 

pueblos, rancherías y comunidades, 

 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, 

para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de 

su conservación” (Artículo 27, en Román y Aguirre, 2001:105). 

 

Si bien el derecho a la tierra es reconocido para pueblos, rancherías y 

comunidades, no fue así para individuos o familias aisladas. A 17 años de la 

Revolución, menos de una cuarta parte de los potenciales beneficiarios habían 

resuelto su derecho a la tierra. Durante el periodo de gobierno de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) se logró una cobertura acumulada del 42% de las 

necesidades de reparto agrario aunque dicho otorgamiento se realizó mediante la 

práctica corporativa de adscripción a la Confederación Nacional Campesina 

(CNC). Posteriormente la demanda de tierra se incrementó con la alta tasa de 

crecimiento de la población y se inició un proceso de reversión de la Reforma 

Agraria. Se aprueba el amparo agrario que protege la propiedad privada y se 

definen los límites para uso agrícola que va de 100 hasta 800 hectáreas, de 

acuerdo al tipo de cultivo y condiciones de la tierra. El reparto se mantiene hasta 

1988 pero con superficies más reducidas y tierras de menor calidad. De 1988-

1994 se da por finalizado el reparto agrario y en 1992 se modificó el artículo 27, 

sustituyendo las características tradicionales del usufructo de la tierra ejidal19 sin 

derecho a venta, por la propiedad de los mismos con posibilidad de su 

                                                   
19

 El ejido en México, es una forma institucionalizada del usufructo de la tierra que consiste en que el 

gobierno otorga un conjunto de tierras a un grupo de personas para que las trabaje y obtenga los beneficios de 

su explotación. Generalmente la distribución de la tierra se realiza en parcelas individuales. 
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comercialización tanto en renta como en venta. Se otorgó a las sociedades 

mercantiles de acciones la capacidad de adquirir tierras agrícolas, ganaderas y 

forestales de hasta veinticinco veces la propiedad privada (de 2, 500 a 20, 000 

hectáreas). De esta forma los derechos sociales fueron sustituidos por las leyes de 

mercado lo cual ha favorecido aún más la concentración de la tierra en pocas 

manos. Para 1991, el 87% de productores agropecuarios contaban con superficies 

menores a 10 hectáreas (STPS e INEGI, 1993ª, en Román y Aguirre, 2001:113). 

Estas reformas se justificaron afirmando que la causa del rezago social en el 

medio rural eran las limitantes que imponían la tenencia social de la tierra (tierras 

ejidales) y las regulaciones jurídicas que las regían (Román y Aguirre, 2001). 

 

El modelo económico capitalista en México concebía, hasta 1983, que el lento 

desarrollo de la industrialización exigía una amplia intervención del estado, 

regulando el comercio exterior y promoviendo activamente el desarrollo del 

aparato productivo (modelo keynesiano). Hasta los años sesentas, se mantiene el 

Modelo de Sustitución de Importaciones que dirigía la producción de alimentos y 

satisfactores básicos nacionales al mercado interno. Durante el sexenio de Luis 

Echeverría (1970-1976) coexistieron las posturas de crecimiento económico y la 

necesidad de la redistribución (monetaristas vs. estructuralistas) dentro de una 

política de desarrollo nacional compartida, la cual finalizó con una crisis financiera 

y la devaluación de la moneda. Durante el gobierno de López Portillo (1976-1982) 

se incrementó la deuda con el FMI para equilibrar la balanza de pagos. Este 

periodo se caracteriza también por el “boom” petrolero y la continuación de la 

política de sustitución de importaciones a través de la creación del Sistema 

Alimentario Mexicano que buscaba la autosuficiencia alimentaria. La política de 

autosuficiencia alimentaria era considerada como parte de la seguridad nacional y 

se buscaba disminuir la dependencia de las importaciones, mantener un subsidio 

a los alimentos básicos, y lograr la autosuficiencia de granos básicos. Estos 

objetivos se lograrían mediante el incremento de las tierras cultivables, tecnología 

de riego y construcción de presas, semillas mejoradas y fertilizantes subsidiados, y 

precios de garantía a productos agrícolas. Sin embargo, la caída del precio del 
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petróleo y el incremento de las tasas de interés de la deuda externa impidieron la 

continuación de la misma (Valencia y Aguirre, 2001). 

  

Fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que se aplica la 

política del ajuste estructural y se libera la economía acorde a las políticas de 

Banco de Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con ello, el gobierno 

favorecería la confianza de inversionistas internacionales y la libre circulación de 

capitales y mercancías bajo la promesa de traer recursos, empleo y por ende, 

elevación del nivel de vida. Sin embargo, con dichas medidas solo se incrementó 

el déficit de la cuenta corriente que superó los sexenios anteriores, a pesar del 

incremento de las exportaciones generado por la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este tratado estableció condiciones 

desiguales de comercio entre las estructuras tradicionales existentes en el país  y 

el poder corporativo de las trasnacionales, tal como ya lo había evidenciado 

Galbraith para la India en 1979 (Apartado 2.2). Este periodo finalizó con una 

escandalosa crisis económica y política en diciembre de 1994, la cual fue justificó 

con el argumento de que los ingresos de capital se canalizaron a instrumentos de 

corto plazo de gran volatilidad (especulativa) lo cual minó las reservas de la nación 

y llevo a una devaluación abrupta y una recesión aguda en 1995 (Valencia y 

Aguirre, 2001).  

 

A partir de la década de los ochentas, la política neoliberal en México se 

caracterizó por un discurso fuertemente marcado por la visión de “modernidad” y 

se dirigió primordialmente a la obtención de mayores tasas de crecimiento 

económico y la asignación más eficiente de los recursos productivos. La inversión 

pública federal se redujo de 12.4% del PIB en 1981, 10.4% en 1982, 4.9% en 1988 

y 2.5% en el 2002. Esta política cumplió cabalmente con todos los puntos 

establecidos por el Consenso de Washington, implementando un fuerte superávit 

fiscal primario, austeridad fiscal “extrema”, reducción de las tasas máximas del 

Impuesto sobre la renta (ISR), liberalización financiera, orientación de la economía 

hacia la exportación, apertura comercial acelerada, liberalización de la inversión 
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extranjera, privatización de empresas públicas y desregulación de las actividades 

económicas. Sin embargo, a pesar de la implementación de todas estas medidas, 

la prosperidad ofrecida no se observó para una gran mayoría de mexicanos  

(Calva, 2004; Calderón, 2007). A diferencia del modelo keynesiano que 

comprendió la época posterior a la Revolución Mexicana hasta 1982 y donde el 

PIB creció a una tasa media anual de 6.1%, incrementándose15.9 veces, bajo la 

política neoliberal solo logró incrementarse 0.56 veces a una tasa media anual de 

2.3% durante el periodo de 1983-2002. La inversión fija bruta por habitante se 

incrementó solo un 0.08% si se comparan los datos de los años 1982 y 2002. Esta 

misma tendencia se observa en la productividad laboral para el conjunto de la 

economía mexicana. El poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 

en 96.9 % durante el primer periodo mencionado pero en el neoliberal se perdió el 

69.6% de su poder de compra (Calva, 2004). Así mismo la proporción de 

mexicanos pobres disminuyó de 77 por ciento en 1963 a 48.5 por ciento en 1981, 

pero dicha tendencia fue revertida con el modelo neoliberal con 45 por ciento en 

1981, 69.8 por ciento en 1994, 76.9 por ciento en 2000 (Boltvinik, 1995; Boltvinik y 

Damián, 2001, en Calva, 2004: 104-112). La pobreza extrema y moderada de 

1989 a 1994 se incrementó en los trabajadores rurales, en el sector primario y en 

el sureste de México. En contraste, las cifras se mantuvieron constantes o se 

redujeron en el resto de los sectores y regiones (Lustig y Székeli, 1997). La 

pobreza asociada sobre todo a los contextos rurales del país ha ido justificada a 

partir de características designadas como intrínsecas al medio rural como son, el 

patrón disperso de la población, el aislamiento, el rezago productivo, el bajo 

ingreso o el difícil acceso a los servicios esenciales en este sector (Lustig y 

Székeli, 1997; Zuñiga, 2002). Sin embargo la pobreza también se expresa en las 

denominadas comunidades mixtas20 y las áreas periféricas a los grandes centros 

urbanos que se encuentran en constante proceso de sub-urbanización (Zúñiga, 

2002).  

                                                   
20

 Hasta el 2005  el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México definía 

demográficamente a las comunidades rurales como aquellas con menos de  2500 habitantes. Actualmente se 

aceptan las categorías de población rural ampliada (2500-menos de 5000 hab.), mixta rural (5000-9999 hab.), 

mista urbana de 10,000-14,999) y urbana (más de 15,000)  (INEGI (. N., 2005a). 
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En los últimos años (Figura 1) los indicadores tanto de pobreza alimentaria, de 

capacidades y de patrimonio21 se encuentran en niveles similares a los de 1992 

con 47.4 por ciento de la población del país en situación de pobreza patrimonial y 

18.2 por ciento en pobreza alimentaria (CONEVAL, 2007a). Se reconoce también 

que persisten grandes desigualdades entre las diferentes regiones del país ya que 

mientras existen municipios con muy bajos índices de pobreza en el norte, en el 

sur-sureste existen municipios con altos niveles de pobreza y marginación con 

hasta 84 por ciento de la población con pobreza alimentaria (CONEVAL, 2007a).  

Figura 1. Evolución de la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio en México (Fuente: 

CONEVAL, 2009).  

                                                   
21

Actualmente en México, la medición de la pobreza se basa esencialmente en el ingreso corriente total y 

utiliza la metodología de línea de pobreza (LP). De acuerdo con esta metodología, se definieron tres niveles 

de pobreza: La pobreza alimentaria, entendida como la incapacidad para obtener una canasta básica 

alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de 

dicha canasta; La pobreza de capacidades, como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el 

ingreso total de los hogares nada más para estos fines y; La pobreza de patrimonio como la insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, 

vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (CONEVAL, 2007a). 
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Cabe mencionar que a  partir del año 2002, la metodología oficial para la medición 

de la pobreza se modificó y fue seriamente cuestionada pues se declaró posterior 

a ello una baja de los índices de pobreza durante el periodo previo a las 

elecciones Sin embargo en el año 2008, bajo la nueva categoría de “pobreza 

multidimensional” definida como la condición de no tener “garantizado el ejercicio 

de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son 

insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades” (CONEVAL, 2009: 20) la cifras oficiales reconocen que el 44.2 por 

ciento de la población mexicana presenta esta condición (CONEVAL, 2009; 

CONEVAL, 2010). 

 

3.2  Percepción oficial de la pobreza y políticas aplicadas en México (1976-

2006). 

 

El tema de la pobreza fue considerado importante solo hasta 1976 con el gobierno 

de López Portillo quien sostuvo que su administración se esforzaría por aliviar la 

situación en que se encontraban los pobres pero al final de su mandato pidió 

perdón por no haberlo solucionado. En 1982, la pobreza continúa sin ser un tema 

central en la política, la cual se enfoca más bien en lograr la eficiencia en la 

administración para tratar de solucionar los problemas del país.  

 

En 1988, con el gobierno de Salinas de Gortari y la puesta en marcha de los 

ajustes económicos establecidos por el FMI, se crea la primera Secretaría de 

Desarrollo Social dedicada específicamente a la pobreza con el programa llamado 

“Solidaridad” (PRONASOL) el cual se caracterizó por instrumentar una política 

focalizada hacia los marginados. Cabe mencionar que la política focalizada de 

pobreza se concentra en el apoyo monetario y en especie el cual es condicionado 

a la participación en programas de educación y salud. Este programa parte del 

supuesto de que al aumentar el ingreso de las familias, las futuras generaciones 

podrían romper el círculo de la pobreza. En este tipo de política, la identificación 

de los pobres se vuelve central al buscar una mayor eficiencia de la inversión 

social (Boltvinik y Damián, 2004¸ Towsend y Gordon, 2004). Una postura contraria 
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es la denominada  política “universal” contra la pobreza que aplican los países de 

Europa y en la cual la identificación de los pobres es un factor secundario. Su 

implementación implica  un programa amplio de bienestar social que incluye la 

intervención del mercado de trabajo para generar empleos de alta calidad, una 

progresiva carga fiscal, así como la redistribución de los fondos a cargo del Estado 

(Boltvinik y Damián, 2004; Gordon, 2004). Este tipo de política considera una 

mejor educación, un mejor entrenamiento de la fuerza laboral, salarios mínimos, 

garantías mínimas de ingreso para que el trabajo sea redituable para el trabajador 

y empleos respaldados por el gobierno. De esta manera en 1996, casi tres cuartas 

partes de las familias de la Unión Europea, recibieron pagos directos en efectivo 

cada mes por concepto de pensiones, apoyo para los niños y otros beneficios 

(Towsend y Gordon, 2000; Marlier y Cohen-Sokal, 2000, en Gordon, 2004:50). 

Este sistema se basa en una mayor recaudación fiscal de quienes más tienen para 

generar un fondo que se distribuye entre los que menos tienen. Tal es el caso de 

mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Si bien, países como Suecia, Francia, Bélgica, 

Reino Unido e Irlanda tienen tasas mucho más elevadas de bajo ingreso/pobreza 

que Estados Unidos, los índices de pobreza son reducidos en mayor medida  que 

dicho país, después de la redistribución del fondo. Los estados miembros de La 

Unión Europea gastan en promedio 28% del PIB en beneficios de protección 

social (Clotuche, 2001, en Gordon, 2004:48) y han rechazado la idea del Banco 

Mundial de implementar redes mínimas de protección social y políticas focalizadas 

para los pobres, como la mejor manera de combatir la pobreza (Gordon, 2004). 

 
En México sin embargo, la política focalizada contra la pobreza  se ha mantenido 

desde 1994 con “Progresa” (Programa de educación, salud y alimentación), el cual 

estuvo enfocado a la pobreza rural extrema con “participación” de los pobres, y el 

programa “Oportunidades” que amplió su cobertura a las zonas urbanas y 

mantuvo la filosofía de que los pobres deberían ser sujetos activos o copartícipes 

(Calderón, 2007). Respecto al programa “Progresa”, Boltvinik (2004b) analizó 

cómo el enfoque focalizado generó distintos errores en su aplicación, al considerar 

solo el universo de las localidades rurales con alta y muy alta marginación, 

identificadas por la CONAPO  en 1995 en la aplicación de la Encuesta de 
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Caracterización Socioeconómica de los Hogares, para establecer qué hogares 

eran realmente pobres. Con dicha metodología se excluyeron a todos los pobres 

extremos que vivían en las localidades urbanas, es decir, 8.7 millones de personas 

que representaban el  40% del total de pobres extremos. También quedaron fuera 

del programa los pobres extremos que viven en comunidades rurales y que no 

fueron catalogadas con muy alta o alta marginación, calculados en 4 millones de 

personas. Lo que hace un total de 58% de pobres extremos excluidos del 

programa. La exclusión se hace aún mayor si se analiza el cálculo de la Línea de 

pobreza utilizada, la cual se basas en el total del ingreso de los hogares destinado 

a la compra de la canasta alimentaria austera. Este cálculo asume que una familia 

que destina la totalidad de su ingreso en la compra de alimentos crudos de la 

canasta alimentaria, no se encuentra en pobreza extrema, pues para dicho cálculo 

no se consideró los gastos por combustible e implementos de cocina necesarios 

para cocinar los alimentos. A partir de esta observación, dicho autor calcula que el 

número de pobres podría ser de aproximadamente el doble de lo que asume el 

Programa “Progresa” y que buscando limitar el error tipo II, que consiste en incluir 

a personas que no son pobres, se cae inexorablemente en el error tipo I , 

excluyendo a millones de personas que realmente necesitan apoyo. Si bien, una 

de las características de dicho programa son las numerosas evaluaciones de 

carácter público que ha tenido, todos ellos se orientan a contestar la pregunta de 

si el Programa tiene un impacto positivo. La respuesta es evidentemente 

afirmativa ante una derrama de 20 mil millones de pesos. De acuerdo a este autor, 

el objetivo de las evaluaciones sería dilucidar si el impacto fue suficientemente alto 

como para justificar la permanencia del diseño y de la inversión, tal y como lo 

exigiría la lógica productiva. Así mismo, en la evaluación realizada para este 

mismo Programa por investigadores del CIESAS, Nahmad y coautores (1999, en 

Boltvinik, 2004b:330) señalan que “los vínculos de amalgamiento social están 

siendo fragmentados por decisiones externas” pues uno de los rasgos de las 

comunidades campesinas e indígenas es su “sistema de redistribución igualitaria 

por diferentes mecanismos de control social”. Estas observaciones sin embargo,  

fueron ignoradas. Por el contrario, el informe realizado por el International Food 
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Policy Research Institute (IFPRI) apunta que los beneficios “no son 

significativamente mayores a los de los programas dirigidos a la totalidad de la 

población” pero alaba al Programa diciendo que “México está implantando un 

programa efectivo que sirve como modelo y que está marcado precedente a lo 

largo de Latinoamérica…” (Boltvinik, 2004b:331). 

 

En cuanto al programa “Oportunidades”, Boltvinik (2004b) analiza la evaluación 

realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública del año 2003 (Boltvinik, 

2004b:335) y destaca que, los aumentos de desnutrición durante los bimestres 

septiembre-octubre de los años 2001, 2002 y 2003 en los estados más pobres 

ocultan una desnutrición entre el 15 y 16% en dicho niños menores de dos años. 

Sin bien la desnutrición parece disminuir en el grupo de niños con edades de 2 a 4 

años, la recuperación de niños desnutridos disminuyó de 6.6 a 4.4 por ciento en 

2001 y 2003, y de 6.5 a 4.5 por ciento en 2001 y 2003 en ambos grupos. Así 

mismo, el Programa reporta una cobertura a nivel nacional del 100% de 

suplementos alimenticios por sobre-abasto, cuando de acuerdo a los objetivos del 

programa solo debía dirigirse a niños de 2 a 4 años con desnutrición demostrada. 

El personal de salud reportó que estos aspectos se originaron por el criterio 

administrativo de cumplir la “evaluación de metas” y cuestionaron el método de 

selección de beneficiarios al corroborar la inclusión de personas no vulnerables 

dentro del programa, la escenografía institucional que se expresa en la 

capacitación “exprés” o  la sustitución de cartillas un día antes de la evaluación, 

así como cobros por servicios de salud y medicina. El mismo autor señala que la 

evaluación realizada por Susan Parker del CIDE sobre educación, tuvo errores de 

diseño al considerar de manera equivalente en las escuelas con solo un 

estudiante hasta el 100% de estudiantes becados. Los resultados reportados 

fueron referidos como “impactos muy bajos” para el nivel primaria con reducción 

del abandono escolar y reprobación a nivel primaria para las zonas rurales. 

Boltvinik (2004b) argumenta que si la reprobación y el abandono escolar hubiesen 

disminuido, la matricula debería haber crecido, situación que no ocurre de acuerdo 

a los resultados de Parker y que reitera los errores de diseño en su evaluación.  
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Por su parte,  la evaluación cualitativa realizada por Agustín Escobar Latapí y 

Mercedes González de la Rocha (2003; en Boltvinick, 2004b:340) del CIESAS 

para el procedimiento de ampliación del programa a localidades urbanas, se 

menciona que el tiempo del proceso de registro desalienta a muchos posibles 

beneficiarios y  puede favorecer a personas con mayor recursos y capital social. 

Observaron también que las responsabilidades y obligaciones de cumplir las 

condiciones del Programa recaen en mayor medida en las mujeres, y de igual 

forma se registraron quejas por corrupción, mal trato del personal de salud e 

insatisfacción por la calidad del servicio educativo  y de salud (inasistencias de 

profesores, precariedad de instalaciones, falta de medicamentos, cuotas de 

recuperación, entre otros). A pesar de los resultados de la evaluación cualitativa, 

las cifras aportadas por la nueva metodología utilizada para analizar la pobreza 

durante el periodo 2000-2002 mostraron su disminución. Con ello, el Banco 

Mundial (2004; en Damián, 2004b:154) ha pretendido legitimar sus políticas 

focalizadas de combate a la pobreza. 

 

De acuerdo a Brachet-Márquez (2004), la desigualdad en México se ha remarcado 

en la últimas décadas por la implementación de la política neoliberal, lo cual 

provoca que la población se encuentre dividido en dos realidades en lo que 

respecta a los aspectos educativos: 1) los que pueden pagar una educación de 

calidad y tienen a sus hijos en  escuelas privadas, mayormente al extranjero a la 

usanza de las elites de la época pre-revolucionaria (1910) y, 2) y los que tienen 

que estudiar en las escuelas de gobierno. De esta manera, la Secretaria de 

Educación reporta que la totalidad de la población asiste a la primaria y tiene 

acceso a los ciclos educativos de secundaria y preparatoria, por otro lado el 

promedio nacional de 6 años de escolarización es todavía muy bajo en 

comparación con otros países de América Latina con resultados iguales y recursos 

similares o menores bajo condiciones políticas más inestables. Situación parecida 

ocurre en las políticas de salud,  cuya calidad en el servicio se divide en cinco 

categorías: 1) los que pueden pagar medicina privada, 2) los afiliados a la 
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seguridad social, y que son subdivididos en sector petrolero, Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), los servicios de las fuerzas armadas y el Instituto de Salud 

y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 3) los atendidos por 

los Centros de salud de población abierta pero administrados por el IMSS, 4) los 

atendidos por los Centro de la Secretaría de salud y 5) los 15 millones que no 

tenían nada pero que ahora empiezan contar con el “Seguro Popular” a través del 

Programa de “Oportunidades” y que utiliza el personal y la infraestructura de la 

cuarta categoría. Respecto a la vivienda, el país se divide en las siguientes 

categorías: 1) los que tienen capital para comprar sus viviendas 2) los que no 

tienen pero tienen créditos privados 3) lo que tiene crédito Infonavit, 4) los que 

tienen crédito Fovissste 5) lo que pueden beneficiarse de apoyos estatales al azar 

6) los que no tienen nada y siguen siendo la mayoría. Todo lo anterior se mantiene 

mientras en el discurso oficial se insiste con el crecimiento económico para 

disminuir la pobreza: 

  

 “El logro de una reducción sostenida de la pobreza requiere de un mayor 

crecimiento económico, de mejores niveles de empleo y de un incremento 

acelerado y sostenido del ingreso real. Asimismo, también se requiere 

ampliar a todos las oportunidades que se generan, para revertir la 

desigualdad histórica que ha experimentado el país. Un significativo 

crecimiento económico y una mayor equidad deberán ser el complemento 

indispensable de los avances en cobertura de servicios básicos para contar 

con un desarrollo armónico del país”.  (CONEVAL, 2007a:25). 

 

La definición de marginación que construye el Consejo Nacional de Población en 

México, la concibe como “un fenómeno estructural que se origina en el modelo de 

desarrollo y se manifiesta en la dificultad para propagar el avance técnico en el 

conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, como en la 

exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus 

beneficios” (Anzaldo. & Prado, 2007:11). Es decir, mantiene la idea de  que la falta 

de acceso a la tecnología moderna y su falta de inserción a la producción 

capitalista excluye a la población de recibir los beneficios del progreso. No se 
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observa ninguna idea que vincule dicha condición a la desigualdad económica y 

social que genera precisamente el modelo moderno de desarrollo. 

 

3.3 Estudios sobre percepción de la pobreza en México. 

 

En las últimas décadas se han incrementado los estudios cualitativos relacionados 

con la percepción de la pobreza y el bienestar sin embargo, no se equipara aún un 

mayor número de investigación con enfoque cuantitativo. Uno de los trabajos más 

amplios y detallados fue realizado por Narayan (2000) en 60 países pobres, 

incluido México, el cual formó parte de los trabajos realizados para el Informe 

sobre el Desarrollo Mundial 200/2001 del Banco Mundial. En dicho trabajo se 

utilizaron métodos “participatorios” y cualitativos que mostraron que a las personas 

pobres les preocupan las mismas cosas que nos preocupan a todos, como es la 

felicidad, la familia, los hijos, los medios de vida, la paz, la seguridad, la 

protección, la dignidad y el respeto. Este trabajo describe también las distintas 

definiciones de la pobreza, la percepción de los pobres de sus interacciones con 

una gama de instituciones del Estado que caracterizan con corrupción, falta de 

pertenencia y comportamiento abusivo, pero donde también las ONGs recibieron 

calificaciones dispares al respecto. Describe también los aspectos de género que 

limitan dentro del entorno familiar, los procesos de fragmentación social y los 

sentimientos de impotencia al interactuar con los mercados para comerciar sus 

productos, entre otros aspectos. Otro trabajo es el realizado por Hernández y Del 

Razo (2004), enfocada establecer la influencia de los programas sociales 

gubernamentales en la percepción de los beneficiarios. Con el uso de 

cuestionarios se obtuvieron resultados que muestran, como era de esperarse, que 

los beneficiados perciben un mejor nivel económico y social que los no 

beneficiarios. Pero también detectó un grado de dependencia hacia el gobierno 

por parte de los beneficiarios, así como de impotencia para poder solucionar sus 

problemas por ellos mismos. Esta percepción no se presentó con la misma 

magnitud entre los individuos que no son apoyados de los programas sociales. 
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Ambos grupos percibieron que los programas sociales no solucionan de manera 

permanente el problema de la pobreza. 

 

Palomar (2004), en su trabajo sobre pobreza y bienestar subjetivo en grupos 

extremadamente pobres, moderados y no pobres de la ciudad de México, busca 

determinar la combinación de factores de bienestar subjetivo que puedan predecir 

el grupo socioeconómico al que pertenecen. Utiliza once factores subjetivos de 

satisfacción en once áreas de la vida. Sus resultados muestran una baja 

correlación entre ingreso y bienestar subjetivo en extremadamente pobres y 

pobres moderados. Encuentra que la pertenencia a los grupos socioeconómicos 

puede predecirse con una combinación de factores de bienestar subjetivo, como la 

satisfacción de actividades recreativas, ambiente social, desarrollo personal y 

relación de pareja. Concluye que los individuos más pobres reportan menor 

percepción de bienestar, siguiendo los moderadamente pobres hasta los no 

pobres. Así mismo menciona que los hombres y personas jóvenes están más 

satisfechos de sus vidas que las mujeres y las personas mayores. Sugiere que las 

áreas de mayor insatisfacción están relacionadas con los aspectos intrínsecos a la 

vida social en el ambiente urbano, en los cuales todos los sujetos se sintieron 

afectados independientemente de su nivel socioeconómico. 

  

Palomar y Valdés (2004) analizaron la relación entre pobreza y “locus de control” 

concepto referido a la causa que las personas atribuyen el fenómeno de la 

pobreza y al grado de control que perciben tener sobre el mismo. Para una 

población de 900 personas de las zonas conurbadas del Estado de México y el 

Distrito Federal, clasificadas como pobres extremos, pobres moderados y no 

pobres, todos ellos económicamente independientes, utilizó cuestionarios socio-

demográficos y una escala de locus de control. Los resultados muestran que los 

grupos de mayor ingreso familiar así como el grupo de “no pobres” y el de “pobres 

moderados” presentaron en mayor medida un locus de control interno, mientras 

que el grupo de “pobres extremos” presentó un mayor locus de control externo. 

Así mismo, encontró que las personas de sexo masculino así como los de mayor 
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edad (36 a 72 años) presentan un locus de control más interno que aquellas 

personas de sexo femenino y de menor edad (19 a 35 años); las personas con 

mayor nivel educativo (licenciatura y postgrado) presentan una mayor tendencia 

hacia la internalidad en comparación con las personas de menor nivel educativo 

(sin escolaridad, primaria, secundaria y preparatoria). Su conclusión con respecto 

a las variables que mejor predicen el locus de control fueron el ingreso familiar y la 

escolaridad de los sujetos. 

 

El trabajo de Palomar et al. (2005), realizado con habitantes de la ciudad de 

México y utilizando como variables la baja autoestima, la depresión y la 

experiencia de las personas, encontró que éstas tienen impacto en el bienestar 

subjetivo de las personas pero no se encontraron diferencias entre los tres grupos 

socioeconómicos estudiados (extremadamente pobres, moderadamente pobres y 

no pobres). Así mismo, propone tres rutas hacia la percepción negativa del 

bienestar, la primera relacionada con las condiciones precarias de vida; la 

segunda relacionada con una estrategia pasiva o evasiva relacionada con un locus 

externo de control, y con una falta de experiencia y competitividad; y la tercera, 

relacionada con una baja autoestima y una reducida experiencia. 

 

Palomar y Cienfuegos (2006), analizaron el impacto de las variables de 

personalidad sobre la percepción de la pobreza en sujetos de la Ciudad de México 

con diferente nivel socioeconómico. Dicho trabajo encontró que la mayoría asumió 

la pobreza por causas estructurales y a medida que el nivel socioeconómico se 

incrementa se asumen otras causas distintas. Observa que cuando se les remarcó 

a los informantes las características socialmente construidas de las personas 

pobres y de las exitosas, la percepción cambió. Los pobres entonces asignaron 

causas relacionadas a factores individuales y los no pobres a las estructurales. 

Reportaron que el nivel socioeconómico de los sujetos se relaciona con la 

personalidad y ésta a su vez con la percepción de la pobreza. Sin embargo, la 

percepción del éxito de una persona logrado por sus características personales y 

el grado de apoyo social, fue asumida por los informantes independientemente de 

su nivel socio-económico. El significado de las categorías conceptuales (empleo, 
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trabajo, dinero) usadas por las investigadoras para determinar una causa 

estructural en el análisis, no fueron corroboradas con el significado de  los propios 

informantes. Sugieren la hipótesis de que aquellos sujetos que no se sienten 

pobres y que atribuyen la pobreza a cuestiones individuales tienen mayores 

recursos psicológicos para enfrentar las situaciones difíciles que se les presenta y 

salir de la pobreza. Así mismo plantean que el apoyo social es un factor muy 

importante para mitigar la ansiedad, la depresión y el estrés. 

 

En general, los estudios realizados sobre percepción de la pobreza en México 

evalúan diferentes variables de la personalidad desde una perspectiva de la 

psicología social y para la evaluación de los programas gubernamentales. 

 

 3.4  indicadores oficiales de pobreza en Tabasco. 

 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza para el 

período 1992-2008 (CONEVAL, 2009) el estado de Tabasco registró para 1996 

una pobreza alimentaria del 52 por ciento, 55.9 por ciento de pobreza de 

capacidades y 76.1 por ciento de pobreza patrimonial. En el año 2000 esta entidad 

se ubicó en el séptimo lugar de un total de 32 estados ordenados de mayor a 

menor grado de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, superado por 

los estados de Campeche, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

(Cuadro 4). Cabe mencionar que los mayores indicadores de pobreza en México 

se ubican en el sur-sureste del país y áreas serranas de los estados del centro. 

 

De acuerdo a las cifras totales, Tabasco han tenido una tendencia a la disminución 

en los tres tipos de pobreza (Figura 2), sin embargo se observa que para el año 

2005, Tabasco pasa del séptimo al quinto lugar, ya que la mejora de sus 

indicadores de pobreza no mantuvieron la misma proporción que Campeche, 

Puebla y Veracruz (Cuadro 4). 

 

Cuando se incorporan los indicadores relacionados con educación, acceso a los 

servicios de salud, servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos 
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en el hogar, Tabasco tiene un grado de Rezago Social Medio en el 2005 

ubicándose en el 14º lugar a nivel nacional con solo 0.19 % de su población total  

con rezago social muy alto y alto (CONEVAL, 2007b). Sin embargo, en cuanto al 

grado de desigualdad, se ubicó en cuarto lugar (0.4408) dentro de los estados con 

mayor desigualdad, superado por los estados de Guerrero, Oaxaca  y Querétaro 

(SEDESOL, 2006).  

 

Cuadro 4.Indicadores de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial para los siete estados 
de mayor pobreza en México. 

2000 2005 

ALIMENTARIA (%) CAPACIDADES (%) PATRIMONIAL (%) 
ALIMENTARIA 

(%) 
CAPACIDADES (%) PATRIMONIAL (%) 

Chiapas (53.3) Chiapas (61.5) Chiapas (79.1) Chiapas (47.0) Chiapas (55.9) Chiapas (75.7) 

Oaxaca (52.7) Oaxaca (60) Oaxaca (76.1) Guerrero (38.1) Guerrero (50.2) Guerrero (70.2) 

Guerrero (50.8) Guerrero (58.4) Guerrero (75.7) Oaxaca (38.1) Oaxaca (46.9) Oaxaca (68.0) 

Puebla (40.3) Puebla (48.59 Campeche (66.8)  Tabasco (28.5) Tabasco (36.6) Tabasco (59.4)  

Veracruz (37.8) Campeche (45.8) Puebla (68.0) Veracruz (28.0) Veracruz (36.3) Veracruz (59.3) 

Campeche (37.7) Veracruz (45.7) Veracruz (65.7) Puebla (26.7) Puebla (35.3) Puebla (59.0) 

Tabasco (35.5) Tabasco (44) Tabasco (65.1%) Campeche (20) Campeche (27.3) Campeche (51.4) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2009. 

Figura 2. Evolución de la pobreza en Tabasco de 1996 a 2005 (Fuente: CONEVAL, 2009). 
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Al analizar las cifras para los 17 municipios que conforman el estado, tenemos que 

los cinco municipios con mayor porcentaje de pobreza alimentaria calculada para 

el año 2000 fueron Tacotalpa, Centla, Huimanguillo, Jonuta y Balancán, con una 

marcada tendencia de concentración de dichos índices en las zonas rurales 

(Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.Porcentajes de pobreza en los 17 municipios que conforman el estado de Tabasco, 
México. 

Municipios de Tabasco Porcentaje de Pobreza 
Alimentaria Municipal  

Total, 2000 
 

Porcentaje de 
Pobreza 

Alimentaria 
Rural, 2000 

 

Porcentaje de 
Pobreza 

Alimentaria 
Urbana, 2000 

 

TACOTALPA 49.57% 49.57%  

CENTLA 46.77% 54.04% 22.79% 

HUIMANGUILLO 46.74% 51.21% 22.60% 

JONUTA 46.48% 46.48%  

BALANCAN 38.19% 38.19%  

CUNDUACAN 37.19% 41.00% 17.03% 

TENOSIQUE 35.48% 49.77% 22.77% 

JALPA DE MENDEZ 33.86% 33.86%  

COMALCALCO 33.30% 39.86% 11.33% 

CARDENAS 32.55% 40.78% 17.94% 

MACUSPANA 32.30% 38.20% 10.08% 

TEAPA 30.40% 39.81% 22.29% 

JALAPA 29.23% 29.23%  

NACAJUCA 26.83% 26.83%  

EMILIANO ZAPATA 20.74% 25.49% 18.03% 

PARAISO 18.89% 25.61% 3.69% 

CENTRO 9.73% 16.46% 6.33% 

Fuente: Modificado de SEDESOL, 2006. 

 

 

Cabe mencionar que al comparar los índices de desigualdad de dichos municipios, 

se encuentra que algunos municipios con baja pobreza (determinada por el 

ingreso promedio de la población) como Paraíso, Comalcalco, Macuspana, 

Cárdenas, Centla y Centro presentan los mayores índices de desigualdad 

(determinada por la distribución de la riqueza)  para el estado de Tabasco, siendo 

la única excepción el municipio de Centla que presenta índices marcados de 

pobreza y desigualdad (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Municipios de Tabasco con mayor grado de desigualdad, lugar que ocupa de acuerdo al 
porcentaje de pobreza a nivel estatal y grado de rezago social.  

Municipios de Tabasco con 

mayor desigualdad 

Desigualdad municipal 

(Sedesol, 2005) 

Lugar que ocupa en mayor grado 

de pobreza a nivel estatal. 

Grado de Rezago 

Social según 

CONEVAL (2005) 

Paraíso 0.4621 16 Muy bajo 

Comalcalco 0.3892 9 Muy bajo 

Macuspana 0.3642 11 Bajo 

Cárdenas 0.3396 10 Muy bajo 

Centla 0.3387 2 Bajo 

Centro 0.3358 17 Muy bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEDESOL (2006) y CONEVAL (2007b). 

 

 

De manera general se puede decir que con base en los índices oficiales de 

pobreza, el estado de Tabasco presenta importantes porcentajes de su población, 

sobre todo rural, bajo condiciones de pobreza, pero la desigualdad es un 

fenómeno social que está también presente.  

 
 

3.5 Estudios sobre desarrollo, formas de vida y agroecosistemas 
tradicionales en Tabasco. 

 

Desde la década de los ochentas, un gran número de investigaciones han 

abordado el desarrollo de la industria petrolera en Tabasco22 (Allub1983, 1985; 

Toledo A.,1982, Toledo A., 1985; Tubery, 1983;  Uribe, 1999, 2003, 2009) y su 

impacto en la organización social y productiva de la formas de vida local. Dichos 

trabajos cuestionaron fuertemente la viabilidad del modelo de desarrollo moderno 

en la región. Por su parte los trabajos de Harris (1947 en Uribe, 2003), 

Incháustegui (1985, 1987, 1993), Uribe (1991, 1994, 1998, 1999), Mendoza (1992) 

entre otros, han contribuido al registro de las diferentes formas de percepción del 

entorno y organización de la sociedad en la cultura local de Tabasco. Galmiche-

Tejeda, (2002) por su parte analizó la acuacultura bajo el enfoque de subsistencia 

y sustentabilidad, y demostró que los sistemas de subsistencia presentan mayor 

grado de sustentabilidad social, económica y ambiental que los sistemas 

                                                   
22

 Para una amplia referencia consúltese  Uribe, 2003. 
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comerciales de producción. Planteó de igual forma que los sistemas tradicionales 

sustentan las formas locales de vida puesto que fortalecen la seguridad 

alimentaria y las condiciones de bienestar social de las familias. Desde el enfoque 

de Medios de Vida Sustentables (MVS), Pérez et al. (2002) evaluó los factores que 

afectan la acuicultura en el área de la laguna de Mecoacán, Tabasco encontrando 

que la actividad acuícola concuerda con las normas culturales locales y por lo 

tanto puede jugar un papel importante en el desarrollo de las áreas costeras; 

Martínez (2007) por su parte analizó las familias productoras de cacao orgánico en 

una comunidad del municipio de Cunduacán y concluyó que, ante situaciones de 

crisis, las capacidades de las personas y las redes sociales son los principales 

elementos que ayudan a generar estrategias ante dicha condición, pero los 

elementos más vulnerables fueron los aspectos financieros y bióticos. Así mismo 

indicó que las estrategias que permiten superar la pobreza y la vulnerabilidad son 

la diversificación, la obtención de ingresos extra-finca, el acceso a créditos, el 

fortalecimiento de redes  sociales, la migración, la producción de subsistencia y el 

estilo frugal de vida; de igual forma plantea que los aspectos de género limitan la 

sustentabilidad de los medios de vida en las mujeres.  

 

El auge que tuvo la investigación agroecológica enfocada al manejo productivo de 

los agroecosistemas en México durante los años setentas y ochentas23, tuvo sin 

duda influencia en Tabasco. Los trabajos se enmarcaron dentro de las actividades 

del Colegio Superior de Agricultura Tropical (CSAT) y abordaron mayormente el 

huerto familiar y el cultivo de maíz (Cuadro 7).  

 

Con el cierre de dicha institución en los años ochentas, la investigación 

agroecológica disminuyó y se dispersó bajo otros marcos institucionales. En este 

contexto se realizaron trabajos que contribuyeron al registro del estado que 

guardaban los recursos y conocimientos locales, como el de García (1983), quien 

registró 40 especies de árboles en cacaotales con diversos usos locales; West et 

                                                   
23

 Hernández-X, 1970, 1977, 1983, 1986; Barrera et al., 1977; Caballero, 1978; Toledo et al., 1978; Gómez-

Pompa, 1982; Rico-Gray et al., 1985; Toledo, 1978, 1982, entre otros.  
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al. (1987), quien describió de manera amplia y detallada tanto los elementos 

naturales como los socio-históricos que intervienen en la producción agropecuaria 

del estado de Tabasco; López (1987) quien realizó una detallada revisión del 

cultivo de cacao en Tabasco; Alonso (1987) quien evaluó la contribución de la 

hojarasca a la fertilidad del suelo en cacaotales tradicionales; Corella (1988) quien 

comparó los conocimientos forestales entre personas con educación formal y 

productores, evidenciando una clara ventaja por parte de éstos últimos; y la 

publicación ilustrada de plantas medicinales de Garcés (1988). 

 

Cuadro 7. Trabajos de agroecología realizados dentro del marco institucional del Colegio Superior 
de Agricultura Tropical (CSAT) en Tabasco durante las décadas  70's y 80's. 

 
REGIONES 
DE 
TABASCO 

 
AUTOR Y AÑO 

Agroecosistema  Perspectiva 

 
 
Chontalpa 

Martínez, 1978 
Ortíz & Hernández-X, 1978 
Inzunza et al., 1978 
Chacón, 1978 
Ortíz G. G., 1979 
Amador, 1980 
Lozano, 1982 
Romero Morales, 1984 
Sosa Canull, 1985 
Quintana, 1986 
 
 

Huerto familiar 
Pecuario 
Modulo 
Alelopatía 
Huerto familiar 
Policultivo maíz 
Avicultura tradicional 
Huerto familiar 
Huerto familiar 
Huerto familiar 

Ecológica 
Productiva 
Productiva 
Agricultura tradicional 
Etnobotánica 
Productiva 
Productiva 
Etnobotánica 
Económica 
Etnobotánica y ecológica 

Centro Gonzalez  y Gutierrez, 1983 
Escolástico, 1983 
Niño, 1984 

Huerto familiar 
Huerto familiar 
Huerto familiar 
 

Etnobotánica y ecológica 
Etnobotánica 
Etnobotánica 

Sierra Gonzalez, 1984 Agroecosistemas 
 

Etnoecológica 

Pantanos Ortiz, 1979 
López, 1985 

Huerto familiar 
Huerto familiar 

Etnobotánica 
Etnobotánica 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Durante la década de los noventas, se ubican los trabajos de Gliessman (1990) 

que abordó los aspectos ecológicos de las prácticas tradicionales de cultivo en 

Tabasco; Chávez (1991) quien registró la etnobotánica del recurso vegetal con los 

chontales de Tamulté de las Sabanas; Alemán (1992) realizó una investigación 

cualitativa para reconstruir la descripción de la forma de vida de “campesino-
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pescador” en Tabasco para el periodo de 1950-1990; Castelán (1993) quien 

registró los frutales nativos e introducidos en la región de la Chontalpa; Cabrera 

(1994) quien describió el cultivo del maíz con uso de coberteras orgánicas por los 

chontales de Tamulté de las Sabanas, Mariaca (1996) y Orozco-Segovia (1999) 

quienes destacaron el cultivo del maíz en zonas de pantano (“marceño”) y la 

eficiencia de dicho sistema. Al igual que en las décadas anteriores, los trabajos de 

este periodo se caracterizaron mayormente por limitarse a los elementos 

ecológicos-productivos de los agroecosistemas. 

 

En el siglo XXI, se abordó el manejo productivo de los agroecosistemas 

tradicionales desde otros enfoques como el trabajo etnoecológico de Vazquez-

Dávila (2001) que describió la cosmovisión y el manejo del huerto, la milpa y el 

palmar entre los chontales de Tabasco; Maimone et al. (2006) quien utilizó los 

Sistemas de Información Geográfica y retomó las categorías de aprovechamiento 

tradicional de los ecosistemas y unidades de paisaje, para su propuesta de 

manejo del área protegida “Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla”; Pérez 

(2008) que realizó la descripción del manejo de los camellones chontales o 

chinampas tropicales considerándola como una tecnología apropiada por los 

chontales del municipio de  Nacajuca. Si bien el enfoque ecológico y productivo se 

amplía, todos estos trabajos no integran a su análisis los aspectos sociopolíticos 

relacionados al modelo de desarrollo moderno. 

 

Otro grupo de trabajos con perspectiva ecológica-productiva que han contribuido 

en la última década a evidenciar la sustentabilidad ecológica de los sistemas 

tradicionales son los realizados por Ibarra et al. (2001) sobre la avifauna asociada 

a cacaotales con un registro de 84 especies de aves; Córdova-Ávalos et al. (2001) 

quien describió el manejo tradicional de los cacaotales por una comunidad del 

Plan Chontalpa; Ramos (2001) quien abordó la sustentabilidad de los suelos con 

plantaciones de cacao reportando 33 especies arbóreas para dicho 

agroecosistema y concentraciones adecuadas de Nitrógeno (N), Potasio (P) y 

Fósforo (P) en los suelos; Ramírez (2009), quien registró de 32 a 44 especies 
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vegetales en cacaotales tradicionales de 30 y 50 años de edad respectivamente, 

así como 299 organismos/m2 y 628 organismos/m2 como macrofauna; así como  

Magaña et al. (2010) quien registró 173 especies de plantas medicinales nativas y 

59 especies introducidas entre los chontales de Nacajuca.  

 

De manera general,  los trabajos realizados en torno a las formas de vida en 

Tabasco durante los últimos 40 años en el estado de Tabasco dan cuenta del 

esfuerzo investigativo que se ha realizado a favor de la cultura y los recursos 

locales. Sin embargo, una mayor articulación entre las ciencias sociales y 

naturales, las distintas instituciones de investigación y las diferentes generaciones 

de investigadores permitiría enfatizar y dar mayor sentido al hilo conductor que 

cohesiona este esfuerzo: la interacción entre el modelo de desarrollo moderno y 

las formas de vida local. 

 

3.6  Bosquejo histórico de las comunidades de estudio. 

 

En el presente bosquejo histórico de la región de estudio, es importante resaltar 

tres aspectos ya que se mantienen constantes en la cultura local: a) el agua como 

elemento del entorno y cultura local, b) la combinación de sistemas locales de 

producción (milpa y cacaotal), pesca y recolección como base de la reproducción 

biológica y social de las comunidades y, c) la dominación política y 

socioeconómica de las comunidades locales por culturas exógenas. 

 

3.6.1 Primeros Pobladores Sedentarios.  

 

Existe evidencia de asentamientos antiguos (1050 a 900 a. C.) ubicados en los 

cauces de los ríos El Pajonal y El Arenal (Figura 3), ambos tributarios del río 

Grijalva y cercanos a la comunidad de estudio Ejido Francisco I. Madero o 

Poblado C-9, del  municipio de Cárdenas. Estos primeros asentamientos se 

caracterizaron por presentar un carácter igualitario inicial y por contar con una 

gran riqueza de fauna acuática derivado de los diferentes ambientes naturales que 
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forman parte de la región del delta del que formaban parte, como son el mar, la 

laguna, el manglar, el pantano y los arroyos de agua dulce. La región de la planicie 

costera del Golfo se ha caracterizado por ser un área dinámica, con constantes 

modificaciones de su costa, lagunas, pantanos y arroyos en los últimos diez mil 

años, lo cual favoreció la heterogeneidad de ambientes en un área relativamente 

reducida (Ochoa, 2001). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sitios arqueológicos ubicados en la región de estudio (Modificado de Christopher von 
Nagy, 1977; Rust y Sharer, 1988; Pohl y Pope, 2001 en Ochoa, 2001:33).  

 

 

Aunque se desconoce la filiación étnica y lingüística  de éstos primeros 

agricultores, la evidencia arqueológica describe al periodo formativo de las 

primeras aldeas sedentarias como principalmente agrícolas pero dependientes 

también de la caza, la pesca y la recolección. Respecto a la actividad agrícola, la 

evidencia más antigua de maíz moderno en la región se encontró en los 

alrededores del sitio arqueológico La Venta y data del año 5000 a.C. El cultivo de 

tubérculos tuvo gran importancia en la zona debido a la sencillez de su 

reproducción; existe evidencia de que dicho cultivo se incorporó a la vida agrícola 
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de los primeros pobladores casi al mismo tiempo que el maíz. El cultivo de la yuca 

(Manihot sp.) se remonta en la región hasta los  4600 años a. C. y aún es uno de 

los tubérculos comestibles más populares en la región. Lo mismo sucede con el 

aprovechamiento de la nuez de la palma de corozo (Scheelea liebmanii) cuya 

evidencia de su consumo aparece en estratos más tempranos (Fernández et al., 

1988). 

En estos primeros asentamientos parece producirse lo necesario para el 

mantenimiento y la reproducción de los mismos, no existiendo demasiados 

excedentes que conllevara la creación de grandes mercados, sin embargo existió 

sin duda un intercambio de materias primas y productos suntuarios entre 

comunidades próximas. (Fernández et al., 1988). 

El 64 por ciento de las zonas arqueológicas conocidas en el estado de Tabasco se 

encuentran localizadas a lo largo de los bordos naturales de los ríos, lo cual refleja 

el conocimiento y la adecuación de la población a las condiciones naturales de su 

ambiente pues los suelos más fértiles para la agricultura están ubicados en dicha 

zona, el riesgo por inundación es menor y dicha ubicación les permitió el acceso a 

una gran diversidad de productos de los diferentes ambientes acuáticos presentes 

(Fernández et al., 1988; Ochoa, 2001). 

 

3.6.2 Periodo Olmeca. 

 

Los antecedentes más antiguos del desarrollo de una sociedad en México, y 

posiblemente en Mesoamérica, corresponden a la cultura Olmeca. Los vestigios 

de esta cultura en la región de estudio se remontan al periodo 900-400 a.C. en el 

sitio La Venta, ubicado en el municipio de Huimanguillo. El surgimiento de la Venta 

como ciudad influyó en la vida de los pobladores asentados de toda la región de la 

Chontalpa, quienes pasaron a ser parte del dominio de dicha cultura. Las 

comunidades igualitarias que se habían convertido en asentamientos socialmente 

jerarquizados; pasaron del autoabasto a la obligación de generar excedentes para 

pagar tributo que permitiera el sostenimiento de la ciudad, aportando además la 
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mano de obra para la construcción y el mantenimiento del centro ceremonial. En la 

parte noroccidental de la región de la Chontalpa existen pequeños montículos de 

casas relativamente grandes, en donde se asume habrían vivido los líderes o 

familias de mayor jerarquía, así como vestigios de áreas habitacionales más 

sencillas de la población que probablemente abasteció el sitio de La Venta. 

Aparentemente para el año 700 o 600 a. C., la dieta dependió más de los granos y 

los tubérculos pero siguió basada en el consumo de moluscos. El centro 

ceremonial de la Venta fue abandonado alrededor del año 400 a. C. para 

distribuirse posiblemente en varios puntos de México y Guatemala, al mismo 

tiempo que otros grupos arribaran a dicha zona (Ochoa, 2001). Tabasco parece 

quedar sumergido en un vacío cultural durante este periodo y se convirtió en una 

especie de zona de transición entre regiones más vigorosas (Sisson, 1976; 628-

629, en Fernández et al., 1988:52-59;). 

 

3.6.3 Periodo Maya.  

 

La civilización maya inició en el año 500 a.C. y su decadencia se ubica en el año 

1000 d.C.  De acuerdo con el registro arqueológico, el sitio “Chapultepec” es el 

más cercano a la segunda comunidad de estudio ubicada en el municipio de 

Huimanguillo, la Ranchería La Isla (Paredón 1ª Sección). Dicho sitio parece 

corresponder al Periodo Clásico Maya ubicado entre los años 700 y 900 d. C. 

(West et al., 1987).  Por su parte, el sitio arqueológico de Comalcalco es el sitio 

maya correspondiente al periodo Clásico Tardío (900 a 1000 d. C.) más importante 

y cercano al ejido Francisco I. Madero (Poblado C-9), el cual fue construido y 

ocupado poco antes del colapso general de la civilización maya. Comalcalco está 

construida con ladrillos cocidos, tradición que se extiende a lo largo de toda la 

costa tabasqueña y que evidencia el aprovechamiento de los elementos locales 

para la construcción de sus centros ceremoniales ante la inexistencia de piedra 

caliza en la región. Algunos autores como Thompson (1982; en Fernández et al., 

1988:65) sugieren que la ocupación del área conocida actualmente como La 
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Chontalpa24, pudo darse  por la migración de las poblaciones de Palenque y 

Comalcalco. 

 

El periodo de decadencia de la cultura maya no fue un hecho súbito como 

generalmente se piensa, tampoco se trató de un desplazamiento o abandono total 

de las áreas, ya que en algunos sitios comprendió hasta un período de 150 años. 

En términos generales, la vida continúo a nivel de comunidades aldeanas 

campesinas. Lo que desapareció fueron las formas más sofisticadas de la cultura 

relacionadas con la elite social, como es el caso de la arquitectura monumental, la 

escultura, los registros calendáricos y la escritura, entre otros. Es la clase dirigente 

la que se deteriora y desaparece con el tiempo. Las causas de su decadencia 

parecen ser múltiples e interconectadas como son las económicas, políticas, 

religiosas, sociales y ecológicas (Fernández et al., 1988; Ochoa, 2001).  

 

3.6.4 Época colonial e Independencia.  

 

En el momento de la llegada de los españoles a México en 1519, la costa del 

Golfo parece ser el corazón de la zona mesoamericana y el acceso más viable 

hacia los diferentes centros poblacionales que la conforman. En esta zona también 

se encontraban colonias de mercaderes nahuas o aztecas, cuya actividad principal 

era la comercialización de materias primas producidas en la región como el cacao, 

el algodón, el hule y las plumas, entre otras. Aunque existe evidencia histórica de 

la existencia de una densa población y una gran actividad comercial en el 

momento del contacto con los españoles, no parece corresponder de igual manera 

con la falta de evidencia arqueológica para construcciones desde el periodo de 

1100 d.C. hasta dicho momento de la historia (Fernández et al., 1988). 

 

De acuerdo a los primeros relatos españoles, existió un tráfico regular por mar que 

fue controlado por los putunes o chontales25 (grupo indígena que habita aún en el 

                                                   
24

 La región de la Chontalpa es una división política que comprende los municipio de Cárdenas, 

Huimanguillo, Paraíso, Cunduacán y Comalcalco  ((INEGI, 2001). 
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estado de Tabasco) que rodeaba la península de Yucatán hasta el llano de Sula 

en Honduras. Los putunes fueron hábiles navegantes y su idioma se extendía, con 

pequeñas variantes, desde la desembocadura del río Usumacinta en Tabasco 

hasta la del río Chamelecón en Honduras, lo cual les permitía mantener su 

dominio en la región (Fernández et al., 1988). 

 

De acuerdo a West et al. (1987:225), “Los españoles necesitaron más de diez 

años para dominar por completo a los indios de Tabasco y para poner las 

tierras bajo estricto control…el debilitamiento eventual de la resistencia 

nativa muy bien pudo haber sido resultado de las enfermedades 

introducidas…”. La población nativa calculada fue de 135,000 habitantes al 

momento del primer contacto con los españoles la cual se redujo a 8,500 

habitantes para 1579 y a solo 4, 630 personas para 1639. De esta manera la 

actividad comercial se desplomó y nunca pudo volver a recuperarse. Sin 

riqueza de metales y con una población diezmada, el establecimiento de 

colonias españolas fue bastante posterior en comparación con otras 

regiones de México (West et al., 1987).   

 

Bajo el sistema de encomienda26, las comunidades indígenas mantuvieron 

sobre los bordos de río, su agricultura de subsistencia y su comercio. La 

milpa tradicional (maíz-chile-frijol) era cultivada siguiendo el sistema de 

roza, tumba y quema que permitía la regeneración de la vegetación bajo un 

sistema rotativo de uso de la tierra. Dicho sistema proporcionaba alimentos 

tanto a la población indígena como a las familias españolas y fue la fuente 

inicial de riqueza de las familias españolas en Tabasco. El cacao obtenido 

                                                                                                                                                           
25

 El nombre reivindicado de este pueblo en su propia lengua es yokot’anob, que significa “pueblo verdadero” 

(Uribe, 2007:52). 
26

  La esclavitud no fue autorizada a aplicar a los nativos por el rey de España, permitiendo la continuación de 

de los pueblos nativos y la figura de propiedad comunal de la tierra. A cambio, las autoridades españolas 

concedieron la encomienda o “fideicomisos” de uno o más pueblos indios a españoles destacados 

denominados encomenderos; el tipo, cantidad y frecuencia de los tributos era fijado por las autoridades 

españolas locales (West, 1987; Román y Aguirre, 2001). 
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por tributo era vendido con bastante utilidad para las familias españolas y el 

maíz constituía su alimento básico. El tributo se justificó con la idea de que 

los nativos deberían pagar al encomendero los servicios de “protección” y el 

privilegio de aprender la fe cristiana mediante mercancías y servicios 

personales. Durante el siglo XVI, los productos de tributo más comunes 

fueron el cacao, el maíz, las telas tejidas, los guajolotes, el chile, el frijol y la 

cerámica. El tributo no fue algo nuevo para los nativos de la región, quienes 

antes de la llegada de los españoles lo pagaban a los jefes locales o 

caciques, sin embargo a finales del mismo siglo se inicia gradualmente el 

cambio de tipo de propiedad y de propietarios a favor las familias españolas.  

Como se mencionó en el apartado 3.1, la propiedad comunal estrechamente 

relacionada con la identidad de los pueblos indígenas se mantiene en el inicio del 

periodo colonial como parte de la estrategia de adaptación y sostenimiento de las 

familias españolas. Sin embargo, con la Constitución de Cádiz de 1812, se 

formalizó la invasión ilegal de tierras ejecutada con anterioridad por las 

familias españolas27 y limitó el acceso a la población indígena mediante el 

régimen de propiedad privada. Este despojo de tierras fraccionó el territorio de 

los pueblos nativos, les quitó sus mejores tierras para la producción agrícola la 

cual quedó limitada a las zonas más bajas de pantano y alteró su identidad (Uribe, 

2003). 

 

La domesticación fue utilizada por las culturas locales mucho antes de la Colonia, 

pues se reproducía el guajolote  (Meleagris gallopavo) y el tepezcuintle (Agouti 

paca). Con la llegada de los españoles se introdujeron las aves de corral y el 

ganado bovino. De esta manera los encomenderos del estado de Tabasco 

tributaban de la comunidad indígena un promedio de 1 966 gallinas cada seis 

meses de acuerdo con la descripción de Alfaro Santacruz de 1579 (Andrade, 

1992:47). El cultivo de la caña de azúcar introducido por los españoles en el siglo 

                                                   
27

 “…a partir de 1643, los españoles podían legalizar sus propiedades sencillamente solicitando una 

“composición”, o expedición de títulos de propiedad, mediante el pago de una cuota nominal (AGN, 

Mercedes, 45, ff.240v-241v, 155-157, ff.106-107)” (West, et. al. 1987:251). 
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XVI, se mantuvo a pequeña escala hasta mediados del siglo XIX (West et 

al.,1987). La actividad ganadera por el contrario, invadió gran parte del territorio. 

En 1548, Fray Juan de Torquemada menciona con asombro la numerosa 

población de ganado en los territorios que corresponden a los actuales estados de 

Veracruz y Tabasco, calculando desde 10 mil hasta 100 mil cabezas por 

ganadero. Sin embargo su abundancia y la baja demanda de carne debido a la 

escasa población generaba un bajo precio de venta, por lo que solo se 

aprovechaba la piel y la grasa del ganado (Andrade, 1992). 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII las plantaciones de cacao o cacaotales fueron 

abandonados debido a la falta de mano de obra indígena, por las constantes 

invasiones piratas en la zona de la planicie costera y por las afectaciones que la 

ganadería provocó. La recuperación de este agroecosistema tradicional se dio 

hasta finales del siglo XVIII y fue en ascenso hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

La historia colonial en el sureste de México fue irrumpida por piratas ingleses, 

franceses, holandeses y portugueses principalmente que obligaron a la escasa 

población nativa y encomenderos españoles a trasladarse hacia la sierra 

buscando sitios más seguros. Los piratas se posesionaron de un extenso territorio 

de la costa (Laguna de Términos) y saquearon por espacio de un siglo (S. XVII) 

las  maderas tintóreas (Haematoxylum campechianum), las mercaderías 

(principalmente cacao) y el comercio de esclavos que se daba en la zona. La 

población española disminuyó por esta situación de 36 encomenderos para 1570, 

once en 1688; solo siete en 1790 (Andrade, 1992). 

 

En la época colonial la administración del territorio tabasqueño dependía de la 

Intendencia de Yucatán, sin embargo las familias españolas en Tabasco 

mantenían relaciones más cercanas con las intendencias de Veracruz y de la 

Ciudad de México, por lo que deseaban la independencia respecto a Yucatán. La 

ausencia de metales preciosos y las difíciles condiciones de acceso de la región 

generaba poco interés de la Corona española en la zona. A finales del siglo XVIII, 

los grupos privilegiados (españoles, criollos y mestizos) buscaban poner fin al 
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monopolio de Veracruz, Yucatán y Campeche, y hacerse de más tierras 

aprovechando la crisis político-social generada por la invasión napoleónica en 

España. A pesar de ello, el movimiento de independencia que inicia Miguel 

Hidalgo en 1810 y continúan sus sucesores no encontró eco en Tabasco, puesto 

que no existe ningún registro de acción de armas. Por el contrario, los grupos 

privilegiados en Tabasco manifestaron su  lealtad  y fidelidad a la Corona 

española. Ante el vacío de poder colonial en esta época, se crea una la nueva 

estructura representativa de Ayuntamiento. Las demandas del Ayuntamiento 

tabasqueño de esa época se relacionaron con cambios administrativos para 

beneficio de las familias españolas y criollas, aunque también se incluyó la mejora 

de las condiciones de vida de los indígenas y la oposición al sistema de 

mayorazgo. Ante la respuesta despótica de España, el sentimiento de autonomía 

creció en México. En 1814 se disuelven los Ayuntamientos creados por la 

monarquía y se da la abolición de la Constitución de Cádiz. Ante esta situación, la 

reacción de los grupos de elite en Tabasco fue pedir refuerzos a la intendencia de 

Yucatán durante los años 1815 y 1816, para evitar la entrada de los movimientos 

independentistas gestados en el vecino estado de  Chiapas y Huimanguillo (que 

entonces no pertenecía a Tabasco). Solo después de la firma del Plan de Iguala 

en febrero de 1821, con el cual se proclamaba la independencia de la Nueva 

España, algunos grupos locales buscaron la promulgación de la misma en esta 

Provincia. Esta se realizó solo con la entrada de los insurgentes por Huimanguillo 

en los meses de agosto  y septiembre de 1821 (Piña, 2000). Cabe mencionar que 

la población indígena y campesina en Tabasco, menguada y sometida al trabajo 

en las haciendas españolas, tuvo poca oportunidad de participar y escribir la 

historia de esta época. 

 

Tabasco vivió, al igual que el resto del país, un periodo continuo de inestabilidad 

política después de la independencia y fue hasta 1830 cuando se asumió el orden 

constitucional de 1825. Para la segunda mitad del siglo XIX, en Tabasco se 

generan los mismos conflictos de poder entre conservadores y liberales frente a 

las Leyes de Reforma encabezadas por Benito Juárez, las cuales buscaban 
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separar las injerencias del clero en el Estado. Los hacendados y comerciantes de 

Tabasco retomaron las reivindicaciones liberales. Durante la Guerra de Reforma, 

Tabasco se mantuvo en calma, ya que los liberales mantenían el poder. Sin 

embargo con la intervención francesa provocada por la declaración de no pago de 

la deuda externa por parte del gobierno de Juárez, Tabasco se convirtió en una 

región de lucha importante donde los intervencionistas fueron derrotados por las 

tropas del Coronel Sánchez Magallanes y Gregorio Méndez. De 1867 a 1876, con  

la Republica restaurada, Tabasco disfrutó de un periodo de tranquilidad política 

(Piña, 2000). 

 

3.6.5 Periodo revolucionario 

 

A partir de 1867 y hasta 1910, la mayoría de los propietarios de Tabasco 

adquirieron tierras mediante la denuncia de terrenos que no eran reclamadas por 

nadie. Las medidas liberales trataron de atraer dinero de nacionales y extranjeros 

al país, y favorecieron la colonización y la concentración de la tierra en los 

latifundistas quienes también eran comerciantes y dueños de los medios de 

transporte. Los pequeños propietarios se incrementaron en número ya que la 

mitad de las denuncias que se hicieron fueron sobre extensiones menores a 500 

metros cuadrados. Los pequeños propietarios con producción dirigida al 

autoconsumo y al comercio local representaban el 60 por ciento de la pequeña 

propiedad. Muchos de ellos se encontraban endeudados y  trabajaban también 

como asalariados de los hacendados. La mitad de los trabajadores del campo no 

tenía tierras. La riqueza de las compañías nacionales y extranjeras durante el 

gobierno de Porfirio Díaz se generó principalmente de la venta de maderas 

preciosas de las selvas de Tabasco a través de concesiones a madereros y 

monterías. Ante la falta de mano de obra, los hacendados endeudaban y aislaban 

a la población campesina en una forma muy cercana a la esclavitud. En esta 

época se diferenciaron grupos sociales y se remarcó la desigualdad social en la 

región. Si bien durante el porfiriato se reporta cierto auge en la vida social, cultural 
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y económica de Tabasco, este solo fue accesible a los grupos privilegiados, 

principalmente de Villahermosa, capital del estado (Piña, 2000) 

 

En 1883 se instalan pastores presbiterianos en Tabasco con el apoyo del 

gobernador Coronel Gregorio Méndez. Ante la oposición de los católicos de 

Villahermosa, se establecen en región de la Chontalpa, y conformarán un 

importante apoyo del movimiento revolucionario local. Las primeras 

manifestaciones de descontento popular surgen precisamente en la región de la 

Chontalpa (Huimanguillo) y se extienden luego a la capital del estado y a la región 

de los Ríos. Ignacio Gutiérrez, un acaudalado ranchero apoyado por los 

presbiterianos de la región, se contacta con grupos magonistas del sur de 

Veracruz e intenta, sin lograrlo, la insurrección de la región de la Chontalpa. El 24 

de diciembre de 1910 los rebeldes de la Chontalpa responden al llamado de 

insurrección de Francisco I. Madero. Las demandas fueron esencialmente 

antirreleccionistas, por la disminución de las contribuciones, el reordenamiento del 

poder político y por mejoras a las condiciones de la servidumbre agraria (Piña, 

2000).  

 

Con el triunfo de la revolución, el derecho a la tierra es reconocido para los 

pueblos y comunidades mediante la Ley Agraria, la cual busca devolver los 

terrenos comunales mediante la constitución de ejidos y liberar a los peones del 

sistema hacendario. Pero el verdadero avance de repartición de la tierra en 

México solo se logra hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) (Flores, 

1993; Román y Aguirre, 2001).  En Tabasco, hasta la década de los sesentas, se 

conservaron muchos privilegios para el latifundio lo cual contrastaba con una 

numerosa población de familias desintegradas de su pueblos y desplazadas de 

sus tierras desde la dominación española iniciada en 1521 (Uribe, 2003). Esta 

situación fue una de las principales justificaciones que se utilizó para impulsar los 

proyectos de desarrollo modernizante en el periodo postrevolucionario del siglo 

XX. 
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3.6.6 Políticas de Desarrollo en el siglo XX.  

 

Durante la primera década del siglo XX, el cultivo comercial de plátano Roatán se 

inició en Tabasco y cobró auge en 1930 en la mayor parte del estado (West et al., 

1987). La decadencia de este cultivo en la década de los cuarenta se relaciona 

con tres condiciones: una a nivel local  con el desequilibrio del sistema productivo 

por el uso del paquete tecnológico de monocultivo, lo cual favoreció el desarrollo 

de enfermedades y plagas que hicieron insustentable su continuación; a nivel 

nacional se inició con mayor énfasis la implementación de la Reforma Agraria lo 

que tuvo efectos a nivel regional con la afectación de tierras privadas para la 

conformación de ejidos y generó inseguridad en los productores de plátano en 

Tabasco principalmente extranjeros (Flores, 1993); y en el entorno global, con el 

inicio de la Segunda Guerra Mundial que afectó la comercialización del plátano por 

vía marítima hacia Estados Unidos (West, et. al., 1987). 

 

Con el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946), las tierras fértiles de la costa y el 

sureste de México fueron consideradas para la extensión de región agrícola, ya 

que permitirían resolver la demanda social de tierra, cubrir la demanda de 

alimentos y materias primas de la industria y las ciudades de la zona centro del 

país, así como continuar con la política agro-exportadora de granos básicos que 

se había mantenido en crecimiento hasta 1960 (Barkin, 1978; Estrada, 1983). De 

esta manera, durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) se crearon las 

Comisiones de las Cuencas Hidrológicas del Papaloapan y del Río Grijalva, las 

cuales se encargaron de realizar los trabajos necesarios para el desarrollo integral 

de la región siguiendo el modelo de la Tennessee Valley Autority de los Estados 

Unidos (Barkin y King, 1979; en Flores, 1993:14). La comisión del Río Grijalva 

inició los primeros trabajos de transformación ambiental, social y económica con la 

construcción de drenes en la región y el inicio de la construcción de la Presa 

Netzahualcóyotl, con el fin de desecar la región para uso agrícola y construir vías 

de comunicación que favorecieran la colonización del sureste de México. 
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Durante el periodo que abarca las décadas de los sesenta hasta los ochenta, se 

inicia el déficit en la producción de alimentos básicos provocado por crecimiento 

poblacional, migración de la población rural hacia los polos industriales y el cambio 

de política que alentó la producción de productos suntuarios y su exportación, y 

que limitó los precios de los alimentos básicos. Esta política favoreció sobre todo a 

los empresarios transformadores y exportadores de productos suntuarios y castigó 

a los productores agrícolas. Sin precios adecuados, los grandes agricultores 

decidieron dirigir la producción a otros cultivos de mayor rentabilidad, 

principalmente de exportación, lo cual agudizó aún más la demanda de alimentos. 

Bajo este contexto, la política económica planteó como solución el 

aprovechamiento de las zonas aisladas o “subaprovechadas” ubicadas en el 

sureste de México, la reorganización de los sectores minifundistas y ejidales, y el 

incremento de la producción mediante el uso de tecnología moderna. Es decir, se 

buscaba lograr la integración de la población rural al modelo industrial capitalista 

de producción (Barkin, 1978).  

 

En Tabasco y Chiapas se construyeron tres presas hidroeléctricas más (La 

Angostura, Chicoasén y Peñitas) y se inició la implementación del Programa de 

Desarrollo Regional denominado Plan Limón. Dicho plan contemplaba inicialmente 

transformar 52, 283 hectáreas de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo en el 

estado de Tabasco, con obras de riego, drenaje, sanitarias, agrícolas y de 

beneficio social y cultural para la población. La propuesta original contemplaba la 

producción de cultivos anuales (37% de la superficie laborable) y perennes (42%), 

con solo un 21% para la ganadería. Sin embargo, el proyecto original se modificó 

durante el contrato definitivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  De 

esta manera se incrementó su extensión a 300, 000 hectáreas para transformarse 

en dos etapas (Barkin, 1978). La primera etapa comprendía 140,000 hectáreas, 

las cuales representaba el 3.69% del área estatal y el 43 % del área del municipio 

de Cárdenas (Fig. 3) pero en la realidad solo 91, 000 fueron afectadas. Dicha área 

se encontraban cubierta con selva (43%), pastizales (34%), cultivos anuales (22%) 

y cultivos perennes (11%). La tenencia de la tierra era ejidal (46%) y propiedad 
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privada (53%), pero en ambas se registraba la concentración de la tierra. En el 

ejido, las parcelas eran transferidas ilegalmente por mecanismos de 

arrendamiento y venta como en muchas partes del país, con casos de 

acumulación de hasta 300 hectáreas en un solo productor, cuando el promedio de 

los demás ejidatarios era por debajo de 10 hectáreas. Esta situación de 

desigualdad era más marcada en la propiedad privada, con registros catastrales 

que confirmaban la existencia de seis familias controlando 15 mil hectáreas . En 

términos generales, el 5.5 % de productores poseía el 58.6% de la tierra (Barkin, 

1978; Fernández, 1973, en Flores, 1993:22-23).  

 

En el aspecto social, el Plan Chontalpa contempló la construcción de 22 poblados 

urbanizados compactos y homogéneos, trazados de manera en forma de 

cuadrícula, de mil metros de lado, con calles asfaltadas, viviendas similares y un 

conjunto de infraestructura educativa, de salud, jurídica, social y productiva. La 

justificación para dicho cambio en la distribución familiar fueron criterios de  

funcionalidad para el acceso a los servicios que permitiera transformar las cifras 

en salud y educación que presentaban un 64% de desnutrición en niños, 6% de 

coeficiente de mortalidad infantil al nacer, 5.2%  de mortalidad materna en el 

momento del parto, 40% de analfabetismo, incidencia frecuente de enfermedades 

tropicales, así como mejorar las características de las viviendas construidas con 

materiales perecederos y con dimensiones no mayores a 35m2 para un promedio 

de 5.7 habitantes por vivienda (Flores, 1993; Molina, 1997). Con el acceso a los 

servicios básicos de salud y de educación, los indicadores de analfabetismo 

fueron mejorados substancialmente. En cuanto a la asistencia médica y las 

mejoras en la higiene  permitieron disminuir las cifras de paludismo y muerte por 

parasitosis. Sin embargo, a pesar del incremento en la producción agropecuaria, 

no se observaba hasta 1976 una mejora importante en el consumo de calorías y 

proteínas comparado con otras comunidades fuera del Plan. Ello sugirió más bien 

un efecto negativo debido a la introducción de nuevas formas de vida que 

disminuyeron el grado de autosuficiencia de la población y eliminó la dieta de 

animales domésticos y silvestres, pescado y hortalizas producidas a nivel familiar. 
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Por otra parte, la producción de monocultivos a gran escala promovida por el Plan 

Chontalpa requirió de trabajo asalariado extra que fomentó la inmigración de 

numerosos campesinos sin tierra atraídos por el crecimiento económico generado 

en la región. Para 1976 se calculaba que existían dos mil personas con sus 

familias trabajando como peones asalariados, sin derechos agrarios y con 

precarias condiciones de vida que son hijos de ejidatarios o migrantes que viven 

en los “cinturones de miseria” (nombre local) ubicados en la periferia de los 

poblados. Esta inmigración espontánea no fue programada ni abordada como un 

problema por las instituciones oficiales en el desarrollo del Plan Chontalpa (Barkin, 

1978). De 1975 a 1986  el número de jornaleros se incrementó en un 836% (de 

530 a 4,430) y se inició un desarrollo desigual a partir de la diferenciación entre 

campesinos ejidatarios con tierra y campesinos asalariados sin tierra (Flores, 

1993). 

 

En la organización para la producción, el Plan Chontalpa también introduce fuertes 

cambios acordes al sistema intensivo de producción que implementa. Primero 

indemnizó a 6, 830 propietarios y ejidatarios cuyas tierras fueron afectadas. 

También dotó, a los nuevos ejidatarios, de solo dos hectáreas para la producción 

individual y 13 hectáreas son destinadas a la producción de monocultivos bajo la 

forma de ejido colectivo28. La imposición del sistema colectivo sustituyó a las 

formas familiares de producción basadas en el parentesco y que sustentaban el 

sistema de autosuficiencia, por nuevas relaciones comerciales basadas en 

créditos bancarios y contratación de mano de obra (Barkin, 1978). En la práctica, 

las familias campesinas pasaron a ser asalariados de los bancos y el gobierno, 

pero también de alguna forma del ingenio azucarero y la Compañía Nestlé, 

quienes finalmente determinaban las formas, los tiempos y el tipo de producción 

agropecuaria requerida. Si bien muchos campesinos aceptaron la implementación 

del Plan y del nuevo sistema colectivo como una solución a su situación de 

jornaleros sin tierra, otros en cambio prefirieron emigrar o bien intentar resistir 

                                                   
28

 En el caso del ejido colectivo del Plan Chontalpa, la distribución de la tierra fue demarcada individualmente 

solo en dos hectáreas por productor destinadas a cultivos de autoconsumo; la tierra restante conformó un gran 

conjunto para el usufructo del total de ejidatarios. 
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mediante el trámite de amparos y la violencia armada (Barkin, 1978). La 

imposición del ejido colectivo buscaba un mayor control de la producción y 

asegurar la rentabilidad de los créditos otorgados, por ello se promovieron 

mecanismos de coerción y condicionamiento político hacia las familias 

campesinas que las convenciera de lo infructuoso que significaba oponerse a las 

políticas de desarrollo del gobierno, pues éste contaba con recursos superiores a 

sus fuerzas. De esta manera se favorece el establecimiento de retenes del ejército 

federal, la detenciones de los líderes del movimiento armado y un papel pasivo en 

los campesinos al ser las instituciones oficiales quienes tomaron las principales 

decisiones sobre los aspectos productivos y sociales de las comunidades (Barkin, 

1978). La corrupción y malversación de fondos fue la queja más frecuente de los 

campesinos que asumieron la organización colectiva. La pérdida del control sobre 

sus tierras genera una gran dependencia de los ejidatarios hacia las ayudas 

materiales del gobierno, un fuerte proceso de endeudamiento con los bancos y 

muy poca motivación hacia formas propias de organización. El ejido colectivo no 

se mantuvo por mucho tiempo, en 1982 la tierra se distribuye a grupos de 12 a 25 

ejidatarios, como un paso previo a la individualización de la tierra (Flores, 1993).  

 

El proyecto del Plan Chontalpa sufrió serias modificaciones durante su 

implementación pues aunque tuvo contemplado promover la producción de 

cultivos básicos como maíz, frijol y arroz con el uso de insumos químicos y 

maquinaria, nunca se lograron los resultados esperados principalmente por el 

fracaso de la nueva tecnología que no se adaptó a las condiciones locales y a los 

problemas generados por el nuevo tipo de organización. Como resultado de lo 

anterior, los campesinos tuvieron problemas para el pago de los créditos y el 

proyecto fue renegociado con el BID. De esta manera, el proyecto fue 

condicionado a la disminución del monto para las obras sociales y al incremento 

sustancial de la superficie productiva para ganadería extensiva y los cultivos 

destinados como materia prima como la caña de azúcar. Durante el periodo de 

1970 a 1988, el Plan Chontalpa incrementó la superficie dedicada al cultivo de la 

caña de azúcar la cual represento a nivel estatal del 7.7% al 50%; la superficie 
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cacaotera pasó de 5.6% a 18.6%. La infraestructura para el desarrollo de 

agroindustrias como lo fueron las procesadoras de arroz y de cacao, y plantas 

para la preparación de alimentos concentrados para animales, hoy en día se 

encuentra en total abandono. La producción ganadera se incrementó en la primera 

década, pero durante el periodo de 1982-1985 el hato ganadero se vio 

drásticamente reducido de 51, 000 a 22,000 animales (Flores, 1993), ya que la 

venta de ganado fue una práctica común realizada por los ejidatarios para poder 

finiquitar las deudas contraídas con los bancos. 

 

Respecto a la infraestructura de drenaje generada con el Plan Chontalpa, ésta 

permitió una mejora en las condiciones de drenaje en el suelo, sin embargo el 

anegamiento en la época de lluvias sigue siendo uno de los principales problemas 

argumentado por los técnicos en la actualidad para lograr el incremento de la 

productividad de los cultivos convencionales. El 58.6%  de los suelos presentan un 

drenaje superficial e interno deficiente y solo el 41.36% de los suelos 

corresponden a vegas de río o antiguos cauces con mejores condiciones de 

drenaje (Flores, 1993). El uso de agroquímicos en los cultivos no ha sido suficiente 

para compensar la fertilidad perdida del suelo al interrumpirse los ciclos de 

descanso por la roza, tumba y quema, y el aporte de materia orgánica en las 

inundaciones. En el proyecto del Plan Chontalpa siempre “…se pensó que el agua 

constituía  uno de los mayores problemas de la zona, en lugar de considerarla 

como recurso potencialmente productivo…” (Barkin 1978, en Flores, 1993:53). 

Tampoco fue considerado el manejo ancestral de la selva realizado por la 

población local, de las 40 mil hectáreas desmontadas solo se aprovecharon 8 mil 

para la extracción de madera y el resto fue quemada completamente (Flores, 

1993). 

 

En 1972 el modelo productivo y social seguido por el Plan Chontalpa fue replicado 

en una región poco poblada de Tabasco y fronteriza con Guatemala, el cual fue 

denominado Plan Balancán-Tenosique. Este proyecto se centró desde el inicio en 

la producción ganadera en una región donde la colonización de la selva fue 

impulsada desde el año 1965. Gran parte de la inversión y la implementación de 
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proyectos productivos no se llevaron a cabo, por lo que es posible que el interés 

del Plan fuera más una política fronteriza que productiva (Townsend et al., 1994). 

 

Para el mismo año, la extracción acelerada, el procesamiento y  el transporte de 

petróleo en Tabasco provocó grandes cambios que afectaron negativamente las 

condiciones ecológicas (impacto y contaminación), económicas (proceso 

inflacionario, dependencia de alimentos y servicios), culturales (cambio de 

patrones de consumo), sociales (inmigración profesional de otros estados, 

demandas por afectación) y políticas (movilización social, cierre de pozos y 

represión) (Flores, 1993; Uribe, 2003). De acuerdo con Uribe (2003), la 

explotación de petróleo en Tabasco presenta tres momentos: a) la explotación 

antigua de compañías particulares y extranjeras realizada desde fines del siglo 

pasado, b) la de PEMEX en los años cincuenta y setenta con dos plantas de 

absorción, c) y la más reciente, que comprende las décadas de los setenta y 

ochenta, caracterizada por un espectacular crecimiento del volumen de la 

producción y por los grandes cambios que produjo en la vida cotidiana y en la 

ecología de la región. El inicio de esta última etapa se encuentra fuertemente 

relacionado con la demanda de hidrocarburos por los Estados Unidos a partir de la 

crisis mundial que generó el boicot petrolero de los países árabes29. Beltrán indica 

que ante la acelerada extracción de hidrocarburos en la región (Mesozoico 

Chiapas-Tabasco) se presentó un agotamiento prematuro de los pozos por lo que 

continuó con perforaciones más profundas y se avanzó la explotación sobre la 

plataforma continental de Campeche. Tudela (1989 en Uribe, 2003:58) señala que 

por causa de la reorganización del agro tabasqueño, la población rural tuvo que 

recurrir en mayor medida al trabajo urbano, sobre todo en el sector de servicios, el 

cual se incrementó durante la fase de exploración petrolera (1973-1979), se 

estabilizó en la fase de producción intensiva (1979-1985) y disminuyó por el 

desplazamiento de la inversión al noroeste del país (1988-1993). La dinámica de 

la industria petrolera en la región de estudio ha modificado de manera importante 

                                                   
29

 Esta crisis se inicia en 1973 cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) 

decide no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la Guerra del Yom Kippur, 

entre los que está incluido Estados Unidos  (Fagen, 1979; Pellicer, 1979). 
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la percepción de necesidades y ha favorecido la mercantilización en la vida 

cotidiana de la cultura local hasta finales del siglo XX. 

 

3.6.7 Políticas de Desarrollo en el siglo XXI.  

 

Ante la cada vez más inminente caída de la actividad petrolera a partir del año 

2001, el proyecto de desarrollo impulsado por el Estado es el denominado “Plan 

Puebla-Panamá”, que fue transformado a partir del año 2008 a “Proyecto 

Mesoamericano”. En dicha propuesta política, el desarrollo se configura ahora 

para una macro-región que incluye la totalidad de los países centroamericanos, 

Colombia y México, con la misión de lograr un mayor crecimiento económico 

preservando el medio ambiente (Proyecto Mesoamericano, 2010). De acuerdo con 

Uribe (2003), el axioma aplicado desde los años cuarenta para transformar la 

región del Plan Chontalpa, el cual consiste en considerar que el bienestar sólo es 

posible mediante la concentración de la propiedad, se reitera nuevamente en 

dicho proyecto. Para este autor, dicho axioma parte del error de concebir a la 

pobreza de la región como resultado de un déficit en la producción de riqueza y la 

falta de integración a mercados mayores. La lógica que predomina en los 

procesos que impulsa dicho Plan, no considera la recuperación ni el rescate de las 

economías de subsistencia y busca atacar directamente lo que llama la 

“atomización de la propiedad”. Con ello, se busca profundizar los procesos de 

concentración y dirigir el medio rural hacia las ciudades, aspecto que puede 

agudizar aún más la migración ilegal a los Estados Unidos iniciada en la última 

década en la región. El actual proyecto se basa principalmente en los principios de 

la economía neoliberal globalizante y busca eliminar todos los procesos, 

condiciones y situaciones que limitan un flujo irrestricto de los factores 

económicos. En este contexto, el Estado pierde el papel preponderante que le 

caracterizó en los programas de desarrollo regionales impulsados y reconoce que 

el objetivo principal de desarrollo es la atracción para la inversión de capitales 

internacionales. Si bien plantea la mejora del llamado capital humano, el bienestar 

social que propone parece más un medio que un fin. Da relevancia a la educación 
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formal, a los servicios de salud y a la vivienda para hacer más competitiva a una 

masa trabajadora dentro del marco de producción capitalista (Uribe, 2003: 

Proyecto Mesoamericano, 2010). De igual manera la inversión pública se dirige 

principalmente a la construcción de vías de comunicación que faciliten la salida de 

mercancías para la exportación, y la conservación de la diversidad biológica y 

cultural se dirige a lograr una mayor competitividad dentro del sector turístico 

internacional.  

 

A partir de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que las políticas de 

desarrollo en la región de estudio han respondido en mayor medida a las 

necesidades coloniales, nacionales, macroregionales y globales de las clases 

dominantes, y que el ambiente y la población local son asumidos como medio y 

objetos de dicho desarrollo moderno. 
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V.  PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

 

Este trabajo se ubica dentro de la investigación social cualitativa, ya que plantea 

abordar el fenómeno de la pobreza a partir del acercamiento a la percepción de 

los sujetos sociales. La metodología cualitativa, por sus características de captar y 

reconstruir el significado de procesos y comportamientos a partir del discurso 

conceptual y metafórico (Taylor y Bogdan, 1996; Ruiz, 2003), facilitó el abordaje 

analítico de los procesos complejos relacionados con la percepción de la pobreza. 

 

Siguiendo los postulados establecidos por esta metodología, se buscó dar 

primacía a los aspectos subjetivos de la conducta humana sin dejar de considerar 

las condiciones objetivas del contexto. Además, la aproximación analítica de los 

datos exigió una constante reflexión acerca de la intersubjetividad generada 

durante el proceso investigativo, y la aceptación de la diversidad de perspectivas 

para una misma realidad o fenómeno estudiado, así como de la complejidad y 

dinámica del fenómeno social estudiado. La flexibilidad en la aplicación de las 

técnicas cualitativas utilizadas y la búsqueda de despojarlas de las perspectivas 

positivistas que les subyacen contribuyeron a lograr un mejor acercamiento a la 

percepción de los sujetos sociales. De esta manera, la “observación” fue asumida 

como un proceso simultáneo entre investigador e informantes, por lo tanto 

modificada (Álvarez-Gayou, 2007), ya que mi presencia como agente externo 

alteraba en parte el escenario de trabajo De igual manera, durante la “entrevista 

abierta”, nada impidió que se generaran preguntas con respuestas completamente 

cerradas o que la “entrevista no estructurada” o “no dirigida”, fuera acompañada 

de un guión orientador (Ruiz, 2003). Fue de esta manera que el marco de la 

metodología cualitativa permitió adecuar la estrategia investigativa al contexto 

particular del presente trabajo, sin descuidar aspectos como el de replicabilidad  

que permiten la formalización de los resultados. 
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Para la contextualización del fenómeno de la pobreza, se retomó la perspectiva 

dialéctica al asumir que todos los fenómenos de la realidad se encuentran en 

relación y dependencia mutua. El análisis de la percepción de la pobreza entonces 

no busca enfocarse solo en la identificación de elementos, sino en comprender 

cómo éstos se interrelacionan para formar procesos, internos y externos, 

históricos, locales y globales, asumiendo que pueden ser causa y efecto a la vez 

de otros fenómenos. De esta manera la pobreza se asume como un fenómeno en 

permanente cambio con diversas direcciones y no como un conjunto de cosas 

acabadas, por lo que el conocimiento que se tiene sobre la misma se constituye 

en verdades parciales (Anónimo, 1976; Rojas, 1995).  

 

De igual manera se retoma la Teoría Crítica del Desarrollo, la cual sostiene que el 

concepto de desarrollo es un constructo social de occidente que pretende detentar 

validez universal (Rist, 1990, citado por Tucker, 2001:2). El concepto de desarrollo 

moderno se concibe como un producto del sistema capitalista, impuesto de 

manera hegemónica desde principios del siglo XX y sinónimo de crecimiento 

económico, progreso, bienestar y modernidad. De igual manera dicho concepto 

sustenta un proceso de dominación económica, social e ideológica que invalida 

todo aquello que difiere del modelo industrializador hegemónico. La Teoría Crítica 

del Desarrollo ha evidenciado que las premisas del modelo de desarrollo moderno 

se mantienen en las distintas teorías sociales como la Teoría de la modernización, 

Teoría de la dependencia, Teoría marxista, la Economía Neoclásica, el 

Neoliberalismo y la Globalización económica. Ante la severa crisis del modelo 

capitalista de las últimas décadas, esta corriente también ha contribuido a develar 

el sentido de renovación del mismo modelo al crear los términos de 

“sustentabilidad” y “redistribución” con la intención de hacer más aceptable el 

concepto de desarrollo pero sin alterar su esencia de desigualdad (Peet, 1999, 

Tucker, 2001, Esteva, 2003). La Teoría Crítica se contrapone a reducir la realidad 

a una sola perspectiva y plantea que ésta debe concebirse como un campo 

diverso de posibilidades. Para Santos (2001), todo conocimiento debe ser 

multicultural y una forma de re-conocimiento de los otros. Ante una sociedad en la 
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cual los valores de los discursos se encuentran en contradicción con las acciones, 

la Teoría crítica propone relativizar los valores establecidos por los propios 

colectivos y de-construir los conceptos (Santos, 2001).  

 

La perspectiva de Género fue retomada de igual manera en el diseño 

metodológico, al diferenciar los informantes por sexo y analizar separadamente 

sus perspectivas. En el análisis se buscó acercarse a la comprensión de las 

formas en que las mujeres crean significados y experimentan la pobreza desde su 

posición en la jerarquía social (Riger, 2002; en Álvarez-Gayou, 2007:50-51), 

visibilizar sus estrategias y analizar la inequidad de género en la realidad 

estudiada (Taylor y Bogdan, 1987). Se planteó evitar “la ceguera de género” en la 

investigación la cual, de acuerdo con De Barbieri (2004), consiste en  estudiar solo 

a la población masculina o bien, no tomar en cuenta el sexo como variable y 

extender los resultados tanto a varones y como a mujeres, identificando con ello lo 

humano con lo masculino. El feminismo ha compartido con otras corrientes 

teóricas cualitativas su crítica a la ciencia positivista y la designa como 

“masculina”. Cuestiona la objetividad, la neutralidad valorativa o de emociones y la 

literalidad del leguaje matemático en donde el sujeto desaparece como constructor 

de una interpretación de su mundo. Reafirma la filosofía de la escucha, como 

proceso para decodificar aquellos mecanismos activos por los cuales el significado 

es procesado dentro de cada sujeto y devuelto como una interpretación del mundo 

o como una acción, para luego ser interpretada por el resto de los sujetos (Pérez, 

2005). 

 

En el análisis de los discursos recopilados, se retomaron las premisas del 

Interaccionismo Simbólico establecidas por Blumer (1969, en Taylor y Bogdan, 

1987:24), que se resumen en tres principales aspectos: 

 

 Las personas actúan respecto a las cosas o las otras personas sobre la 

base de los significados que esas cosas o personas tienen para ellas. Es 
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decir, las personas no solo responden a estímulos o guiones culturales sino 

que el significado determina la acción. 

 Los significados son productos sociales. En palabras de Blumer (1969:4, en 

Taylor y Bogdan, 1987:24) “El significado que tiene una cosa para una 

persona se desarrolla a partir de los modos en que otras personas actúan 

con respecto a ella en lo que concierne a la cosa de que se trata”. Esto es, 

subyace un proceso de aprendizaje en el cual una persona aprende de las 

otras personas a ver el mundo. 

 Las personas asignan significados a cosas, personas o a sí mismos a 

través de un proceso de interpretación. Las personas están constantemente 

interpretando y definiendo a medida que pasan a través de situaciones 

diferentes. Una razón por la que diferentes personas digan y hagan cosas 

distintas es que cada persona ha tenido diferentes experiencias y ha 

aprendido diferentes significados sociales, pero una segunda razón es que 

se hallan en situaciones diferentes. La manera en que una persona 

interpreta algo dependerá de los significados de que disponga y de cómo 

aprecie una situación. 

 

El objeto de estudio desde donde se aborda la percepción local fueron los 

discursos registrados. Dentro de ellos, los relatos de vida, definidos como el 

registro de narrativas que abarcan las trayectorias completas o los sucesos y 

procesos que tuvieron lugar en etapas de la vida de la gente (Sarabia, 1985, en  

(Valles, 1997) 1997:239; Buontempo, 2003; Taylor y Bogdan, 1987), ofrecen el 

mejor marco metodológico para acceder a los significados que los individuos crean 

y reflejan del mundo social que les rodea. En la bibliografía revisada se 

encontraron diferentes términos y definiciones para designar las variantes del 

método biográfico o narrativo, como son la autobiografía (Rist, 2002), el relato de 

vida, la historia de vida (Sandoval, 1996; Mella, 1998; Ruiz, 2003) o el relato 

sociobiográfico (Molitor, 1990). En esta investigación se retoma el término de 

relato de vida definido por Garay (2001, en Álvarez-Gayou, 2007:126), en el cual 

el testimonio del interlocutor es predominante y no es complementado con 
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testimonios de otras personas ni de otras fuentes. Esta técnica se caracteriza por 

centrarse en personas comunes que designan relatos de toda una vida o 

narraciones parciales de ciertas etapas o momentos biográficos (Sarabia, 

1985:171, en Valles, 1997:240). Lo que se buscó fue “recoger la experiencia de 

los actores tal como ellos la procesan e interpretan, revelación de hechos e 

interpretaciones que está filtrada, explícita o implícitamente, por las creencias, 

actitudes y valores del protagonista” (Golby, 1997: 103, en Buontempo, 2002:1).  

 

Los relatos de vida conforman los modos y maneras con los que un individuo en 

particular construye y da sentido a su vida en un momento dado, desde su propio 

punto de vista y en sus propios términos. Se trata entonces de relatos puramente 

subjetivos e incluso contradictorios en varias de sus partes que reflejan cómo el 

sujeto ha percibido personalmente los hechos (Ruiz, 2003). Los estudios de caso 

conformaron las unidades de referencia para analizar los diferentes procesos que 

intervienen en el fenómeno de la pobreza. Los estudios de caso no llevan a 

generalizaciones para toda la población como lo buscaría la inferencia estadística, 

sino mediante inferencia lógica busca generar o sustentar la teoría con base en la 

fortaleza del razonamiento explicativo. La inferencia lógica se considera 

epistemológicamente independiente de la inferencia estadística (Mitchell, 1983, en 

Jacuzzi, 2005:8) y por lo tanto utiliza la replicación y no el muestreo estadístico. La 

replicación consiste en ir seleccionando casos de modo que puedan anticiparse 

resultados similares o contradictorios en función de razones predecibles (Jacuzzi, 

2005). 

 

De igual forma se integraron también algunas herramientas metodológicas de las 

Ciencias Naturales, como son la colecta botánica y la cartografía, para identificar 

los recursos y agroecosistemas presentes en las comunidades de estudio. Lo 

anterior contribuyó a lograr una mejor contextualización de los resultados. 
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4.1  Procedimientos y técnicas  utilizadas. 

 

La presente investigación tuvo cinco fases combinadas. Una corresponde a la 

revisión documental, dos correspondieron al trabajo de campo en cada una de las 

comunidades de estudio, una más consistió en la aplicación de entrevistas a 

servidores públicos de instituciones gubernamentales, y la correspondiente al  

trabajo de gabinete para la sistematización, análisis de la información y redacción 

del documento final. Las técnicas de campo y gabinete utilizadas se describen a 

continuación: 

 

a) Investigación documental. Consistió en revisión bibliográfica, base de datos 

institucionales y documentos de las comunidades de estudio para recabar 

información sobre el marco histórico y contextual de las comunidades de 

estudio, identificar las dependencias de los gobiernos municipal, estatal y 

federal relacionadas con el desarrollo regional y para la definición del marco 

teórico.  

 

b) Reuniones con la comunidad. Para la introducción a la comunidad se contactó 

primero a las autoridades locales y se convocó a reuniones amplias con la 

población para exponer las motivaciones personales y profesionales del 

presente proyecto. En el Poblado C-9 se contactó al Presidente del 

Comisariado Ejidal y en la Ranchería La  Isla, por su régimen de propiedad 

privada, la única autoridad local existente fue el Delegado municipal. La 

convocatoria fue realizada por las mismas autoridades, en el primer caso fui 

invitada a una reunión de ejidatarios con una asistencia aproximada de 150 

ejidatarios en su mayoría hombres; en la Ranchería la Isla la reunión fue 

específica para plantear el proyecto donde asistieron 15 personas, mujeres, 

hombres y niños, pertenecientes al cincuenta por ciento de las familias que 

conforman el total de la comunidad. Se reconoció la importancia de acercarse 

a la comprensión  de la percepción de los sujetos sociales para evitar generar 

expectativas sobre soluciones rápidas a sus problemas. Se explicaron las 
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modalidades de las técnicas a utilizar (entrevistas, recorridos de campo, 

colecta y talleres) y se solicitó la aprobación de la comunidad para trabajar con 

ellos. Después de una sesión de preguntas y comentarios, se aceptó mi 

presencia en las comunidades así como la colaboración con la investigación. 

 

c) Caracterización de familias e identificación de recursos locales.  Con el fin de 

establecer un primer contacto con algunas familias, realizar la selección de 

informantes e identificar los recursos y agroecosistemas locales se realizaron 

visitas domiciliarias con diferentes familias siguiendo la técnica “bola de nieve” 

(Taylor y Bogdan, 1987). En el Poblado C-9,  con la replicación en un total de 

10 familias entrevistadas se  identificaron las tres categorías existentes en la 

comunidad de acuerdo a la propiedad de la tierra para cultivo. De esta manera 

se mantuvo relación con integrantes de tres familias con derechos ejidales 

sobre la tierra, 4 familias propietarias que adquirieron la tierra por herencia o 

mediante la compra y tres familias sin tierra. En la ranchería La Isla, la 

replicación alcanzó un total de 15 familias entrevistadas con las cuales se 

identificaron seis familias propietarias de tierra para cultivo, 5 familias sin tierra 

pero con acceso compartido con familiares o amigos y 4 familias con solo el 

terreno para la vivienda y el solar como propiedad. De esta manera se 

elaboraron mapas de las fincas de las familias con tierra, o del huerto familiar 

en las familias sin tierra; se registró además las principales actividades de cada 

miembro de la familia (Gelfius, 1977). Se realizó un recorrido de campo en 

cada comunidad para reconocer las plantas mencionadas por los informantes 

durante las entrevistas y el mapeo de sus fincas. Se realizó una colecta 

botánica de 82 plantas cuya identificación botánica no pudo determinarse in 

situ para su posterior identificación en el herbario. Los nombres comunes de la 

fauna mencionada en las entrevistas fue contrastada con los reportes 

faunísticos para la región de estudio. Todo lo anterior contribuyó a ubicar el 

contexto local referido por lo informantes durante la etapa de entrevistas. 
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d) Entrevistas no estructuradas. En la aplicación de esta técnica se buscó contar 

con la mayor diversidad en cuanto a edad, sexo y acceso a la tierra. Esta 

técnica consistió en generar conversaciones con un individuo a través de un 

proceso de formulación de preguntas y de aprendizaje de escucha. Todas las 

entrevistas fueron registradas mediante grabadora digital, obteniendo la 

aprobación del informante antes de iniciar la entrevista. El total de horas 

grabadas fue de 73 horas 21 minutos y 59 segundos. 

 

La entrevista fue aplicada en tres variantes: 

 

 Sin guión previo. Se realizaron con un total de 25 informantes, 14 mujeres y 

11 hombres de ambas comunidades, durante los repetidos encuentros y/o 

recorridos realizados. Se  iniciaron con preguntas abiertas, sin elaboración 

previa de algún guión, sobre actividades o escenarios de los informantes 

(Taylor y Bogdan, 1987). Esta técnica también fue bastante útil como 

estrategia de acercamiento en la etapa de introducción a la comunidad y 

permitió triangular información.  

 

 Con guión de entrevista. Esta entrevista se realizó teniendo como base una 

guía temática previamente establecida pero no estructurada, es decir, el 

orden y la forma de las preguntas fueron flexibles por lo que en ocasiones 

se plantearon nuevas preguntas cuando el contexto del informante lo 

requirió (Ruiz,. 2003). La guía temática utilizada en las comunidades de 

estudio abordó aspectos relacionados con  la salud, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, el acceso a la tierra, el valor de la familia, el concepto 

de bienestar y la espiritualidad (Anexo 1). Se aplicó a un total de 27 

personas adultas responsables de una familia, 16 mujeres y 11 hombres 

con edades de 21 a 76 años (Cuadro 4 y Figura 4). 
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Cuadro 8. Resumen cuantitativo de las diferentes técnicas metodológicas aplicadas en las dos 
comunidades de estudio. 

TECNICA TOTAL C-9 La Isla 

Mapeo de finca 25 familias 10 familias 15 familias 

Entrevista sin guión previo 

25 informantes 

10 15 

♀ ♂ ♀ ♂ 

5 5 9 6 

  15 13 

Entrevista con guía temática. 

28 informantes 
♀ ♂ ♀ ♂ 

8 7 8 5 

  9 5 

Entrevista narrativa: relatos de 
vida 14 informantes 

♀ ♂ ♀ ♂ 

4 5 3 2 

Horas de grabación 58:38:19 30:14:57 28:23:22 

 
 

 

Figura 4. Edades de los informantes entrevistados por comunidad de estudio. 

 

 

También fue aplicada a un total de 20 servidores públicos, 7 mujeres y 13 

hombres con edades de 18 a 63 años, que laboraban en la Dirección de 

Desarrollo de los gobiernos municipales de Cárdenas y Huimanguillo, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal y de la Delegación 

Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del gobierno 

federal. La guía temática utilizada abordó aspectos relacionados con la 
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percepción del trabajo que realizan, las comunidades beneficiarias y sobre 

sí mismos (Anexo2). Los informantes claves se seleccionaron de mayor a 

menor jerarquía en la toma de decisiones de los gobiernos municipales, 

estatales y federales, que mostraron accesibilidad y disposición para 

colaborar (Cuadro 9 y Figura 4). 

 

 

Cuadro 9. Número de entrevistas realizadas por ubicación laboral, sexo y tiempo total de grabación 
con empleados de instituciones gubernamentales. 

Ubicación laboral de servidores públicos Mujeres Hombres Total 

Local (C-9) 2 2 4 

Local (La Isla) 3 1 4 

Gobierno Municipal (C9) 0 4 4 

Gobierno Municipal (La Isla) 2 2 4 

Gobierno Estatal 0 2 2 

Gobierno Federal 0 2 2 

TOTAL INFORMANTES 7 13 20 

TOTAL HORAS/GRABACION 4:43:25 10:00:15 14:43:40 

 

 

 Entrevistas narrativas o relatos de vida. Esta técnica fue aplicada para un 

total de 14 informantes, 8 mujeres y 6 hombres con edades de 28 a 76 

años. Se llevó a cabo de una a tres sesiones por persona, con duraciones 

de 24 minutos a una hora con 35 minutos por sesión. La entrevista se llevó 

a cabo dentro del espacio de la casa (cocina o sala) y en el área del huerto 

familiar. Se favorecieron las condiciones para obtener narraciones en mayor 

grado espontáneas. Se evitaron las interrupciones o comentarios de la 

investigadora y solo se formularon algunas preguntas para aclarar el 

contexto o estimular la narración. La transcripción de relatos se mantuvo el 

estilo y contenido del lenguaje del informante y solo se editaron algunas 

palabras para asegurar un texto legible y cronológico. La versión final fue 

contrastada con el informante en sesiones de lectura hasta su plena 

aprobación. Así mismo se enfatizó siempre el anonimato de las mismas. 

 

e) Talleres. Se organizaron dos talleres en cada comunidad, uno con hombres y 

otro con mujeres, con el fin de contrastar la información recabada y promover 
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la reflexión conjunta de los aspectos más relevantes. En el Ejido Francisco I. 

Madero, del municipio de Cárdenas, se tuvo la asistencia de 16 personas, diez 

mujeres y seis hombres. Se utilizó la proyección de fotografías y citas de los 

propios informantes para motivar la reflexión sobre los procesos de cambio (el 

antes y el ahora) en su comunidad. En la Ranchería la Isla, del Ejido paredón 

1ª sección del municipio de Huimanguillo, acudieron un total de 27 personas, 

12 hombres y 15 mujeres; cabe mencionar que en esta comunidad se 

integraron un gran número de niños a los talleres.  

 

f) Observación participante. La observación realizada en la comunidades de 

estudio se designa como “manifiesta” porque se comunicó previamente los 

intereses investigativos a los informantes en perspectiva (Taylor y Bogdan, 

1987) y se llevó a cabo mediante la interacción con diferentes miembros del 

grupo, formando parte en ocasiones de diferentes actividades y teniendo 

acceso a sus espacios propios. La identidad de investigadora se mantuvo sin 

buscar llegar a ser parte del grupo pero me fue asignado un rol dentro del 

escenario modificado por mi presencia. 

 

El registro de las observaciones y reflexiones se llevó a cabo mediante un 

diario de campo que permitió anotar los aspectos importantes del contexto de 

los sujetos de estudio, la información no explícita de la vida cotidiana y mi 

reflexión subjetiva. Para la comunidad de Francisco I. Madero, dicho registro 

comprendió casi 11 meses de visitas, durante los periodos del 23 de octubre 

de 2006 al 4 julio de 2007 y del 25 Septiembre de 2008 al 22 Noviembre 2008. 

Para la Ranchería La Isla, la visitas de trabajo se realizaron en poco más de 

cinco meses, durante el periodo comprendido del 8 de abril al 24 septiembre de 

2008, pero con visitas recurrentes hasta el 11 de Marzo de 2010. Dicho registro 

conformó otra fuente documental de consulta constante durante toda la fase 

investigativa. 
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Cabe mencionar que durante todas las actividades realizadas en  campo, se evitó 

utilizar la palabra “pobre” o “pobreza” para evitar un sesgo metodológico en la 

interacción con los informantes y en el contenido de las entrevistas. 

 

g) Análisis de la información. Para la sistematización y el análisis temático 

(codificación) de la información registrada entre los informantes de las 

comunidades de estudio, se utilizó el software Atlas.ti versión 5. A partir de los 

relatos de las mujeres y los hombres de edad más avanzada (sesenta y 

setenta años) se reconstruyeron las formas de vida de la década de los 

cincuenta y sesenta en las comunidades de estudio (Anexo 3).  

 

Para la identificación de los principales procesos relacionados con la 

disminución del bienestar local, se marcaron con “interlink” las citas del 

discurso de un mismo informante que estuvieran en relación con la disminución 

o efecto negativo en el bienestar material o interno, de acuerdo al contexto 

establecido por el mismo informante. A partir de dicha técnica se generó una 

matriz temática que permitió distinguir las interrelaciones más frecuentes entre 

los distintos códigos (Anexo 4). Los códigos inter-relacionados bajo este 

método, fueron agrupados en categorías que permitieron la elaboración de 

mapas de trabajo. En los mapas de trabajo, las relaciones se distinguieron por 

el sexo del informante a quien correspondía el discurso y se identificaron las 

categorías con mayor frecuencia de interrelaciones, códigos y citas asignadas 

(Figura 5 y 6).  

 

Las categorías destacadas fueron contrastadas nuevamente con el análisis de 

los significados de las citas contenidas, considerando el contexto de cada 

discurso (Anexos 5, 6,7 y 8). En un proceso continuo de síntesis y verificación 

del significado de las citas dentro del discurso se identificaron siete procesos 

de disminución del bienestar local que son: 
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Figura 5. Categorías identificadas dentro de los discursos relativas a la disminución del bienestar local y sus interrelaciones de acuerdo al sexo de 
los informantes del Poblado C-9, Cárdenas, Tabasco, México. 
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Figura 6. Categorías identificadas dentro de los discursos relativas a la disminución del bienestar local y sus interrelaciones de acuerdo al sexo de 
los informantes de la Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México.  
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 Cambios en los procesos productivos 

 Cambios en la organización productiva y su relación con la percepción de libertad 

e independencia 

 Cambios en la estructura familiar y migración 

 Inseguridad y la violencia social 

 Mercantilización de la vida cotidiana 

 Calidad y acceso a los servicios 

 Los aspectos de género 

 

Se puede decir que el proceso de análisis implicó un continuo “ir y venir” entre la 

abstracción de categorías teóricas y la verificación del significado de las mismas bajo el 

contexto particular de cada informante; todo ello permitió estructurar un esquema 

integrador para la redacción de los resultados.  

 

De la misma manera se procedió para el análisis de las categorías o códigos que 

tuvieran un significado para los informantes de “sustentar” y “favorecer” la satisfacción 

de las necesidades materiales e internas identificadas en el discurso de los informantes 

con los códigos de vivienda, salud, alimentación, tierra, libertad, tranquilidad, etc. 

(Anexo 4). A partir de los mapas de trabajo elaborados y el análisis de los significados 

presentes en los discursos, se identificaron las estrategias locales definidas como 

aquellas acciones dirigidas de manera consciente por el sujeto social para su 

subsistencia (Figura 7 y 8).  

 

Siguiendo el mismo proceso recurrente de designación de categorías teóricas las 

cuales fueron contrastadas con el contexto de los discursos, se establecieron seis 

estrategias que contribuyen a la satisfacción de las necesidades locales que son:  

 

 Manejo diversificado de los agroecosistemas tradicionales 

 Pesca y recolección 

 Mantenimiento de redes familiares y sociales 

 Ahorro 

 Actividades no campesinas generadoras de ingreso 

 Aceptación de apoyos gubernamentales  
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Figura 7. Categorías identificadas dentro de los discursos que favorecen la percepción de bienestar y la satisfacción de las necesidades locales, y 
sus interrelaciones de acuerdo al sexo de los informantes del Poblado C-9, municipio de Cárdenas, Tabasco, México. 
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Figura 8. Categorías identificadas dentro de los discursos que favorecen la percepción de bienestar y la satisfacción de las necesidades locales, y 
sus interrelaciones de acuerdo al sexo de los informantes de la Ranchería  La isla, Huimanguillo, Tabasco, México. 
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El análisis cuantitativo de códigos (Anexo 9) permitió corroborar la pertinencia de 

las categorías teóricas designadas como estrategias y necesidades, ya que las 

temáticas que predominaron a partir de los códigos interrelacionados dentro de los 

discursos guardaron concordancia con los códigos con mayor número de citas en 

los discursos tanto de hombres como de mujeres en ambas comunidades (Cuadro 

10). 

 

 

Cuadro 10. Categorías  y número total de citas asignadas en los discursos por comunidad y sexo, 
diferenciando las necesidades de los procesos de disminución del bienestar y estrategias locales 
de subsistencia. 

 

C9 HOMBRES 

 
 

 

C9 MUJERES 

 

 

 

ISLA HOMBRES 

 
 

 

 

ISLA MUJERES 

 

 

 

 

Codes TOTAL 

 

Codes TOTAL 

 

Codes TOTAL 

 

Codes TOTAL 

 

Migración 63 

 

Género 140 

 

Trabajo 69 

 

Red familiar 64 

Producción milpa 59  Familia 66  Producción milpa 64  Servicios médicos 60 

Alimentación 47  Alimentación 59  Tierra posesión 62  Trabajo 60 

Tierra posesión 44  Trabajo 59  Producción ganadera 49  Solar 55 

Gasto alimentos 43  Solar 52  Género 38  Género 54 

Cacaotal 42  Migración 51  Red familiar 36  Familia 50 

Familia 42  Gasto alimentación 40  Religión 35  Religión 50 

Red social 40  Enfermedad 38  Familia 35  Alimentación 42 

Dinero 37  Red familiar 38  Educación 35  Tierra posesión 40 

Trabajo 35  Tierra posesión 33  Vivienda 34  Enfermedad 37 

Servicios médicos 31  Red social 31  Solar 31  Gasto alimentación 36 

Vivienda territorio 27  Servicios médicos 31  Cacaotal 27  Educación 34 

Religión 27  Vivienda territorio 26  Enfermedad 27  

  Enfermedad 27  Educación 25  Transm.conocimiento 24  

  Red familiar 26  

  

 Servicios médicos 24  

  Género 26  

  

 Red social 24  

  Toma decisión 25  

  

 Alimentación 24  

  Deudas 24  

  

 

  

 

  Plan Chontalpa 22  

  

 

  

 

      
        Procesos o estrategias 

         Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que el dato numérico referido a la frecuencia y relaciones 

entre códigos no necesariamente corresponde al grado de importancia o 

frecuencia que dicha condición tiene en la realidad de las comunidades. Dicho 
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dato solo indica la frecuencia en que aparece o se interrelaciona a un código en 

los discursos. En el caso de la violencia intrafamiliar por ejemplo, éste tema no 

siempre es mencionado por los hombres durante la entrevista, por lo que puede 

aparecer en el informe cuantitativo con un número bajo de citas en relación al 

número de citas registrado para las mujeres. (Cuadro 10). El análisis cuantitativo 

entonces solo debe considerarse como un procedimiento analítico adicional para 

confirmar las principales pautas establecidas por los propios informantes, pero 

debe ser complementado con un exhaustivo análisis cualitativo de los significados 

de los discursos contextualizados y triangulado con la observación participativa. 

 

Es importante mencionar también que la metodología utilizada consideró siempre 

la distinción del sexo entre los informantes tanto para la aplicación de las 

entrevistas, como en la sistematización y análisis de la información. Sin embargo, 

de acuerdo a la diversa y compleja evidencia registrada, fue difícil establecer un 

patrón general de percepción por género. Por ello se prefirió indicar textualmente 

en los resultados los aspectos particulares a cada grupo en donde se observaron 

tales diferencias. Cabe aclarar que cuando esta indicación no esta presente 

corresponde entonces a referencias compartidas tanto por los hombres como por 

las mujeres. De igual forma sucede con las variantes de percepción por  edad 

(jóvenes o de edad avanzada) que solo fueron indicadas para temáticas 

específicas (migración por ejemplo). 

  

En cuanto a la información registrada entre servidores públicos, ésta fue 

codificada y analizada distinguiendo tres grupos de informantes en relación al tipo 

de interacción con la comunidad: a) servidores locales, con interacción  directa  y 

cotidiana con la comunidad, b) servidores municipales ubicados en la cabecera 

municipal, con contacto frecuente y c) servidores estatales y federales, ubicados 

en la capital del Estado y con contacto esporádico. Los códigos asignados se 

agruparon en tres categorías que fueron: 1) percepción de la función laboral, 2) 

percepción de las comunidades rurales y 3) percepción de sí mismo. De esta 

manera se generó una matriz para comparar las diferentes temáticas entre los tres 
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grupos (anexo 10). Cabe mencionar que no se encontró suficiente evidencia para 

analizar la información por género; aunque es importante mencionar que los 

hombres predominaron en los puestos laborales de gestión y toma de decisiones 

(trece de veinte) en los programas de desarrollo gubernamental y las mujeres se 

ubicaron mayormente en actividades de servicio como secretarias (dos), 

profesoras (tres) y personal de salud (dos), lo cual reitera los roles de género 

socialmente establecidos (Ver cuadro 9). 

 

4.2 Ubicación y características de las comunidades de estudio. 

 

Las comunidades de estudios fueron el Ejido Francisco I. Madero, que en lo 

consecutivo será llamado Poblado C-9, del municipio de Cárdenas (18° 10' 25" N y 

93° 29' 20" W) y la Ranchería La Isla, Paredón 1ª Sección del municipio de 

Huimanguillo, ambas ubicadas en el estado de Tabasco, México (17° 45’ 09’’ N y 

93° 22’ 54’’ W)  (Figura 9). El estado de Tabasco, se localiza en la zona tropical 

del sureste de México, entre los 17 y 18º latitud norte, 91 y 94º longitud oeste. El 

95 % de su territorio presenta un relieve plano y ligeras depresiones que 

corresponden  a áreas inundables, pantanos y cuerpos de agua; además de la 

compleja red de ríos que representa el 30% de las aguas de escorrentía del país. 

En correspondencia con el relieve, los suelos que predominan en el estado de 

Tabasco son jóvenes y de origen aluvial, predominando el tipo Gleysol que se 

caracteriza por ser escasamente drenados, desarrollados y profundos El territorio 

de Tabasco forma parte de la Provincia fisiográfica denominada Llanura Costera 

del Golfo Sur, en la cual predomina el clima Cálido Húmedo con lluvias en verano, 

con temperatura media anual más baja de 25.8° C y temperatura media anual más 

alta de 29.6° C; con  precipitaciones promedio por año de 1, 526.4 mm la mínima y 

2 600.9 mm la máxima. Las características de relieve, clima, hidrología y suelo en 

esta región generaron una vegetación florísticamente diversa y compleja como es 

el caso de la selva alta perennifolia, la selva mediana subperennifolia, la selva baja 

perennifolia y subperennifolia, la sabana, el manglar y los pantanos (INEGI, 2001). 
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Figura 9. Localización del Ejido Francisco I. Madero (Poblado C-9), Cárdenas y Ranchería  La Isla, 
Paredón 1a Sección, Huimanguillo, Tabasco, México. 

 

 

Sin embargo en los últimos 40 años, las obras de drenado  de grandes superficies 

para su incorporación a la actividad agropecuaria y la actividad petrolera han 

tenido un fuerte impacto en el entorno, por lo que actualmente pocas áreas 

conservan la vegetación original. Una excepción ha sido el “tular”, pantano con 

predominancia de Typha latifolia que aún cubre cerca del 20% de la superficie 

estatal (INEGI, 2001). El paisaje actual está conformado por praderas naturales y 

cultivadas dedicadas a la ganadería, los cultivos de caña de azúcar, cítricos, 

plátano y especies forestales, así como infraestructura de la actividad petrolera. 

 

El ejido Francisco I. Madero, se ubica en el municipio de Cárdenas 

aproximadamente a 30 minutos por carretera asfaltada. Dicha comunidad fue 

creada como parte del proyecto modernizador denominado “Plan Chontalpa”  en 
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1971 y tiene una extensión aproximada de 5, 282 hectáreas. Su fundación 

conllevó el reacomodo de 281 familias rurales que habitaban en forma dispersa a 

un poblado semi-urbano denominado C-930,  con una extensión de 100 hectáreas, 

organizado en calles en forma de cuadrícula y con viviendas de diseño 

homogéneo en terrenos de 1, 200 m2  al que localmente se le conoce como 

“núcleo urbano” (Presidente del Comisariado Ejidal. Comunicación personal). De 

acuerdo con datos del 2005, la población  alcanzó los 4, 109 habitantes (1980 

hombres y 2129 mujeres) pertenecientes a 906 familias y 894 viviendas  (INEGI, 

2005b). Las familias que actualmente habitan el poblado C-9 se distinguen por ser 

familias ejidatarias fundadoras, familias posesionarias de tierra para cultivo 

heredadas por los padres ejidatarios o mediante compra de la mismas, y familias 

“libres” que llegaron atraídas por la contratación de mano de obra asalariada al 

inicio del Plan Chontalpa y que pueden o no tener tierra para cultivo (Chávez, 

2007). El núcleo urbano actualmente cuenta con una escuela pre-escolar, una 

escuela primaria, una escuela secundaria, una biblioteca y un centro de salud, así 

como oficinas destinadas a las autoridades locales (delegación municipal, 

comisariado ejidal, local para reuniones).  Solo algunas calles del núcleo urbano 

han recibido mantenimiento en la última década y cuentan con buena calidad de 

pavimento. Si bien muchas viviendas conservan aún la estructura original, casi 

todas cuentan con un anexo que corresponde a la cocina tradicional abierta 

elaborada con materiales locales. Muchas otras, han sido modificadas en sus 

fachadas con estilos más urbanos y los espacios para el huerto y la vivienda han 

sido reducidos. Muchas viviendas en el núcleo urbano cuentan con teléfono y a 

finales del 2009 la contratación de televisión por satélite empezó a tener un 

importante auge. De acuerdo al índice de rezago social establecido por el 

CONEVAL (2007b), el 99.7 por ciento de la población perteneciente a esta 

comunidad es considerada con “Muy bajo” rezago social y solo 34 personas son 

ubicadas en un nivel “Medio”. El índice de rezago social fue calculado a partir del 

porcentaje de la población relativo a aspectos de educación formal, 

                                                   
30

 La denominación de los poblados o núcleos de población  con la letra “C” proviene del Plan de Desarrollo 

original denominado Plan Limón, en el cual se establecían tres tipos de poblados; el tipo “C” era el que 

contaba con mayores servicios y sirvió de base para la construcción de los actuales poblados  (Barkin, 1978). 
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derechohabiencia a servicios de salud, características y servicios en la vivienda, 

utilización de electrodomésticos y el logaritmo natural del promedio de ocupantes 

por cuarto en la vivienda (Cuadro 11), con base en los datos del  Conteo de 

Población y Vivienda 2005 y a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares del mismo año (CONEVAL, 2007b). 

 
 

Cuadro 11. Características de rezago social para el Poblado C-9, Cárdenas y Ranchería La Isla, 
Huimanguillo, Tabasco, México. 

Fuente: CONEVAL (2007b). 

 

 

 

Se estima que la tierra perteneciente al Ejido Francisco I. Madero se destina en un 

25% a la ganadería bovina extensiva, 15 % al cultivo de cacao 15% al cultivo de 

caña, 15% de cultivo de arroz, 6% de cultivo de maíz y 2% a las viviendas y 

solares (Figura 10) (Presidente del Comisariado Ejidal. Comunicación personal;  

OEIDRUS, 2008). 

 

Por su parte, la Ranchería La Isla, Paredón 1ª Sección se encuentra ubicada en el 

municipio de Huimanguillo, aproximadamente a 15 minutos de la cabecera 

Indicadores de rezago social 
COMUNIDAD 

C9 C9 La Isla 

Población total 34 4,075 98 

% de población de 15 años o más analfabeta 30.77 14.85 16.07 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 0.0 5.78 0.0 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 
84.62 57.73 89.29 

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con 
menos de 9 años de educación aprobados 

50.00 46.93 93.33 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 20.59 33.45 51.02 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 20.00 15.41 70.00 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 

sanitario 
40.00 7.31 55.00 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

100.0 19.80 100.0 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 40.00 6.97 55.00 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 

eléctrica 
0.00 1.35 90.00 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 60.00 41.51 100.00 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 80.00 35.55 100.00 

Promedio de ocupantes por cuarto
 /
 3.09 1.37 2.00 

Índice de rezago social 0.05645 -1.10842 0.87192 

Grado de rezago social 3 medio 1 muy bajo 4 alto 
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municipal. La Isla es una pequeña localidad de 23 familias, la mayor parte de ellas 

relacionadas con lazos de parentesco, que habitan viviendas distribuidas a lo largo 

del margen derecho del Río Cumuapa. Tiene una población total de 98 personas 

(61 hombres y 37 mujeres) y una superficie de aproximadamente 291 hectáreas 31 

de propiedad privada (INEGI, 2005b; Delegado municipal, comunicación personal). 

 

 

 
Figura 10. Uso del suelo en el Ejido Francisco I. Madero, Cárdenas, Tabasco, México (Modificado 
de OEIDRUS, 2008). 

 

Esta comunidad se encuentra fuera de la influencia del Plan Chontalpa y hasta el 

2006 no contaban con un puente de acceso que facilitara atravesar el río, lo cual 

ha favorecido su aislamiento. La mayoría de las viviendas están construidas con 

madera y materiales locales y techos de lámina. En el año 2010 los pisos de tierra 

las todas viviendas fueron modificados a pisos de cemento como resultado de un 

programa federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Durante el 

periodo de trabajo en esta comunidad (Abril de 2008-marzo de 2010), el número 

                                                   
31

 Existen además un poco más de 800 hectáreas consideradas oficialmente dentro de la misma localidad,  sin 

embargo corresponden grandes ranchos privados con los cuales la población tiene poco acceso e interacción 

por lo que el área delimitada para fines de la presente investigación fue de solo 291 hectáreas. 
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de viviendas construidas con muros de cemento pasó de dos cinco. La comunidad 

no cuenta con servicio de electricidad y en su ausencia el gobierno otorgó a cada 

vivienda pequeñas plantas solares. La comunidad no cuentan con servicio de 

agua potable ni drenaje. Las letrinas en las viviendas fueron otorgadas a la 

mayoría de las familias por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

perteneciente al gobierno federal, en el año 2009. La comunidad cuenta con una 

escuela de tres aulas, dos de ellas fueron reacondicionadas durante el 2009 pues 

se encontraban en muy mal estado y son utilizadas para impartir la educación 

preescolar y primaria. Del total de la superficie que comprende esta comunidad, un 

87.9% es destinada a la ganadería, el 11.34% a vegetación secundaria o 

“acahuales” y 0.68% a la producción de cacao (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Uso del suelo en la Ranchería La Isla, Paredón 1a Sección, Huimanguillo, Tabasco, 
México (Elaboración propia). 

 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL (Cuadro 11) la totalidad 

de la población en esta comunidad presenta un “Alto” grado de rezago social.  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



124 

 

 V. FORMAS DE VIDA LOCALES. 

 

5.1 Formas de vida local en las décadas de los cincuenta y sesenta en el 
Poblado C-9, municipio de Cárdenas y en la Ranchería La Isla,  municipio 

de Huimanguillo, Tabasco. 

 

La reconstrucción de la forma de vida pasada, con base en los relatos de los 

informantes, se ubican entre los años cincuenta y sesenta. En términos generales 

las formas de vida para dicha época fueron similares en ambas comunidades ya 

que los procesos productivos y la vida cotidiana se adaptaron a las condiciones de 

las tierras bajas de la planicie aluvial caracterizado por el ciclo anual de  

inundaciones que permitía la fertilidad constante de los suelos y por la presencia 

de ecosistemas naturales como lo fueron la selva alta y mediana perennifolia y los 

ecosistemas acuáticos (López, 1980).  Bajo estas condiciones se sustentaron los 

agroecosistemas diversificados como la milpa32 y el cacaotal33 los cuales eran 

dirigidos esencialmente al autoabastecimiento alimentario. El aprovechamiento de 

los ecosistemas naturales contribuía de manera importante también para la 

reproducción biológica de las familias en el campo. Respecto al contexto 

socioeconómico, como se describió en el apartado 3.6.5, hasta la década de los 

sesenta se conservaban los latifundios que contrastaban con la existencia de un 

numeroso grupo de familias sin tierras. Esta marcada desigualdad social es 

reflejada en los testimonios registrados. A partir de éstos se identifican para esta 

época tres formas de vida relacionadas con la propiedad de la tierra: a) la del 

latifundio, principalmente con ganadería extensiva y  plantaciones comerciales 

(principalmente plátano y cacao) dirigida al mercado de exportación, b) la familia 

campesina con tierra, ejidataria o propietaria, principalmente con producción 

diversificada de milpa y cacao pero en algunos casos también con cultivos 

comerciales (sandía, melón, piña, arroz); c) y las familias jornaleras sin tierra.  

 

                                                   
32

 Sistema  tradicional de cultivo de maíz intercalado con diferentes especies generalmente de uso alimenticio.  
33

 Sistema tradicional de cultivo de cacao intercalado con diferentes especies arbóreas que son aprovechadas 

como sombra, como especies maderables, frutales, medicinales, etc.  
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La historia de la conformación de la Ranchería La Isla, relata precisamente el 

latifundio de un personaje extranjero cuyas propiedades conformaban lo que 

actualmente es el Ejido Paredón y sus diferentes secciones, una de las cuales 

corresponde a esta comunidad de estudio. De acuerdo con la historia oral de los 

pobladores de esta comunidad, ésta formaba parte de la “Hacienda Hamburgo”, 

de Guillermo Marqués, la cual fue destinada principalmente al cultivo de plátano 

Roatán. Las tierras de la Ranchería La Isla parecen ser resultado del deseo de 

Guillermo Marqués de extender su propiedad más allá de los límites estatales 

oficialmente establecidos (Río Cumuapa) y estableciendo sus cultivos en tierras 

“despobladas” con selva, pertenecientes al estado de Chiapas. Lo anterior ha 

provocado que aún en los mapas más actualizados, a esta comunidad se le 

asigne una ubicación en el margen izquierdo del río y no en el margen derecho 

como en realidad se encuentra. Por ello, los límites estatales en dicha región no 

son definidos en los mapas oficiales pues parece ser aún un tema de controversia 

legal.  

 

La producción de dicha propiedad estaba dirigida a la producción intensiva de 

plátano Roatán para exportación, utilizando tecnología avanzada para la época 

como agroquímicos y maquinaria, además de la contratación de mano de obra 

para las diferentes etapas de cultivo y comercialización. El transporte de la 

producción era básicamente fluvial dentro de la región, pues las vías de 

comunicación eran pocas (tren que conectaba el sureste con el centro del país y la 

carretera Villahermosa a Frontera que permitía el acceso al puerto). Así lo relata 

un informante, 

 

El alemán estaba riquísimo (era un hombre muy rico) y ya estaba viejo 

también (…) hubo platanales, habían una compañía que se llamo la 

“Sodest” (Southeast), tenían unos carritos que caminaban sobre el cable, 

entonces allá se hacían los montones, y los carros llegaban hasta la orilla 

del río, eran de vaivén, unos bajaban cargados y otros iban subiendo y así 

no paraban. Ahí cargaban las lanchas, se los llevaban no sé a dónde (…) 

ya después lo convirtieron en puro repasto, había gramita y ya después 

metió el ganado”  (Sr Jo - 9:26. 71 años. La Isla). 
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Con la decadencia del cultivo del plátano en Tabasco durante el periodo de 1938 a 

1942, por causa de enfermedades y problemas para su comercialización 

generados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el dueño de la “Hacienda 

Hamburgo” abandonó las tierras al igual que otros extranjeros dueños de 

plataneras en Tabasco (West et al., 1987). Las tierras de esta comunidad fueron 

ofrecidas en venta a los jornaleros que trabajaban para él. La historia oral cuenta 

que no todos pagaron los terrenos pues el dueño nunca regresó a reclamar los 

pagos, de esta manera algunas familias se convirtieron en los primeros 

fundadores de la actual ranchería La Isla. 

 

En el Poblado C-9, las formas productivas de los latifundistas se reconstruyen 

sobre todo de las narraciones de las familias sin tierra que trabajaban para los 

grandes propietarios de la elite local, quienes mantuvieron sus privilegios fuera y 

dentro de la estructura ejidal. Los campesinos sin tierra trabajaban como 

jornaleros en las diferentes actividades requeridas para los cultivos de comerciales 

de las grandes fincas pero además, eran contratados para “desmontar” la selva 

aprovechando la experiencia y conocimiento que ya tenían de la roza, tumba y 

quema34. Sin embargo, el desmonte en estos casos no formaba parte de un ciclo 

de regeneración natural sino era de forma definitiva para facilitar el 

establecimiento de la ganadería extensiva y de plantaciones agrícolas (cacao, 

plátano y caña) destinadas principalmente al mercado nacional. 

 

En cuanto a las familias con tierra, ejidatarias o pequeñas propietarias, sus formas 

de vida se basaban en una producción agrícola de doble propósito, tanto para la 

comercialización como para el autoconsumo, pero dando prioridad ante todo al 

autoabastecimiento. De esta manera, el ingreso obtenido por la venta del 

excedente agrícola representaba solo un complemento para la compra de 

productos básicos que no podían producirse mediante la agricultura, la pesca y la 

                                                   
34

 Sistema maya de cultivo rotativo que se iniciaba con el desmonte de una porción de selva y su utilización 

agrícola por tres años consecutivos; posterior a ello se permitía su regeneración natural durante un período de 

12 años, al final del cual se retornaba al terreno para iniciar un nuevo ciclo de aprovechamiento agrícola. Esta 

forma de aprovechamiento requería de cuando menos cuatro porciones de terreno en diferentes estadios de 

regeneración natural  (Nahamad y Gonzáles, 1988). 
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recolección. La producción agropecuaria estaba dirigida prioritariamente a los 

cultivos básicos (maíz, frijol, calabaza, arroz, plátano, cacao, entre otros) así como 

al cultivo de especies frutales y maderables asociadas a un manejo diverso en la 

milpa y el cacaotal. El objetivo principal de la producción era asegurar la 

autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, las familias que lograban acumular hasta 

diez hectáreas, se iniciaban en la actividad ganadera y en los cultivos comerciales 

como resultado de las políticas de gobierno que favorecieron fuertemente estas 

actividades desde principios del siglo XIX35. La agricultura y el comercio de la 

producción era realizada esencialmente por el hombre, sin embargo hombres y 

mujeres realizaban además otras actividades no necesariamente vinculadas a la 

producción agropecuaria como la carpintería, medicina tradicional, costura, 

elaboración de artesanía o el trabajo asalariado, para asegurar algún ingreso 

monetario para los gastos por enfermedad, educación de los hijos y el ahorro. Este 

último generalmente se destinaba para invertir en la compra de más tierra. 

 

“…mi papá tenía siempre su dinero, cosechaba mucho cacao, tenía siempre 

su ganado y además de eso, él era carpintero, él trabajaba en la carpintería. 

A veces trabajaba en el monte, pero casi siempre era los trabajadores y él 

se dedicaba a trabajar en la carpintería. Sabía muchísimo, hacía diferentes 

tipos de muebles, sí….” (Sra. De – 6:305. 62 años. Poblado C-9). 

 
 

La agricultura se realizaba con instrumentos sencillos y de bajo coste (machete, 

macana36 y hacha) por lo que se alteraba muy poco la estructura de los suelos; la 

mano de obra era esencialmente familiar aunque también se daba la contratación 

de trabajo asalariado en las familias con mayor extensión de tierras. El uso de 

insumos químicos era raro o inexistente ya que el manejo rotativo de la tierra 

mediante el sistema ancestral de roza, tumba y quema, permitía la regeneración 

cíclica de la vegetación y la recuperación de la fertilidad de los suelos.  

 

                                                   
35

 El gobierno estatal de Tomás Garrido Canabal (1919-1934)  impulsó fuertemente la introducción de pie de 

cría de razas mejoradas  y el cultivo de plantaciones de plátano Roatán para la exportación. Su gobierno se 

caracterizó por una ideología racionalista y anticlerical (Martínez A. C., 2004). 
36

 Palo rústico de madera de aproximadamente 5 centímetros de diámetro con  punta en uno de sus extremos, 

utilizado en la siembra del maíz. 
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Hace treinta y cinco, cuarenta años ¡no!, todo mundo vivía tranquilo, 

solvente, ni enfermedad ni escasez, de como dijo, de alimento había, sino 

había en abundante, todo abundaba. Antes no se trabajaba tantísimo 

porque aunque fuera un pedacito que iba a sembrar, se daba  bastante y no 

había necesidad de estarlo sembrando año con año o es que teníamos 

terreno bastante, un año sembraba uno en una parte y otro año sembraba 

en otro y se dejaba  descansar el prado que se hacía este año, hasta dos o 

tres años, y cuando se venía a sembrar ahí pues, estaba descansada la 

tierra. ” (Sr. Is - 5:77. 57 años. Poblado C-9). 

 

 

El relieve natural de la región, los ciclos hidrológicos y de regeneración de la 

vegetación  eran aprovechados para la recuperación de la fertilidad de los suelos y 

la distribución de los cultivos. La milpa, por ejemplo, era cultivada en las partes 

más altas del relieve y sobre los bordos de los ríos, y consistía en un cultivo 

intercalado de diferentes variedades criollas de maíz, frijol, calabaza, chile, sandía 

y melón. El arroz por su parte se cultivaba aprovechando las partes bajas sujetas 

temporalmente a inundación. El maíz era la base de la alimentación con el cual se 

preparaba el pozol37, las tortillas38, los tamales39 y una bebida que sustituía al 

café. También era el principal alimento de los animales domésticos (cerdos y 

aves) producidos en el solar, los cuales contribuían de manera importante con el 

aporte de proteína a la dieta y con ingreso mediante su venta. La calabaza 

(Cucurbita sp.), obtenida también de la milpa, era consumida como verdura y su 

semilla era también aprovechada como alimento. 

 

La mujer se encargaba del aprovechamiento de las plantas medicinales y frutales 

presentes en el huerto familiar. Este agroecosistema se caracterizaba por no tener 

límites definidos con la parcela agrícola, ya que la vivienda se ubicaba dentro de la 

misma. De esta manera, la alimentación de animales de traspatio incluía también 

el aprovechamiento de plantas silvestres como el “jahuacte” (Bactris sp.) que 

crecía en las zonas bajas inundables aledañas. 

                                                   
37

 Bebida tradicional a base de maíz, cacao y agua. 
38

 Torta  de maíz redonda y aplanada preparada sin levadura, que acompañan cotidianamente a las comidas. 
39

 Alimento tradicional preparado a base de masa de maíz, condimentada con una gran diversidad de 

variantes. 
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“…antes la gente se dedicaba a criar bastante cochino ¡pero tenían los 

animales por bastantes! no había donde hicieran daño porque andaba en el 

monte, na‟ mas llegaban a dormir a los chiqueros y no trabajaba la gente 

para engordar un cochino, no trabajaban mucho, na‟ más le regaban maicito 

si lo querían. En la madrugada volvían a salir los cochinos, eran de esos 

criollos color negro. También le ponían el jahuacte, que hecha fruta 

bastante como un corosito ¡y eso era lo que hacían los cochinos! ¡Como si 

comieran chicles! como el corozo pero del jahuacte, por eso tantos se 

dedicaban a criar bastante cochinos, hasta de 30 y 40 cochinos tenían en 

su casa” (Sra. Et - 4:116. 65 años. La Isla). 
 

 

Las actividades de las mujeres en las familias con tierra no se limitaban al espacio 

doméstico, pues se integraban  a las actividades agrícolas ya que la mano de obra 

familiar era la base de la producción campesina, como lo describe la siguiente 

informante,  

 

“Dos hermanos que teníamos ahí nomás, eran los dos que había en la 

casa. Esos iban con mi papá y yo (…) cuando ya estaba yo en cuarto año 

vino mi papá, que yo ya tenía diez años y que ya me iba a sacar de la 

escuela, y me sacó de la escuela. Ya después me dedicó a trabajar en el 

monte. Puritito en el monte na ´más trabajaba yo con ellos. Nunca me 

ponían a trabajar en la cocina. Tenía yo a mi hermana (…)  esa era la 

(encargada) de la cocina, y yo, me llevaban al monte a tapiscar maíz, a 

sembrar frijol, a sembrar arroz, a cosechar frijol, cosechar cacao” (Sra. De – 

6:278. 62 años. Poblado C-9). 

 

 
Sin embargo la condición de no tener la necesidad de trabajar fuera de la casa 

(agrícola, recolección, pesca) se asocia en retrospectiva con un mejor estatus 

social y económico de la familia y el buen logro de la función de proveedor por 

parte del esposo.  

 

Las familias sin tierra por su parte, dependían más del entorno natural para 

satisfacer sus necesidades básicas mediante actividades de recolección, ante la  

imposibilidad de contar con las tierras para cultivo que históricamente habían 

pertenecido a sus ancestros. El abandono de las tierras bajas en la región de 
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estudio se remonta hasta la dominación de los pueblos indígenas por los 

españoles a partir de la conquista quienes, bajo el argumento de encontrar tierras 

“despobladas”, despojan a los pueblos nativos de sus tierras (Uribe, 2003). Esta 

postura dominadora no  reconoció la eficiencia de los sistemas nativos como el 

cacaotal, la milpa y el cultivo de algodón presentes a su llegada, a pesar de que 

subsistieron y generaron riqueza a partir de ellos (West et. al., 1987). La 

dominación cultural y económica durante la Colonia (1521- 1821) en la región de 

estudio, se concentró en la usurpación de las mejores tierras de producción 

intensiva, la destrucción del gran sistema comercial nativo y la imposición de una 

nueva religión. Además, la introducción de nuevas enfermedades por los 

españoles redujo de manera importante a los pueblos nativos. La visión de atraso 

e improductividad de las formas de vida locales en el trópico se sustenta 

precisamente a partir de este escenario de decadencia40 difundido posterior a la 

dominación, la cual contrasta con la descripción de auge y florecimiento de los 

primeros relatos españoles (Uribe, 2003). Aunque prevalece una fuerte polémica 

sobre la importancia y los efectos de los sistemas intensivos y extensivos 

utilizados por los mayas41, no se descarta la propuesta de que algunos sistemas 

utilizados en la actualidad, como la roza, tumba y quema en la selva y el manejo 

agrícola del pantano, fueran retomados por los pueblos nativos como métodos 

productivos menos sofisticados ante la imposibilidad de acceder a sus mejores 

tierras (Freidel, 1983 en Uribe, 2003). En concordancia con esta última postura, 

García et al. (1991, en Uribe, 2003:45) y Uribe (2003) plantean que el análisis de 

los sistemas de producción y organización de las culturas locales deben partir del 

carácter subordinado que las constituye y no necesariamente como una 

                                                   
40

 De acuerdo con Uribe (2003:78), José Eduardo de Cárdenas en sus memorias a las Cortes de Cadiz decía 

que “los indios vivían dispersos en la montaña (selva o pantano) donde no eran útiles ni siquiera para sí 

mismos, por lo que había que reducirlos e integrarlos al sistema productivo de las fincas”. Este religioso 

español es considerado oficialmente fundador de la ciudad de Cárdenas, cabecera municipal del Poblado C-9. 
41

 Autores como Adams, 1977; Hammond, 1977; Sanders, 1973, García, 1979, en  Ochoa, 1980. sostienen 

que los métodos extensivos de producción como la roza, tumba y quema fue una de las principales causas del 
colapso maya debido a su insostenibilidad ambiental por la extensión de tierra requerida para su manejo en 

condiciones de alta densidad poblacional; por su parte Bronson, 1966; Cowgill (1971) Lange, 1971, en 

Barrera, et al., 1977, proponen que la base de la subsistencia maya combinó diferentes estrategias, además de 

la milpa, como el manejo agroforestal de la selva, los huertos familiares, la recolección, la caza y la pesca, 

para su subsistencia. 
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adaptación exitosa al medio (postura denominada como “ecologismo 

campesinista”). Desde esta perspectiva, las formas de vida reconstruidas de las 

familias sin tierra, deben analizarse desde las condicionantes históricas que les 

impidió el acceso a la tierra, les llevó a mantener una mayor interacción con el 

entorno natural, les hizo retomar los conocimientos ancestrales y a generar 

mayores habilidades de sobrevivencia en comparación con las familias con tierra. 

  

Una actividad frecuente entre mujeres y niños de familias sin tierra, fue la 

recolección de los frutos de la palma de corozo (Scheelea liebmanii Becc.). El 

conocimiento de su aprovechamiento parece remontarse desde los inicios de la 

agricultura en la región tropical y permitió la obtención de ingresos extras al trabajo 

asalariado a través de la venta de la semilla para la elaboración de aceite. 

También fue aprovechada para el autoconsumo al utilizar los retoños llamados 

“palmiche” como alimento y la utilización del fruto para la elaboración de jabón. 

Los hombres por su parte aprovechaban las hojas para la construcción del techo 

de la vivienda tradicional. 

 

“…decía mi mamá “Ponte a sacar pues jabón hijita” “Bueno” Ya me ponía a 

remiar [batir con un palo] ese jabón, hasta que saliera ese jabón. Ya de ahí 

lo experimentábamos “Ya jiméntale [probar o experimentar] hijita, a ver si ya 

echa espuma” Si ya, ya cuando el jabón esta meramente así cenizocito 

(color blanquecino) ya esta bueno de lejía y nosotros sacábamos jabón” 

(Sra. Ma - 8:77. 66 años. La Isla) 

 

 

Los relatos reflejan que la condición de no contar con tierra para el cultivo fuerza a 

las mujeres a participar más activamente en la agricultura y la  recolección. Las 

mujeres participaban en la roza mientras los hombres se encargaban de la tumba 

y la quema de la selva. Ellas eran las encargadas de la recolección de miel y  

frutos en la selva, así como del aprovechamiento de la fauna presente en los 

ecosistemas acuáticos. Las habilidades y el conocimiento que implicaba estas 

actividades parecen remontarse hasta la época de los primeros asentamientos 

humanos en la región. La conciencia de la vulnerabilidad que asumían ante el 
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entorno se expresó como temor ante los riesgos que implicaba la interacción con 

algunas especies de la fauna de la selva (tigres y monos), pero en otros casos, la 

fauna silvestre (venado, armadillos, reptiles, etc.) también aportaba alimento y 

materias primas para la manufactura de diferentes artículos de uso cotidiano. La 

caza era una actividad realizada por los hombres. 

 

“…decía mi papá “Les voy a hacer un par de chanclas”, “¿De qué papá?”, 

“De cuero de venado” Porque en aquel tiempo había mucho venado, 

mmmh, había venado. Comimos nosotros venado, nos hacía huaraches, 

aquí les hacía un hueco y aquí otro, así como esta chancla, de aquí pa‟ acá,  

y caminábamos re' bien con aquel cacte [sandalia rústica de cuero], ¡le 

decíamos cacte!, en aquel tiempo se les llamaba “cacte”. (Sra. Li- 1:197.62 

años. Poblado C-9.) 

 

. 

Las familias campesinas en general, mantenían  una menor interacción con el 

mercado y se daba principalmente a nivel regional. Refleja además, un mayor 

control de los procesos realizados para la satisfacción de sus necesidades; es 

decir, los procesos dependían más de sus propias capacidades que de estructuras 

externas o del dinero.  

 

La familia, tenía un importante valor social y cultural, pues era la base de la 

organización productiva. El concepto de familia se relacionaba con una forma de 

organización ampliada que incluía a los padres, suegros, nietos, así como a las 

familias de los hermanos y hermanas casadas. El trabajo productivo dentro de 

esta familia “ampliada” se realizaba sin mediar pago económico pero dicho aporte 

otorgaba derechos sobre los productos y las ganancias obtenidas con su venta  

durante la cosecha. Es importante mencionar que la estructura nuclear de la 

familia fue oficializada a partir del dominio español, según cita del Cabildo de 

Santa María (Uribe, 2003:39). Es posible que, a partir del requerimiento de 

suficiente mano de obra necesario para la continuación de las actividades 

productivas de las familias campesinas, se buscara adaptar la estructura familiar 

tradicional prehispánica, basada en la poligamia, a una forma de familia 

“extendida” que es la que se registró en los relatos. De esta manera, era común la 
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integración de los hijos o yernos recién casados durante los primeros años de 

matrimonio al trabajo productivo compartiendo la tierra y la vivienda paterna.  

 

“Mi esposo no tenía tierra, el que tenía era mi suegro y ellos trabajaban en 

común: mi suegro, mi cuñado y mi esposo, eran tres y ellos trabajaban en 

común, ellos hacían milpa juntos y todos en el terreno de mi suegro (…) 

luego nos dijeron que (…) para afuera de las montañas vendían un terreno, 

y entonces dijo mi esposo que él lo quería comprar, pero como no teníamos 

las posibilidades de comprarlo habló con mi  papá (…), entonces mi suegro 

vendió dos reses, de las vacas que tenía, y le dio el dinero a mi esposo y mi 

papa le puso el resto” (Sra. De – 6:190. 62 años. Poblado C-9).  

 

 

Este mecanismo facilitaba la generación de riqueza y lograr en poco tiempo su 

independencia económica mediante la compra de tierra propia, con la aportación 

económica del padre o suegro o bien con la asignación de una fracción de la 

propiedad familiar. Lo anterior coincide con lo descrito por Nahad y González 

(1988) para los mayas actuales de Yucatán y Quintana Roo, en donde parte de la 

ceremonia del matrimonio consiste en que el novio viva con los suegros para 

trabajar en la milpa. Marion (1988) de igual manera menciona la prestación de 

servicios económicos de parte del novio a la familia de su cónyuge en el grupo 

maya lacandón, cuya estructura de los núcleos familiares es poligínica y con 

filiación patrilineal. 

 

Para el caso de las mujeres, los mecanismos que permitían la cohesión en la 

familia consistían en que cuando una hija se casaba, siempre buscaba vivir en su 

misma comunidad para asegurar la asistencia y la asesoría constante de la madre 

durante el embarazo, el parto y la crianza de los hijos. Las hijas y las nueras 

estaban moralmente obligadas a atender a los suegros y a los padres durante la 

vejez. Un buen final para sus vidas era morir y ser enterrados en su comunidad de 

origen junto a sus ancestros, ya que lo contrario conllevaba el olvido o el 

abandono de sus tumbas pero también la memoria de lo que fue su existencia en 

sus descendientes.  
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De esta forma, la participación de hombres y mujeres en las actividades 

productivas familiares desde muy corta edad, el fortalecimiento de las redes 

familiares de ayuda en las diferentes etapas de la vida, así como los mecanismos 

de memoria de sus ancestros, permitían asegurar la transmisión del valor del 

trabajo, el conocimiento práctico, así como los valores y la cosmovisión que 

otorgaba identidad a los grupos sociales. Es decir, se aseguraba la continuidad de 

los principales elementos de la cultura local. 

 

En cuanto a los servicios con que contaba la población, lo relatos relatan muy 

poco acceso a los servicios de salud y educación institucionalizados. Las 

enfermedades gastrointestinales y las relacionadas con las vías respiratorias eran 

una de las causas de muerte más frecuente sobre todo en la población infantil. 

Esta situación era más marcada en las familias que dependían del trabajo 

asalariado en mayor medida. 

 

“Murieron porque comían tierra (…) Mi papacito anduvo con ellos en los 

doctores pero no los pudieron curar. Echaron millones (parásitos 

intestinales) cuando murieron, por aquí (por la boca), por tanto consumo (de 

tierra), y viera usted que me acuerdo que mi mamá les daba puras cosas 

apestosas para que les diera asco, luchó mi mamá y mi papá pero no 

dejaron ese vicio ¡Se  los llevó! ¡Y ya grandes!” (Sra. Li -1:170. 62 años. 

Poblado C-9). 

 

“Antes para sacar un enfermo en la noche, aquí, era difícil, no había 

carretera, entonces nosotros esperamos que amaneciera pero ya cuando la 

sacamos pos, ya le cayó bronquitis ya no vivió. Su muerte fue de la tarde a 

la mañana, se murió mi niña” (Sra. Et - 4:123 .65 años. La Isla). 
 

 

En términos generales, el acceso a la educación era difícil debido a la poca y 

deficiente infraestructura para la misma, así como a las malas condiciones de los 

caminos y vías de comunicación. Pero también dentro de la cultura local, se 

concebía que el proceso de aprendizaje debía estar ligado a la práctica, puesto 

que el conocimiento tradicional era generalmente transmitido de una generación a 
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otra a través del trabajo. De esta manera, enviar a los hijos a la escuela formal 

para recibir conocimiento más bien teórico y fragmentado, era percibido como 

pereza. Esta percepción se refleja en la siguiente cita,  

 

“Nunca me mandó mi mamá a la escuela ¡ese fue mi problema! Según mi 

mamá tenía yo que trabajar porque la escuela era escuela de flojos 

(perezosos), y así quedo ¡nunca fui a la escuela! Si, la amenazaba el 

comisario y el día que la amenazaban ¡Ese día me mandaba a la escuela! 

Ya que pasaba ¡ni un día más hijito, te vas a trabajar porque yo no voy a 

mantener flojos! ¡En la escuela te vas a volver flojo!” Y vámonos a trabajar” 

(Sr Jo - 9:309. 71 años. La Isla). 
 

 

Otro importante aspecto que resalta en los relatos es la inequidad de género. Se  

favorecía el acceso a la educación de los hijos varones y se limitaba el de las 

mujeres. Las mujeres eran concebidas socialmente más vulnerables; se les 

asignaba primordialmente un papel reproductivo y se buscaba limitarlas al 

ambiente doméstico después de la pre-adolescencia. Se reportaron marcadas 

desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a las capacidades de 

educación formal y también en la violencia contra ellas. 

 

“Yo nomás estudié hasta el cuarto año porque era costumbre antes que, 

cuando uno ya tenía diez años, los papás ya no querían seguir mandando a 

la escuela, porque decían que los chamacos, los varones, que no fueran a 

hacerle algo a uno.” (Sra. De 6:272. 62 años. Poblado C-9). 
 

 

Pero las condiciones de mayor vulnerabilidad las presentaban las familias sin 

tierra para cultivar ni vivienda propia, quienes durante la contratación de su fuerza 

de trabajo negociaban la “posada” para ellos y su familia. Esto generaba una 

condición itinerante en todos los miembros de la familia que fue descrita como  

“andar posando” y  repercutía en la permanencia de los hijos en la escuela durante 

el ciclo escolar debido a la constante movilidad de las familias en busca de 

empleo.  
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“Nosotros no teníamos lugar separado pa‟ vivir, nosotros nos criamos 

rodando, vivíamos en Otra Banda, allá nacimos en Otra Banda, de allá nos 

veníamos pa‟ acá a Paredón y de ahí nos íbamos a San Pedro, de ahí nos 

íbamos a Ostitan y así vivimos” (Sra. Cn - 1:64. 50 años. La Isla). 

 

En cuanto a la vivienda, ésta era construida con materiales locales como palma, 

madera y piso de tierra, y se ubicaba casi siempre dentro de la misma parcela o 

finca. De esta manera, las viviendas se encontraban separadas y dispersas  por lo 

que el espacio o territorio familiar era concebido como confortable y amplio. Esta 

percepción del espacio para vivir nunca fue referido únicamente al espacio interno 

de la vivienda sino estuvo conformado siempre por el huerto familiar y la parcela 

anexa Esta distancia física regulaba las interacciones sociales que se daban 

esencialmente entre familias emparentadas y se ampliaban solo durante los 

festejos religiosos o el trabajo comunitario. La selva formaba parte del entorno y  

conformaba un paisaje que contribuía a la percepción de bienestar de las 

personas. En la siguiente descripción es notorio que a más de cuarenta años de 

su desaparición, aún es rememorado con todos los detalles que captaron sus 

sentidos, 

 

“…era grandísimo y abajo estaba ralito [sencillo, con poca vegetación], de 

puro palito, sencillo, ralito. Ahí se podía uno ir y se iba uno entre los 

barancales [hierbas y arbustos del sotobosque] (…) sonaban los barancales 

secos (…) En marzo que floreaban todititos los árboles, se oía arriba nada 

mas el ruido de las abejas, las abejas que había le llamaban mosca real, 

que son las que hacían la miel (…) era el ruido que nada más se oía de las 

abejas y el aroma de los árboles, de distintos árboles que floreaban ¡como 

se sentía el aroma entre las montañas! ¡Pero era una cosa preciosa! (Sra. 

De - 6:247. 62 años. Poblado C-9) 

 

La percepción de libertad e independencia de los productores se relacionó con su 

capacidad  de decidir  qué, cuándo y cómo producir. La propiedad de la tierra era 

el medio que permitía lograr dicha capacidad. La organización productiva familiar, 

como forma colectiva de trabajo, no interfería en esta percepción porque permitía 

la participación directa en la toma de decisiones y el reparto equitativo entre las 

familias. En caso de conflictos entre familias, se recurría a las autoridades locales 
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en quienes se confiaba la aplicación de la justicia. Los castigos o penas se 

cumplían realizando trabajos que beneficiaban a la colectividad.  

 

“…antes, a los prisioneros se los llevaban a trabajar a los caminos, porque 

antes los caminos los rellenaban con tierra, los baches, las cuevas, eran así 

carreteritas de terracería (camino sin revestimiento) ¡se hacían grandes 

cuevas! Y ahí todos los que estaban prisioneros en Cárdenas los llevaban a 

tapar todo eso a la pura pala.” (Sra. De - 6:293. 62 años. Poblado C-9) 

 
 

Recapitulando lo anteriormente expuesto se puede afirmar que las políticas de 

reparto agrario tuvieron lugar en Tabasco durante el período que va de 1937 a 

1967  (Flores, 1993), no modificaron en gran medida los privilegios de la elite local 

–ahora criolla y mestiza- que mantuvo mecanismos inequitativos de generación de 

la riqueza dentro y fuera del sistema ejidal, como tampoco modificó la condición de 

un gran número de familias dispersas y sin tierra. Los testimonios recabados 

confirman que desde principios del Siglo XX ya se había iniciado un impacto en el 

entorno, a través de políticas regionales que impulsaron la actividad ganadera y 

los monocultivos comerciales. La tendencia de dirigir la producción hacia una 

forma más intensiva fue asimilada también por los ejidatarios y los pequeños 

propietarios que lograban acumular suficiente tierra. Para el caso de las familias 

con tierra, las condiciones de autoabasto alimentario, la diversidad de 

capacidades, la organización familiar, el manejo diversos de agroecosistemas, y el 

acceso al entorno natural, contribuían todos ellos y de manera importante al 

bienestar material e interno de la mismas. Las familias sin tierra sin duda eran 

socialmente más vulnerables, pero tenían libre y amplio acceso a los ecosistemas 

naturales, con una gran diversidad de elementos que contribuían de manera 

importante a la satisfacción de sus necesidades. Esta interacción con el entorno 

natural permitía la generación de estrategias y habilidades que formaban parte de 

procesos de adaptación y desarrollo propios. Para ambos grupos era difícil el 

acceso a los servicios de salud y educación formal, y los aspectos de género 

afectaban las condiciones y bienestar de las mujeres; las cuestiones relativas a la 

justicia eran aceptablemente solucionadas. La presente reconstrucción histórica 
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evita la tentación de considerar el pasado de manera idílica en relación a la 

conformación de las condiciones sociales, económicas y productivas que 

prevalecían entre las familias de subsistencia. Sin embargo, no se puede negar 

que durante la década de los cincuentas y sesentas, los procesos productivos y de 

mercado respondían más a las demandas de los mercados regionales y 

nacionales, existía un mayor control en la mayoría de los procesos productivos 

que permitía la generación de diversas capacidades en las personas, y que el 

impacto ecológico no alcanzaba aún las dimensiones que posteriormente llegó a 

tener en las décadas posteriores como resultado de procesos modernizantes más 

globalizados.  

 

5.2 Procesos de cambio y formas actuales de vida. 

 

La implementación de un plan modernizador, como lo fue el Plan Chontalpa, 

marcó la vida de los informantes del Poblado C-9 debido a los grandes cambios 

forzados y abruptos de sus formas de vida que no fueron tan evidentes en los 

informantes de la Ranchería La Isla, pero que también fueron profundos. El 

despojo de las tierras productivas que forzó el trabajo asalariado para las grandes 

haciendas durante la colonia, las políticas de fuerte apoyo para la producción 

ganadera y plantaciones comerciales en las primeras décadas del siglo XX,  la 

pérdida de la autosuficiencia alimentaria, y la migración forzada en las últimas 

décadas como resultado de las políticas neoliberales y la economía globalizada, 

han tenido fuerte influencia en ambas comunidades, pero con distintas 

intensidades y ritmos de acuerdo a las  particularidades del contexto local. En este 

apartado se describen los siete procesos de cambio identificados en las 

comunidades de estudio que han disminuido el bienestar local. Estos se 

encuentran fuertemente interconectados y relacionados con intereses políticos y 

económicos globales. Estos son: 

 

 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



139 

 

 Cambios en los procesos productivos 

 Cambios en la organización productiva y su relación con la percepción de 

libertad e independencia 

 Cambios en la estructura familiar y migración 

 Incremento de la inseguridad y la violencia social 

 Mercantilización de la vida cotidiana 

 Calidad y acceso a los servicios 

 Aspectos de género 

 

5.2.1 Cambios en los procesos productivos.  

 

Uno de los principales cambios en la producción de la región fue el incremento de 

las tierras destinadas a la ganadería. De acuerdo con Fernández et al. (1986, en 

Flores, 1993:17) la superficie destinada a esta actividad en Tabasco creció de 

alrededor de 350 mil a un millón y media de hectáreas durante el periodo de 1940 

a 1980; es decir, creció en más de cuatro veces representando para 1980 el 91% 

de la superficie destinado al sector agropecuario.  En el Ejido Francisco I. Madero 

(Poblado C-9) la superficie actual destinada a la ganadería representa 

aproximadamente el 25% del total de la tierra laborable (Presidente del 

Comisariado Ejidal, comunicación personal). 

 

La actividad ganadera local se transformó para pasar de un proceso productivo y 

comercial controlado regionalmente por los productores, a un proceso segmentado 

que requería de insumos externos y un mercado de consumo cada vez más 

lejano. Este cambio en la producción tuvo mayores beneficios para las empresas 

transnacionales, encargadas de la venta de insumos y de la comercialización 

nacional y de exportación de la carne, que al ingreso y a la dieta de la población 

local. 

 

“…ese ganado nos salía caro porque (…) se le daba puro alimento (…) le 

daban puro sorgo, pero ese sorgo (…) lo compraban (…) tenía un depósito 
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donde al sorgo se le daba un tratamiento, se le echaba ahí melaza y otros 

complementos. El ganado era del pinto, Holandés, era lechero, era muy 

delicado, ese no más estaba acostumbrado al campo porque na‟ más dos o 

tres horas se sacaba al campo y se volvían a meter porque se cansaban 

(…) lo que pasó es que en eso había mucha inversión para mantener el 

ganado y que para el propósito que se suponía no generaba (Sr. Is – 5:209. 

57 años. Poblado C-9). 

 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el aporte proteínico de la dieta 

tradicional venía principalmente de la carne de aves y cerdos producidos en el 

traspatio y de la pesca. Actualmente,  el consumo de carne de ave continúa siendo 

el más frecuente, tres o cuatro veces por semana. El consumo de carne de res se 

da en menor medida cada ocho o quince días, aunque en muchos casos se evita  

comerla de acuerdo a la recomendación de los médicos ante el incremento de 

colesterolemia que ha afectado en los últimos años a la población de esta 

comunidad. El consumo de leche es reservado para los niños pequeños, pero de 

manera general se pude afirmar que el consumo de leche fresca no es una 

característica de la cultura local. La producción ganadera entonces se dirige 

principalmente a la obtención de carne y pie de cría para la venta. Esto indica que 

no existe una fuerte necesidad de carne vacuna y leche en la población local por 

lo que la principal motivación de los productores es la obtención de recursos 

monetarios. 

 

El notable crecimiento de esta actividad se explica a nivel regional, por una fuerte 

política de otorgamiento de créditos durante las décadas veinte y  treinta, y a nivel 

global, por el condicionamiento que impusieron los organismos internacionales 

para el otorgamiento de préstamos a los países latinoamericanos durante las 

décadas de los setenta y ochenta. Bajo el argumento de lograr una mayor 

rentabilidad de la producción extensiva que no consideraba los efectos ecológicos 

locales, se escondía en realidad el interés de cubrir la demanda creciente de carne 

de la población de los Estados Unidos a precios bajos, así como la de los 

recientes polos industriales creados dentro de los mismos países productores 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



141 

 

conforme al modelo productivo de occidente. Esta política impulsada a través de 

los principales organismos internacionales, estuvo acompañada de un discurso 

técnico-científico que justificaba la necesidad de igualar (homogeneizar) la dieta 

en el consumo de proteína para toda la población, así como llevar la tecnología 

moderna a los trópicos, como en los casos de la introducción de razas mejoradas 

creadas en Brasil y de pastos tropicales desarrollados en Australia y África (Flores, 

1993).  

 

Otro cambio importante que se dio en el Poblado C-9 fue el incremento de los  

cultivos de caña y arroz, que en conjunto representan actualmente el 30% de la 

superficie cultivada. Estos cultivos fueron también acompañados de sus 

respectivos paquetes tecnológicos, que incluyó el uso de agroquímicos y 

maquinaria, así como de la contratación de mano de obra para las grandes 

extensiones que abarcó su cultivo en toda la zona del Plan Chontalpa. Estos 

cambios provocaron una mayor dependencia de los productores hacia el mercado, 

pero también un menor control de la producción debido a la segmentación de los 

procesos en donde el productor quedó relegado de las principales decisiones 

productivas, así como de la distribución de la riqueza que genera. Esto es descrito 

de manera muy ilustrativa por un informante cuando se refiere a la producción de 

la caña de azúcar:  

 

“…tiene mucho gasto la caña ahorita. Es que una vara de caña de este 

tamaño, se va pedacito por pedacito (…) la caña se cría hasta esta altura, 

pero el primer trocito es pa‟ la rata, el segundo es pa‟l cabo, el tercero es 

pa‟l otro, y pa‟l otro, y a nosotros nos viene quedando el último trocito ¡Toda 

se va! ése es el problema” (Sr. Er -3:97. 78 años. Poblado C-9). 

 

El endeudamiento generado por los créditos bancarios, promovidos a través del 

gobierno bajo condiciones de desventaja, se generalizó entre los productores 

ganaderos y cañeros del Poblado C-9. A diez años de haberse implementado el 

Plan Chontalpa, la inversión pública fue retirada debido a su rotundo fracaso 

productivo pero también, debido al inicio de la política neoliberal que carac terizó la 
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década de los ochenta. De esta manera, los ejidatarios debieron enfrentar sus 

deudas, incrementadas por el pago de intereses así como por el pago de seguros 

exigidos por los bancos que aseguraban la recuperación de la inversión. La 

decisión tomada por los productores fue poner en venta el ganado así como los 

derechos de usufructo de las tierras ejidales a productores y familias avecindadas 

que contaban con capital. La disminución de sus bienes fue un proceso 

irreversible generado a partir del retiro de subsidios del gobierno y la recuperación 

del capital invertido por los bancos, como lo relata el siguiente informante: 

 

“…no funcionó porque el banco fallaba mucho y a veces cobraban a la mala 

(….) hacían trampa y nos llevaban la ganancia que teníamos pa‟ nosotros. 

De ahí se fue dando cuenta la gente que no era negocio (…) entonces nos 

llegó a rebasar el banco con el seguro y na‟ mas pa‟ él trabajamos (…) 

porque si el banco no aseguraba no daba el crédito (…) cuando ya se le 

debía mucho al banco fuimos cayendo en cartera vencida, ya el banco nos 

va a venir a recoger el ganado como quien dice se cobraba a lo chino. A la 

gente eso nos le gustó y dijo la gente que en ese caso mejor íbamos a 

hacer cuentas con el banco ¿Cuánto le debíamos? Y si alcanzábamos algo, 

lo que alcanzáramos, ya iba a ser de nosotros (212-114) hay gente que les 

dieron su dotación de tierra y se deshicieron de todo y se quedaron nada 

más con sus casas y entonces quedaron prácticamente desamparados…” 

(Sr. Is – 5:14. 57 años. Poblado C-9). 

 

La producción de ganado y de caña de azúcar en el poblado C-9, reproduce los 

mecanismos del sistema capitalista pues se genera riqueza a partir de la 

apropiación del trabajo de los campesinos. Las mayores ganancias son siempre 

para los empresarios y los banqueros42,  todo ello  bajo la protección del Estado. 

Este proteccionismo se ha visto incrementado bajo las políticas neoliberales y de 

globalización económica como bien lo ejemplifica el reiterado  rescate económico 

de la industria azucarera en México. La crisis de endeudamiento de dicha industria 

se inició en 1974 debido al déficit de la producción y a la liberación de los precios 

                                                   
42

 Uribe (2003:127) menciona que en 1989, los productores chontales en Tabasco compran ganado a un precio 

de 1 500 pesos por animal con créditos bancarios promovidos por el gobierno y para 1993, cuando el precio 

de los animales baja a 700 pesos, los bancos deciden hacer efectiva su cartera vencida. De esta forma los 

campesinos tienen que pagar al doble del valor actual (más los intereses acumulados) de cada animal que 

compraron.  
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del azúcar. Esto provocó la expropiación de 67 ingenios y pasar de la exportación 

a la importación de azúcar. En 1991, con una política marcadamente neoliberal, el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso en venta 52 ingenios expropiados a 

precios 27 por ciento menor que su valor (Padilla et al., 2001 en  Espinosa, 

2005:59). Después de haber saneado sus finanzas con el erario público, mantuvo 

apoyos económicos a los nuevos dueños de los ingenios mediante créditos y 

subsidios. Para el año de 1995, la demanda interna de azúcar logró cubrirse 

mediante el incremento de la producción y como efecto del uso creciente de 

jarabes de alta fructuosa de maíz producido en los Estados Unidos (Espinosa, 

2005). En el año 2001, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, 

Estados Unidos y Canadá se restringe la entrada de azúcar mexicana en el 

mercado estadounidense y se permite el avance del jarabe de maíz en el mercado 

mexicano (Ortíz, 2009). Con una sobreproducción de azúcar y la importación de 

jarabe de maíz, el precio del azúcar cae y nuevamente se declaran en bancarrota 

27 ingenios argumentando una alta tasa de endeudamiento debido a que los 

costos de producción resultaban mayores que el precio del producto en el 

mercado. De esta forma, la Unión Nacional de Productores de Caña de la 

Confederación Nacional Campesina, movilizó alrededor de 5 mil cañeros a la 

Ciudad de México. El movimiento de casi dos meses, fue muy difundido y los 

cañeros ganaron la simpatía popular pues su demanda central solo se limitaba al 

pago de sus cosechas. Dichas moviliaciones sin embargo, fueron aprovechadas 

por los empresarios para negociar más créditos y apoyos, lo cual no evitó repetir el 

proceso de expropiacion y posterior venta de 27 ingenios en el 2001. Durante los 

años 2006 y 2007, los antiguos propietarios de 10 ingenios lograron la anulación 

de los decretos expropiatorios, entre ellos el  del “Ingenio Presidente Benito 

Juárez” que se encuentra ubicado en el área de estudio. El proceso alternado de 

expropiación y privatización ha permitido “rescatar” continuamente las deudas de 

los empresarios de la industria azucarera, pero también ha favorecido la 

corrupción pues se han vaciado los fondos de jubilaciones y desaparecido las 

cuotas para la vivienda realizadas por los obreros de dicha industria (Espinosa, 

1999, en Espinosa, 2005:62). En el poblado C-9, esta crisis se expresa en la 
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disminución de los ingresos de los cañeros debido a la baja del precio y al  

incumpliento del pago de sus cosechas, el incremento del estrés en la familias por 

la situación de crisis económica y una mayor migración.  

 

Por otra parte, la implementación del Plan Chontalpa se justificó socialmente con 

el objetivo de eliminar la desigualdad económica y social pues permitiría el acceso 

de la población  por igual  a los servicios básicos (educación, salud y vivienda) y a 

la tierra (Molina, 1997). Sin embargo, los relatos sobre el proceso de conformación 

de los nuevos ejidos se menciona que las familias que se integraron fueron tanto 

jornaleras sin tierra, por lo tanto sin capital y con baja escolaridad, como por 

familias propietarias o ejidatarias, que contaban cierto capital obtenido por la 

indemnización de sus bienes y mayor experiencia en la comercialización de sus 

productos Es decir, la sola imposición de la forma colectiva43 de organización no 

garantizó la igualdad de capacidades y por lo tanto de oportunidades en los 

individuos al momento de iniciar el Plan Chontalpa, pero si los obligó a compartir 

en igual medida las responsabilidades del riesgo crediticio. En los hechos, la 

diferencia de capacidades entre los nuevos ejidatarios para adaptarse a los 

mecanismos de producción moderna (capital, educación formal y experiencia en el 

mercado) marcaron distintas jerarquías y privilegios que favorecieron la 

desigualdad y la corrupción dentro de la organización para el trabajo, como lo 

describe el siguiente informante, 

 

“Se trabajaba todo junto. Era bueno el colectivo por una parte, pero la otra 

no se pudo por la falta de respeto y seriedad de la gente que sacaba mucha 

ventaja, la ambición de adueñarse de lo que él tiene. Por ejemplo 

supongamos que usted era una encargada, entonces yo iba y le decía: 

“mira, hoy no trabajo, pero mira si me anotas un jornal” y el jornal valía en 

ese tiempo dieciséis pesos, “mira que me anotas un jornal y aunque sea 

diez peso te paso” Ya para el sábado, como le hacia el favor a uno por acá 

y a otro por allá, se hacía una inversión inmensa. Quiere decir que los 

                                                   
43

 Las bases del ejido colectivo se establecen en 1922 pero se implementa hasta 1935 con la creación del 

Banco Nacional de Crédito Ejidal. Impulsado directamente por el gobierno, el ejido colectivo es en esencia 

una sociedad local de crédito ejidal que se finca como instrumento para el desarrollo capitalista de la 

agricultura (Flores, 1993:11). 
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encargados fueron lo que echaron a perder todo esto” (Sr Er - 3:85. 78 

años. Poblado C-9). 

 

La desconfianza que provocó la corrupción y el favoritismo dentro de la 

organización colectiva limitó a futuro la generación de estructuras organizativas 

propias con mayor equidad que contribuyeran a la gestión de demandas propias 

más reivindicativas. 

 

La desigualdad de capacidades para adaptarse a la producción moderna, la venta 

de la tierra por endeudamiento y el retiro del apoyo gubernamental favoreció la 

actual concentración de la tierra en pocas manos. Al analizar el padrón de 

productores de caña de esta comunidad (OIEDRUS, 2008) y con base en la 

información obtenida con el Presidente del Comisariado Ejidal, se tiene que el 

25% de la superficie cultivada con caña pertenece a solo seis propietarios con 

extensiones que rebasan en mucho la dotación ejidal original (15 hectáreas). La 

misma tendencia se observa en la superficie cultivada con arroz, estimada en un 

total de 800 hectáreas y concentradas en sólo doce familias. Por otra parte, del 

total de la superficie dedicada a la ganadería, que representa el 25% de la tierra 

laborable, se encuentra concentrada en poco menos del 7% del total de las 

familias que conforman actualmente el Poblado C-9. La renta y venta ilegal de la 

tierra ejidal ha sido una práctica común hasta antes de las modificaciones a la Ley 

Agraria de 1992, la cual otorgó un marco legal para la venta del patrimonio de las 

familias campesinas que se encuentran bajo el régimen ejidal. De esta manera los 

derechos agrarios establecidos en el artículo 52 de la Ley Agraria de 1983 

considerados como “inalienables, imprescriptibles, inembargables e 

Intransmisibles” y no podían “en ningún caso ni en forma alguna enajenarse, 

cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en parte” (En: 

http://www.pa.gob.mx/publica/MARCO%20LEGAL%20PDF/LEY%20FED%20REF%20AG

R.pdf) son sujetos de venta con la reforma de ley realizada en 1992. Bajo una 

política totalmente neoliberal, la protección del derecho agrario es eliminada al 

establecer en el artículo 80 de la nueva ley la concesión de la tierra “a otros 

ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, 
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asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin 

necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo 

podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto 

mercantiles como civiles” (En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ ref/lagra/ 

LAgra_orig_26feb92_ima.pdf). 

 

De igual forma, la política neoliberal del gobierno mexicano ha favorecido a la 

banca privada. Durante el periodo de 1994 a 1996, la caída del precio del petróleo 

provocó la fuga de capital al extranjero y la caída de la banca. El gobierno asume 

la deuda de los bancos privados como deuda pública e inicia la privatización de 

empresas públicas. Como ejemplos se puede mencionar el favorecimiento al 

monopolio en la telefonía y el rescate de la industria azucarera y la banca, esta 

última pasa del 20 % a casi la totalidad de capital extranjero en el 2000 (Uribe, 

2003).  

 

Esta crisis financiera repercute en el bienestar local ya que la situación de 

endeudamiento y falta de liquidez entre los productores provocada por el modelo 

de modernización agrícola genera fuerte estrés entre los miembros de las familias 

ante la presión de los bancos por recuperar sus inversiones. Lo anterior se  refleja 

claramente en el caso de una mujer informante cuyo esposo, en asociación con 

cuatro productores más, aceptaron el ofrecimiento de un banco para comprar una 

“alzadora” de caña. Pensaron que con la renta de dicha maquinaria podrían 

obtener el dinero necesario para pagarla, sin embargo en el primer año la maquina  

se descompuso y el alto costo de las refacciones les impidió lograr su objetivo:  

 

“…eso si me afectó bastante y ya me quitó hasta el sueño, cuando esa 

demanda que me puso el banco ¡Ah no! yo me desesperé bastante, 

bastante, casi toda la noche me la pasaba llorando. Tardé como unos ocho 

días así, bien deprimida, estaba mal, mal. El licenciado me estuvo diciendo 

que no pasa nada y (…) yo embargué a mi esposo para que si el banco 

quería embargarle algo ya no se lo quitara…” (Sra. Di - 7:63. 52 años. 

Poblado C-9). 
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El caso de la crisis de la banca en México ejemplifica como las políticas 

neoliberales impulsadas buscan minimizar las pérdidas económicas entre los 

dueños del gran capital y pasa la factura de dicha crisis a la mayoría de población, 

con la consecuente disminución del bienestar. De igual forma, los cambios 

productivos que favorecieron el incremento de  la superficie destinada a la 

ganadería y a los monocultivos se relacionan con la disminución del bienestar al 

provocar la pérdida del control de los procesos productivos, mayor 

endeudamiento, venta de la tierra, mayor estrés, corrupción y favoritismo, 

desconfianza de formas colectivas de trabajo, entre otros. Pero también 

disminuyeron la superficie destinada a los agroecosistemas tradicionales que 

contribuían al autoabasto. Tal fue el caso de la milpa.  

 

Al inicio del Plan Chontalpa, uno de los objetivos fue el incremento de la 

producción de maíz pero en forma de monocultivo para contribuir con la 

autosuficiencia alimentaria de la nación. Sin embargo, el cultivo de maíz en el 

trópico con el uso de tecnología y variedades mejoradas fue un fracaso, ya que no 

se adecuaron a las condiciones del trópico húmedo. Por ello el cultivo de maíz 

pasó a segundo término y los esfuerzos se dirigieron a la producción de cultivos 

industriales y de exportación como fue el caso de la producción lechera para la 

compañía Nestlé, la de carne de res para exportación, así como la producción de 

caña de azúcar, cacao, plátano y arroz.  La “milpa” como tal, y otros cultivos 

anuales de autoconsumo se limitaron oficialmente  a solo dos hectáreas por 

familia, quedando estrictamente prohibido la siembra de especies arbóreas 

(frutales, cacao o maderables) en ellas. Actualmente el área calculada para la 

producción de maíz representa solo el 7.6% del total de la tierra laborable del 

Poblado C-9, además que ha sufrido una baja en su diversidad por la pérdida de 

variedades criollas de maíz y especies asociadas, y por la tendencia de pasar de 

cultivo intercalado al cultivo combinado. Esta situación no se restringe únicamente 

a la comunidad de estudio ni a la región del Plan Chontalpa. De acuerdo con los 

resultados de Ramos (2001) para los municipios de Comalcalco, Cunduacán, 

Jalpa de Méndez y Cárdenas, la superficie de cultivo de maíz ha disminuido de 
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3.35 % a 1.54% en el periodo de 1974 al 2000. Actualmente las familias con tierra 

del poblado C-9, cultivan la milpa en pequeños terrenos menores de una hectárea 

y algunas familias sin tierra tienen acceso a pequeñas franjas de tierra ubicados 

en los bordos de los drenes44 y carreteras llamadas “chorizos”, propiedad del 

gobierno federal. La disminución de la superficie dedicada a la milpa ha provocado 

también que la cantidad de maíz cosechado por familia no satisfaga los 

requerimientos anuales de las mismas que incluye la alimentación de todos sus 

integrantes y de los animales domésticos. Es importante recordar que la reducción 

de las tierras para cultivos de autoconsumo, fue un cambio obligado que conllevó 

el paso de la tecnología tradicional de roza-tumba y quema al cultivo anual dentro 

de un mismo terreno, creando la necesidad de usar agroquímicos para recuperar 

la fertilidad del suelo y controlar las plagas y malezas, más frecuentes bajo las 

nuevas condiciones del entorno. Este mismo proceso de cambio tecnológico en la 

producción de la milpa ha sido descrito por Nahmad y González (1978) para los 

mayas de Yucatán, Nahamad y González (1988) y Zizumbo y Sima (1988) para 

los mayas de Quintana Roo, y por  Soto et al. (1988) para los Chamulas en 

Chiapas. Aunque en estos casos citados, los cambios productivos han sido menos 

abruptos que en el Poblado C-9, todos comparten de igual manera similares 

procesos de aculturación que conlleva el proceso de modernización implementado 

en las últimas décadas en el sureste de México. 

 

Para el caso del agroecosistema tradicional de cacao, la superficie presentó una 

variación disminuyendo en un 37 por ciento a cinco años de haberse iniciado el 

Plan Chontalpa, para luego incrementarse en 1986 en 37 por ciento en relación a 

la superficie existente antes del mismo (Cuadro 12). Esta variación pudo reflejar la 

reconsideración de este sistema tradicional por parte de los campesinos después 

del fracaso productivo y organizativo vivido con el Plan Chontalpa. Lo mismo 

parece haber sucedido con la actividad ganadera cuya producción disminuyó al 

ser vendida para saldar las deudas contraídas con los bancos. En contraste, la 

                                                   
44

 Canales artificiales construidos en la Región del Plan Chontalpa con el fin de eliminar los excedentes de 

agua. 
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superficie con caña de azúcar se incrementó de manera constante en más de 300 

por ciento en el período de 1965 a 1986 (Cuadro 12).  

 

Los principales cambios que se dan en la producción de cacao sin embargo, están 

relacionados con la segmentación del proceso de transformación y 

comercialización del grano de cacao. De esta manera, el secado del grano pasó 

de la utilización de la energía solar en los propios patios de las familias 

productoras, al uso de grandes secadores con utilización de energía fósil en las 

cooperativas y empresas privadas. En la década de los ochentas, la 

comercialización se realizaba principalmente a través de la Unión Nacional de 

Productores de Cacao (UNPC) que concentraba todos los procesos de 

transformación a través de las Uniones Regionales. Impactada por la disminución 

de la inversión pública así como por situaciones de corrupción y abusos de poder, 

en la actualidad las Uniones de productores tienen menos presencia y capacidad 

económica. 

 

Cuadro 12. Cambios en el uso del suelo en la región de la Chontalpa de 1965 a 1986. 

Cultivo 1965 * 1975* 
 

1986 ** 

Cacao  6 150 ha 3 835 8, 465 

Pastizal 15 600 30 106 23 702 

Caña 4 412 7 716 16 539 

Plátano 650 1 225 - 

Anuales - - 16 409 

Maíz 7 400 5 330  

Arroz 300 6 413  

Otros cultivos 650 2 000  

Tierras incultas 54 838 20 880  

Poblados e 
infraestructura 

1000 13 495 (13 495*) 

Total 91 000 91 000 91 000 
*  Barkin 1978. 

**  Flores, 1993. 

 

 

Esto ha provocado que las empresas y solo algunas Uniones se encarguen del 

secado y/o fermentado del 30 y 50 por ciento de la producción respectivamente 

(Martínez, 2007). Actualmente, la mayor parte de la producción de cacao en 
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Tabasco es comercializada sin la mínima transformación por parte de los 

productores (venta “en verde” o “en baba”), con la consecuente disminución de su 

precio bajo esta modalidad. A partir del 2002, el gobierno estatal promovió la 

reconversión de la producción de cacao a un manejo orgánico utilizando como 

principal motivación el sobreprecio del producto así como el pago adelantado para 

cubrir los gastos de su manejo (Martínez, 2007). De esta manera, en la comunidad 

de estudio 300 hectáreas de cacao fueron convertidas a este sistema de 

producción sin lograr el éxito esperado, ni para el gobierno ni para los mismos 

productores como lo relata un productor: 

 

“Pues eso no funciona en nada (…) tanto vende el producto al mismo precio 

el que es cacaotero que no sea orgánico como el orgánico, es igual, la 

misma situación. Gastan más ellos porque a esos les da el gobierno para 

comprar que si carreta, medicina, bombas de agua, les da para las jileas, 

para las desmamonadas, para la poda. Como nosotros no entramos al 

cacao orgánico a nosotros no nos dan nada (…) dieron de baja a sesenta 

personas más porque el gobierno no tuvo pa‟ sustituirlos a todos ellos 

¡Claro que por eso es que muchos pues se desmoralizan de trabajar con el 

cacao orgánico!” (Sr. Ab -1:145-148. 56 años. Poblado C-9). 

 

 

Los mecanismos de comercialización y administración de cacao orgánico, de 

acuerdo a las políticas establecidas por el gobierno estatal,  se concentraron en 

despachos privados contratados obligadamente por las asociaciones de 

productores, quienes en realidad jugaron el papel de intermediarios en la cadena 

productiva. Cabe mencionar que el programa de apoyos por parte del gobierno 

estatal para este tipo de producción no mantuvo su continuidad, debido al fracaso 

que implicó su comercialización al no responder a una demanda específica y 

colocarse en desventaja entre la competida oferta internacional (González, 2005 

en Martínez, 2007:68). Por su parte, en la producción de cacao convencional, el 

70 por ciento es comercializado principalmente a través de intermediarios o 

“coyotes” (Presidente del Comisariado Ejidal, comunicación personal). 
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En la Ranchería La Isla, la situación es parecida en cuanto a la predominancia de 

la ganadería o “repastos”, que representa el 88 por ciento del total de la tierra 

laborable, y casi la desaparición de la milpa dentro de la comunidad. A pesar de 

no haber sido sometida a un programa de desarrollo modernizante de la magnitud 

del Plan Chontalpa y su relativo aislamiento, los productores fueron fuertemente 

influenciados por las prácticas productivas que realizaban con el cultivo de plátano 

Roatán y la ganadería en la finca privada que originó dicha comunidad. De igual 

manera las políticas de crédito fomentadas durante las décadas de los setenta y 

ochenta no beneficiaron a las familias más vulnerables sin tierra, sino a aquellos 

productores cuyos bienes garantizaban la recuperación del capital por parte de los 

bancos. Lo anterior favoreció la desigualdad económica entre las familias de la 

comunidad, como lo demuestra la siguiente cita, 

 

“Cuando teníamos un sencillito, comprábamos un ganadito. Entonces un 

amigo me invitó para que yo trabajara con Banrural. Ya me llevó y entonces 

el Ingeniero Abendamar ¡Era gerente del Banrural! Ya me conoció y me dijo 

-Te puedo dar un buen crédito si tú quieres. Tengo un crédito de doscientos 

mil pesos que lo puedes agarrar. Le digo - No, yo quiero que me dé usted 

un crédito na‟ más de veinte o veinticinco mil pesos. Y me contesta - ¡Pues 

te lo doy! Inmediatamente me lo dieron. Ya compré más ganado y compré 

aquel terrenito de seis hectáreas (…) Ya ahí pagué ese crédito y me dice el 

ingeniero ¡Que todavía seguía como gerente!: -¡Tú ya no eres para que 

agarres ese crédito! ¡Te voy a dar doscientos cuatro mil pesos! Y es que de 

una vez vamos a hacer tus papeles. Pues ya todo listo ¡Me dio 204 mil 

pesos! Y ya compré más ganado, ya hasta pagaba jornaleros ¡Tenía entre 

cinco y seis diarios!” (Sr. Jo – 9:48. 71 años. La Isla). 

 

 

De acuerdo con los datos recabados en campo, de un total de 291 hectáreas en 

donde se encuentra distribuida la población que conforma la ranchería La Isla, el  

16 por ciento de la misma pertenece a solo nueve de 23 familias que habitan la 

comunidad. El 84 por ciento de la tierra restante corresponde a 19 propietarios 

externos que no viven en la comunidad (Figura 12). 
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Figura 12. Distribución de la propiedad de la tierra entre pobladores y no pobladores en la 
Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México (Elaboración propia).  

 

 

Esta pérdida del patrimonio por las familias residentes se generó por las nuevas 

expectativas de trabajo asalariado que generó la industria petrolera en la región, lo 

cual trajo consigo la devaluación del trabajo agropecuario y aceleró la 

mercantilización de las formas de vida. Un informante de La Isla reseña 

claramente este momento,   

 

“El problema empezó cuando Luís Echeverría (…) ese fue el que 

descompuso las cosas, les dio permiso, les consiguió con PEMEX para que 

les dieran trabajo a todos los propietarios (…) PEMEX les daba dinero. 

Entonces unos vendían los ranchos (…) los ponía a rédito, entonces se 

ganaba bastante dinero en esos tiempos (…) Entonces vendían sus 

ranchos por el dinero. De ahí los veracruzanos, poblanos, y no sé de 

cuantos más compraron esos ranchos…” (Sr. Jo – 9:12. 71 años. La Isla). 

 

 

El régimen de propiedad privada bajo el cual se encuentran las tierras de esta 

comunidad, favoreció su venta a productores externos con capital (Figura 13). Las 

familias residentes que conservaron la tierra pudieron acceder a los créditos 

bancarios como ya se indicó, y a su vez incrementar sus bienes. Las familias con 
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menos tierra han estado cada vez más presionadas por mantener mecanismos 

propios de subsistencia ya que sus tierras son fraccionadas para heredarlas a los 

hijos. Ello explica la polarización en la propiedad de la tierra al analizarla por 

familia ampliada en esta comunidad, donde una familia propietaria de 40 

hectáreas de tierra contrasta con tres familias cuyas propiedades no rebasan una 

hectárea y 13 familias sin tierra, cuya vivienda se encuentra dentro de la misma 

propiedad del padre o del suegro (Figura 14). 

 

 

Figura 13.  Distribución de la tierra entre propietarios externos y propietarios locales en la ranchería 
la Isla, Huimanguillo, Tabasco, México (Elaboración propia). 

 

 

Figura 14. Distribución de la tierra entre familias pobladoras de la Ranchería La Isla, Huimanguillo, 
Tabasco, México (Elaboración propia). 
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En esta comunidad, el trabajo asalariado que comprende la realización de 

diferentes labores en ranchos privados, ganaderos o citrícolas de la región, es una 

de las principales actividades de los hombres con y sin tierra. El salario varía de 

80 a 100 pesos por día y disminuye en los menores de edad. Las familias con 

tierra se dedican por las tardes a atender su “repasto” que se encuentra ubicado 

en terrenos con pequeños lomeríos y en zonas bajas. Por las mañanas se dedican 

al trabajo asalariado, desde muy temprana hora hasta las dos de la tarde 

aproximadamente. El cultivo de maíz se restringe a los terrenos que forman las 

márgenes del río, así como a terrenos que son “rentados a medias”45 fuera de la 

comunidad. La renta o el préstamo de la tierra se dan bajo el condicionamiento 

cada vez más frecuente de sembrar pasto en el mismo terreno para su posterior 

uso ganadero. De esta manera, las familias sin tierra tienen cada vez más 

dificultades para continuar con la siembra de maíz, lo que repercute en una 

condición de mayor vulnerabilidad alimenticia en las familias.  

 

Al igual que en el Poblado C-9, el abandono del sistema de roza-tumba y quema 

debido a la expansión de la actividad ganadera, incrementó el uso de 

agroquímicos y eleva con ello los costos de producción. Lo anterior afecta 

directamente el ingreso familiar y los riesgos en la salud, ya que es muy frecuente 

el uso de Parathion metílico, Paraquat y Cypermetrina en el cultivo de maíz, los 

cuales son considerados como altamente tóxicos (PAN, 2009). A pesar de lo 

anterior, los productores y sus familias no están conscientes de sus efectos, ni 

vislumbran otras alternativas productivas. También se observó la pérdida de 

semillas criollas asociadas a la milpa, por lo que cada vez es más común la  

compra de semillas mejoradas. 

 

“Maíz del chaparrito, maíz enano, lo compramos a veinte el kilo, le metemos 

químicos como  insecticida. En la urea se gasta bastante como quinientos 

pesos el saco, el insecticida vale 70, usamos “Hurten” y herbicidas usamos 

“Gramuson” que vale 70, le echamos un litro. A veces sembramos solo una 

                                                   
45

 El 50% de la cosecha es entregado al dueño de la tierra o condicionado a que después de dos o tres ciclos de 

cultivo de maíz, se realice la siembra de pasto para transformarlo definitivamente a la actividad ganadera. 
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vez al año porque a veces viene el agua y se ahoga, a veces se aprovecha” 

(Sr. Ln - 4:1. 25 años. La Isla). 

 
 

El uso de las variedades mejoradas se justifica por poseer una menor altura que le 

otorga mayor resistencia a los vientos, su mayor resistencia a las condiciones 

locales de cultivo, una mayor producción y debido a que es entregado en 

ocasiones en forma gratuita por las instituciones de gobierno. Sin embargo 

también se reconoce que presentan problemas para su conservación después de 

la cosecha, por lo que debe ser consumido o vendido lo más pronto posible. Lo 

anterior contrasta con las variedades criollas, que además de conservarse por 

largo tiempo, presenta un desgrane más fácil, un olote más delgado y su sabor es 

culturalmente más valorado. 

 

“La mayoría aquí sembramos el criollo sí, porque es que el criollo lo sacas, 

lo, lo guardas y dilata como seis meses en apolillar, sí, sin embargo ese 

otro, lo sacas y al mes está podrido, ya todo apolillado, tienes que echarle 

algo pa‟ conservarlo y que no se apolille. (7:103) Tienes que buscar, al 

menos pa‟ acá,  pa‟ Chiapas todavía siembran el criollo. A veces vienen así 

y traen a mi abuela y ahí agarramos, pero aquí se dificulta la conseguida de 

la semilla, es que la mayoría siembra de ese duro que a según aguanta 

más la seca, aguanta más el viento y ya pues se modernizó ya todo” (Sr. St 

- 7:104. 25 años. La Isla). 

 

 
En los últimos años, debido a las inundaciones que durante cuatro años 

consecutivos han afectado a Tabasco (2007-2010), se ha generado una demanda  

de forrajes para el ganado, y se ha iniciado en esta comunidad la venta de toda la 

planta de maíz (fruto y parte vegetativa), cuando se tiene una baja producción de 

mazorcas debido a condiciones desfavorables en el cultivo. Entonces la planta en 

verde es cortada y empacada en bolsas de nylon para su venta.  

 
“Porque cuando no hay maíz, no tiene maíz, la vendemos pa‟ forraje, la 

mayoría la vende pa‟ forraje y como no tiene bastante maíz, no produce 

pues como pa‟l gasto de nosotros, la vendemos por otro lado, la llevan, la 
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vienen a buscar, la gente la busca pa‟ forraje pa‟l ganado” (Sr. JP 3:17. 31 

años. La isla). 

 

 

5.2.2 Cambios en la organización productiva y su relación con la percepción 

de  libertad e independencia. 

 

Para los informantes, hombres y mujeres, del poblado C-9, la distribución de la 

tierra bajo la forma colectiva de organización introducida con el Plan Chontalpa fue 

percibida como la disminución de su tierra laborable. Si bien la dotación oficial por 

familia fue de 15 hectáreas, los relatos solo reconocen dos hectáreas. Esto se 

explica por el hecho de que en solo dos hectáreas ellos pudieron continuar, en 

parte, con sus cultivos de autoconsumo. Es decir, en las virtuales trece hectáreas 

restantes, fundidas a la propiedad colectiva de la comunidad, las familias 

campesinas no podían decir qué, cómo, cuando, ni para quién sembrar. Es decir, 

perdieron su soberanía alimentaria. En estas dos hectáreas de huerta familiar, sin 

embargo también se les prohibió la siembra de especies arbóreas, elemento 

importante dentro del manejo diversificado de los sistemas tradicionales como son 

el huerto familiar y el cacaotal. El sistema colectivo del Plan Chontalpa fue 

interpretado como un despojo de sus tierras; en la práctica ciertamente pasaron a 

ser jornaleros del Estado, el ingenio y el banco. 

 

 

“…toditos estaban en colectivos y  cosechaba el (presidente del) 

comisariado ejidal46. Él era el que mandaba y era el que cosechaba. 

Pagaban trabajadores para cosechar, nosotros entonces no teníamos nada; 

sin nada nos habían dejado aquí. Entonces trabajaba yo cosechando 

cacao, cortábamos cacao y nos lo pagaban por destajo.” (Sra. De - 6:230. 

62 años. Poblado C-9).  

 
 

Como se mencionó anteriormente, la tierra ha representado el principal medio por 

el cual las familias logran su independencia y su libertad. De esta manera, el Plan 
                                                   
46

 Órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea ejidal y de la representación y gestión 

administrativa del ejido, constituido por un presidente, un secretario y un tesorero con sus suplentes. 
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Chontalpa fue sinónimo de organización colectiva, pérdida de tierra y pérdida de la 

libertad. El término “esclavitud” fue  utilizado por la mayoría de los informantes 

para designar este cambio en sus formas de vida: 

 

“…nos dijeron - se te van a donar dos hectáreas para que tú puedas 

sembrar maíz y lo que quieras, lo demás es colectivo - aunque no 

quisiéramos, aquí pasamos una esclavitud tremendísima…” (Sr. Er - 3:103. 

78 años. Poblado C-9). 

 

“…no quisieron quedarse aquí en el poblado porque mucha gente decía que 

el Plan Chontalpa lo iban a agarrar pa‟ esclavo. Entonces ellos no se 

quisieron quedarse porque dijeron que (…) ellos habían conocido la 

Revolución, ellos sabían qué cosa era ser esclavo y dijeron que no se iban 

a quedar. Les pagaron su tierras, agarraron y se fueron pa‟ otro lado…” 

(Sra. Nl - 2:104. 49 años. Poblado C-9). 

 
 

Los constantes fracasos en lo productivo, la creciente corrupción y la resistencia 

ante la nueva formas de organización, hacen que la organización colectiva solo se 

mantenga durante la primera década de la implementación del Plan Chontalpa.  

En 1982 la organización fue modificada a grupos de trabajo y en los noventa, 

representó para los productores todo un logro su derogación y la delimitación de 

parcelas individuales. 

 

La tierra tiene una significación de libertad individual y colectiva, ya que demarca 

su territorio, constituye un espacio donde se mantiene el control de los procesos 

productivos, se obtienen en ella los satisfactores básicos sin mucha inversión de 

capital y genera un paisaje que contribuye a la percepción local de bienestar. Por 

todo ello la tierra ha sido el principal elemento reivindicativo de los movimientos 

campesinos en el país y su pérdida se asocia localmente con pobreza. Ser pobre, 

para los informantes de ambas comunidades significa ser dependiente, no tener 

medio para producir su propio alimento, no tener acceso a la tierra. La venta de la 

tierra entonces es considerada como una mala decisión pues la experiencia les ha 

demostrado que el dinero es perecedero y su valor demasiado vulnerable en el 
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mercado. Por esta razón, mujeres y hombres de mayor edad en ambas 

comunidades, implementan estrategias para los momentos de crisis que impidan 

deshacerse de sus tierras, como pactos para no venderla a miembros externos a 

la familia o poner la tierra a nombre de la esposa, quien es más reticente a su 

venta. Sin embargo las nuevas generaciones con perspectivas más urbanas, 

ejercen presión para su venta y la obtención rápida y fácil de dinero. Muchos de 

los hombres jóvenes, generalmente con mayor escolaridad, no consideran que la 

actividad agrícola sea una actividad con la que puedan satisfacer su creciente 

necesidad de consumo (alcohol, aparatos eléctricos, nuevo estilo de vivienda, 

ropa, teléfono celular, motocicletas, etc.), como lo relata una madre que sigue 

viendo en la tierra la principal vía que sustenta a las pasadas y nuevas 

generaciones: 

 

“…me decía mi hijo - “¡Vende mami! (…) 

- ¿Y si fuera tuyo qué harías?- le digo. 

- Si fuera mío ¡Ah, ya me lo hubiera echado! - me dice. 

- Ahí tumbaste esa hacienda de tu hermano y ahorita estuvieras cortando 

cacao pero agarraste y la tiraste. Dijiste ¡total, yo no la sembré, allá el que 

la sembró! ¿Y quién es el que está sufriendo? Tú. Nosotros de a poquito 

aunque sea le estamos cortando, aunque sea unos diez kilos para la bebida 

ahí hay ¿Y tú? ¿Crees que no te vas a buscar mujer? ¿Crees que no les va 

a faltar el dinero? Los hijos van pa‟ arriba, ya está en la primaria, al rato en 

la secundaria ¡Y tu nada mas eres uno! Nosotros fuimos un montón con 

ustedes y no se murieron de hambre…” (Sra. Et - 4:81; 82. 68 años. La 

Isla). 

 

La pérdida de la tierra representa entonces la pérdida del principal medio de 

subsistencia biológica y cultural porque dicho espacio permite la transmisión del 

conocimiento productivo, genera experiencia y capacidades, y se expresa la 

percepción particular del mundo. La pérdida de la cultura campesina se da en 

mayor medida en los varones jóvenes que debido a la construcción de género, son 

favorecidos  con una  mayor escolaridad. Esta condición les asegura una mayor 

integración al mercado laboral urbano, el cual genera nuevas expectativas y 

refuerza la devaluación de la cultura campesina.  
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5.2.3 Cambios en la estructura familiar y migración.  

 

En las entrevistas y relatos de vida de los informantes del Poblado C-9, se 

identificaron tres momentos migratorios importantes que han afectado la estructura 

y relaciones familiares. El primer momento ocurre cuando se realiza la 

expropiación de las tierras afectadas por el Plan Chontalpa en 1970. Muchos 

propietarios y ejidatarios no se integraron al sistema colectivo e iniciaron la 

migración hacia otras comunidades de municipios vecinos pertenecientes a la 

misma región de la Chontalpa: 

 

“…todos los que eran propietarios salieron de aquí de este lugar y se 

fueron. Y entonces mi hermana se fue, porque como el papá de su esposo 

era propietario, se fue igual con todos sus hijos. Se fue mi hermana para 

allá, rumbo a Zanapa y por allá falleció (…) mi hermano vive allá en esa 

colonia Mercedes Gamas que le llaman, allá tiene sus terrenos (…) y en un 

lugarcito que le llaman Villas Flores, después de Huimanguillo, ahí vive mí 

otro hermano igual” (Sra. De – 259, 268. 62 años. Poblado C-9). 

 

La estructura de la familia ampliada, re-adaptada desde el periodo colonial, fue 

desintegrada y con ello también se debilitó el sistema de redes familiares de 

apoyo. Esta migración impuesta por la implementación del Plan Chontalpa, marcó 

distancias geográficas pero también distancias emotivas definitivas entre las 

personas y conllevó sentimientos de abandono y deterioro de las relaciones 

familiares. Culturalmente impactó la identidad familiar y comunitaria, pues 

interrumpió el ritual de ser enterrados al final de sus vidas en su comunidad de 

origen. Sin embargo, el impacto que tuvo esta migración regional sobre las 

personas no fue considerado como importante por el gobierno ni por la 

investigación, ya que los datos de migración a nivel estatal mantuvieron un saldo 

positivo con 0.96 durante el periodo de 1960 a 1970. Esta cifra es interpretada 

como reflejo de mayor bienestar al convertirse Tabasco en un estado receptor 

debido a la gran inversión pública realizada y a la demanda de mano de obra 

asalariada requerida para la implementación de los proyectos de modernización 

en la región (Hernández y Chávez, 1987; Ochoa, 2008). Este balance cuantitativo 
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no contempla las implicaciones social, cultural y ambiental que genera la expulsión 

de un grupo adaptado a su entorno o comunidad de origen y que debe 

desplazarse  hacia condiciones nuevas de mayor desventaja. Este desplazamiento 

fue realizado por muchas familias que llegaron al Poblado C-9 como mano de obra 

asalariada que se asentaron sin derecho a tierra para cultivo ni para la vivienda. 

Ellos conformaron el “cinturón de miseria” en las partes periféricas del núcleo 

urbano sin contar con las mínimas condiciones de servicios. Pero de igual manera, 

las familias que salieron del Poblado C-9 porque no aceptaron las formas de vida 

modernizadoras, tuvieron que pagar el costo de llegar como inadaptados a un 

nuevo entorno como lo relata el siguiente informante,  

 

“Unos agarraron pa‟ distintas partes, unos se fueron a Campeche, otros se 

fueron pa‟ acá, la mayoría se fue pa‟ Huimanguillo (…) Entonces mi 

hermano se fue pero igual le fue mal (…) compró un terreno porque como 

antes las tierras pa‟ allá en la sabana de Huimanguillo estaban baratas (…) 

pero el terreno no servía, pues esos terrenos no son buenos ni pa‟ la 

ganadería (…) viendo que la tierra no era muy buena, compró un terreno 

aquí cerca de Huimanguillo, de tierra alta, ahí era bueno pa‟ el cacao, 

compró como dos hectáreas de cacao y con eso se mantenía…” (Sr. Is – 

5:265-271. 57 años. Poblado C-9). 

 
 

Mientras el Plan Chontalpa declaraba buscar mejores condiciones de vida para la 

población local, desestabilizaba al mismo tiempo la sustentabilidad lograda por la 

experiencia y el conocimiento que generación tras generación iba siendo 

acumulado para la mejor adaptación de los grupos sociales a su entorno. 

 

El segundo momento de migración en el Poblado C-9 se inicia aproximadamente a 

mediados de la década de los ochentas, cuando el gobierno y la banca retiran los 

apoyos económicos que permitían la contratación masiva de jornaleros y el pago 

adelantado de las cosechas a los ejidatarios. A partir de este momento, la 

economía local se vuelve dependiente de los ciclos de cosecha de la caña y el 

cacao, y se establece un periodo crítico durante los meses de julio a octubre 

cuando las plantaciones requieren muy poco manejo. En este periodo del año el 
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desempleo crece y con ello el poder adquisitivo de las familias asalariadas y 

productoras disminuye. La capacidad de las redes sociales no es suficiente para 

cubrir las necesidades de las familias y el crédito en las tiendas locales se 

suspende. Este periodo coincide también con exigencias en las escuelas para que 

los padres realicen mayores e gastos en la educación (útiles y uniformes 

escolares, cuotas de inscripción) de los hijos. Fue la población joven, primero los 

hombres y luego las mujeres, quienes migraron hacia el polo turístico internacional 

de Cancún, ubicado en el estado de Quintana Roo dentro de la región del sureste 

de México, para emplearse en el comercio y la industria de la construcción por 

periodos de dos a cuatro meses. Esta fue una estrategia temporal implementada 

por la población, que permitió la subsistencia de muchas familias durante el 

período de inactividad económica para poder continuar como campesinos durante 

el resto del año. 

 

“…él siempre se iba a trabajar aquí a Playa (del Carmen, Quintana Roo), 

pero no tardaba nada más que tres meses y a los tres meses ya está de 

regreso…” (Sra. Al – 3:7. 28 años. Poblado C-9). 

 

“En Playa (del Carmen), estuvimos un buen tiempo allá, igual estuvimos en 

Ciudad del Carmen, unos 6 meses nada más tardamos. Trabajaba en una 

taquería pero igual ganaba nada más para la renta y la comida” (Sra. Sl - 

8:15. 26 años. Poblado C-9). 

 

 

La migración en el Poblado C9 no fue un fenómeno local; ya que coincide con la 

registrada por Córdova (1993) para todo la región del Plan Chontalpa y es 

confirmada por porcentajes negativos del saldo neto migratorio del estado de 

Tabasco de -1.9 por ciento durante el periodo 2000 al 2005, en cual contrasta con 

el referido para el estado de Quintana Roo, con un saldo neto migratorio interno 

positivo de 8.1 por ciento, el mayor del país para el periodo señalado (INEGI, 

2007). Este segundo flujo migratorio sobrepasa los límites del estado de Tabasco 

e inicia la desintegración de la familia nuclear a causa del distanciamiento que se 
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genera en la pareja, ya que los padres están ausentes de manera temporal pero 

en muchos casos esta ausencia se vuelve definitiva. 

 

“A veces algunos tenemos la desgracia de que venimos y ya nos quitaron a 

la mujer, es lo que nos pasa ¡hay casos pues! Desde que se va uno de aquí 

ya corre uno con ese riesgo” (Sr. JA - 7:51. 31 años. Poblado C-9).  

 

 

El tercer momento migratorio se inicia en la década de los noventa y cobra mayor 

auge en los primeros años del presente siglo, disminuyendo un poco a partir del 

2009 cuando se hace evidente la crisis económica en Estados Unidos. Esta 

migración, es el resultado de una forma de vida con mayor dependencia del dinero 

y del mercado provocada por la pérdida de sus tierras, la caída de los precios de 

venta de los productos agrícolas (cacao, caña y ganado) y el incremento de 

desempleo. Los  hombres - esposos e hijos mayores -  y algunas mujeres jóvenes 

de las familias con poca tierra o sin ella, inician la migración hacia los Estados 

Unidos en forma ilegal. Esta migración comprende periodos de cuando menos dos 

años. De las 15 familias entrevistadas, 14 de ellas contaba con un familiar que al 

menos en una ocasión emigró a la zona de Cancún o a los Estados Unidos. El 

salario recibido por jornada de ocho horas de trabajo es de aproximadamente 

cincuenta dólares, lo que representa diez veces más el salario obtenido en su 

comunidad. Pero su ingreso puede ser incrementado hasta cien dólares a través 

de horas extras cuando las circunstancias los favorecen. Las remesas declaradas 

oscilan entre 200 y 400 dólares por mes lo cual contribuye de manera importante 

para los gastos de alimentación y vestido, pero principalmente el ahorro de éstas 

es dirigido a la mejora de la vivienda.  

 

Para poder migrar a los Estados Unidos se debe contar con un capital de dos mil a 

dos mil quinientos dólares para poder pagar al “coyote” o persona que facilita las 

formas de cruzar la frontera en forma ilegal. El dinero es obtenido hipotecando la 

tierra o la vivienda generalmente en condiciones desventajosas dentro de la propia 

comunidad con personas con suficiente capital, quienes generalmente son 
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propietarios de grandes extensiones de tierra, ganado y en ocasiones también 

controlan el comercio local (“los ricachos”). El fenómeno de migración en este 

caso favorece la polarización de la desigualdad económica al beneficiar a las 

familias con mayor poder económico y aumentar la vulnerabilidad de los que 

menos tienen, como lo reseña el siguiente informante, 

 

 “Yo de aquí me fui y empeñé el título de esta casa, me dieron 25 mil pesos. 

La empeñé aquí mismo con un conocido y a puro rédito que es lo que mata. 

Ya ni acordarme quiero, ahorita yo salgo con la frente en alto. Pedí prestado 

25 mil pero como yo me fui con mi tío, con el hermano de este señor, entre 

los dos debíamos en Estados Unidos como 5000 dólares, entre los dos, 

como 55 mil pesos. Entre los dos tardamos como 8 meses para pagar ese 

dinero.”(Sr. JA – 7:14. 31 años. Poblado C-9). 

 

 

Otro de los costos que tiene la migración es la desestructurac ión de los 

mecanismos de transmisión del conocimiento y los valores que sustentan sus 

formas de vida, los cuales contribuyen a la continuación de la cultura campesina y 

a mantener el equilibrio en las relaciones sociales dentro de la comunidad. Con la 

introducción de nuevos patrones culturales por los migrantes a su regreso, la 

actividad agrícola ya no es asumida como una opción de vida, ya que como  

migrantes son contratados para realizar actividades relacionadas con la industria y 

el medio urbano. Así mismo se han generado nuevas necesidades en la 

construcción y mobiliario de la vivienda. Una de las principales motivaciones para 

que los hombres migren, declarada por las esposas, es la mejora de la misma. 

Actualmente empieza a predominar el estilo urbano tanto en su construcción como 

en sus acabados y mobiliario, lo cual se asocia con un mayor estatus económico y 

como signo de modernidad. La migración también favorece un mayor gasto en el 

consumo de productos maquilados o industrializados al disminuir el tiempo 

disponible de las mujeres para las actividades domésticas, pues son ellas 

principalmente las que se quedan con la responsabilidad de los hijos, del hogar y 

la producción. El tiempo destinado al huerto familiar también disminuye debido al 
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tiempo requerido para su cuidado. Cada vez es más frecuente la compra de carne 

de ave producida fuera de la comunidad utilizando alimentos industrializados. 

  

La migración también afecta el bienestar interno de las personas. Las historias de 

vida en el Poblado C-9 relatan el difícil momento de la separación y la angustia por 

el destino incierto sobre sus vidas que involucra dicha decisión: 

 

“…mi única hija empezó a llorar -“No papi, no te vayas”- recuerdo que hasta 

me tuve que esconder por ahí y me tardé como cinco minutos escuchando 

a Noemí llorar - “¡Me quiero ir contigo!”-  ¡Azu! le digo, se me hacía un nudo 

aquí (…) mi mujer se me quedó viendo ahí y dice - “Yo pensé que te ibas a 

regresar”- y le digo -“Ganas me faltaron, porque ahí me paré y escuchaba a 

mi hija llorando-  ¡Pero si es la única hija! ¡Azu! (Sr. Ry - 9:48. 38 años. 

Poblado C-9). 

 
 

La desintegración familiar favorecida por la migración, también ha generado 

problemas de conducta en los hijos debido a la falta de una figura de autoridad 

(primero paterna y luego materna). Muchas mujeres han migrado también para 

reunirse con sus esposos, evitar la desintegración de la pareja y buscar 

incrementar sus ingresos con su trabajo, pero han dejado a sus hijos bajo la 

crianza de los abuelos. Según lo manifestado en entrevista por profesores de la 

escuela secundaria local, muchos jóvenes adolescentes presentan problemas de 

conducta al no contar con ninguna representación de la figura de autoridad en la 

familia. Lo anterior coincide con el registro de la bitácora de la Brigada de 

Campaña del Partido Revolucionario Institucional en Cárdenas realizada en 

Septiembre de 2009, donde cinco de ocho consultas tuvieron el diagnostico de 

“Falta de la figura paterna de autoridad” y estuvieron relacionadas con el factor 

migración. Así mismo, de acuerdo con la información del Área de Psicología de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y Asuntos Jurídicos, dependiente 

del gobierno municipal de Cárdenas, de 131 expedientes iniciados de Enero a 

Abril del año 2010, 5.3% están relacionados con la ausencia del padre o madre 

por causa de migración, 22.97% con el factor alcoholismo y/o drogadicción y un 
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12.97% presentaron situaciones de abuso sexual tanto en hombres como en 

mujeres.  

 

Para el caso de la Ranchería La Isla, la migración se inició sobre todo en la última 

década. Cuando los hijos varones jóvenes terminan su educación secundaria o 

media básica generalmente buscan emplearse en trabajos urbanos en la cabecera 

municipal (Huimanguillo) ya que este tipo de trabajos son percibidos como menos 

pesados. También han emigrado a otros estados de la república (Veracruz y 

Estado de México) empleándose sobre todo en el sector comercio. Solo se 

registraron dos casos (hombre y mujer) en toda la comunidad de migración a los 

Estados Unidos, uno de ellos contratado directamente por una empresa 

estadounidense. 

 

“…unos chamacos que están allá en la frontera, otros están allá en México 

y el otro está acá en Jalapa, ¡puros restaurantes buscan! Porque ahí no se 

asolean. Allá estaba mi chamaco también. Ése estuvo acá en Toluca y el 

otro se había ido a los Estados Unidos hace 2 años. Ahorita aquí está, es 

que no tiene visa ¡y son 5 años que contratan! Ése no tarda y lo llaman ya 

ahora en este mes de julio que empieza la zafra. Es que él trabaja en eso 

del cangrejo, ya para ese tiempo ya no hay tanta nevada, ahora lo está 

pensando si se va…” (Sr. VM - 8:195. 61 años. La Isla). 

 

 

Para los padres y madres de quienes salen de la comunidad, la migración solo 

representa una mejora ilusoria, pues el incremento del salario no compensa el 

distanciamiento físico y emotivo con la familia ni los efectos en la salud y 

económicos debido al incremento de la jornada laboral y de los gastos que 

conlleva la vida urbana que ahora viven sus hijos. Desde esta perspectiva los 

padres tienen claro que el desplazamiento fuera de la comunidad y de su cultura  

no  mejora su bienestar, 

 

 “…no crea que se ganan un dinero grande (…) entran a las doce y sale 

hasta las doce de la noche, están parados toda la noche. Como dijera mi 

chamaco grande -¡Es más lo que se matan y mal nocheándose! - Pues con 
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un trabajo mejor aunque sea en una tienda de aquí, están más cerca y no 

se malanochean, pero ¿que ganan? (…) les cuesta tanto el pasaje y en un 

pueblo se gasta mucho ¿no ve usted que el agua, la comida, la luz y todo? 

¡La renta que es lo peor! (Sra. Do - 3:137, 139. 45 años. La Isla). 

 

 

Es importante mencionar que el estado de Tabasco mantuvo cifras negativas de 

crecimiento social (inmigración menos emigración) durante los periodos 1940-

1950 con -0.33, momento de auge y caída del cultivo de plátano e impulso de la 

ganadería; 1950-1960 con -0.23, con el auge maderero y ganadero; y tuvo un 

incremento a -0.48 durante el periodo 1970-1980 con el auge petrolero 

(Hernández y Chávez, 1987). En la década de los noventa la tasa neta de 

migración interna de Tabasco mantiene esta misma tendencia de incremento con 

una tasa de -1.9 para el año 1990 y -2.5 en 1995. En el siglo XXI, la emigración 

internacional en Tabasco se hace visible en las estadísticas, con tasas netas de 

migración internacional de -7.1 y de -6 para los años 2000 y 2005 respectivamente  

(INEGI, 2009a). El proceso de expulsión creciente de la población en Tabasco se 

da paradójicamente a medida que se declara una mayor modernización de la 

región. Esto nos lleva a pensar más bien que el beneficio que se logra solo ha sido 

para una pequeña parte de la población (elite política y económica) y que los 

efectos negativos del mismo han estado obligando a una gran parte de la 

población a tener que vender su fuerza de trabajo dentro de procesos cada vez 

más globalizados y con condiciones de mayor desventaja.  

 

La migración si bien es un derecho universal que permite la búsqueda de mejores 

condiciones de vida para las personas que la realizan, se vuelve negativa cuando 

es una opción impuesta por falta de opciones y cuando involucra condiciones 

desventajosas o limitantes para aquellos que buscan incorporarse a un nuevo 

lugar, como es el caso de los tres momentos migratorios que se ha dado en la 

región de estudio. Cabe mencionar que de 1946 a 1964 el gobierno mexicano 

estableció un acuerdo  migratorio con los Estados Unidos denominado “Programa 

Bracero”  a partir de la demanda de mano de obra agrícola en éste país. Sin 

embargo, durante este periodo dicho programa tuvo poco eco en Tabasco. La 
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migración ilegal hacia los Estados Unidos que se inicia a partir de los años 

noventa en Tabasco en el Poblado C-9, coincide sobre todo, con el fin de la 

bonanza productiva de la caña de azúcar y del cacao, así como con una mayor 

mercantilización de las formas de vida y por lo tanto, mayor dependencia del 

dinero como se describirá más adelante. Pero también coincide con la caída de los 

precios del petróleo y la subsecuente crisis económica y política en México. Ante 

esta crisis de carácter global, el plan de “rescate” que implementó Estados Unidos 

para México implicó la imposición de la desaparición del sistema social de 

pensiones y la privatización de la petroquímica secundaria, pero también el 

recuperar el primer lugar como país endeudado. En 1995 se destinó el 53 por 

ciento del PIB por pago de intereses de la deuda externa, se incrementó a dos 

millones de personas al desempleo, el PIB (-6.9%) y los salarios tuvieron una 

caída equivalente a 60 años de retroceso, la planta productiva se paralizó en un 

70 por ciento, 52 por ciento de la población se encontró en la línea de pobreza, se 

incrementó la violencia y la inseguridad, y el Banco de México tuvo que intervenir 

veinticinco veces en el mercado cambiario para evitar la devaluación abrupta del 

peso requiriendo para ello un total de cinco mil millones de dólares (Uribe, 2003). 

Lo anterior, permite comprender el contexto del último momento de migración en 

las comunidades de estudio, que se presenta además bajo una marcada asimetría 

dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados 

Unidos y Canadá, el cual pacta el libre flujo de capitales, bienes y servicios entre 

dichos países, pero evade hasta la fecha las condiciones del flujo de mano de 

obra. 

 

5.2.4 Inseguridad y la violencia social.  

 

La violencia y la inseguridad fueron temas presentes dentro de las entrevistas e 

historias de vida tanto en hombres como en mujeres del Poblado C-9, y estuvieron 

relacionados con el consumo de alcohol, droga, suicidio y conflictos entre vecinos. 

Para ser justos con sus propias historias, el mayor acto de violencia descrito fue la 

imposición del Plan Chontalpa al generar cambios abruptos en las formas 
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tradicionales de vida de la población. Esta violencia generó fuertes resistencias 

como lo describe la siguiente informante, 

 

“- ¡Vámonos de aquí, yo voy a ir a buscar una camioneta y nos vamos a ir 

de aquí otra vez, a la parcela! - Busqué una camioneta, a esa hora subimos 

todo lo que teníamos y nos fuimos a la parcela. Yo le dije - ¿Sabes qué? yo 

de aquí ya no me muevo, ya pa'l poblado yo ya no vuelvo. Si un día salimos 

de aquí de la parcela será porque nos saquen, y nos vamos a ir, sí, pero pa‟ 

otro lado” (Sra. De - 6:210. 62 años. Poblado C-9).  

 

 

Lo que desde la visión externa occidental representó una mejora, como ampliar las 

dimensiones de construcción de la vivienda de acuerdo al parámetro de pobreza 

relacionado con el número de personas por cuarto; para la población local 

representó la disminución real de su espacio pues pasó de la extensión de la 

parcela (cuando menos una hectárea) a solo un terreno de 1, 200 metros. La 

distancia entre las viviendas también se redujo como consecuencia del arreglo 

urbano con el que fue diseñado el poblado, lo que incrementó la percepción de 

hacinamiento y generó situaciones de conflicto y violencia entre las familias. Las 

viviendas fueron designadas a las familias mediante sorteo sin considerar las 

afinidades de las familias ni las redes sociales ya establecidas. Es decir, las 

personas fueron objetos y no sujetos pensantes y actuantes sobre las decisiones 

que concernían a su propio destino. Sus relatos nos hablan del fuerte estrés que 

generaron estos cambios y que afectaron el bienestar individual y social.  

 

“…llegó el día en que yo a mis niños los mantenía encerrados ¡encerrados! 

ya no los dejaba salir ni al patio porque esa niña ¡hay Dios!...y la señora 

¡ha!... Una vez mi esposo le dijo que la iba a matar, él cansado de los 

pleitos ya casi los iba a machetear. Y se puso a afilar el machete o quizás a 

él también se le había metido Satanás, se puso mi esposo afilar el 

machete…“(Sra. De - 6:206. 62 años. Poblado C-9).  
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El nuevo ordenamiento de las tierras ejidales también modificó las relaciones con 

las comunidades vecinas y prolongó por décadas conflictos legales a causa de la 

delimitación de colindancias: 

 

“…los ejidos que se afectaron fueron los chicos de alrededor, se les 

agarraron esquinas, varias hectáreas. Nosotros agarramos 750 hectáreas a 

la vecina ranchería de Poza Redonda, eso sí nos ocasionó problemas. 

Pelearon ellos, nos invadieron un pedazo, se fue a un juicio desde 1980, 

1990 y 1994 (…) se les ganó. Pero pusieron una demanda ellos 

queriéndonos quitar el pedazo que le habíamos quitado (…) y se la 

ganamos ya como en el 2001” (Sr. Is – 5:2. 57 años. Poblado C-9). 

 

 
El alcoholismo en la comunidad se ha incrementado debido a un mayor ingreso 

económico iniciado con el Plan Chontalpa y continuado con el ingreso de los 

emigrantes en los Estados Unidos. El establecimiento del mercado local del 

alcohol es favorecido por las autoridades y en la última década, el consumo y 

venta de drogas también se ha incrementado a nivel local. 

 

 “se mete pura piedra y a veces está con el machete, que quiere matar 

quien sabe a quién, y se droga pero que no le digan nada porque ¡hay dios 

del alma! y ya el otro día tuve una discusión con mi mamá, le venden droga, 

aquí donde quiera dicen que venden droga (Sra. Nl - 2:149. 49 años. 

Poblado C-9). 

 

 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud (2010) las muertes en esta 

comunidad relacionadas con el alcohol y la violencia (cirrosis, homicidios y uso de 

alcohol) representan un 9%. Así mismo, los registros locales indican un suicidio 

durante los años 2008, 2009 y la primera mitad del 2010. Esta tendencia coincide 

con la tasa de suicidios en varones registrada en el 2007 para el estado de 

Tabasco, la cual alcanzó un valor de 17.5 por cada mil habitantes ocupando el 

segundo lugar en relación a los demás estados de la República Mexicana  (INEGI, 

2009b).  

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



170 

 

Aunado a lo anterior, existe además un inadecuado marco legal y una deficiente 

impartición de justicia (“no existe autoridad”) que genera la percepción de mayor 

inseguridad y vulnerabilidad social que contrasta con la percepción que se tenía 

de la justicia antes de la implementación del Plan Chontalpa (ver apartado 5.1). 

Todo ello afecta el equilibrio social comunitario así como el equilibrio interno de las 

personas, 

 

“…aquí no hay autoridad, ni ministerio publico ni judicial, nada. Aquí en la 

calle 19, ahí machetearon47 el domingo a una señora y a otro muchacho… 

Aquí, asaltaron a un pobre muchacho que vendía “Bombonai”48, pasaba ese 

pobre muchacho vendiendo siempre en su triciclo ¡Pues lo asaltaron aquí, 

delante de nosotros! esa chamacada49 le quitaron el dinero y todito lo 

chicharrones que cargaba, le picaron el triciclo, le trozaron la llanta de un 

machetazo, como a las doce del día. Salimos nosotras, un mujeral y delante 

de nosotros esos chamacos dándole al triciclo. Na‟ (nada) más que 

nosotros no nos quisimos meter con ellos, entonces se fue una muchacha 

al ministerio publico para que vinieran a agarrar a esos chamacos y dicen 

que nada les hicieron, ¡Ni siquiera justicia le hicieron a ese pobre 

muchacho! ¡Aquí está acabao!” (Sra. De - 6:56. 62 años. Poblado C-9). 

 

  

En la Ranchería La Isla por el contrario, no se encontró evidencia de violencia 

social dentro de la comunidad. Los conflictos inter e intra familiares se mantienen 

de manera discreta o son superados mediante la intermediación de redes 

familiares dentro del marco de la religión católica principalmente. Aparentemente, 

la comunidad tiene mecanismos morales para aplicar la justicia y mantener el 

equilibrio social, tal es el caso del jefe de familia con mayor acumulación de bienes 

(poder económico) que gozaba de una posición dentro de la iglesia católica (poder 

moral). Sin embargo, aprovechando un momento de crisis moral de dicho 

personaje, la comunidad generó mecanismos colectivos para lograr su exclusión 

social. Las familias de La Isla mantienen bien delimitado su espacio familiar como 

sinónimo de espacio privado y existe un acuerdo no declarado de discreción 

                                                   
47

 Cortar o herir con el machete (arma blanca más corta que una espada utilizada para desmontar). 
48

 Se refiere a nombre comercial de paletas heladas (“Bon Ice”). 
49

 Relativo a chamaco o muchacho; gente joven. 
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dentro y entre las familias. Mujeres y hombres mencionaron pocos casos de 

alcoholismo y como se confirmó en la mayoría de las visitas domiciliarias, gozan 

de un ambiente de mayor seguridad pues no se toman medidas importantes para 

resguardar sus casas. Sin embargo, a partir de la construcción del puente que los 

comunica con el exterior, mencionan que se han iniciado algunos robos de 

animales domésticos. La comunidad en general refleja una aparente calma que 

solo es alterada con eventos extraordinarios de conflicto relacionados con 

elementos externos a la misma. Los contrastes observados entre ambas 

comunidades de estudio se explican por una mayor migración, desintegración 

familiar, interacción con el mercado, introducción de numerosas iglesias 

protestantes, mercantilización de la vida cotidiana, así como a mayores cambios 

en los patrones culturales de las nuevas generaciones en el Poblado C-9, 

provocados por una exposición más abrupta a las políticas modernizadoras a 

través del Plan Chontalpa. Esto ha generado una mayor erosión de los 

mecanismos sociales que mantenían el equilibrio comunitario. Por el contrario, en 

la ranchería La Isla, los procesos modernizadores se han dado de manera más 

paulatina por lo que se conserva en gran medida la organización familiar para la 

producción, los territorios de las familias bajo un patrón de asentamiento más 

disperso y la religión católica se mantiene aún con predominancia. Bajo estas 

condiciones la Ranchería La Isla mantiene diferentes valores individuales y 

colectivos que contribuyen a un sistema de mayor equilibrio y bienestar social.  

 

5.2.5 Mercantilización de la vida cotidiana.  

 

La disminución de la propiedad de la tierra y la expansión de la ganadería y los 

monocultivos comerciales, han afectado negativamente la capacidad de 

autoabasto alimentario que existía en mayor medida en el pasado para ambas 

comunidades. Al transformar las bases de la producción se producen fuertes 

cambios en las formas cotidianas de vida dirigidos a una mayor dependencia del 

mercado laboral y del dinero para la subsistencia diaria. El papel social de las 

personas es reducido cada vez más al de consumidor. En la Ranchería La Isla, las 
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mujeres son quienes más expresaron el efecto de la actividad ganadera sobre la 

producción de maíz, pues son ellas las principales encargadas de preparar y 

asegurar el alimento de sus familias. Esta queja estuvo presente de forma 

reiterada durante las entrevistas como se observa a continuación, 

 

“…pero como ya después las tierras las hicieron campos, repastos, ya la 

dejaron de sembrar y todo es repasto ya (…) aquí no se puede sembrar 

(maíz) por las vaquitas y es que no hay tierra, las alquilan pero están muy 

caras y a veces el maíz no se da” (Sra. Mg - 7:18-19. 28 años. La Isla). 

 

“…antier se salió una vaca y se la comió toda (la milpa)” (Sra. Ce - 2:5. 33 

años. La Isla). 

 

“Pues daba maíz, una cuarta parte de su maíz que cosechaba, uumm. 

Ahora todo es repasto ya no hay a donde hacer milpa ya todo es repasto” 

(Sra. Cn - 1:18. 50 años. La Isla). 

 
 

A pesar de que en esta comunidad se mantiene poca interacción con el mercado 

(solo una familia vende algunos productos básicos y dulces; la tienda más cercana 

se encuentra a un kilómetro de distancia), casi todas las mujeres deben compran 

harina de maíz industrializada para la elaboración de las tortillas y casi todos los 

alimentos son comprados. Dentro de las pocas excepciones son la carne de ave y 

pescado que es obtenida localmente, así como el consumo de frutos producidos 

en el huerto familiar o “solar”, o recolectados en los “repastos”. 

 

En el caso del Poblado C-9 el proceso de transición es cada vez más urbanizado. 

El dinero, que se obtiene por la venta de la producción de caña, cacao, arroz y 

ganado en las familias con tierra, o por la venta de la fuerza de trabajo en las 

familias sin tierra, sustituye cada vez más la capacidad de autoabasto. La 

mercantilización de las formas de vida se refleja en diferentes aspectos de la 

alimentación como en la cada vez más generalizada compra de tortillas 

industrializadas, “pozol” maquilado y maíz introducido a precios bajos pero de 

calidad desconocida. Así también en el incremento del consumo de refrescos, de 
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comida industrializada con poco valor alimenticio y de productos agrícolas de 

regiones templadas a precios elevados. 

 

“Los tenderos traen de Cárdenas de las bodegas un maíz podrido, eso 

maíces que viene trayendo de bodega y aunque esté podrido así lo venden 

y así se compra, entonces ahorita la mayor parte de la gente que no cultiva 

se sostiene porque se compra aquí el pozol, la masa y la tortilla. Aquí hay 

tortillería de pura “Minsa”, pura “Minsa” venden eso molinos…“ (Sr. Er - 

3:33. 78 años. Poblado C-9). 

 
 

El consumo de agua potable y de leña son otros dos ejemplos que ilustran la 

mercantilización de las formas de vida. Los nuevos hábitos introducidos con el 

Plan Chontalpa para mejorar la higiene, como hervir el agua para beber, redujeron 

inicialmente la incidencia de algunas enfermedades en la población. Sin embargo, 

este cambio implicó también el incremento de la demanda de leña y una mayor 

inversión de tiempo y trabajo en las mujeres. La eliminación de la vegetación 

natural, de donde se obtenían grandes cantidades de leña, y el incremento de la 

demanda de la misma (de acuerdo a datos del INAFED, en el 2006 casi el 

cincuenta por ciento de las familias de esta comunidad la utilizan cotidianamente), 

ésta se ha transformado en una mercancía cuando antes su aprovechamiento era 

de libre acceso y sin costo es decir, era un bien común. A pesar de lo anterior, la 

compra de leña sigue siendo una opción para las familias ante el alto costo de gas 

doméstico, en una zona donde la extracción petrolera solo se hace sentir por sus 

impactos negativos.  

 

 “…a veces cuando hay en la parcela se trae, traemos dos camionetazas  

[carga de una camioneta], pero se gasta, se gasta, cuando vamos a ver ya 

se acabo, es un gran gasto y a pesar de que tenemos estufa, es un gran 

gasto (…) a 50 pesos el triciclazo [vehículo de carga y transporte] de 

leña…” (Sr. Sl - 10:70. 26 años. Poblado C-9). 

 

 

Los cambios en la organización productiva y social también modificaron el papel 

tradicional asignado a la mujer, quien empezó a participar en mayor medida en el 
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trabajo remunerado productivo y en el comercio local. Como consecuencia de ello, 

disminuyó el tiempo disponible para las labores del hogar, especialmente las 

relacionadas con la preparación de los alimentos y el huerto. De igual forma, la 

migración del hombre a los Estados Unidos, como ya se mencionó, disminuyó la 

distribución del tiempo en las mujeres al quedarse a cargo de las labores 

productivas. Con menor tiempo y con poca leña, las mujeres han empezado a 

consumir el agua embotellada que son ofertadas por empresas recién introducidas 

en su comunidad (una de ellas pertenece al Grupo Embotelladoras Unidas la cual  

forma parte de la marca Pepsico). Cabe aclarar que el servicio de agua entubada 

introducida en la comunidad por el Plan Chontalpa, al igual que la que existe en la 

mayor parte del país no siempre reúne la calidad oficialmente establecida para ser 

potable (Isaac et al., 1994; Flores-Abuxapqui et al., 1995; Sanchez-Pérez et al., 

2000; Bonilla-Petriciolet, 2001; Borbolla et al., 2003). 

 

La modernización también ha disminuido las capacidades de manufactura propia y 

ha  favorecido la dependencia hacia el mercado generando nuevas necesidades 

relacionadas con vestido, calzado y objetos suntuarios. Un ejemplo interesante es 

la costumbre que se tenían de caminar con los pies descalzos en la casa y usar 

huaraches de cuero (“cacte”). Desde la percepción externa esta costumbre fue 

etiquetada como “atrasada” y “anti-higiénica” pues incrementa los riesgos de 

heridas y contagio de enfermedades. Pero si se considera el clima tropical de 

Tabasco, caracterizado por altas temperaturas y alta humedad, el uso del zapato 

cerrado elaborado con materiales sintéticos que ha inundado el mercado actual 

conlleva importantes riesgos a la salud (SSA, 2008). De esta manera la 

designación socialmente peyorativa de “andar descalzo” hace que las personas 

conserven esta práctica solo en lo privado y mantengan una imagen pública 

“moderna” porque socialmente es más valorada. Esto puede ser identificado 

claramente en la declaración de una informante: 

 

 “…yo creo que antes no importaba que yo anduviera descalza pero ahora 

ya no, no sé, la costumbre ya se me volvió más fuerte, ya por ejemplo, no 

me gusta andar sin chancla, me saco las chanclas pero ya adentro de la 
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casa, pero si voy a salir allá al patio, ya me pongo las chanclas, no puedo 

andar sin las chanclas, pero sí creo que es necesario” (Sra. Di - 7:64.  52 

años. Poblado C-9). 

 

 

5.2.6 Calidad y acceso a los servicios.  

 

Como se describió en el apartado 5.1, los aspectos más vulnerables de las 

familias con tierra y las familias jornaleras antes del Plan Chontalpa, era el limitado 

acceso hacia los servicios de salud y la educación formal. Con la implementación 

del Plan Chontalpa, las familias del Poblado C-9 tuvieron acceso a un centro de 

salud y a una escuela dentro de la misma comunidad. Se creó además un centro 

de educación primaria para adultos y actualmente también cuenta con una escuela 

secundaria. Todo lo anterior ha contribuido a mejorar el nivel de analfabetismo que 

pasó del 40 por ciento en adultos de la región en 1970 (Flores, 1993), a 7 por 

ciento en esta comunidad de estudio en el año 2006 (INAFED, 2006). Sin 

embargo, a pesar de esta mejora importante, la política educativa no fue más allá 

de estos avances pues actualmente casi el 58 por ciento de la población mayor de 

15 años no cuenta con educación básica completa (CONEVAL, 2007b) Para el 

caso de la Ranchería La Isla, el rezago educativo es más marcado con un 

analfabetismo del 16 por ciento y con casi un 90 por ciento de la población mayor 

de 15 años con educación básica incompleta. Las escuelas primaria y pre-escolar 

que actualmente existen en La Isla pertenecen al Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) y los profesores son estudiantes de nivel medio superior 

(bachillerato) que reciben becas de bajos montos y son capacitados en pocos 

meses para cumplir con las funciones de docente. Un maestro de CONAFE 

generalmente se hace cargo de todos los grupos (seis para la primaria y tres en 

pre-escolar) a la vez. Si bien los apoyos del gobierno incluyen también la dotación 

de útiles escolares y becas para los niños y niñas a partir del tercer año de 

primaria, algunas familias prefieren inscribir a sus hijos fuera de la comunidad 

pues consideran que la calidad es menor en este tipo de sistema.  
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El acceso a la educación formal en ambas comunidades genera fuertes gastos 

para las familias debido a los requerimientos de cuotas en efectivo establecidas 

como obligatorios pero que oficialmente se manejan como “cuotas voluntarias”. De 

la misma forma que ocurre en todo el territorio mexicano, la educación gratuita 

establecida en el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana pocas veces es 

cumplida. La indiferencia coludida de las autoridades educativas han mantenido 

estas cuotas, manejadas a través de las sociedades de padres de familia, que 

subvencionan de manera importante los costos de mantenimiento de la 

infraestructura de las escuelas públicas en México. El gasto por la compra de 

uniformes, transporte y alimentación, deteriora también el ingreso y disminuye las 

posibilidades de acceso de aquellas familias más desfavorecidas. 

Paradójicamente ello contribuye a generar mayor vulnerabilidad entre las familias 

con menores recursos económicos y favorece a los comerciantes especializados 

en dichos rubros.  

 

“…lo que deben tener es su  uniforme, zapatos, la cooperación, porque 

ahora se pagó 300 pesos, uuh, na‟ más de la cooperación, pero me dice mi 

hija que ya es una cooperación, porque ella fue la que fue a pagar. (…) 

ahorita, si el niño no lleva zapatos no entra a clase, esa es la situación (Sra. 

Et - 4:73. 68 años. La Isla). 

 
 

Las historias de vida en la Ranchería La Isla, reflejan la pérdida de interés (“ les 

aburre”) por la educación formal debido a que el mayor contenido de la misma no 

tiene una relación práctica con la vida cotidiana. Este tipo de educación no retoma 

el conocimiento local ni la perspectiva holística del aprendizaje tradicional, en el 

cual los procesos internos del individuo como la experiencia, las emociones, los 

valores  y la espiritualidad tienen tanto o más valor que los procesos materiales de 

la vida. Actualmente en ambas comunidades de estudio, la educación formal 

representa más bien un medio para obtener un requisito oficial requerido para 

lograr un empleo dentro de un ambiente más urbanizado, y no como un proceso 

para obtener mayor conocimiento y comprensión de su entorno. Los padres 

demuestran orgullo por haber logrado la educación de sus hijos hasta el nivel 
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secundaria y/o media superior, con los esfuerzos económicos que ello implica. 

Pero existe también una marcada decepción al reconocer que precisamente esta 

condición ha favorecido que sus hijos varones ya no deseen continuar con la 

actividad agropecuaria y decidan migrar en busca de empleos urbanos.  

 

Respecto a los servicios de salud, antes de la implementación del Plan Chontalpa 

se reportaban para la región altas tasas de desnutrición en niños, mortalidad 

infantil y mortalidad materna (ver datos en apartado 3.6.6). Esta situación mejoró 

de manera importante gracias a las intensas campañas de salud, particularmente 

contra el paludismo y los parásitos intestinales durante los primeros años del 

cambio. Sin embargo, como lo menciona Barkin (1978:69-70), en las cuestiones 

de nutrición no se observó una mejora en el consumo de calorías y proteínas con 

respecto a lo registrado a otras comunidades fuera del Plan Chontalpa, ya que 

solo alcanzaban 1 961.6 de las 2 213 calorías recomendadas. El cambio en la 

dieta local fue una de los principales costos que conllevó la modernización debido 

a la mercantilización de las formas de vida. Estos cambios han repercutido en las 

condiciones de salud de la población a casi 40 años de dicho cambio. Bajo la 

misma tendencia a nivel estatal y nacional, se ha incrementado de manera 

alarmante las enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipercolesterolemia 

(incremento de colesterol en la sangre) y la obesidad. De acuerdo con los datos de 

la Secretaría de Salud (SSA, 2010), las principales causas de mortalidad en el año 

2008 y 2009 fueron por enfermedades crónico degenerativas; tan solo la Diabetes 

mellitus representó el 33.3 por ciento de la muertes en el Poblado C-9 y el 22 por 

ciento en el municipio de Cárdenas para el primer semestre del año 2010. Así 

mismo, la salida y retorno de parte de la población principalmente masculina hacia 

a los Estados Unidos en las últimas décadas, ha contribuido de manera importante 

a introducir en la comunidad enfermedades de transmisión sexual y SIDA. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas con el personal médico del Centro de Salud 

del Poblado C-9, estas enfermedades difícilmente son reportadas localmente pues 

los enfermos prefieren darles seguimiento con médicos particulares o 

directamente en los centros hospitalarios de la capital del estado. Esta situación 
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no parece estar limitada a esta comunidad de estudio, ya que los datos referidos 

para los años 2006 y 2009, indican que el estado de Tabasco pasó del tercero al 

primer lugar en la tasa estandarizada de mortalidad por Sida en hombres respecto 

a los demás estados del país (INEGI, 2006, 2009b). 

 
Por otra parte, las principales causas por las que la población del Poblado C-9  

acude al Centro de Salud se relacionan con enfermedades del sistema respiratorio 

(infecciones respiratorias agudas, faringitis, amigdalitis y otitis) que representó el 

71 por ciento de la consulta. El segundo lugar lo ocuparon las infecciones urinarias 

(13%) y la tercera causa fueron las enfermedades del aparato digestivo causadas 

por bacterias y parásitos (9.8%). Para el caso de la Ranchería La Isla en el mismo 

año, solo se tuvo acceso a los datos de morbilidad a nivel Sección (Paredón 1ª 

Sección), observando la misma tendencia con 51 por ciento de consultas por 

enfermedades respiratorias, seguido por 21.4 por ciento de infecciones urinarias y 

18.8 por ciento de enfermedades digestivas ocasionadas por bacterias y parásitos 

(SSA, 2010). Es importante resaltar que el más alto porcentaje de enfermedades 

respiratorias se da precisamente en el Poblado C-9 donde se hicieron “mejoras” a 

la vivienda y en el nivel de vida (agua entubada, pisos de tierra, vivienda de 

concreto, desecación de humedales), por lo que se esperaría una disminución de 

este tipo de enfermedades que tanto en el discurso político como en el técnico son 

asociadas a condiciones de “insalubridad”. El registro para la Sección a la que 

pertenece la Ranchería La Isla sin embargo, puede reflejar también una menor 

asistencia al Centro de Salud por ese tipo de enfermedades. De acuerdo con la 

información registrada durante las entrevistas, el uso de la medicina tradicional y 

la automedicación es utilizada como primera opción para algunas enfermedades 

de este tipo. También coincide por lo declarado por el personal médico como “solo 

vienen cuando realmente están enfermos”. 

 

Cabe mencionar que en la Ranchería La Isla, la población se ha negado a pagar la 

totalidad de la “cuota voluntaria” fijada por el personal de salud para cubrir los 

servicios de limpieza. De esta manera, solo pagan diez de los quince pesos 

establecidos por el personal del Centro de Salud sin que medie ninguna 
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explicación al respecto en cada paciente atendido, en una suerte de rebeldía 

silenciosa. Por ello son calificados por el personal de salud como “rebeldes” y 

“aislados”. Esta comunidad también ha mostrado resistencia para acudir a los 

controles preventivos como son la vacunación de niños y adultos, y la toma de 

muestra de Papanicolaou en las mujeres (pretextan estar muy ocupados o afirman 

ya haberse realizado el control). Ante ello, el personal de salud implementa un 

fuerte condicionamiento a través de las becas que otorga el gobierno federal para 

lograr el cumplimiento de las metas de salud que se les exige. En los casos de 

enfermedades crónicas o graves detectadas en campo para varios informantes, 

las personas declararon preferir ir directamente al Hospital de la cabecera 

municipal, con médicos particulares o buscar medicina alternativa como médicos 

naturistas y homeopatía fuera de la comunidad. También se pudo confirmar lo 

declarado por los médicos locales en cuanto a la inexistencia de casos de 

obesidad en la población y desnutrición severa en los niños. En los años 2009 y 

2010  no hubo ningún registro de mortalidad en esta comunidad  y en el 2008 solo 

existe un registro referido a uno de sus fundadores con 91 años de edad. 

 

De manera contraria, muchas familias de la región del Plan Chontalpa buscaron 

tener acceso a la seguridad social destinando una porción de sus tierras al cultivo 

de caña de azúcar, ya que antes del 2002 aún no existía el “Seguro Popular”, 

programa gubernamental dirigido a dotar de servicios médicos básicos a la 

población no derechohabiente en el país. Esta misma estrategia fue reportada por 

Ortiz (2009) para la región cañera en Tenosique, Tabasco. De acuerdo con lo 

declarado por los beneficiarios y el personal médico de ambas comunidades, la 

introducción del Seguro Popular parece solo estar dirigida a modificar los 

indicadores cuantitativos ya que en la práctica utiliza la misma infraestructura 

existente de la Secretaría de Salud para ofrecer servicios preventivos y consulta 

general en la comunidad, con un limitado cuadro básico de medicamentos y 

servicios de salud que no satisface la problemática ni la demanda actual. En el 

Centro de Salud del Poblado C-9 por ejemplo, existen solo dos médicos, de lunes 

a viernes, para una población de más de cuatro mil habitantes, así como un 
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médico de fin de semana, en horarios matutinos todos ellos. Fueron frecuentes las 

quejas de la población y de los mismos médicos, por los constantes problemas 

administrativos para surtir los medicamentos de manera oportuna  generados 

principalmente por la centralización de los procesos. En el caso de afecciones 

graves, que generalmente requieren mayor tecnología y recursos para 

hospitalización y medicinas, éstos no son cubiertos por el programa o son 

transferidos con exceso de burocracia a los hospitales de especialidades ubicados 

en la capital del estado, donde precisamente la demanda se concentra y la calidad 

de atención disminuye. De esta manera, la única alternativa que tienen es acudir a 

médicos particulares quienes les venden el medicamento requerido, les ofrecen un 

servicio de urgencia las 24 horas y en algunos casos, incrementa los riesgos de 

negligencia y mal diagnóstico. Por lo anterior, la pérdida de la salud se relacionó, 

en los informantes de ambas comunidades, con una condición de crisis que 

involucra fuertes gastos y lleva a una  situación de endeudamiento. La venta del 

ganado y de la tierra fue una de las principales relaciones establecidas en los 

relatos ante la falta de atención médica gratuita, de calidad y oportuna. Este 

desenlace marca de manera importante las posibilidades de bienestar en el futuro 

de muchas familias debido a la importancia que tiene la tierra para la familia 

campesina. 

 

“Me pegó la neumonía, la neumonía bronquial, se me tapó todo, y me 

tenían con oxígeno y mi marido pues, prestó dinero y tuvo que vender la 

casa allá, pa‟ devolver el dinerito que se debía” (Sra. Li - 1:16-17. 62 años. 

Poblado C-9). 

 

“…a unos de mis hijos se le enfermó la mujer y acabó los becerros.  Al otro 

se le enfermó su niño y acabó con todo. Y yo ya no pude conseguir. Lo que 

pasó fue que mi mamá se me enfermó, como no había otro que gastara por 

ella, yo gasté y vendí mi ganado (Sr. Jo - 9:34, 79. 71 años. La Isla). 

  

 

Es importante mencionar también que los sistemas tradicionales de salud 

(parteras y curanderos tradicionales) han sido debilitados en ambas comunidades 

debido a que han sufrido de una fuerte devaluación cultural por parte del sector 
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salud, además de que son censurados por las iglesias protestantes las cuales han 

logrado una importante presencia entre la población tabasqueña desde su llegada 

a la región de la Chontalpa a finales del siglo XIX (ver apartado 3.6.5). 

 

En el Poblado C-9, el proyecto modernizador también incluyó los servicios de agua 

entubada que en ocasiones es turbia o es suspendida por reparaciones 

constantes debido a la falta de mantenimiento; por ello en la mayoría de las 

viviendas se encuentra un pozo profundo que surte las necesidades de agua de la 

familia. El drenaje urbano, descarga todo su contenido en los diferentes drenes 

que circundan el poblado y que se mantienen a cielo abierto. Lo anterior 

contribuye a la contaminación de los ríos Santana, Naranjeño y San Felipe, así 

como las lagunas costeras de La Machona y El Carmen. Al respecto,  Obrador et 

al. (2008) reporta contaminación por coliformes totales y fecales, nitratos, amonio 

y fosfatos en la región donde se ubica el Poblado C-9, la cual es provocada por las 

descargas de aguas negras, desechos de los ingenios y lixiviación de 

agroquímicos. A partir de los efectos ecológicos y de salud que ocasiona este 

problema, el gobierno estatal inició en el 2008 el proyecto de una planta de 

tratamiento de aguas negras para tres comunidades de la zona, sin que haya sido 

concluido a la fecha (Gobierno del Estado de Tabasco, 2008). En cuanto al 

servicio de alumbrado público, Barkin (1978) describe como este servicio solo 

funcionó por dos años después de su introducción en 1970, pues la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) empezó a cargar su costo a los ejidatarios quienes 

se negaron a pagarlo. De igual forma, el costo de la electricidad de las viviendas 

fue considerado elevado y muchas familias retornaron al uso de las velas. En la 

actualidad, la mayoría de los informantes afirmó pertenecer al movimiento de 

resistencia contra la CFE, que fue iniciado en 1995 por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Este movimiento abarcó la mitad de hogares del estado de 

Tabasco y consistió en negarse a pagar el servicio y a organizarse para evitar la 

suspensión del mismo. Argumentó que Tabasco es una de las regiones que debe 

pagar el costo ecológico y social del sistema hidroeléctrico construido en la región 

del sureste sin recibir ningún beneficio del mismo. Si bien el objetivo inicial del 
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sistema de presas era la desecación de tierras y la generación de electricidad para 

impulsar el desarrollo económico de la región del sureste de México, la electricidad 

fue principalmente canalizada hacia las principales ciudades y zonas industriales 

de la región centro del país (Uribe, 2009).  El gobierno estatal retomó la demanda 

de disminución de la tarifa de electricidad del Movimiento de Resistencia y en el 

2007 negoció su solución mediante el aporte del cincuenta por ciento del adeudo 

generado por dicho movimiento ante la CFE, obtuvo la promesa del poder 

ejecutivo de establecer mejores tarifas y comprometió a los consumidores 

morosos a saldar la otra mitad, en un plazo de cinco años y sin intereses  

(Gobierno del estado de Tabasco, 2007a). Sin embargo, durante las entrevistas 

realizadas en el 2008, muchos informantes no percibían ningún beneficio de dicho 

acuerdo pues continuaban recibiendo sus recibos de electricidad con altos costos 

a pesar de contar con pocos aparatos eléctricos y algunos de ellos mantienen su 

postura de no pago. 

 

Por otra parte, el crecimiento de la población y las formas de vida más 

urbanizadas en el Poblado C-9 han incrementado el problema de la basura. Ésta 

se desecha a cielo abierto en un terreno ubicado dentro del mismo ejido pero es 

más frecuente observar tiraderos de basura en las orillas de los caminos dentro de 

los terrenos cultivados con caña en toda la región del Plan Chontalpa. En la 

bibliografía existente sobre el diseño de dicho Plan no existe ninguna mención 

sobre la planeación de dicho aspecto. 

 

En la ranchería La Isla, el patrón de asentamiento conserva aún la distribución 

tradicional alineada sobre el bordo del río Cumuapa que permite mantener un 

mayor espacio para cada familia, sin embargo la falta de tierra para cultivo y 

vivienda en las nuevas generaciones ha provocado que la distancia y el espacio  

disminuya entre algunas viviendas pertenecientes a la misma familia. Esta 

comunidad no cuenta con servicio de agua entubada por lo que existen algunos 

pozos o norias que abastecen, cada uno, a varias viviendas de la misma familia. 

Tampoco cuenta con drenaje por lo que el agua se desecha y reintegra al suelo 
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dentro del mismo solar. Todas las familias cuentan con letrinas instaladas en el 

2009 por el gobierno federal. La energía eléctrica es obtenida mediante celdas 

solares otorgadas de igual manera por el gobierno federal desde el 2005, sin 

embargo los informantes entrevistados se quejaron de que los acumuladores ya 

no funcionan eficientemente, que en días nublados no se acumula suficiente 

energía y que la cantidad de energía acumulada solo abastece uno o dos focos 

por la noche, o para escuchar el radio y tener una televisión pequeña (blanco y 

negro) por el día. En algunos casos, se ha preferido volver a utilizar velas para 

alumbrar sus casas. Por ello, desde el 2006 la comunidad decidió solicitar el 

servicio de electricidad pues una de las principales motivaciones es contar con 

suficiente energía para tener refrigeradores en sus casas y poder conservar sus 

alimentos. A pesar de que esta comunidad es afectada constante y directamente 

por los desfogues del sistema de presas del Alto Grijalva que se realiza durante el 

periodo de lluvias y ciclones (octubre-noviembre) y que durante cuatro años 

consecutivos (2007, 2008, 2009 y 2010) han quedado incomunicados por esta 

situación, dicha petición no ha sido atendida. Una de las posibles causas de la 

negativa es el hecho de que se encuentre ubicada entre los límites indefinidos de 

Tabasco y Chiapas. Lo anterior explica lo declarado por el Delegado Municipal de 

la comunidad, quien indicó que habían tenido el ofrecimiento verbal de establecer 

la línea eléctrica pero solo antes del cauce del río (antiguo límite interestatal), 

propuesta que no fue aceptada por las autoridades locales. Por otra parte, los 

programas de letrinas, estufas ahorradoras de energía y pisos de cemento han 

sido ofrecidos por el gobierno federal sin previa gestión de la población. Aunque 

los beneficios han sido aceptados de manera general, en el caso de las estufas 

ahorradoras existían diferentes posturas entre las mujeres, desde la aceptación 

hasta el rotundo rechazo. Los programas de apoyo gubernamental buscan sobre 

todo cumplir con los indicadores cuantitativos que definen la pobreza desde una 

visión ajena a los grupos implicados. Pero sobre todo se convierte en un 

mecanismo de control que reitera al Estado como el principal tomador de 

decisiones y con poder económico, fomentando la actitud “paternalista” que ha 
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caracterizado la implementación de las políticas de desarrollo moderno en las 

últimas décadas. 

 

5.2.7 Los aspectos de género. 

 

En relación a los cambios que se ha producido en las formas de vida, como ya se 

ha descrito, éstos se expresan de manera diferente en hombres y mujeres. En 

ambas comunidades la presión de consumo en las mujeres se asoció en mayor 

medida con la compra de alimentos, vestido y la transformación de la vivienda. Las 

mujeres tienen una percepción muy clara de los efectos negativos que provoca en 

la alimentación cuando los hombres deciden transformar sus milpas en repastos 

para ganado. En la milpa, las mujeres participan de los beneficios directos que 

genera la cosecha del maíz, tubérculos y frutos, además de la recolecta de leña. 

Sin embargo, cuando la milpa se transforma en producción ganadera y su venta 

genera ingresos, el dinero obtenido es generalmente manejado generalmente solo 

por el hombre y la mujer tiene menores oportunidades para intervenir en la toma 

de decisiones sobre su inversión. Un mayor ingreso monetario en los hombres 

representa para las mujeres mayores riesgos de alcoholismo en los esposos e 

hijos, y de violencia.  

 

De esta manera, la tierra, los cultivos de autoabasto, así como los árboles 

maderables y frutales representan para las mujeres diferentes formas de asegurar 

el sustento de sus familias en el presente pero también a las futuras generaciones 

(nietos). La visión de las mujeres tiene una perspectiva a largo plazo que contrasta 

con respecto a sus esposos y sus hijos, quienes son más fácilmente tentados a 

obtener ingresos para invertirlos en objetivos a corto plazo mediante la venta de la 

tierra o la aceptación de créditos bancarios. 

 

De igual forma, es importante mencionar que la dependencia de consumo en los 

hombres se relaciona con la compra de agroquímicos usados en los monocultivos, 

en la milpa y en menor medida en el cacaotal, así como la compra de medicinas 
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para el ganado. En el caso del solar o huerto, manejado principalmente por las 

mujeres, el uso de productos químicos es casi nulo tanto en la producción vegetal 

como en los animales de traspatio, ya que esta condición de manejo les otorga, 

dentro de percepción femenina, una mayor calidad a los productos de 

autoconsumo  

 

Estas diferencias de género relacionadas con la percepción y manejo de los 

agroecosistemas son importantes a considerar en cuanto a las propuestas de 

acompañamiento agroecológico, ya que podrían tener mayor impacto si se dirigen 

a las actividades que realizan las mujeres y con los hijos e hijas. Sin embargo 

dicho acompañamiento no debe asumirse sin el reconocimiento de los aspectos 

que favorecen la inequidad de género y que afectan negativamente a las mujeres. 

El análisis de dichos aspectos debe ser propuesto al análisis colectivo que permita 

generar cambios hacia una propuesta de formas de vida más justas y 

sustentables. Estos procesos de inequidad son descritos a continuación. 

 

 En los años cincuenta y sesentas, la mujer participaba tanto en labores de la 

parcela familiar como en el ámbito doméstico, como ya fue descrito en el apartado 

5.1.De esta manera adquirían variadas habilidades en la agricultura, recolección, 

pesca y desmonte de la selva. Con los cambios productivos que inició el Plan 

Chontalpa en el Poblado C-9, se requirió de la contratación de hombres y mujeres 

como fuerza de trabajo para realizar dicha transformación. Los trabajos femeninos 

dentro de la producción se relacionaron con actividades de deshierbe de las 

plantaciones, así como la preparación y empaque del plátano. Su trabajo 

asalariado permitió contribuir con el ingreso de la familia para satisfacer las 

necesidades cada vez más mercantilizadas que imponían las nuevas formas de 

vida. A partir de la década de los ochenta, con el retiro de la inversión pública, 

muchas mujeres continuaron económicamente activas participando en el comercio 

informal y como trabajadoras en el servicio domestico en los centros cercanos 

más urbanizados. De acuerdo con los testimonios registrados, estas dos 

actividades se mantienen en las últimas décadas durante la migración a la zona de 
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Cancún. La historia laboral de una informante relata por ejemplo ocho actividades 

remuneradas diferentes, que van desde el mantenimiento de platanares, 

empacadora de plátano, mantenimiento de cacaotales, propietaria de local de 

comida, propietaria de molino de masa y pozol, socia de tortillería, socia de 

parcela cañera, y finalmente elaboración y venta de “tamales”. La participación de 

la mujer en actividades remuneradas les ha dado mayor poder de negociación 

dentro de comunidad y dentro del hogar. Esta participación más activa en la 

economía no necesariamente conlleva mayor bienestar para ella y sus familias. El 

trabajo remunerado extra domestico les obliga a una “doble jornada”  porque los 

roles de trabajo de ambos sexos dentro del hogar pocas veces es modificado. 

También disminuye la calidad de la alimentación de la familia debido a la 

disminución del tiempo dedicado al hogar y a los hijos, como fue descrito 

anteriormente. De igual forma, las actividades remuneradas a las que se integra 

son en su mayoría informales por lo que no gozan de ninguna prestación social. A 

pesar de todo lo anterior, el hombre sigue siendo reconocido socialmente como 

responsable de la producción agropecuaria (milpa, caña, cacaotal o ganadería), 

mientras que la mujer, aun cuando también hace diferentes actividades en la 

parcela, sigue siendo catalogada solo como “ama de casa”.  

 

Las mujeres del Poblado C-9, pueden desplazarse solas dentro y fuera de su 

comunidad para acudir a los servicios médicos, cobrar los apoyos 

gubernamentales, ir de compras, visitar a sus familiares o realizar actividades 

remuneradas. La mayoría de las mujeres manifestaron una gran apertura para 

hablar de sus propias vidas y algunas parecen mostrar la capacidad de abandonar 

a su pareja cuando las situaciones de violencia y alcoholismo son graves. Sin 

embargo, los patrones de conducta violenta suelen reproducirse en las sucesivas 

relaciones y en otros casos se soporta en silencio. En ambas comunidades, las 

mujeres siguen construyendo su concepto de bienestar asociado a los roles de 

género socialmente construidos como casarse, tener un buen esposo o ser una 

buena madre que pueda alimentar a sus hijos y pueda mantener en buen estado 

de salud a su familia. Esta percepción de bienestar explica los casos que se 
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convierten en objetos ofrecidos de manera continua “al mejor postor” pero con el 

mismo final de violencia, alcoholismo y abandono de la pareja. Se puede afirmar 

que las mejoras sociales y la participación en actividades remuneradas modifican 

solo algunos aspectos materiales de la vida de las mujeres y favorecen más que 

nada su inserción al desarrollo moderno. Los costos que deben pagar por esta 

modernización disminuyen su bienestar más que aumentarlo. Cabe mencionar que 

la mayor parte de los programas gubernamentales dirigidos a las mujeres rurales 

incluyen dentro de sus objetivos esta misma tendencia modernizadora y carecen 

de una perspectiva de género que busque modificar las condiciones de inequidad 

que viven las mujeres en el espacio privado y la construcción cultural de lo 

femenino que las limita asumirse como sujetos con derechos.  

 

En el caso de la ranchería La Isla, los roles de género están más marcados que en 

el Poblado C-9. El relato de sus vidas así como la expresión de sus ideas y 

emociones fueron más controlados. Las mujeres se mantienen la mayor parte del 

tiempo dentro del ámbito doméstico mientras que los hombres se encargan de la 

producción y la compra de víveres fuera de la comunidad. Durante el periodo que 

duraron las visitas de campo (2008-2010), se tuvo conocimiento de solo un caso 

de violencia física contra la mujer. Al parecer, el cumplimiento de las conductas y 

roles tradicionales establecidas para cada género, un menor consumo de alcohol 

entre los hombres y los controles sociales dentro de la comunidad reducen esta 

condición. Si bien la violencia física parece menos evidente, se mantiene un mayor 

control social de su movilidad y de sus expresiones lo que repercute en una menor 

autoestima.  

 

En ambas comunidades se observó en los hogares estudiados que la mayoría 

favorece a los hijos varones en cuanto a darles un mayor nivel educativo, pues 

según los padres y madres, son ellos quienes deben contar con documentos que 

les permita conseguir empleo y con ello poder cumplir con el rol de proveedor. La 

mujer es fácilmente “sacrificada”  para no continuar estudiando y a muy corta edad 
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se le asigna el rol de ama de casa en donde, se piensa, se encontrará más 

protegida. 

 

 “Mi hija no aprendió a leer, quien sabe por qué, es que ella ya, quizás su 

destino fue así, que ella no tiene memoria pa‟ aprender. Las mujeres na‟ 

más una de ellas estudió secundaria, las otras no (…) los varones 

estudiaron todos, na‟ más uno no estudio la secundaria, la estudió pero ya 

después abierta, pero sí la estudio” (Sra. De - 6:107. 62 años. Poblado C-9). 

 

“…con eso de que hay que salir hasta la carretera, pues yo dije que ya no, 

porque ya ve usted que son mujeres pues, si hubieran sido varón pues sí” 

(Sra. La - 5:36. La Isla). 

 

 
La herencia de la tierra también se concentra esencialmente en los hijos varones 

como parte de una cultura de linaje patriarcal. Se asume que las mujeres tendrán 

acceso a la tierra a través del esposo, sin embargo cuando éstas se casan, 

quedan supeditadas a la toma de decisiones, a la administración de los bienes y a 

la representatividad legal de las tierras por parte del hombre.  

 

De esta manera, el 76 por ciento de la tierra cultivable con caña y cacao en el 

Poblado C-9, pertenece a los hombres. (Figura 15) (OIEDRUS, 2008).  

 

 

Figura 15. Distribución de la tierra cultivada con cacao y caña de acuerdo al sexo del propietario en 
el Ejido Francisco I. Madero (Poblado C-9), Cárdenas, Tabasco, México (Elaboración propia).  
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Las parcelas en propiedad de las mujeres son generalmente más pequeñas que la 

de los hombres. Estas no sobrepasan las quince hectáreas, extensión que 

inicialmente representó la dotación ejidal por familia, y el 49 por ciento de dichas 

propiedades corresponden a terrenos no mayores de dos hectáreas y media. En 

contraste, el 18 por ciento de las parcelas en propiedad del hombre sobrepasan la 

extensión de 15 hectáreas y solo el 28 por ciento son menores a dos hectáreas y 

media (Cuadro 13). 

 
 

Cuadro 13. Propiedad de la tierra según sexo y extensión de la parcela en el Ejido Francisco I. 
Madero (Poblado C-9), Cárdenas, Tabasco, México  

Propiedad de la tierra Hombres Mujeres 

Superficie total cultivada con caña o cacao 76% 24% 

Parcelas con extensiones mayores a 15 hectáreas 18% 0% 

Parcelas menores a 2.5 hectáreas 28% 49% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón ejidal (2003). 

 

 

Para el caso de la propiedad de la vivienda y el huerto familiar en esta misma 

comunidad, se encontró que el 65 por ciento se encuentra a nombre de los 

hombres, con importantes variaciones entre las familias ejidatarias (80%), las 

familias posesionarias (66%) y las familias avecindadas (51%)  (Padrón ejidal, 

2003). 

 

El mayor porcentaje de propiedad masculina en las familias ejidatarias parece 

explicarse por el sesgo patriarcal que imprimió la Reforma Agraria en México la 

cual favoreció a los hombres al no reconocer la doble jefatura de los hogares y 

asumió una distribución igualitaria de los beneficios dentro del hogar (Deere y 

León, 2002). Por el contrario, una mayor proporción de mujeres propietarias de 

sus viviendas entre las familias posesionarias y avecindadas parece relacionarse 

con una mayor  participación de la mujer en actividades informales remuneradas, 

lo cual le permite participar con capital en la compra de bienes y le otorga mayor 

poder de negociación con la pareja para la definición de la propiedad. De igual 
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forma, la ausencia del hombre a causa de la migración por periodos cada vez más 

prolongados, el riesgo de embargo por parte de los bancos por endeudamiento, el 

incremento del alcoholismo y la drogadicción entre los hombres, y una actitud más 

firme de no vender la tierra, han sido condiciones que favorecen la propiedad 

femenina como una estrategia familiar para asegurar en mayor medida el 

patrimonio familiar.  

 

“…me dice mi suegro: “Te la voy a dar a ti, no se la voy a dar a nombre de 

él, se la voy a dar a nombre tuyo porque yo sé que tú no la vendes”… 

“¿Cómo vas a creer que yo la venda? Porque ese es el patrimonio de mis 

hijos…” (Sra. Al -3:38. 26 años. Poblado C-9). 

 

 

La falta de reconocimiento legal de la doble jefatura en los hogares,  incrementa la 

vulnerabilidad de muchas mujeres que se ven despojadas de un territorio 

construido material y simbólicamente por ellas cuando buscan escapar de la 

violencia doméstica. Así lo describe Chávez (2007), cuando las mujeres 

abandonan los espacios del huerto familiar y la vivienda que les brindan 

alimentación, medicina, ingreso, satisfacciones, etc. y pasan a una condición 

itinerante junto con sus hijos buscando refugio entre sus familiares o buscando 

nueva pareja. 

 

En la Ranchería La lsla, la inequidad sobre la propiedad de la tierra es más 

marcada. El 92.8% de la tierra laborable y viviendas son propiedad de los 

hombres. Solo una mujer está a cargo de un pequeño terreno de 400 metros, 

propiedad de su hija, donde se encuentra ubicada su vivienda. Las decisiones 

productivas en esta comunidad son también tomadas por los hombres. En un taller 

realizado con las mujeres de esta comunidad sobre la pérdida de la 

autosuficiencia alimentaria, las mujeres manifestaron que son los hombres 

(esposos e hijos) los que deciden destinar la tierra a la ganadería y dejar de 

sembrar la milpa, “porque ellos son los dueños de la tierra”. 
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De manera general se observa cierto avance en la propiedad de la vivienda en el 

caso de las familias posesionarias y avecindadas del Poblado C-9, sin que esto 

signifique que haya una disminución importante en la inequidad de género. Si bien 

las mujeres aparecen como propietarias de la tierra laborable, estas se encuentran 

siempre en menor proporción y con parcelas pequeñas mientras que la propiedad 

del varón las supera en número y extensión de la parcela. Coincidiendo con Deere 

y León (2002) se puede afirmar que la inequidad de género en las comunidades 

de estudio tiene sus bases en la ideología patriarcal predominante. Esta se 

expresa en la herencia de la propiedad hacia el varón, y el sesgo institucional y 

jurídico que genera la falta de reconocimiento de la doble jefatura dentro de las 

familias ejidatarias y una mayor representatividad al hombre para la administración 

de los bienes familiares. Esta “ceguera” de género se refleja también, como lo 

señalan Deere y León, en una falta de registro y/o publicación de la propiedad por 

sexo en los censos agrícolas y de vivienda, lo cual contribuye a la invisibilidad de 

dicha inequidad. En la vida cotidiana, la división sexual del trabajo y la 

diferenciación entre el espacio público y el privado, aspectos socialmente 

construidos y por lo tanto modificables, contribuyen a mantener dicha condición de 

desigualdad y limita la participación de las mujeres en la toma de decisiones que 

afectan la subsistencia de todos los miembros de la familia. 

 

Si bien, una mayor exposición a los procesos de modernización en el Poblado C-9 

ha permitido a las mujeres acceder a trabajos remunerados en actividades 

informales, estos no les garantizan ninguna seguridad laboral a largo plazo ni 

beneficios sociales.  Además de aumentar la carga de trabajo pierden el control de 

la distribución de su tiempo al incrementar sus funciones (trabajadora, madre, ama 

de casa, productora) y la expone a mayores conflictos y violencia con la pareja. 

Aunque han ganado mayor libertad de movilidad y libertad de expresión a nivel 

individual con respecto a las mujeres de la Ranchería La Isla, estos cambios se 

enmarcan dentro del mismo esquema modernizante y patriarcal que 

ideológicamente reproduce su condición de inequidad.  Para el caso de la 

Ranchería La Isla, las mujeres buscan evadir el conflicto y la violencia dentro de la 
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pareja asumiendo los roles de género tradicionales asumiendo el costo de una 

condición de  mayor sumisión, control de sus bienes y control social de sus actos, 

que repercute en una menor autoestima y una condición subordinada. En ambas 

comunidades la inequidad de género prevalece pero bajo distintas modalidades, 

ya que el poder se sigue ejerciendo sobre las mujeres para anularlas como 

sujetos sociales. Este esquema de dominación es similar al que el modelo de 

desarrollo moderno ejerce sobre las culturas locales. Las instituciones no juegan 

un papel neutral en este proceso pues las políticas de desarrollo social nunca 

promueven la reflexión en las personas, sean hombres o mujeres, para asumirse 

como sujetos con derechos. Como lo designa Lukes (1974, en Deere y León, 

2002:30) el poder-para, el poder-con y el poder-dentro que permite la autogestión 

de sus propias vidas, están ausentes en ambos casos. 

 

5.3 Sentido y contenido del desarrollo moderno en lo local y su relación con 

el desarrollo global. 

 

Para comprender el sentido y el contenido de los procesos de disminución del 

bienestar en las comunidades de estudio, es necesario contextualizarlos dentro de 

un marco más amplio que integre los procesos históricos que han generado los  

cambios en la distribución del territorio, en las relaciones de poder y en los 

sistemas de producción. Dicho análisis involucra un doble recorrido de lo local a  lo 

global y viceversa, así como la recapitulación del pasado para mejor comprender 

el momento presente. 

 

Partimos entonces del análisis de los proyectos de desarrollo implementados en 

Tabasco de 1940 a 1980, que comprendieron la construcción presas y la 

implementación de proyectos esencialmente productivistas (Plan Chontalpa y Plan 

Balancán- Tenosique) con una fuerte inversión pública del gobierno federal que 

modificó las relaciones de poder de la elite política local (Uribe, 2003). La 

participación financiera del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo en la región formó parte de una política más amplia de desarrollo 
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económico aplicado a las zonas tropicales de Latinoamérica  (Ecuador, Brasil, 

Colombia y México), así como a una estrategia de política anticomunista50 de los 

Estados Unidos que marcó el inicio de la Guerra Fría  (Uribe, 2009). La producción 

de energía y productos en la región rural tropical  en Tabasco benefició sobre todo 

a las necesidades urbanas e industriales de las zonas templadas de México y a 

los Estados Unidos. La desorganizada resistencia social que generó este proceso 

de cambio fue sometida mediante la fuerza militar (Barkin, 1978; Molina, 1997) y la 

resistencia cultural fue suavizada mediante el fuerte flujo monetario a través de 

créditos, trabajo asalariado y acceso al mercado. De acuerdo con la información 

registrada se puede afirmar que el Plan Chontalpa desestructuró las cuatro bases 

que sustentaban la cultura campesina: a) el entorno natural (selva y agua), el cual 

fue destruido, b) la familia ampliada, base de la organización productiva, social y 

cultural fue sustituida por la organización colectiva y el trabajo asalariado, y 

desintegrada por los diferentes procesos migratorios, c) el espacio o territorio 

familiar mínimo que permitían el equilibrio social fue reducido a un conglomerado 

urbano y, d) el autoabasto logrado a partir de los agroecosistemas tradicionales 

fue reducido favoreciendo los sistemas extensivos de monocultivos y la ganadería 

con mayor dependencia del capital. Al igual que bajo la dominación colonial, las 

formas campesinas de vida fueron designadas como inoperantes desde una visión 

externa que afirmaba buscar una mayor  eficiencia y rentabilidad en todas las 

facetas de la vida, pero que sin embargo provocó, de acuerdo a los testimonios de 

la población local, un fuerte deterioro del bienestar. 

 

Con el desarrollo de la industria petrolera, que cobró mayor impulso a partir de los 

ochenta, se continuó con la fuerte re-estructuración territorial y social en Tabasco 

ahora para favorecer el desarrollo de dicha industria con efectos negativos 
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 Al respecto es muy ilustrativa la descripción que hace Molina (1997:14-17) sobre la evaluación que hace en 

campo el economista Maxwell Obst, encargado del dpto. de análisis de proyectos del Banco Interamericano 

de Desarrollo, para la aprobación del Plan Chontalpa: “…platicaba directamente con los campesinos 
cuestionándolos sobre sus modos de vida, sus prácticas agrícolas, sus siembras, etc. y si sabían quién era 

Fidel Castro y que pensaban de él, y del General Cárdenas. Los campesinos en general ignoraban quien era 

Fidel Castro pero si expresaban su respeto y cariño por el General Cárdenas…pidió que le proporcionaran 

un juego completo de los libros de texto…no solamente deseaba enterarse de las características físicas del 

sitio…sino también de la educación, preparación e ideología  política de sus pobladores”.  
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nuevamente para el entorno y la población local. Los movimientos de resistencia a 

dichos cambios (Movimiento del Pacto Rivereño y cierre de pozos petroleros 51) 

han sido reprimidos violentamente y disminuido la importancia de sus demandas 

mediante el pago parcial de los daños y no con soluciones de remediación y 

recuperación de los ecosistemas. Pero también han sido aprovechados por la elite 

política local para negociar el más alto presupuesto per cápita de la federación de 

1976 a 1989 (Uribe, 2003). 

 

En el más reciente contexto del proyecto Mesoamericano, de nueva cuenta los 

elementos de la cultura local están ausentes. La propuesta se enfoca 

principalmente a asegurar eficientes vías de comunicación y capacidad energética 

a la macroregión (Centroamérica, Colombia y México) que favorezca la inversión 

de capital internacional. La mejora de las condiciones de salud y educación 

institucionalizada en la población local se vislumbran como aspectos 

indispensables que aseguren una mano de obra mejor capacitada (adaptada y 

competitiva) bajo el contexto de globalización económica (Proyecto 

Mesoamericano, 2010). En ningún momento  se plantea el autoabasto productivo, 

el aseguramiento del acceso a la tierra  ni la revaloración del conocimiento local. 

La cultura india “pasada y muerta” solo se asume como una mercancía más que 

puede ofrecerse al turismo internacional. La producción agrícola es concebida 

como generadora de mercancías o materias primas que cubran necesidades 

geográficamente cada vez más lejanas. De esta manera se pretende convertir a la 

macro-región en un eslabón eficiente de la cadena global de acumulación de 

capital. De acuerdo a Bauman (2001, en Uribe 2003:231), en este proceso la 

responsabilidad de pagar la subsistencia y encargarse del bienestar de la 

población local se deja a las autoridades políticas de la misma región integrada.  

 

En contraste con esta visión de auge global de la modernidad, los cuatro últimos 

años se ha iniciado lo que podría denominarse como “la crisis del sistema hídrico”, 
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 En 1996 se cerraron 72 pozos por parte de militantes del Partido de la revolución Democrática; en 1989 por 

representantes de 30 comunidades bloquean el acceso al campo Zen; en 1993 el bloqueo se realizó en la 

región de San Carlos (Uribe, 2003:124-125). 
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el cual se relaciona con las continuas inundaciones (2007-2010) que han puesto 

en evidencia el fracaso del modelo modernizador aplicado durante casi un siglo en 

la región, así como la toma de decisiones políticas cada vez más alejadas de los 

intereses de la población. Ha sido remarcable en el año 2010, la falta de 

seguimiento a las obras hidráulicas y los desvíos artificiales del cauce del río 

Grijalva para disminuir los riesgos de inundación de la ciudad de Villahermosa, 

sede de los intereses económicos y políticos de la elite local, que han afectado 

sobre todo a la población rural campesina e indígena (Senado de la República, 

2010).  

 

Todo lo anteriormente expuesto permite visualizar los procesos de modernización 

cada vez más globales que se relacionan con los procesos de disminución del 

bienestar a nivel local. En los casos presentados en este estudio, las dinámicas 

culturales, sociales, económicas y ambientales que han provoca los procesos de 

modernización no son de ninguna manera “naturales” ni espontáneas, tampoco 

son el resultado de la adaptación y la autogestión de la población local, sino se 

trata de procesos forzados y limitados a un marco estructural impuesto. Este 

mecanismo por lo tanto, es acompañado siempre de la resistencia de la población 

dominada que se reivindica como sujeto social, es decir con derecho a decidir su 

propio destino y bienestar. La resistencia se da de manera pasiva, con la 

conservación de elementos productivos, sociales y culturales de manera marginal 

o discreta. Ejemplo de ellos son mantener el seguimiento de las fases lunares y no 

declararlo ante el personal técnico o no asumir todas las recomendaciones 

técnicas recibidas, desviar los insumos de la caña hacia la milpa, mantener el 

manejo diversificado del huerto familiar y el cacaotal, preferir las variedades 

criollas de plantas y animales, entre otros. Pero la resistencia también se expresa 

en acciones que se generan a partir de un nivel más avanzado de contradicciones 

internas del sistema dominante y de la nula participación en la toma de decisiones 

de procesos que afectan el entorno y la continuidad de la cultura de la población 

local. Ejemplo de ello, son la permanencia de algunas familias en sus parcelas al 

inicio del Plan Chontalpa, el movimiento de resistencia para el no pago de la 
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electricidad o la decisión de la comunidad de La Isla de modificar la cuota 

establecida por el personal del Centro de Salud. 

 

A lo largo de los procesos históricos de modernización el entorno ha sido  

visualizado por la cultura dominante solo por su capacidad extractiva. De esta 

manera durante la Colonia representa la fuente del tributo que permite la 

subsistencia de las familias españolas y la base de su riqueza monetaria, en los 

setenta se visualiza como el “granero” de la nación reflejando más bien la visión 

del área templada, en los ochenta es solo fuente de extracción de recursos 

petrolíferos. Todas estos constructos del entorno tienen como elemento común el 

percibir a la selva y al agua como limitantes para su modernización-dominación 

por el hombre52. De igual manera, dichos procesos se han caracterizado por 

concebir a las personas solo como mano de obra tributaria, asalariada, 

consumidores, “beneficiarios”, votantes o como parte de los indicadores 

cuantitativos de pobreza. Es decir, son asumidos como objetos que deben 

adecuarse a los intereses del desarrollo de un grupo dominante.  

 

La racionalización, otra característica de la modernidad, se reflejó en la 

“ordenación” del territorio en el Plan Chontalpa para lograr una mayor eficiencia de 

los procesos productivos y de los servicios, aspecto que tampoco se logró como lo 

demuestra los resultados del presente trabajo. En la vida cotidiana la 

racionalización ha incluido la reducción del valor del trabajo únicamente a la 

remuneración económica, la reducción de los sistemas productivos diversificados, 

como  la milpa y el cacaotal,  a valores de productividad considerando únicamente 

el principal producto comercial; la homogeneización de la vivienda, la comida y las 

necesidades a patrones occidentales del nivel de vida, y la reducción de la 

concepción holística campesina de transmisión del conocimiento y generación de 

capacidades, a una educación institucionalizada y disciplinaria que niega la mayor 

parte de las expresiones humanas y de la cultura local. 
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 Esta visión se mantiene en la actualidad por el Banco Mundial al plantear  la continuación del crecimiento 

económico a pesar de reconocer el riesgo del calentamiento global sobre el planeta y la humanidad (Banco 

Mundial, 2010).  
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La evidencia apunta a que la modernización ha sido y continúa siendo, un proceso 

de dominación que ha provocado la disminución del bienestar en la población local 

y que tiene muy poca concordancia con los parámetros oficiales de pobreza. Esta 

discordancia radica en el hecho de que se abordan desde paradigmas diferentes, 

el moderno-occidental y la cultura local, sustentados en valores y lógicas distintas. 

La condición de dominación y no de intercambio entre culturas iguales, impide la 

expresión de otras formas de percepción de bienestar diferentes a la dominante. 

De esta manera, las definiciones e índices sustentados en el paradigma 

dominante se convierten en elementos modernizadores en sí mismos. De igual 

forma, resultan demasiados estáticos para reflejar la complejidad de los procesos 

que intervienen en la disminución del bienestar en los cuales, como se ha visto, 

intervienen diferentes elementos que se encuentran fuertemente interconectados. 

 

Finalmente, el paradigma de la modernización se basa en la generación de 

nuevas necesidades a partir de la estigmatización de la cultura propia. Como 

Esteva (2003) lo plantea, las nuevas carencias se generan a partir de las nuevas 

expectativas, ideológicamente implantadas, que llevan a querer ser imagen y 

semejanza de la cultura dominadora. Ello reduce drásticamente la autonomía de 

las personas y de las comunidades de la región de estudio, pues les deja muy 

pocas opciones dentro de mismo marco estructural de dominación. Finalmente es 

importante reiterar que el desarrollo moderno no puede ser considerado como un 

elemento neutral, sino como un producto cultural que conlleva contenidos 

ideológicos, políticos y económicos en los cuales sustenta su hegemonía (Esteva, 

2003; Uribe, 2003).  
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VI. ESTRATEGIAS LOCALES 

 

En contraparte a los procesos de disminución del bienestar, se identificaron seis 

estrategias dirigidas a la subsistencia de las familias campesinas. Estas fueron: 

  

 Manejo diversificado de los agroecosistemas tradicionales 

 Pesca y recolección 

 Mantenimiento de redes familiares y sociales 

 Ahorro 

 Actividades no campesinas generadoras de ingreso 

 Aceptación de apoyos gubernamentales  

 

Las primeras cuatro estrategias contribuyen a mantener los elementos de la 

cultura campesina pues permiten la reproducción biológica y social de las familias 

jornaleras y propietarias de tierra. Mediante la conjunción de la observación 

participativa y el análisis de los significados contenidos en los discursos fue 

posible describirlas e identificar la lógica que las sustenta, como a continuación se 

presentan. 

 

 6.1 Manejo diversificado de los agroecosistemas tradicionales.  

 

El manejo diversificado de los agroecosistemas tradicionales no es más que una 

expresión parcial de la tendencia de diversificación que se mantiene dentro de la 

finca y con el entorno en las comunidades de estudio. Con la complementariedad 

de los distintos elementos presentes tanto en los agroecosistemas como en los 

ecosistemas naturales, se logra satisfacer diferentes necesidades materiales y 

espirituales de las familias (Figura 16 y 17) Los agroecosistemas tradicionales 

presentes en ambas comunidades son la milpa, el cacaotal y el huerto familiar; 

aunque para el caso de la Ranchería La Isla éstos han sido drásticamente 

reducidos por la expansión de la actividad ganadera. Sin embargo, el manejo de 
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los “repastos” ganaderos, incluye también la conservación de diferentes especies 

arbóreas utilizadas como sombra y cerco vivo que representan una fuente 

importante de productos para el autoconsumo (frutos, leña, madera y plantas 

medicinales). El cultivo de la caña y el arroz realizado por familias con tierra del 

Poblado C-9 contribuyen a la obtención de ingresos económicos como se 

describió en el capitulo anterior; estos cultivos se ubican generalmente en terrenos 

planos y bajos. El río y el acahual, como se verá más adelante, son ecosistemas 

naturales presentes en el entorno que contribuyen también, y en forma gratuita, a 

la obtención de proteína animal para la alimentación, es fuente de combustible y 

madera para construcción principalmente.  

 

 

 

Figura 16. Perfil idealizado de los agroecosistemas y especies útiles declaradas por los informantes 
del Poblado C-9, Cárdenas, Tabasco, México (Elaboración propia). 

 
 

 

Figura 17. Perfil idealizado de los agroecosistemas y especies útiles declaradas por los informantes 
de la Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México (Elaboración propia). 

 

 

La estrategia de diversificación, expresada mayormente en el manejo de los 

agroecosistemas tradicionales, se evidencia cuantitativamente a partir del número 

de especies útiles declaradas por los informantes dentro de estos espacios (Anexo 

11 y 12). La evidencia cualitativa refleja por su parte, que estos espacios 

favorecen ante todo el autoabasto, el cual se relaciona a su vez con una mayor la 
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autonomía de las familias y menor vulnerabilidad a los efectos del mercado. La 

conservación de la riqueza de especies y el manejo poco tecnificado, a pesar de 

las recomendaciones de mayor homogeneización e intensificación de los técnicos 

y programas de gobierno, reflejan que el productor mantiene aún en estos 

espacios un mayor control en la toma de decisiones productivas. Lo anterior 

contribuye a fortalecer la autoestima de los y las productoras, y genera 

capacidades en las viejas y nuevas generaciones. De igual manera estos espacios 

favorecen la experimentación y la generación de conocimiento local, así como la 

percepción particular de la relación que establecen con la tierra y la naturaleza.  

 

Se encontró que en el Poblado C-9 se mantienen elementos de la milpa tradicional 

a pesar de los drásticos cambios ocasionados por el plan de desarrollo moderno al 

que fue sometido. En esta comunidad, la mayoría de los productores de milpa 

conservan la variedad criolla de maíz “mején” la cual es cultivada en forma 

combinada con el frijol negro (Phaseolus vulgaris) y el frijol pelón (Vigna 

unguiculata). También se encuentran diferentes variedades y especies de plátano 

(Musa  paradisiaca, M. sapientun, M. balbisiana), yuca (Manihot esculenta), 

calabaza (Cucurbita sp.), camotes (Ipomoea batata) y papaya (Carica mexicana y 

Carica papaya). Todas ellas por supuesto, dirigidas esencialmente al 

autoconsumo de las familias. Tanto las semillas del maíz como las del frijol son 

seleccionadas y conservadas por los propios campesinos para la siembra del 

siguiente ciclo. Las herramientas utilizadas son sencillas, manuales y de bajo 

costo. Durante la siembra es frecuente utilizar la “macana”53 que es elaborada con 

elementos locales por el propio agricultor. Después de la cosecha de maíz, los 

residuos o “rastrojo” son incorporados al suelo mediante la quema. La producción 

de maíz se destina principalmente para la preparación del “pozol” - bebida y 

alimento que sustenta la jornada de trabajo – y para la producción de aves en el 

huerto familiar.  
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 Herramienta de origen prehispánico o palo rústico de madera de aproximadamente 5 centímetros de 

diámetro, con  punta en uno de sus extremos la cual es utilizado para hacer los hoyos donde se colocará la 

semilla. 
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Los cultivadores de milpa asumen y aceptan que el costo de producción del grano 

de maíz puede resultar a veces mayor que el valor monetario de venta de dicho 

producto en el mercado, sin embargo persisten en su cultivo. Evidentemente la 

persistencia del cultivo del maíz sugiere una lógica diferente a la monetaria. En la 

localidad se asigna un valor social mayor al alimento cultivado localmente, ya que 

las variedades criollas son consideradas más sabrosas y de mayor calidad en 

relación al maíz importado, cuyo origen desconocen y cuya conservación en  

almacenamiento es más difícil y menos larga. Existe también una lógica de “valor 

de oportunidad” que, expresado en lenguaje de los propios  campesinos 

corresponde a “siempre sale más caro lo que no se tiene”. La lógica es asegurar el 

alimento durante los periodos de escasez económica (julio-octubre) y además 

evitar los efectos de la especulación del producto en el mercado, como la que 

ocurrió en Enero del 2007 (Mestries, 2009) y que generó el incremento del precio 

del maíz y la tortilla. Con la siembra de la milpa se asegura entonces el propio 

abasto de los alimentos y la calidad de los mismos.  

 

Otro estrategia frecuente en el Poblado C-9, fue el desvío de algunos insumos 

otorgados para la caña de azúcar por el ingenio, lo cuales son dirigidos a la milpa. 

Con este mecanismo, el campesino reduce la necesidad de una directa inversión 

de dinero, de la cual no tiene completo control, y solo invierte su fuerza de trabajo 

que depende de sí mismo. La importancia de la milpa para el aseguramiento del 

autoabasto y la independencia económica se expresa en la consigna que se 

trasmite de padres a hijos para que organicen su tiempo laboral en una misma 

proporción para el trabajo en su propia milpa y el destinado al trabajo asalariado, 

como así lo expresó el siguiente informante, 

 

 “Hijos, no na‟ mas es pa‟l trabajo ajeno sino que deben de compartir su 

tiempo. Vamos a decir entonces que quien les paga hace su milpa, pero  si 

ustedes no hacen su milpa se quedan sin nada. El que les paga va a 

cosechar pero ustedes no, entonces tres días deben chambear y tres días 

pa‟ ustedes” (Sr. Sl - 10:184. 76 años. Poblado C-9). 
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Por su parte el cacaotal, “hacienda” o “madreadura”, es un agroecosistema 

tradicional que se encuentra también en esta comunidad bajo un manejo 

diversificado. En los cacaotales se pueden encontrar diversas especies como 

cocohite, chipilcohite y tatúan (Gliricidia sepium, Diphysa robinoides, Colubrina 

arborescens) como sombra del cacao (Ramos, 2001). Mediante entrevista se 

registraron un total de 53 especies de plantas útiles (Anexo 5) como el guásimo 

(Guazuma ulmifolia), tselele (Inga sp.) y cesniche (Limpia myriocephala) que son 

aprovechados como leña; el cedro (Cedrela odorata), caoba (Swetenia 

macrophylla), samán (Pithecellobium saman) y tatuán (Colubrina sp.) que son 

aprovechados como madera para la elaboración de muebles, la construcción de la 

vivienda o la obtención de ingresos económicos mediante su venta. También 

están presentes diversos árboles frutales como naranja, aguacate, mango y  

plátano, entre otros, que permiten diversificar la dieta sin mayores inversiones. El 

fomento de todas estas especies dentro del cacaotal refleja el conjunto de 

conocimientos que los y las productoras van acumulando y que se relacionan con 

las características anatómicas de las plántulas que se reproducen de manera 

espontánea, así como con las características fisiológicas de las especies 

reproducidas dentro del huerto y que son trasplantadas y cuidadas hasta su 

desarrollo dentro del cacaotal.  

 

“…tengo bastantes (cedros) chicos ¡hay bastante! Yo fui dejando, empecé a 

limpiar ahí, los encontraba chiquititos y los conocía que eran cedros, como 

yo los conozco pues, distingo lo que es jobo y conozco lo que es cedro, se 

parecen igualitos pero el cedro tiene más delgadita la hoja y el jobo tiene 

más chica la hojita. Fíjese que los encontraba y ya les ponía un palito, ya 

los marcaba y ya los dejaba…” (Sra. Nl – 2:5. 49 años. Poblado C-9). 

 

 

El manejo tradicional del cacaotal se caracterizó por un bajo uso de agroquímicos, 

ya que la abundante hojarasca aportada por las diferentes especies asociadas y 

por la misma planta de cacao, permiten reponer de manera bastante aceptable los 
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nutrientes requeridos en el suelo54 sin necesidad de fertilizantes. La lógica de 

máxima productividad económica en las actividades agrícolas introducida con el 

Plan Chontalpa, incrementó el uso de agroquímicos en la producción de este 

agroecosistema. Sin embargo, después del auge de dicho Plan y con el 

incremento del precio de los agroquímicos en los últimos años, la disminución del 

ingreso y la reducción de los apoyos gubernamentales, actualmente predomina la 

tendencia a invertir solo en la mano de obra para el deshierbe, la podas de las 

plantas de cacao (“desmamonar”) y la cosecha. Este “retorno” de los campesinos 

al manejo tradicional del cacaotal no se sustenta sin embargo en una revaloración 

del conocimiento propio puesto que el entorno político y social (programas 

gubernamentales y medios de comunicación) les reiteran constantemente la 

necesidad de modernizar sus formas de vida, incluyendo también la 

mercantilización de la producción agrícola. 

 

Por otra parte, los bajos requerimientos de inversión monetaria y de trabajo 

requeridos en el manejo del cacaotal, y la gran cantidad de productos que se 

obtienen de este agroecosistema tanto para venta como para autoconsumo, 

parecen ser las razones por la cuales las mujeres han incursionado en mayor 

medida en su cultivo como propietarias de un 24% de total de superficie, en 

comparación con el cultivo de la caña del cual solo son propietarias del 14% de la 

superficie cañera. 

 

“…yo pienso que es menos trabajo, al menos la ganadera tienes que andar, 

igual que la cañera, y casi así como que no les resulta” (Sra. Al - 3:59. 28 

años. Poblado C-9). 

 
 

La propiedad de los cacaotales se mantiene con una fuerte tendencia al 

minifundismo, por lo que la extensión total cultivada con cacaotales en el Poblado 

                                                   
54

 Ramos (2001) encontró pocas deficiencias de nitrógeno (N), potasio (K) y fosforo (P) en suelos con 
cacaotal para cinco municipios de la región de la Chontalpa,. A nivel de planta las concentraciones fueron 

similares para P y K, solo N presentó concentraciones bajas; sin embargo las plantas no presentaron síntomas 

marcados de dicha deficiencia. Estos resultados confirmaron lo reportado por López (1979, en Ramos, 

2001:104) quien evaluó el uso de diferentes aplicaciones de fertilizantes en cacaotales sin encontrar ningún 

efecto significativo después de su uso. 
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C-9 aporta diversos satisfactores a un gran número de familias en comparación 

con el cultivo de la caña, el arroz o la ganadería con una  distribución de la tierra 

más polarizada. De acuerdo al padrón de propietarios y propietarias de cacaotales 

del Poblado C-9, se encontró que el 74 por ciento de la tierra cultivada con 

cacaotales se distribuye entre el 86 por ciento del total de propietarios y 

propietarias, cuyas superficies no rebasan las 2.5 hectáreas. Este agroecosistema, 

representa aproximadamente el 15% de la superficie total de la tierra cultivada y 

contribuye al sustento de un tercio del total de las familias de dicha comunidad 

(Presidente del comisariado ejidal. Comunicación personal). Representa además, 

una importante fuente de empleo para las familias asalariadas sin tierra durante el 

periodo de cosecha. 

 

El cacaotal tiene además la función de ser un importante refugio para la fauna 

local55, lo cual es aprovechado por las familias para intentar domesticar animales 

silvestres (ardillas, loros, abeja silvestre56) dentro del huerto familiar. Es importante 

mencionar también el papel que desempeña este agroecosistema en la mejora del 

paisaje rural y en el ambiente en general, por la captura de carbón realizada por 

las diversas especies arbóreas ahí presentes. Este último aspecto ha sido poco 

estudiado y reconocido por las instituciones gubernamentales y por los propios  

productores. 

 

A pesar de la importante productividad de la milpa y del cacaotal, ambos son 

mayormente reducidos, dentro del discurso político y técnico, a la evaluación 

técnica y económica del principal producto comercial: las semillas de maíz y de 

cacao. Bajo esta perspectiva, se justifica la intensificación de dichos sistemas de 

producción y se consigna su “inviabilidad” y baja productividad, pero también se 

subestima la capacidad de sus creadores: las mujeres y hombres campesinos. 

Desde la perspectiva productivista no se considera el retroceso social y económico 

                                                   
55

  Ibarra et al, (2001) reportó un total de 82 especies de aves, Uribe, et al (2006) encontró un total de 15 

diferentes especies de lombrices en los suelos y Ramírez (2009) reportó macrofauna edáfica pertenecientes a 

13 órdenes distintos. 
56

 Sciurus aureogaster, Amazona spp.  y Melipona beecheri, respectivamente. 
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que representa el hecho de que los productores disminuyan su participación en el 

proceso de beneficio de la semilla del cacao al pasar de la venta de la semilla “en 

seco” a la venta “en verde”; tampoco se evalúa la desconfianza generada entre los 

productores ante el fracaso del programa gubernamental de producción orgánica 

promovido a partir del sobreprecio de venta y el otorgamiento de créditos para su 

manejo (Martínez, 2007) (ver apartado 5.2.3). Pocas veces la visión modernista 

coloca en la balanza de la productividad los costos ambientales y sociales que 

implican la transformación de su manejo diversificado a uno homogéneo e 

intensivo, como tampoco la diversidad de beneficios aquí descritos y que se 

encuentran relacionados en forma directa con una disminución del gasto 

monetario de las familias y por ende, con la disminución de la pobreza alimentaria 

y de capacidades como oficialmente han sido definidas.  

 

Respecto al huerto familiar, denominado localmente como “solar”, presentó una 

gran variación en cuanto a sus dimensiones y riqueza de especies. En el Poblado 

C-9, las informantes pertenecientes a familias ejidatarias y posesionarias de tierra, 

tuvieron los solares de mayores dimensiones y mayor riqueza de especies 

vegetales y animales (Chávez, 2007). Las formas de vida más urbanizadas en 

esta comunidad y un mayor interés por incrementar la superficie dedicada a la 

ganadería entre los propietarios de la Ranchería La Isla, mantienen estos espacios 

bajo una constante presión hacia la atomización. En ambas comunidades las 

mujeres son las principales encargadas del solar. Es el lugar anexo a la vivienda,  

donde cultivan un gran número de hierbas, arbustos y árboles (Anexo 11 y 12), 

con casi un  nulo uso de agroquímicos e insumos externos. Las especies 

cultivadas son aprovechadas como medicina, condimento, alimento y madera, 

entre otros, durante todo el transcurso del año (Cuadro 14). La producción de aves 

y cerdos en este espacio, permite proveer de manera continua proteína animal 

para la alimentación familiar, lo cual genera un ahorro para las familias. Al igual 

que el cultivo de maíz, la carne producida en el solar es considerada como más 

sana, “natural” y de mayor calidad que la producida de manera industrial.  
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Cuadro 14. Calendario de productos alimenticios y condimentos aprovechados en los solares de 
cuatro comunidades en los municipios del Centro y Cárdenas, Tabasco. 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Achiote 

Cacao 
Coco 

Chicozapote 
Guayaba 

Limón agrio 
Limón 

coleto 
Naranja 

agria 

Naranja 
cajera 

Naranja 
dulce 

Plátano  

Papaya 

Anona 

Cacao 
Coco 

Chicozapote 
Guayaba 

Limón agrio 
Mamey 

Naranja 
agria 

Naranja 

cajera 
Naranja 

dulce 

Papaya 

Plátano 
Tamarindo 

Uspí 

Anona 

Cacao 
Caimito 

Capulín 
Chicozapote 

Ciruela 
Coco 

Guanábana 
Guayaba 

Limón agrio 

Mango  

Pan de sopa 
Papaya 

Plátano 
Tamarindo 

Uspí 

Aguacate 

Anona 
Cacao 

Caimito 
Capulín 

Chicozapote 
Ciruela 

Coco 
Cuinicuil 

Guanábana 

Guayaba 

Jujo 
Limón 

agrio 
Mango 

Pan de 
sopa 

Papaya 
Pataste 

Plátano 

Tamarindo 
Zapote 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Aguacate 

Anona 
Cacao 

Caimito 
Capulín 

Chicozapote 
Chinín  

Ciruela 

Coco 
Cuinicuil 

Grosella 
Guanábana 

Guaya 
Guayaba 

Jujo 

Limón agrio 

Mamey  
Mango 

Naranja 
grey 

Pan de 
sopa 

Papaya 

Plátano 
Pomarrosa 

Tamarindo 
Zapote 

Aguacate 

Cacao 
Caimito 

Capulín 
Castaña 

Chinín 
Ciruela 

Coco 

Grosella 
Cuinicuil 

Guanábana 
Guaya 

Guayaba 
Tupí 

Limón 

Limón agrio 

Mango 
Nance 

Naranja grey 
Pan de sopa 

Papaya 
Pataste 

Plátano 

Pomarrosa 
Tamarindo 

Zapote 

Aguacate 

Cacao 
Caimito 

Capulín 
Castaña 

Chinín 
Ciruela 

Coco 

Cuinicuil 
Guanábana 

Grosella 
Guanábana 

Guaya 
Guayaba 

Limón 

Limón agrio 

Mandarina 
Mango Nance 

Naranja agria 
Naranja dulce 

Naranja grey 
Naranja 

Washington 

Pan de sopa 
Papaya 

Pataste 
Pitahaya 

Plátano 
Tamarindo 

Tupí 
Zapote 

Aguacate 

Café 
Capulín 

Castaña 
Chicozapote 

Chinín 
Chipilín 

Coco 

Guanábana 
Grosella 

Guanábana 
Guayaba 

Jobo 
Lima dulce 

Limón agrio 

Mandarina 

Nance 
Naranja 

agria  
Naranja 

dulce 
Naranja 

grey 

Naranja 
Was 

Naranja 
cajera 

Pan de 
sopa 

Papaya 
Pataste 

Pimienta 

Pitahaya 
Plátano 

Zapote 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Café 

Cacao 

Castaña 
Chicozapote 

Chile 
colmillo de 

lagarto 
Chile blanco 

Chile 
tabaquero 

Chile verde 

Chipilín 
Coco 

Grosella 
Guanábana 

Guayaba 
Jobo 

Lima dulce  

Limón agrio 

Limón 

coleto 
Nance 

Naranja 
agria 

Naranja  
cajera 

Naranja  
dulce 

Naranja 

grey 
Naranja 

Washington 
Mandarina 

Mango 
Papaya 

Pataste 
Pimienta 

Pitahaya 

Plátano 

Cacao 

Café 

Castaña 
Chicozapote 

Chile colmillo 
de lagarto 

Chile dulce 
Chile 

garbanzo 
Chipilín 

Coco 

Grosella 
Guanábana 

Guaya 
Guayaba 

Lima dulce 
Limón coleto 

Limón agrio 

Mandarina  

Naranja 
agria 

Naranja 
cajera 

Naranja 
dulce 

Naranja 
grey 

Naranja 

Washington 
Papaya 

Pataste 
Pitahaya 

Plátano 
Toronja 

Achiote 

Cacao 

Café 
Castaña 

Chicozapote 
Chipilín 

Coco 
Cuajilote 

Grosella 
Guanábana 

Guayaba 

Jamaica 
Lima dulce 

Naranja agria 
Limón coleto 

Limón agrio 

Mandarina 

Naranja  
cajera 

Naranja dulce 
Naranja grey 

Naranja 
Washington 

Papaya 
Pataste 

Plátano 

Toronja 

Achiote 

Cacao 

Castaña 
Chicozapote 

Coco 
Cuajilote 

Guanábana 
Jamaica 

Lima dulce 
Limón agrio 

Limón coleto 

Mandarina 
Naranja agria 

Naranja cajera 
Naranja  dulce 

Naranja 

grey  

Pataste 
Papaya  

Plátano 
Toronja 

Fuente: Chávez (2007).
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La importancia de los solares en el bienestar de las mujeres, radica en que 

representa uno de los pocos espacios femeninos donde ellas pueden 

experimentar, generar y transmitir conocimientos. La cría de aves domésticas, la 

siembra y preparación de almácigos, así como la adaptación de especies 

silvestres e introducidas son los principales procesos donde se genera 

conocimiento agrícola femenino trasmitido por las madres y abuelas a las 

siguientes generaciones. De esta forma, el solar contribuye a asegurar la 

continuidad de sus medios de vida y la reproducción social del conocimiento, 

como puede verse en las siguientes citas: 

 

“…con mi abuelita llegábamos a sembrar el chayote, nos ponía a sembrar, 

nos decía - Aquí vas a sembrar hija, en esta mata de cocohite le vas a 

poner un palito para que cuando nazca se vaya pa' arriba - Después 

llegábamos a ponerle tierra así alrededor” (Sra. Al – 3:48. 28 años. Poblado 

C-9). 

 

“Pues lo que yo hago, todo es pa‟ los nietos…Ya les enseñe a lo chiquitos - 

Acá sembré una mata de mango hijito, véanla, allá está, no la vayan a 

trozar. Este mango que sembré ya yo no lo como, ustedes lo van a comer, 

no lo trocen- así les digo” (Sra. Cn – 1:118. 50 años.  La Isla). 

 

 

En éste espacio las mujeres también asumen un mayor control de las decisiones 

productivas y comerciales, y reproducen la relación establecida entre ellas y los 

elementos del entorno (animales y plantas). Un ejemplo de lo anterior es el acto de 

“pedir permiso” a la chaya (Cnidoscolus chayamansa) antes de cortar sus hojas 

para alimentarse, con lo cual se logra disminuir los efectos urticantes de la planta. 

Esta práctica refleja el respeto hacia la vida, hacia los organismos vivos no 

humanos y una relación de igualdad con los mismos; el ritual se cumple para 

conservar el bienestar física (evitar el efecto urticante) pero también para lograr el 

bienestar interno al cumplir con las normas de armonía para con los demás 

elementos vivos del entorno. De igual manera se asignan propiedades protectoras 

a algunas plantas (Aloe vulgaris y Ocimun basilicum) y la producción de otros 

elementos vivos ahí presentes se relacionan con emociones y recuerdos 
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construidos en dicho espacio. El solar, al igual que la milpa y el cacaotal para los 

hombres, constituye como un espacio vivencial que se integra a la propia historia 

personal de las mujeres (Roux, 1999; Chávez, 2007). Pero a pesar de los 

beneficios sociales, culturales, ambientales y productivos evidenciados por 

diferentes investigaciones realizadas en Tabasco57, este agroecosistema raras 

veces ha sido valorado dentro de las políticas de desarrollo social. Lo anterior 

puede explicarse porque su producción no está centrada en un cultivo de interés 

para el mercado nacional o de exportación; su producción es de pequeña escala y 

se encuentra ubicado dentro del ámbito de lo doméstico concebido como  

marginal, y manejado por mujeres consideradas económicamente inactivas. 

 

De manera general, se puede afirmar que la estrategia de manejo diversificado de 

los agroecosistemas tradicionales presentes en las comunidades de estudio 

contribuye a la soberanía alimentaria de las familias y disminuyen el gasto de las 

mismas por el aporte de diversos productos para el autoconsumo. De igual 

manera permiten la obtención de ingresos económicos mediante la venta de parte 

de la producción. En ellos se mantiene la observancia de las fases lunares para la 

producción de diferentes especies vegetales y animales; otorgan la capacidad de 

ofrecer diversos productos como regalo lo que favorece el estatus y las redes 

sociales. Es decir, la relación que establecen los y las productoras con dichos 

agroecosistemas no es solo utilitaria y productiva, sino que contribuyen a la 

conservación de diferentes elementos de la cultura local, la autonomía y el 

bienestar interno de las personas.  La visión predominante sin embargo, busca 

una mayor homogenización y el uso de insumos externos como estrategia para 

incrementar la productividad de un solo elemento que permita una mayor 

comercialización del mismo en mercados cada vez más globalizados. Dicha 

postura niega la oportunidad de comprender las bases que sustentan el manejo 

diversificado de dichos agroecosistemas y la cultura mesoamericana que los ha 

sustentado por cientos de años. 

                                                   
57

 (Allison, 1983); González y Gutierrez, 1983; González, 1984; Niño, 1984; Sosa, 1985; Quintana, 1986; 

Quintana 1986; Romero, 1984; Chávez, 1991; Chávez, 2007; Gomez, 2010. 
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6.2 Pesca y recolección.  

 

Como se describió en el capitulo anterior, la selva y los cuerpos de agua 

contribuían de manera importante a las formas de vida local en el Poblado C-9 

antes de los cambios que conllevó la introducción de la agricultura. La destrucción 

del entorno produjo la completa desaparición de la selva y la alteración de los 

flujos hídricos que mantenían los diferentes cuerpos de agua en la región. A pesar 

de ello, la cultura del agua se mantiene aún en forma marginal, sobre todo entre la 

población masculina joven que realiza la pesca en ríos y drenes cercanos a su 

comunidad.  

 

“…a veces que se va a pescar. Mi hijo fue a pescar el jueves, el viernes y el 

sábado, allá donde llegan a pescar ellos, quien sabe donde llegan a pescar, 

yo creo que es un río y trajo bastante pescado, pura mojarra” (Sra. Di - 

7:12. 52 años. Poblado C-9).  

 

  

La persistencia de esta actividad se explica por el incremento de desempleo y la 

posibilidad de obtener en forma gratuita a un alimento de alta calidad nutricional. 

En concordancia con lo reportado por Galmiche y Towsend (2006), la pesca 

también representa una actividad recreativa e integradora que genera disfrute y 

habilidades en todos los miembros de la familia. 

 

“Hay muchas cosas que me gustan pero lo que me divierte más es que a 

veces nos vamos a pescar, es lo que me divierte más… Me divierte porque 

me voy con todos mis niños, me voy con mi esposo, desde en la mañana 

hasta en la tarde” (Al - 3:148. 28 años. Poblado C-9). 

 
 

En la Ranchería La Isla, la pesca y la recolección de fauna acuática es realizada 

principalmente por tres familias a pesar de que el río forma parte del entorno 

inmediato. Esto mantiene un ritmo de extracción moderada que mantiene la 

cantidad y diversidad de los animales acuáticos a más largo plazo (Cuadro 15). Lo 

anterior no limita que la mayoría de las familias disfruten de los productos de la 

pesca y la recolección durante la mayor parte del año, ya que éstos son 
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distribuidos como regalo dentro de las redes familiares. Este último aspecto fue 

registrado también por Galmiche (2001; 2002) en un estudio más amplio con 

comunidades rurales del estado de Tabasco. De igual manera, los productos de la 

pesca y la recolección son aprovechados también como objeto de venta local,  

 

 “…también pesco. Cuando hay pesca también me aliviana porque vendo el 

pescado del malacate, el camaroncito blanco baja también. Aquí suele 

pescar este señor de aquí, ese si le gusta mucho pescar, el muchacho deja 

su telaraña ahí y agarra muchos pescaditos” (Sr. St - 7:30. 28 años. La 

Isla). 
 

 

Cuadro 15. Fauna de acahual y río mencionada en las entrevistas realizadas en la Ranchería La 
Isla, Huimaguillo, Tabasco, México. 

ACAHUAL RÍO 

Mamíferos: 
Lobo 
Tepescuintle (Agouti paca) 
Armadillo (Dasypus novemcinctus) 

Venado 
Tigre de monte 

Mono negro 
Zorro de espinas  

Tlacuache 

Ardilla 
Oso 

Peces: 
Bobo  

Jolote 
Macabil 

Malacate 
Mojarra tenguayaca (Petenia 

espléndida) 

Nopalera 
Robalo (Centropomus sp.) 

Tulunco 
Roncadora 

Curuco 
Pejelagarto (Atractoseus tropicus) 

Pez diablo (Hypostomus plecostomus) 
Mojarra tilapia (Oreochromis sp.)  

Tortugas: 
Pochitoque (Kinosternon leucostomum) 

Guao tres lomos (Stauotypus triporcatus)) 
Tortuga icotea (Pseudemys scripta omata) 

Crustáceos: 

Pigüa (Macrobrachium carcinus) 
Camarón (Macrobrachium carcinus) 

Reptil: 

Cocodrilo 

Aves: 

Cuervo 

 

 

Respecto a la vegetación regenerada en forma natural después del 

aprovechamiento agrícola la cual es denominada localmente como “acahual”, en la 

Ranchería La Isla se encuentra en aproximadamente el 11 por ciento de la tierra 

laborable. Generalmente se le encuentra ubicada en las zonas más bajas, pero 

también sobre algunos pequeños lomeríos. La existencia de acahuales en esta 

comunidad es resultado principalmente de la acumulación de extensiones de tierra 

por algunas familias que no cuentan con suficiente mano de obra familiar y/o 

capital para mantenerlas en producción. Los hijos, que ha logrado terminar sus 
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estudios de secundaria o superior media, generalmente migran para trabajar y vivir 

en zonas urbanas, por lo que ya no se reintegran a la actividad agropecuaria. De 

esta manera, se permite la regeneración de la vegetación natural en parte de las 

propiedades, las cuales no son consideradas como tierras “vacías” por parte de 

sus propietarios sino representan para ellos una importante fuente de madera, 

leña y animales silvestres (Cuadro 15), lo cual contribuye a la satisfacción de 

necesidades locales y a la obtención de un ingreso económico mediante la venta 

de especies maderables.  

 

“Hay tengo un pedazo que son dos hectáreas y que lo estamos dejando ahí 

porque siempre ahí hay maderita (8:109) Cuando menos lo tenía pensado 

había pa‟ la comida, al otro día igual y al otro día igual. Una semana 

tardamos sin comida, no teníamos y en la semana comimos todos, en la 

semana comimos, cosa buena, que si un armadillo, que si iba yo y agarraba 

un pescado” (Sr. VM - 8:188. 61 años. La Isla). 

 
 

El acceso comunitario a estas áreas de vegetación natural se da con base en 

acuerdos familiares y de amistad. Tanto el acahual como el río contribuyen al 

mantenimiento de un microclima que favorece el bienestar físico de los pobladores 

y conforman un paisaje que influye en el bienestar emocional de las personas, 

como puede apreciarse en las siguientes declaraciones, 

 

“Del río viene lo fresco pa‟ uno, si se pone usted allá al medio día en esa 

sombra, debajo del otro río, siente usted agradable, fresco, sí” (Sra. Cn - 

1:111. Años. La Isla). 

 
“Aquí todo lo que le rodea, los árboles, el rio, el aire el sol, es una alegría 

¿no? es un orgullo bueno, para mí es un orgullo eso…” (Sra. Et - 4:85. 65 

años. La Isla). 

 

 
Se puede concluir que el entorno natural, aunque fuertemente modificado en la 

actualidad, sigue conteniendo diversos elementos de bienestar para las 

comunidades de estudio como son alimentos de origen vegetal y animal, 

combustible para preparar los alimentos, medicina, materiales de construcción y 
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productos para venta. Al igual que los agroecosistemas tradicionales, estos 

ambientes son poco valorados por las políticas modernizadoras y generalmente 

son considerados como espacios improductivos, por lo que se promueve la 

ganadería, así como el cultivo de cítricos y de especies forestales en la región 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2007b), sin considerar la pérdida de diversidad 

biológica que conlleva dicho cambio, ni el sustento que representa para las 

familias socialmente más vulnerables. En el caso del Poblado C-9, el sistema de 

drenes diseñados para disminuir las condiciones de anegación sirven también 

para la descarga de aguas negras de los poblados del Plan Chontalpa y desechos 

de la industria azucarera (ver apartado 5.2.), todo ello sin considerar la actividad 

de pesca que continua realizando la población local y los efectos que implica para 

la salud humana. 

 
 

6.3 Las redes sociales.  

 

Las redes familiares y sociales conforman sin duda una de las más evidentes 

estrategias que se implementan para sustentar la reproducción biológica y social 

de las familias y comunidades. En el Poblado C-9, como consecuencia de la 

desintegración de la familia ampliada a partir de la puesta en marcha del Plan 

Chontalpa (ver apartado 5.2.3), las redes familiares han sido muchas veces 

sustituidas por las redes sociales, las cuales están basadas en relaciones de 

fuerte amistad, como así lo expresa una informante, 

 

“Pues a los que considero parte de mi familia son mis amigos y mis hijos 

(…) tengo na‟ mas unas amigas que siempre las considero mi familia. 

Tengo una amiga que donde me encuentra, donde estemos ella me dice - 

¿Cómo estás? - agarra y me abraza, y me besa ¡Me abraza durísimo y me 

besa! Tengo una amiga acá en la esquina (…) a esa la considero mi mamá. 

Es mi amiga pero la considero mi madre” (Sra. De - 6:149. 62 años. 

Poblado C-9). 
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Para el caso de la Ranchería La Isla, la mayoría de las familias que conforman la 

comunidad están emparentadas pues descienden de cinco familias principales o 

tienen lazos políticos a partir de los matrimonios de los hijos. De esta forma, toda 

la comunidad conforma una amplia y fuerte red familiar. 

 

Las redes familiares y sociales satisfacen un amplio abanico de necesidades en 

ambas comunidades basadas en el apoyo mutuo. Dichos apoyos se dan de 

manera diferente entre hombres y mujeres. En los hombres la cooperación se 

relaciona en mayor medida con los préstamos de dinero, los nexos para conseguir 

empleo y la migración. Entre hombres se facilita la tierra para la recolección de 

leña, el cultivo y la construcción de la vivienda. Dicho acceso se otorga a los hijos 

varones y amigos a través del préstamo, la renta o la venta de la misma. También 

se otorgan préstamos de dinero en efectivo o fungen como garantía social para 

obtenerlos. Así mismo, sirven de importantes nexos para la contratación en el 

trabajo asalariado a través de la recomendación de sus conocidos a los 

empleadores. 

 

“Pues aquí, aparte de mi familia es muy importante pues mi padre, aquí me 

están echando la mano, todavía estamos en su poder, es muy importante 

mi padre, mis hermanos y mi hijo” (Sr. JP - 3:128. 31 años. La Isla). 

 

 

En la ranchería La Isla es frecuente el intercambio de experiencias y conocimiento 

para resolver problemas prácticos relacionados con la actividad agropecuaria y la 

enseñanza de oficios. Las redes familiares y sociales han sido básicas e 

imprescindibles para iniciar la migración de los hombres en ambas comunidades, 

ya que se conforman desde que se inicia el primer contacto con otro migrante de 

la misma familia o comunidad y se prolongan hasta el destino final. Los apoyos 

durante la migración van desde préstamos de dinero en efectivo, respaldo moral 

de los padres del migrante a sus hijos y esposa durante su ausencia, hasta la 

recepción y orientación de los nuevos códigos sociales y culturales en el lugar de 

destino.  
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Las mujeres por su parte, reciben pero también brindan, regalos relacionados con 

las necesidades de vestido, pago de medicinas y compra de alimentos 

principalmente. Este intercambio se da muy frecuente con las familias de los hijos. 

También comparten conocimiento y plantas, sobre todo de uso medicinal y 

ornamental, que cultivan dentro del huerto. Las mujeres apoyan de tiempo 

completo en el cuidado de sus nietos cuando las hijas son madres solteras y 

migran a la ciudad para trabajar, o bien cuando deciden migrar junto con sus 

esposos a los Estados Unidos. Dicho apoyo es reconocido por las hijas ya que los 

apoyos económicos enviados son utilizados para los gastos de alimentación y  

emergencias de los niños y de las abuelas. Las remesas recibidas por las mujeres 

migrantes en el extranjero contribuyen también a la mejora de la vivienda de toda 

la familia. En la Ranchería La Isla, las mujeres mantienen un importante 

intercambio de productos que asegura en mayor medida, que todas las familias 

tengan con qué alimentarse. En esta misma comunidad fue más frecuente 

observar los servicios relacionados con el cuidado de enfermos y las ayudas en el  

trabajo doméstico después del parto. Así mismo, la red social se encuentra 

fuertemente enmarcada dentro de la fe católica, de la cual se obtienen 

orientaciones morales en los casos de conflictos familiares. De igual forma la red 

social en la religión, se amplía más allá de los límites de la comunidad pues 

abastece de alimentos y vestido durante los periodos de inundación. 

 

En el Poblado C-9, los apoyos entre las mujeres incluye además préstamos de 

dinero en caso de urgencias, apoyo en la organización de fiestas como cocineras 

recibiendo a cambio comida para ella y sus familias, así como refugio en la casa 

materna  cuando se presentan situaciones de violencia por parte del esposo. 

 

La singularidad de estas redes sociales y familiares radica en que presentan una 

estructura de relaciones horizontales, y una dinámica variable y multifacética que 

se adapta incluso en los casos de migración y permite formas de apoyo que 

trascienden lo local. Como lo propone Bartra (2010), además de economía y 

sociedad, el campesinado es también cultura, Para dicho autor, forman parte y por 
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derecho propio de la cultura campesina, quienes teniendo funciones no 

directamente agrícolas, participan de la forma de vida comunitaria. Plantea 

asimismo que “mucho hay de campesino en las redes de apoyo mutuo familiar, 

comunitaria e incluso étnico que se establece entre los migrantes transfronterizos 

o en la intensa vida colectiva de los barrios periféricos, asentamientos precarios y 

colonias pobres de las grandes ciudades” (Bartra, 2010:11). Las redes familiares y 

sociales de apoyo mutuo representan, parafraseando a Bonfil (1987), el México 

profundo que aún mantenemos en nuestra cotidianeidad. Como lo indica Pérez-

Vitoria (2005:184) “Frente al exceso de productivismo y la sociedad de consumo, 

los valores de equilibrio y frugalidad de las sociedades campesinas adquieren una 

importancia renovada”.  

 

6.4 El ahorro.  

 

El ahorro en las comunidades de estudio generalmente es ajeno a las instituciones 

de crédito formales. En ambas comunidades, el ahorro se da mayormente en 

especie en ambas comunidades y se realiza a través de la reinversión del capital 

en actividades productivas, como la crianza de aves y puercos en el solar, lo que 

permite incrementar el rendimiento del mismo pero también constituye un riesgo 

de perder la inversión por enfermedades o muerte de los animales. La producción 

de animales en el solar y en los repastos, es visualizada como una inversión a 

mediano plazo que asegura los gastos imprevistos que se presentan durante el 

transcurso del año, ocasionados principalmente por enfermedad, gastos en 

educación de los hijos y compra de tierra. 

 

“Yo vendo las vacas solo cuando es necesario, si hay alguna urgencia…” 

(Sr. Ln - 4:13. 25 años. La Isla). 

 

“…y los animales pues tenemos dinerito, ahí pues ahorradito, no lo tenemos 

a la mano” (Sr. JP - 3:142. 31 años. La Isla). 
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Ya que dichas inversiones no se caracterizan por su liquidez inmediata, sirven 

más bien de garantía personal de que podrán cumplir con el pago de los 

préstamos adquiridos en efectivo y de forma casi inmediata a través de las redes 

familiares y sociales. El cultivo y la conservación de árboles maderables dentro de 

la finca, es un tipo de actividad visualizada como inversión o ahorro a más largo 

plazo que se destina para ocasiones especiales de festejo, mejora de la vivienda y 

urgencias por enfermedad y muerte.  

 

“Yo no vendo el cedro, ni la leña, esos los tengo ahí de reserva. Yo voy 

tratando de vivir la vida na‟ mas con lo que cosecho del cacao y los árboles” 

(Sr. Jo - 9:183. 71 años. La Isla). 

 

 

Las estrategias de ahorro conlleva tanto la idea de inversión en actividades 

productivas donde el capital o trabajo invertido permite incrementarse a cierto 

plazo de tiempo, como también la idea de poder tener acceso a un bien producido 

por ellos mismos, a un costo menor que su valor en el mercado. Tal es el caso del 

consumo de carne de pollo o la utilización de la madera que implican la 

disminución del gasto en los rubros de alimentación y vivienda. Otra estrategia de 

ahorro es asumir, en forma voluntaria, una forma de vida frugal que permita la 

disminución de los gastos en la familia. Ahorrar, en los términos locales, significa 

también gastar menos dinero: 

 

“De ahí de que me casé, en ese trayecto tuvimos una pasada difícil porque 

un día platicando con mi vieja me dijo - Choquito ¿Por qué mi papá 

ganando un peso compró este terreno? (…) y nosotros ¿Por qué no 

podemos hacerlo? Y yo la entendí rapidito y le dije - Sí choquita, podemos 

hacerlo ¿pero sabes qué? Yo sé lo que tú me dijiste y sé lo que tenemos 

que hacer. Tenemos que andar todo el tiempo con la ropita remendada pa‟ 

que podamos lograrlo -” (Sr. Jo - 9:337. 71 años. La Isla). 

 

“…nosotros no tenemos la idea de comprar, sino que muchas veces más 

bien vendemos” (Sr. Sl - 10:39. 76 años. Poblado C-9). 
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Además del ahorro en especie, en donde los campesinos y campesinas asumen el 

control completo de las ganancias y de los riesgos de su capital, las familias 

campesinas mostraron también tener suficiente capacidad de ahorro de dinero en 

efectivo bajo esquemas financieros diferentes al de la banca moderna. La 

solidaridad y el beneficio mutuo sustentan los préstamos personales que se 

realizan sin ningún cobro de intereses, pero asegurando la reciprocidad de esta 

acción en el futuro. En este mecanismo de préstamos existe, de manera implícita, 

la evaluación moral del deudor y se sustenta en las relaciones de confianza más 

que en la garantía económica, pues no media ninguna garantía escrita de dicha 

transacción. Los préstamos en efectivo contribuyen a garantizar la seguridad del 

dinero pues se reduce su accesibilidad ante la posible tentación de gastarlo en un 

consumo considerado como superfluo. Pero también reduce los riesgos de robo 

pues la distribución del dinero en préstamos a distintas personas, evita el 

problema de asegurar su resguardo dentro de la vivienda. En el Poblado C-9, los 

informantes hombres declararon administrar el ingreso anual obtenido por la 

cosecha de cacao y caña planificando en la medida de lo posible los gastos de 

educación y alimentación por algunos meses. Las mujeres por su parte, ahorran 

dinero en efectivo a través de “tandas” 58, lo que les permite planificar algún gasto 

importante durante el año gracias a la bolsa de ahorro colectiva lograda. Las 

“tandas” se sustentan, al igual que los préstamos sin cobro de interés, en la 

confianza, el apoyo mutuo y el compromiso moral de las participantes.  

 

Las bases del ahorro solidario, la inversión productiva dentro de sus propias fincas 

y la estrategia de disminución de gastos, no sigue la misma lógica de las políticas 

gubernamentales de combate a la pobreza que descansan esencialmente en el 

incremento del ingreso económico de las familias y un mayor consumo. Para los 

informantes de ambas comunidades, los esquemas de la banca institucional no 

guardan ninguna concordancia con la idea de beneficio individual y colectivo que 

                                                   
58

 Una tanda consiste en un grupo de 12 personas que colectivamente acumulan una bolsa mensual de ahorro. 

Cada mes, un integrante del grupo recibirá el monto total de los doce pagos. Los turnos para el cobro de la 

bolsa colectiva son sorteados, pero la mayoría desea obtener los primeros lugares para beneficiarse del pago 

adelantado de su ahorro.  
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se tiene en lo local. Primero, porque no conciben que tengan que pagar por el 

servicio de “guardar” su dinero; segundo, porque desconocen los códigos formales 

y escritos que acompañan el sistema de la banca institucionalizada; tercero, 

porque los montos que alcanza su ahorro bajo este contexto no les genera 

grandes beneficios monetarios o sociales.  

 

“(Yo) no uso el banco y menos ahorita que me dicen que hay que pagar pa‟ 

guardar dinero en el banco, hay que pagar, no, no lo haría yo, no lo haría” 

(Sr. Jo - 9:290. 71 años. La Isla). 

 

(¿Donde guardan el dinero?) “Ahí tiene (mi esposo) su cajita (…) la mandó 

a hacer con el carpintero, con llave y candado" (Sra. Li - 1:117. 62 años. 

Poblado C-9). 

 

 

En contraparte, la distribución de los ahorros en pequeños préstamos dentro de 

las redes familiares y sociales son importantes inversiones sociales que son 

recompensados en los momentos de crisis en el futuro, condición que ningún 

banco les asegura.  

 

La capacidad de ahorro monetario entre las familias pobres (Yunus, 2008), ha sido 

retomada para la implementación de proyectos gubernamentales que fomentan el 

préstamo o “renta” de dinero con el cobro de intereses. En los últimos años las 

mujeres del Poblado C-9 participan cada vez más en las Cajas de Ahorro59 

promovidas por dichos programas bajo la promesa, no siempre cumplida, de 

obtener un subsidio por el ahorro logrado. Estos grupos empiezan a constituirse 

como importantes soportes financieros dentro la comunidad, pero ya no integran 

las bases de solidaridad y apoyo mutuo que caracterizan los mecanismos 

financieros locales al aplicar el cobro de intereses por los préstamos realizados. 

                                                   
59

 La Caja de Ahorro es conformada por un grupo de mujeres que ahorra una pequeña cantidad de dinero 

semanal para conformar una bolsa colectiva de ahorro. El dinero acumulado solo es utilizado para ofrecer 

créditos a otras personas ajenas al grupo lo cual incluye el cobro de intereses. El total del dinero ahorrado y 

los intereses generados es distribuido al final del año entre todas las integrantes.   
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Esta práctica también empieza a realizarse cada vez más frecuente de manera 

individual como una forma de incrementar los ingresos. 

 

“…a veces da su dinerito así alquilado. Al menos ahorita tiene un dinerito 

alquilado acá pero ahorita no se lo dio así nada más de boca, le quitó la 

escritura de la casa, o sea que tiene el título, aquí lo tengo. Una vez que 

venga a dejar el dinero ¡aquí está tu título!” (Sra. Li - 1:116. 62 años. 

Poblado C-9). 

 

 
Como puede verse, el sentido de las políticas en este renglón favorece el deterioro 

de la base social que sustenta la lógica local del ahorro. Ello contrasta con la 

valoración que están teniendo las relaciones de solidaridad, de autoconsumo y de 

intercambio no comercial que caracterizan la cultura campesina y que conforman 

la base de la economía solidaria propuesta por los movimientos sociales 

postmodernos actuales en diferentes partes del mundo (Pérez-Vitoria, 2005; Galaz 

y Prieto, 2006). 

 

6.5 Actividades no campesinas generadoras de ingreso. 

 

Como se describió en el apartado 5.2.5, el dinero se ha hecho cada vez más 

imprescindible en las formas de vida de las comunidades de estudio por lo que la 

tendencia es hacia una mayor mercantilización y a la generación de nuevas 

necesidades principalmente satisfechas a través del mercado. Tratándose de 

comunidades campesinas, este proceso se relaciona esencialmente con la falta o 

pérdida de la propiedad de la tierra, pero también con el cambio de percepción 

sobre la actividad agrícola que se realiza. Es decir, de acuerdo a los referentes 

locales, poseer tierra no resulta siempre suficiente para mejorar el bienestar si no 

se logra el autoabasto, la interacción integral con el entorno, el control de los 

procesos productivos, la participación en la toma de decisiones sobre sus propios 

destinos y la conservación de los mecanismos de equilibrio social e interno, entre 

otros aspectos. La mercantilización de las formas de vida a través del modelo 

capitalista de producción genera un cambio en la percepción de la tierra, la cual 
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pasa a ser, de base invaluable que permite el desarrollo para el presente y el 

futuro del individuo, la familia y el colectivo, a mercancía de propiedad individual 

susceptible a ser vendida. La venta de la tierra favorece la desigualdad social 

acumulando la propiedad en los ejidatarios y agentes externos más capitalizados. 

También incrementa la población que no cuenta con un medio de producción para 

sostener la vida y la cultura propia, lo que les lleva finalmente a convertirse en solo 

fuerza de trabajo (Esping-Andersen,1990 en Boltvinik, 2004b:315-316).  

 

La diversidad de actividades ha sido una estrategia que ha caracterizado a la 

cultura campesina pues favorece la generación de capacidades y el autoabasto en 

las familias. Además de ser agricultor, un campesino puede ser recolector, 

pescador, carpintero, curandero o músico en su comunidad o región, sin 

abandonar su identidad principal de campesino, ya que esta diversidad de 

funciones no le separa de la estructura social a la que pertenece (Stavenhagen, 

1975; Bartra, 2010). Sin embargo, la realización de actividades no campesinas 

bajo formas de vida mercantilizadas generalmente es motivada primordialmente 

por la obtención de dinero y no contribuye a la generación de capacidades para el 

autoabasto y la autonomía de las personas, las familias y la comunidad. Bajo este 

esquema, la fuerza de trabajo es solo un engrane más para la generación de 

ganancias dentro del sistema capitalista. Los mayores beneficios que producen las 

actividades realizadas dentro del mercado capitalista no se quedan dentro de la 

población ni en el entorno local, sino que satisfacen intereses externos cada vez 

más globalizados.  

 

La realización de actividades no campesinas  se da además a partir de procesos 

económicos e ideológicos forzados como la perdida de la tierra, la devaluación de 

la actividad campesina y la disminución del valor de venta de los productos 

agrícolas. Es decir, son mecanismos sociales generados a partir de la 

modificación de las bases que conforman la cultura campesina como son el 

entorno natural, la organización familiar, el manejo diversificado de los  

agroecosistemas, la organización social, etc.  En el Poblado C-9, por ejemplo, la 
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migración ha implicado que los campesinos desempeñan actividades que se 

vinculan más a procesos urbanos e industriales que agrícolas. La maquila del 

cangrejo, la jardinería, la mano de obra para la industria de la construcción y 

control de calidad en las fábricas, son algunas de las actividades declaradas por 

los informantes que han migrado a los Estados Unidos.  

 

“…ahí trabajamos en una maquiladora que hacían así puras partes para 

aviones, ahí trabajé yo. Porque te ponen así por departamentos, estaba yo 

en lo que es pura fibra de vidrio…” Sr. Ge - 4:32. 21 años. Poblado C-9). 

 

“…entonces me dieron ese puesto de seleccionar puro plato, me traían 

todas las cajas, como unas cincuenta cajas diarias y las tenía yo que 

seleccionar rápido porque era na‟ mas de verlos así, haga de cuenta que 

era, empezaba uno a ver el defecto y se iba apartando…” (Sr.  Is - 5:143. 57 

años. Poblado C-9). 

 

 

No se puede negar que la migración permite mejorar el ingreso en las 

comunidades campesinas y representa un importante soporte financiero para las 

familias60, lo cual modifica los indicadores oficiales de pobreza hacia una aparente 

mejora del bienestar de la población. Sin embargo no deben subestimarse los 

costos que la migración representa en el equilibrio social y el bienestar interno, ya 

descritos con anterioridad.  

 

Para los casos analizados en la presente investigación, se encontró que las 

remesas estuvieron relacionadas principalmente con el cambio en la construcción 

y mobiliario de la vivienda hacia un tipo más urbano, y con los gastos de 

alimentación y educación de los hijos. El logro de una mayor escolaridad entre los 

hijos de los migrantes y de la comunidad en general podría ser un indicador de 

mayor bienestar, siempre y cuando el contenido de la educación estuviera dirigido 

a la revaloración de las bases de la cultura campesina además del otorgamiento 

                                                   
60

 Tuirán (2002) reporta un total de 6 280 millones de dólares de remesas enviadas a México por migrantes 

radicados en Estados Unidos durante el año 2002. Esta cantidad representa casi el 1.5 del Producto Interno 

Bruto (PIB) para el mismo año y entre una y dos terceras parte de las transferencias federales a los estados y 

municipios en México. 
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de medios de producción para las familias sin tierra. La información empírica 

registrada demuestra por el contrario, que una mayor escolaridad favorece la 

migración de los hombres a los centros urbanos para vender su fuerza de trabajo 

como trabajadores en el sector de la construcción, el comercio o como empleados 

de gobierno. En muchos casos, la identidad y la actividad como campesinos en los 

individuos con mayor escolaridad que migran a la ciudad pasa a un segundo 

plano, ya que no se trata de estrategias temporales generadas por eventuales 

crisis en la producción sino constituyen, en la mayoría de los casos, cambios 

permanentes y cualitativamente importantes que afectan la reproducción de las 

formas de vida y la cosmovisión campesina. Como empleados de gobierno deben 

asumir funciones que replican los valores y la ideología modernizantes asimilados 

previamente con la educación formal y los medios de comunicación ampliamente 

presentes en las comunidades. De esta manera se convierten en agentes del 

cambio modernizador, insertos en sistemas de roles dicotómicos que histórica y 

estructuralmente se encuentran en conflicto (Stavenhagen, 1975; Inchaustegui, 

1985).   

 

Las mujeres informantes del Poblado C-9 por su parte, incursionan en la venta 

local de alimentos y víveres adaptando un espacio dentro de sus viviendas, lo que 

les permite continuar atendiendo sus actividades agrícolas en la parcela y en el 

solar. Sin embargo, también desempeñan actividades desligadas de la agricultura 

cuando forman parte de la migración hacia los centros urbanos cercanos, la región 

de Cancún y los Estados Unidos, en donde se desempeñan como empleadas 

domésticas, empleadas dentro del comercio u obreras. 

 

Para el caso de la Ranchería la Isla, el trabajo por jornal es la principal actividad 

realizada por los hombres adultos en gran parte de las familias. El trabajo 

asalariado se relaciona con actividades agrícolas realizadas en ranchos 

ganaderos y en plantaciones de grandes propietarios. Las mujeres se mantienen 

en mayor medida en el ámbito doméstico, así como en las actividades de 

recolección y trabajo en la finca familiar sin que medie ningún pago monetario. El 
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ingreso obtenido por las familias procede principalmente del trabajo asalariado en 

el sector agrícola, la venta de ganado, la venta ocasional de productos agrícolas, 

las remesas de los hijos migrantes y los apoyos de dinero en efectivo recibido por 

parte de programas gubernamentales.   

 

Los hombres que trabajan como jornaleros agrícolas en los ranchos cercanos a su 

comunidad enfrentan conflictos al tener que asumir formas de producción bajo una 

base que difiere de la tradición campesina, como puede verse en el siguiente 

diálogo relatado por un informante, 

 
“Le digo -¿Qué cosa vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? 

Me dice - Le vamos a tirar el fertilizante a la tierra porque le falta nutrientes, 

le falta el potasio, le falta el sodio, le falta un chingo de cosas, todo eso no 

lo tiene la tierra.  

Y le digo - ¿Cómo sabe que no la tiene si no lo ha estudiado? (…) Mira, 

discúlpame que yo le diga esto, yo vivo aquí, de hecho este terreno era de 

mi abuelo, yo lo conozco porque aquí estuvimos trabajando varios tiempos. 

Si usted siembra esta semilla ahorita, brota, si la cultiva, la semilla va a 

brotar, jugoso, de ahí la puede fertilizar pero ya directo a la semilla, no tiene 

por qué venir a tirar fertilizante en todo el campo, en todo el potrero. 

Y me dice -No, no, no, es que así me dijo el técnico 

Le digo- ¡Pero es que el técnico está en la oficina, no conoce la tierra! - 

Pero bueno, él se me cerró a su idea (…) lo que él hizo no funcionó, sino al 

contrario, a él le trajo gastos y a mí  me trajo problemas”. (Sr. St - 7:156. 28 

años. La Isla). 

 

 

Por otra parte, la migración de los hombres jóvenes y solteros hacia las ciudades 

de otras regiones del país, como fue descrito en el apartado 5.2.3, genera una 

gradual desvinculación con la estructura económica y social de sus familias de 

origen, ya que los envíos de dinero y los retornos a  la comunidad se van haciendo 

más esporádicos al conformar nuevas familias en el lugar de trabajo. En el 

balance que realizan los padres respecto a la migración de sus hijos en esta 

comunidad, las expectativas económicas que impulsan la salida de los hijos de la 

comunidad no compensan el incremento de gastos que involucra el cambio de 
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vida a un estilo urbano, la desintegración de los lazos familiares y la pérdida de 

identidad comunitaria.  

 

Respecto a las condiciones laborales tanto de los jornaleros en el campo como de 

los que se emplean en la ciudad en ambas comunidades, se caracteriza por una 

reducción de su independencia, la falta de garantías de protección social, 

condiciones de inseguridad laboral, competencia que excluye a los más débiles y 

bajos sueldos.  

 

“…uno trabaja de cualquier manera pero uno va menguando. Ya las 

personas no pueden competir como cuando uno estaba nuevo…” (Sr. Ag - 

2:98. 71 años. Poblado C-9). 

 

“Aquí pa‟ conseguir un trabajo ¡Te piden una de papeles! ¡Aquí tienes que 

tener experiencia en todo!” (Sr. Ry - 9:61. 38 años. Poblado C-9). 

 

“…mis padres pues si tienen momentos de escasez, porque mi papá es un 

campesino a sueldo, así donde le sale, no tiene un sueldo corrido. Entonces 

hay veces que hay chamba y hay veces que no…” (Sr. St - 7:136.28 años. 

La Isla). 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que la venta de la fuerza de 

trabajo campesina como estrategia de subsistencia, se lleva a cabo en las 

comunidades de estudio bajo las fuertes presiones económicas y culturales que 

impone la dominación del modelo moderno. Este proceso es más marcado en el 

caso del Poblado C-9 debido al fuerte impacto que tuvo la implementación del 

proyecto modernizador del Plan Chontalpa, por ello se observa una mayor 

participación en actividades no campesinas generadoras de ingreso, en 

comparación con la Ranchería La Isla. La reducción y pérdida de la tierra les ha 

llevado a asumir las reglas del juego capitalista en el cual son generalmente 

perdedores, puesto que solo son considerados como “factores materiales de 

producción” (Sevilla, 2010), por lo tanto objetos y no sujetos, sin ninguna injerencia 

en la toma de decisiones de los procesos de los cuales forman parte. Más que 
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promover condiciones para lograr un mayor bienestar, la generación de empleo en 

esas condiciones  limita el desarrollo de sus capacidades y de su autonomía.  

 

6.6 Aceptación de apoyos gubernamentales.  

 

Debido a la diversificación del voto y la alternancia política durante el periodo de 

estudio (2006-2010), los gobiernos municipales, estatales y federales estuvieron 

representados por diferentes partidos políticos (Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional,  

respectivamente). Bajo este panorama se inició una franca competencia de 

captación del voto a través de los programas gubernamentales, sobre todo los que 

involucran apoyos monetarios dirigidos al “combate” focalizado de la pobreza. 

Dichos programas, iniciados con el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) y 

continuados con ciertas variantes hasta el gobierno actual a pesar de la 

alternancia del partido en el poder (ver apartado 3.2), son manejados en mayor 

medida como inversiones políticas para avalar a los diferentes gobiernos y 

partidos a través del condicionamiento monetario y en especie de los beneficiados. 

Al igual que cuando se ofrecieron los créditos y los pagos adelantados de sus 

cosechas durante el Plan Chontalpa (ver apartado 5.2.3), los apoyos monetarios y 

en especie ofrecidos por el Estado forman parte de la estructura ideológica-política 

que permite mantener el modelo de desarrollo neoliberal sin cambios profundos en 

su contenido, lo cual perpetua las desigualdades y la disminución del bienestar 

generada por el propio modelo. De la misma manera en que este mecanismo ha 

sido utilizado por parte del Estado para desviar las demandas indígenas 

generadas por el impacto petrolero en Tabasco (Uribe, 2003), los apoyos 

monetarios gubernamentales antipobreza evitan atacar la problemática que 

subyace en las condiciones de desigualdad económica, social y política, y que 

provoca la disminución del bienestar de la población y solo atiende algunos 

efectos que la misma provoca, como el bajo ingreso, por ejemplo. En este 

mecanismo de mediación, denominado popularmente como “paternalismo”, el 
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papel del Estado es central en la satisfacción, solo parcial, de las demandas 

populares.  

 

La postura de las comunidades de estudio ante esta política es aceptar 

abiertamente todos los ofrecimientos que vienen del exterior, sean o no 

necesarios. Durante el periodo de investigación, informantes del Poblado C-9 

declararon haber tenido simultáneamente apoyos del programa “Progresa” del 

gobierno federal61 (dirigidos a personas de la tercera edad, mujeres, y niños y 

niñas desde el tercer año de primaria hasta el nivel medio superior) y del programa 

“Tedamás” 62 del gobierno estatal (dirigido a personas mayores de 65 años, 

madres solteras y discapacitados). En algunos casos, dichos apoyos se 

conjuntaban con la pensión jubilatoria, aún cuando esta condición oficialmente 

impedía su otorgamiento63. De igual forma dichos apoyos no limitaron los apoyos 

en especie ofrecidos para estudiantes de nivel medio superior y superior por parte 

del gobierno estatal, y las becas otorgadas a estudiantes desde el nivel primaria 

hasta el superior otorgadas por el gobierno municipal64.  

 

 Para el caso de las familias de la Ranchería La Isla, catalogadas con “Alto” 

rezago social, se registró el caso de una familia con hijos pequeños, de padre 

jornalero, sin tierra para cultivo ni vivienda y sin ningún tipo de apoyo 

gubernamental (Error tipo I65). De igual manera se encontraron informantes con 

                                                   
61

 Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. En: http://www.oportunidades.gob.mx/ 

Portal/wb/Web/poblacion_objetivo. 
62

 Gobierno del Estado de Tabasco. Programa 100 días- UNASE. En: http://www.tabasco.gob.mx/ 

ciendias/cien.php?ciendias=3. 
63

 El programa “Tedamas” del gobierno estatal, tuvo fuertes críticas desde su inicio por no tener un control 

administrativo adecuado y duplicar los apoyos en las familias que ya recibían apoyos por parte del gobierno 

federal y de pensiones. Fue acusado de estar dirigido con fines políticos y de corrupción al hacerse públicas 

las graves inconsistencias en el padrón de beneficiados. Este programa se mantuvo solo durante dos años 

(2007-2009). Gobierno del Estado de Tabasco. 24 de agosto de 2007. Total transparencia del programa 

tedamas. http://www.tabasco.gob.mx/noticias/vernotas_sp.php?id=1612 
64

 Gobierno municipal de Cárdenas. Documentos para tramitar la beca escolar período 2008. 

http://www.municipiodecardenas.gob.mx/Transparenica/informacion%20del%20art10/fraccion%201%20inci
so%20b/tramite%20requisitos%20y%20formatos/Decur/requisitos/req.%20para%20tramitar%20becas.pdf; 

Gobierno del municipio de Huimanguillo. Requisitos para solicitar becas municipales 

www.huimanguillo.gob.mx/transparencia/index2.php? 
65

  El error tipo I es una designación estadística referida al hecho de rechazar una hipótesis relacionado con el 

tamaño de la muestra y los valores establecidos como referentes de aceptación o rechazo  (Zuwayliff, 1977). 
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hasta 12 hectáreas de tierra, no jornaleros y sin dependientes que reciben estos 

apoyos (Error tipo II66). Como se describió en el apartado 3.2, este tipo sesgos 

registrados en ambas comunidades de estudio, se encuentran estrechamente 

ligados con la política focalizada para disminuir la pobreza utilizada en México. 

Estos errores no se presentan en la política “universal”, dirigida al logro de un 

bienestar social generalizado y la redistribución del ingreso a través del Estado, 

utilizado tradicionalmente en los países de Europa (Boltvinik y Damián, 2004; 

Gordon, 2004).  

 

Respecto a los apoyos otorgados en especie a través de las Secretaría de 

Desarrollo de los gobiernos municipales, éstos se concretan en elementos que 

buscan reforzar el modelo modernizador en distintos aspecto de la vida 

campesina, como son: paquetes de polluelos producidos industrialmente, láminas 

de zinc para la vivienda, alambre de púas para cercar los prados ganaderos y el 

huerto familiar, puercos con alimento industrializado, paquetes de agroquímicos, 

semillas mejoradas, y apoyos para la mecanización de la labranza, entre otros.  

 

Como lo planteó Boltvinik (2004b), es innegable que cualquier apoyo monetario 

genere un mayor ingreso en las familias designadas como pobres, un incremento 

en el poder adquisitivo y por ende, una disminución en los parámetros 

cuantitativos de la pobreza. Por ello el autor propone como necesario, incluir en la 

evaluación de los programas el balance entre el impacto social y la inversión 

realizada. Con base en la observación participativa realizada en el presente 

trabajo, me parece importante proponer además el seguimiento de los apoyos 

gubernamentales respecto a posibles cambios en el patrón de consumo (tipo de 

productos y caracterización de proveedores comerciales), tanto en el hogar y 

como en la escuela, y descartar la posibilidad de conflictos entre madres e hijos de 

nivel secundaria y medio básico superior (bachillerato) provocados por la 

                                                                                                                                                           
Para el caso específico de las políticas dirigidas a los pobres, este error consiste en descartar de los beneficios 

a individuos realmente pobres y es llamado también como “error de exclusión” (Boltvinik, 2004). 
66

 El error tipo II ocurre cuando se acepta una hipótesis falsa, llamado también “error de inclusión” y en el 

caso de los programas dirigidos a los pobres, consiste en admitir individuos no pobres entre los beneficiarios. 
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administración de dichos apoyos económicos. Todo ello deberá relacionarse con 

la calidad de la alimentación, la generación de nuevas necesidades y el bienestar 

interno de los beneficiados desde la definición local de bienestar. 

 

La apertura hacia los apoyos del gobierno por parte de las comunidades, si bien 

permite la adquisición de bienes materiales y económicos por las familias a corto 

plazo - lo cual de alguna manera cumple con la disposición legal de distribuir los 

recursos públicos para el bienestar de la sociedad –, contribuye por otra parte a 

mantener el mecanismo de condicionamiento político. Este condicionamiento, a 

manera de habitus  (Bourdieu, 1996), retroalimenta la estructura política con base 

en interacciones mutuas que se establecen entre funcionarios y beneficiarios. 

Estas interacciones sostienen una estructura política que a su vez, actúa sobre los 

propios sujetos en interacción, constituyéndose éstos en causa y producto de 

dicho proceso. Lo anterior puede ejemplificarse con la queja constante, por parte 

de los servidores públicos de los distintos gobiernos entrevistados, respecto a que 

la población rural siempre solicita los mismos apoyos (láminas, pollos, paquetes 

agrícolas y “todo lo que se mueva”), lo cual refleja un fuerte  “paternalismo” en sus 

demandas. Sin embargo, los proyectos “novedosos” que dichos servidores 

mencionaron para contrarrestar lo anterior, como  la creación de un vivero que 

sustituye las plantas de piña por una nueva variedad mejorada o la introducción de 

cocinas ahorradoras de energía, ideadas desde “fuera” de las comunidades, 

tampoco alteraban el condicionamiento vinculado a dicha actitud “paternalista”. 

 

Lo más grave a mi parecer, es que la retroalimentación del condicionamiento 

político limita el replanteamiento crítico de la función social que el Estado debe 

cumplir ante las sociedades que gobierna. Existe poco avance respecto a la 

demanda de un Estado que asegure las condiciones mínimas de bienestar social a 

través de servicios de salud de calidad, eficiente y oportunos; de servicios 

educativos verdaderamente gratuitos y que retome los valores y el conocimiento 

de la cultura local; que garantice un mínimo de tierra laborable a cada familia para 

evitar la pobreza “generada” y asegure su autonomía; que regule los procesos de 
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acumulación de la riqueza y favorezca la redistribución de los recursos en forma 

más democrática y participativa; y que asegure un marco jurídico que favorezca 

una economía solidaria, más equitativa y no centrada en el capital (Galaz y Prieto, 

2006). Este Estado imaginado deberá tener una política de combate a la pobreza 

“generada”, que ataque los epicentros de los procesos modernizantes que la 

provocan. Que reconozca y fortalezca las primeras cuatro estrategias de 

resistencia aquí descritas ya que sustentan la cultura propia y contribuyen al 

bienestar desde tiempos inmemorables. 

 

6.7 Viabilidad de las estrategias locales desde las bases de la agroecología 

 

La evidencia registrada sugiere que la persistencia de la cultura local, descrita por 

Bonfil (1987:205) como “la terca resistencia, caigo y me levanto, dejo de ser pero 

vuelvo a ser porque soy, cedo y reclamo, acepto y rechazo. Persisto a pesar de 

todo”, se sustentan en los innumerables beneficios que de forma tangible obtienen 

las familias y las comunidades para su subsistencia y que son resumidas en el 

Cuadro 16. 

 

Cabe aclarar que el concepto de subsistencia es entendido a partir del significado 

que le otorga el Diccionario de la Real Academia67 como “vida, acción de vivir de 

un ser humano; permanencia, estabilidad y conservación de las cosas; conjunto 

de medios necesarios para el sustento de la vida humana”, en donde el sustento 

es referido como "conservar algo en su ser o estado”. Dicha aclaración busca 

combatir la frecuente confusión que genera el relacionar el término de subsistencia 

con el de sobrevivencia o supervivencia, cuyo significado se refiera a la 

condición de “vivir con escasos medios o en condiciones adversas”. Confusión que 

pocas veces es aclarada por los defensores del modelo de desarrollo moderno y 

que ha contribuido a devaluar las estrategias de las culturas locales. 

 

 

                                                   
67

 Diccionario de la Real Academia, 22ª Edición. En: http://buscon.rae.es/draeI/. 
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Cuadro 16. Principales aportes al bienestar local de las estrategias de subsistencia identificadas en 
el Poblado C-9, Cárdenas y la Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México. 

ESTRATEGIA APORTES AL BIENESTAR LOCAL 

Manejo diverso de agroecosistemas 
tradicionales 

Alimento de origen vegetal y animal 
Regalos 
Leña 
Madera 
Medicina 
Ingreso por venta 
Estatus social) 
Transmisión de valores  
Generación de conocimiento 
Generación de capacidades 
Independencia de flujos del mercado 
Semillas propias 
Forraje para animales 
Mantener percepción propia del entorno 
Ahorro 
Fuentes de empleo 
Equilibrio interno (espiritualidad, emociones y autoestima) 
Mejora del entorno 
Control de procesos productivos (formas y ritmos propios) 

Pesca y recolección 
 

Alimento de origen vegetal y animal 
Regalos 
Leña 
Madera 
Convivencia familiar 
Autoestima 
Generación de conocimiento del entorno 
Generación de capacidades 
Ahorro 

Mantenimiento de redes sociales 
 

Estatus social  
Inversión social para futuras contingencias 
Acceso a la tierra 
Identidad familiar y de grupo 
Préstamos monetarios 
Alimento 
Medicina 
Acceso a leña 
Ropa 
Aporte monetario 
Ayuda en el trabajo 
Crianza de los hijos 
Sistema de cooperación familiar en fiesta o enfermedad 
Solidaridad con enfermos 
Intercambio de plantas 

El ahorro 
 

Independencia y autonomía  
Capacidad para prestar dinero (estatus social) 
Fortalecimiento de redes sociales 
Disminución del gasto 
Capacidad de resiliencia en periodos de crisis 
Sujeto de crédito local 
Capacidad de planificar eventos sociales o religiosos 

Diversificación de actividades generadoras de 
ingreso 
 

Incremento de ingreso 
Nuevas capacidades 
Nuevos roles sociales 

Apertura hacia los apoyos gubernamentales Incremento de ingreso 
Obtención gratuita de materiales, servicios y productos 
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De esta manera, y en concordancia con lo planteado por Galmiche (2002) para los 

sistemas acuícolas de subsistencia en Tabasco, se plantea que las primeras 

cuatro estrategias aquí descritas presentan un alto grado de sustentabilidad 

ecológica, social y económica para las familias y comunidades campesinas, ya 

que  contribuyen en gran medida con  la permanencia de la vida y el entorno local.  

 

Así mismo, se registraron diferentes expresiones de resistencia en ambas 

comunidades durante la reconstrucción de su historia reciente, como la 

persistencia por regresar a las formas de vida en la parcela durante el inicio del 

Plan Chontalpa, no enviar los hijos a la escuela, su evasión ante la aplicación de 

vacunas, no acatar la tarifa de pago establecida por el personal del Centro de 

Salud o la participación en el movimiento de resistencia contra el pago de 

electricidad. Todo ello en conjunto muestra a sujetos sociales dotados de voluntad 

y sentido, que rechazan un conjunto de acciones y elementos externos ya sea por 

ser incompatibles con el marco de la cultura y el entorno local, porque reducen su 

autonomía y autoabasto o por simple memoria cultural que les recuerda que los 

cambios impuestos generalmente le ha provocado la disminución de su bienestar. 

Es decir, las expresiones de resistencia no son expresiones irracionales sino 

procesos lógicos de aprendizaje a partir de la experiencia acumulada en su 

historia personal y colectiva. 

 

De igual manera se puede afirmar que en las comunidades de estudio, se dan 

mecanismos de apropiación cultural que de acuerdo a Bonfil (1987:195) consiste 

en retomar elementos que proceden de otra cultura manteniendo el control sobre 

ellos para ponerlos al servicio de sus propios intereses o bajo decisiones 

autónomas. Como ejemplos de lo anterior se puede mencionar los polluelos de 

granja entregados por los programas de gobierno que son criados bajo el mismo 

esquema productivo de las variedades criollas o la desviación de agroquímicos del 

cultivo de la caña para cultivar la milpa. 
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Las estrategias de subsistencia, las expresiones de resistencia y los mecanismos 

de apropiación cultural son calificados desde la visión modernizadora como 

inmovilismo. Sin embargo, considero que representan precisamente expresiones 

de la dinámica de la  cultura local que se adapta y evoluciona buscando mantener 

un equilibrio con los cambios naturales y sociales, y una coherencia con su propio 

marco cultural. Esta cualidad de adaptación ha permitido precisamente su 

continuidad como cultura campesina desde las primeras poblaciones agrícolas 

hasta nuestros tiempos, a pesar de los fuertes modificaciones económicas, 

sociales y culturales dirigidas a su desaparición (Sevilla, 2010). 

 

Me parece también, que  pueden ser consideradas como un reflejo de la crisis del 

modelo capitalista predominante, evidentemente insustentable, que favorece el 

regreso a las formas consideradas como “atrasadas” por la visión modernizadora 

(Pérez-Vitoria, 2005). Lo anterior se sustenta en la condición frecuente de los 

campesinos del Poblado C-9 de regresar al manejo tradicional de sus cacaotales, 

ante el incremento del desempleo, la disminución del ingreso y el aumento del 

precio de los agroquímicos. De igual manera ocurre en la Ranchería La Isla, 

donde hombres y mujeres relatan que después de agotar los recursos de cura de 

algunas enfermedades mediante la medicina tradicional o de perder el acceso a 

los elementos de la misma por la modificación del entorno, recurren al Centro de 

Salud y a médicos particulares sin mejores resultados. De esta manera, las 

historias retornan en muchos casos al curandero y al naturista de la región o al 

cumplimiento de rituales religiosos que les permite recuperar la salud. Este 

fenómeno se observó de igual forma en el replanteamiento de retomar el cultivo de 

la milpa por algunos informantes ante el incremento del precio de la tortilla de maíz 

en México durante el año 200768.  

 
Recapitulando lo anteriormente expuesto desde el enfoque Agroecológico, el 

reconocimiento de la percepción y el conocimiento local campesino en las 

comunidades de estudio se busca conformar una base desde la cual sea factible 

                                                   
68

 El incremento del precio de maíz  en México en el año 2007 fue resultado de una política que favoreció la 

compra de maíz importado, así como de la especulación comercial aplicado a este producto (Mestries, 2009). 
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el acompañamiento de proyectos generados por los propios actores sociales. Pero 

también, busca contribuir a dar voz y valor a lo que Foucault (1992:21 en Sevilla, 

2010:23) denominó la insurrección de los saberes sometidos,  referidos a aquellos 

“contenidos históricos que fueron sepultados o enmascarados dentro de 

coherencias funcionales o  sistematizaciones formales”, es decir, al “saber de la 

gente (y que no es propiamente un saber común, un buen sentido, sino un saber 

particular, local, regional, un saber diferencial incapaz de unanimidad y que sólo 

debe su fuerza a la dureza que lo opone a todo lo que lo circunda)”. 
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VII. PERCEPCION LOCAL DE POBREZA Y BIENESTAR 

7.1 Percepción de los campesinos y campesinas entrevistados en  las 

comunidades de estudio 

 

Como se mencionó en  el apartado 4.1, durante la interacción con los informantes 

se evitó utilizar los términos “pobre” y “pobreza” o sus sinónimos regionales , para 

no imponer un sesgo hacia el concepto construido desde la visión del desarrollo 

moderno que conlleva una carga ideológica que devalúa la diversidad de 

manifestaciones culturales que difieren de la occidental. Con ello, se trató de evitar 

que las relaciones establecidas con los informantes y  el contenido de los 

discursos pronunciados no estuvieran dominados a priori por el concepto 

occidental de pobreza. Bajo esta postura metodológica, los resultados 

cuantitativos de los discursos campesinos muestran una baja proporción en el uso 

de los términos “pobre” y “rico”, como se observa en el Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Porcentaje de citas que hacen referencia a los términos pobre y rico o sus sinónimos 
regionales registrados en los discursos de los informantes del Poblado C-9, Cárdenas y la 
Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México.  

Término Poblado C9 La Isla 

Hombres 
(1333 citas) 

Mujeres 
(1337 citas) 

Hombres 
(1239 citas) 

Mujeres 
(1143 citas) 

Pobre 1.35 % 0.74% 0.48% 0.69% 

Rico 0.82% 0.14% 0.24% 0.08% 

 

La baja proporción de citas de este tipo obtenida con informantes campesinos 

puede explicarse por dos razones: a) que la no utilización de los términos haya 

provocado la exclusión de las temáticas o, b) que sin el condicionamiento que 

impone dichos términos, estos aspectos hayan sido descritos sin necesidad de 

utilizarlos, es decir, que la exclusión de los términos durante las entrevistas no 

excluye necesariamente el abordaje de las temáticas relacionadas a los mismos. 

Cuando se analizaron los significados locales relacionados con “pobre” y “rico”, 

desigualdad, dinero, necesidades y bienestar, se confirmó que el concepto 

moderno de pobreza no fue excluido de los discursos sino que fue expresado de 

distintas  maneras. Se  encontró  también  que  la construcción de significados 
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para algunos términos relacionados con la pobreza, parten de valores diferentes a 

los establecidos por la cultura occidental, como se describirá a continuación. 

 

Pobreza. Las referencias del término pobreza en ambas comunidades se 

relacionan con la ausencia de propiedad de la tierra tanto para el cultivo como 

para la vivienda. Como ya se ha reiterado, la tierra representa el principal medio 

de subsistencia de las familias campesinas por lo que la condición de “pobre” fue 

utilizada por los informantes propietarios para designar a aquellos que solo poseen 

el terreno para la vivienda, como puede verse en las siguientes citas: 

 

“Nosotros le llamamos pobreza, pero el que tiene una hectárea o dos no es 

pobre ¿por qué? Porque da pa‟ la comida, tiene manera de sembrarle algo 

pa‟ sobrevivir. Hay gente que la quisiera tener y no la tienen (5:15) hay 

gente que es pobre (…) están  na‟ mas a dispensar de la comida que 

consiguen pa‟l diario” (Sr. Is - 5:100. 57 años. Poblado C-9). 

 

“…también hay gente pobre, hay gente que na‟ mas tiene su solarcito, su 

casita, pero no tiene donde trabajar y esa pobre gente sufre mucho porque 

tienen que, cuando no hay trabajo aquí tiene que salir a Huimanguillo a 

trabajar al naranjal, allá los contratan, allá llega mucha gente a trabajar 

cuando los contratan pa‟ trabajar, allá llegan a trabajar porque no tienen 

donde trabajar, donde sembrar, na‟ más le digo, su solar y su casa” (Sr. Sl - 

10:145. 76 años. Poblado C-9). 
 

 

También fue utilizado para designarse a sí mismos en el pasado, cuando 

presentaban dicha condición de falta de tierra para cultivar. Sin embargo, las 

personas informantes no propietarias no se refirieron a sí mismos como “pobres”, 

a pesar de describir las fuertes dificultades cotidianas para lograr satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias. Es decir, que el término de “pobre” conlleva 

un significado peyorativo y establece una jerarquía superior con respecto al grupo 

o persona a la cual se le designa. Su uso es socialmente excluyente.  

 

Entre las mujeres informantes del Poblado C-9, el concepto de pobreza fue 

utilizado para designar la insatisfacción presente de su pasado. Es decir, que a 
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partir de las necesidades generadas por los cambios en las formas de vida que les 

trajo el Plan Chontalpa, asumen su pobreza pasada con aspectos como el haber 

tenido que defecar en el acahual y no conocer el WC, por usar huaraches69 en vez 

de zapatos, por usar el jabón de palma de corozo (Scheelea liebmanii) en vez de 

champú (ver apartado 5.1),  

 

“...lo que nosotros sufrimos en vestidura, calzado y comida, nunca 

sabíamos lo que era bañarnos con algún champú, con alguna cosa, puro 

jabón de corozo”  (Sra. Li - 1:208. 62 años. Poblado C-9). 

 
 

En los hombres de esta misma comunidad, esta misma percepción fue expresada 

por el hecho de no ganar suficiente dinero para comprar agroquímicos y alcohol. 

Esta percepción de “pobreza” es construida a partir de las nuevas necesidades y 

expectativas generadas por el desarrollo moderno y se relaciona con una mayor 

dependencia del mercado y la reducción de las personas a la función económica 

de consumidores. La asimilación de ser pobre desde el concepto moderno 

modifica la percepción del pasado y conlleva contradicciones dentro de sus 

discursos como se observa en las siguientes citas de una misma informante: 

 

“…cuando yo tenía chiquitos a mis 

niños, pues nosotros estábamos 

demasiado pobres y no teníamos ni 

comida…” 

Vs 

 

 

“…con lo que no sufríamos era con la comida porque 

como yo criaba animales, antes tenía yo animales de 

plumas, gallinas. Cuando nació mi hija la mayor, yo 

tenía 25 pollas y gallinas poniendo ¡una olla tenía yo 

llena de huevos! ¡Pero había animales! No sufrimos. 

Creo que mis hijos por la comida nunca sufrieron, 

porque yo criaba mucho los animales” (Sra. De- 

6:153. 62 años. Poblado C-9). 

 

 

 

Esta visión contrapuesta del pasado se mantienen dentro del imaginario local pues 

refrenda por una parte la lógica de la cultura campesina hacia la autonomía y el 

autoabasto, pero también refleja la asimilación ideológica fomentada desde el 

                                                   
69

 Sandalia de piel. 
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discurso político, los programas de desarrollo social, la educación formalizada y 

los medios de comunicación, y la estrategia de sacar alguna “ventaja” de ser 

pobre, como se describió en el capitulo anterior.  

 

En el Poblado C-9 el término de “miseria” fue utilizado para designar un nivel 

extremo de desigualdad social que en la actualidad es cada vez más marcado, 

 

“Hace días me tocó ir a ver a unas personas y sí, viven allá en su casita, las 

tienen despostilladas, con bolsas de nylon arriba en el techo. Me puse mal 

porque yo no había visto eso aquí en el C-9 y no se me hace justo que esas 

personas, que esas mujeres que son como yo, vivan en esas condiciones 

(…) Son algunos hijos (…) de otros que tampoco tienen, porque el papá 

vive en la miseria más precoz y su hijo va siguiendo esa misma trayectoria, 

de esa miseria, porque eso, es miseria, no tienen ni lo necesario pues pa‟ 

subsistir” (Sra. Di - 7:66. 52 años. Poblado C-9). 

 
 

De acuerdo a Barkin (1978), el término “cinturón de miseria” era localmente 

utilizado para designar a la población que se asentó en la periferia de los núcleos 

urbanos durante los primeros años de la implementación del Plan Chontalpa, la 

cual no contaban con ninguna garantía de propiedad de sus viviendas ni de 

servicios básicos. Es importante mencionar que dicho término no apareció en los 

discursos que permitieron la reconstrucción de las formas de vida antes del Plan 

Chontalpa. 

 

En el caso de la Ranchería la Isla, la percepción de pobreza se relacionó con la 

falta de empleo y de educación formal en concordancia con los criterios que 

sostienen las políticas oficiales contra la pobreza a nivel local, nacional y global. El 

empleo se vuelve una necesidad básica ante la falta o disminución de la tierra 

para cultivo, lo cual provoca una mayor dependencia a la venta de la fuerza de 

trabajo en esta comunidad. La educación formal también es mencionada, ya que 

es una de las principales condicionantes para el acceso al empleo formal. 
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De esta manera, se identificaron en las comunidades de estudio tres tipos de 

percepción local de pobreza: 

 

Pobreza modernizante. Condición de bajo poder adquisitivo en el mercado (bajo 

consumo), poca demanda de su fuerza de trabajo (desempleo) y baja capacidad 

de competencia laboral (educación) dentro del sistema capitalista. Se considera 

que existe entre los informantes una asimilación del paradigma de modernidad. 

 

Pobreza “generada”. Disminución del bienestar local como consecuencia de los 

procesos de desarrollo económico moderno impuestos. No es designada ni es 

consciente dicha relación. 

 

Pobreza como pérdida del medio de autoabasto. Condición de falta de tierra 

laborable como medio para la satisfacción de las principales necesidades 

materiales e inmateriales. Se asume en forma consciente y se designa. Se 

enmarca dentro de los principios que sustentan la cultura campesina pero es 

resultado de la pobreza “generada”. 

 

Riqueza. Ser rico se relacionó, en ambas comunidades, con tres elementos 

comunes: poseer una gran extensión de tierra, poseer ganado vacuno y participar 

en el control del mercado.  

 

“Los ricachos, ésos si viven bien, comen a la hora que ellos quieren, tienen 

para comprar un antojo que se les venga pues, tienen dinero (Sr Ag - 2:105) 

mis primos están bien acomodados, esos tiene tienda, tienen ganado” (Sr. 

Ag - 2:82. 71 años. Poblado C-9). 

 

 “Entonces esa señora era rica, tenía ganado en cantidad (…) tiene tienda, 

tiene ganado, tiene rancho (…) entró al C-9 como ejidatario, si…” (Sr. Ab - 

1:177. 56 años. Poblado C-9). 

 

 
Los ricos poseen la tierra, pero a diferencia de un campesino no pobre, acumulan 

grandes extensiones de la misma lo cual determina la dirección de la producción. 
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Las grandes extensiones se orientan en mayor medida a la producción de 

monocultivos y a la producción ganadera principalmente para el mercado. Bajo 

formas de vida más mercantilizadas, como las del Poblado C-9, esta tendencia de 

acumulación de capital por unas cuantas familias polariza la desigualdad 

económica y social dentro de la comunidad. Lo anterior se refleja en la remarca de 

la  capacidad de consumo que el dinero otorga a los ricos para satisfacer no solo 

las necesidades básicas sino también los deseos (“tienen para comprar un antojo 

que se les venga, pues”) o para mantenerse más saludables al acceder a servicios 

de salud de mayor calidad. La percepción de riqueza en el poblado C-9 se 

enmarca dentro de los mecanismos de acumulación capitalista y consumo en el 

mercado. Para el caso de La Isla, la percepción de riqueza no es percibida a partir 

de la base material o monetaria como se describirá más adelante. 

 
 
Dinero. ¿Cuál es el valor o importancia que se le otorgó al dinero a nivel local? En 

este aspecto también se encontraron diferencias entre ambas comunidades. En el 

Poblado C-9 se reconoce que el dinero ha adquirido una enorme importancia en 

sus formas de vida actuales. Se llega a afirmar que “con el dinero hay todo”, que 

se ha convertido en una necesidad casi imprescindible que permite a su vez 

satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación y es una de las 

principales motivaciones para la producción, 

 
Ahorita  la gente ya se acostumbró a tener el dinero, a traer el cacao y 

venderlo así  (sin secado) y aunque le den menos; porque lo que quieren es 

el dinero…” (Sr. Ru - 8:34. 42 años. Poblado C-9).   

 

“Sin dinero no nos movemos, necesitamos dinero para ir a Cárdenas, 

necesitamos  ir a Cárdenas por muchas razones, yo necesito ir al doctor, 

necesito ir a ser compras (…) todo se mueve a base de dinero, es que ya 

no hay trueque como antes así se llamaba” (Sra. Di - 7:63. 52 años. 

Poblado C-9). 

 
 

Sin embargo también se relaciona con aspectos negativos como mayor consumo 

de alcohol y refrescos, cambio de valores, mayor riesgo de violencia y robo, y 
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dependencia del estado de ánimo de las personas. Nuevamente, los discursos de 

un mismo informante revelan esta ambivalencia de percepciones que se explica 

como resultado de la imposición de una ideología que les lleva a tener cada vez 

más, y a centrar sus vidas al mercado, el consumo y el capital. En contraparte, 

también parece existir una resistencia a lo anterior y buscar mantener los valores 

de frugalidad y no acumulación que favorecen el equilibrio interno individual y 

colectivo, como puede verse en los siguientes ejemplos: 

 

“…con el dinero hay todo (2:104)” 

 

 

Vs 

 

 

“Se busca el dinero pero, no con que yo llegue 

a entusiasmarse para juntar pues cantidad. 

Habiendo a lo que es el modo de vivir, eso lo 

es todo” (Sr. Ag - 2:94.71 años. Poblado C-9). 

 

   

“…me tuve que ir allá (Norte del país) a 

trabajar porque no había dinero (4:25) 

Vs 

 

 

“…el dinero hace falta, pero no es todo para ser 

feliz pues, para mí” (Sr. Ge - 4:58. 21 años. 

Poblado C-9). 

 

 

 

Las experiencias de migración ilegal provocadas por el impacto de formas más 

avanzadas del capitalismo, parecen reforzar paradójicamente los valores locales 

dentro del balance final que hacen los migrantes cuando regresan a su 

comunidad.  

 
 “-¿Pero para que te vas (de los Estados Unidos), si aquí hay dinero? – me 

dice, -Si hay dinero, pero allá pierdo más que acá- le digo (7:2) Ahora sí que 

el dinero no lo es todo, con que yo esté aquí, con eso ya, soy feliz (7:45) 

Hay muchos de aquí que hicieron dinero, pero desgraciadamente yo nada 

más me acuerdo de uno que se echó a andar y se puso a tomar, lo 

mataron, le golpearon la cabeza los negros ¿Se imagina? él compró aquí 

¡Cañales, parcelas, tenía tierras! ¿Y pa‟ qué? (Sr. JA - 7:53.31 años. 

Poblado C-9).   
 

 
En la Ranchería La Isla, las mujeres relacionaron la actividad laboral de los 

hombres en ambientes más urbanos con un incremento del ingreso monetario, 

pero también con un mayor consumo de alcohol y mayor violencia, lo cual 
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incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y disminuye el bienestar de todos los 

integrantes de la familia. La dependencia que genera el dinero fue valorada 

negativamente por los hombres informantes pues se relaciona con la migración de 

los hijos, actitudes sociales y morales negativas, y con la devaluación del trabajo 

agrícola y la propiedad de la tierra. 

 

“El dinero es bueno pero también lleva a uno a la perdición, porque ya con 

mucho dinero hace uno muchas cosas que no convienen. Se siente uno con 

dinero y hace lo que uno quiere. Estando pobre pues no lo hace uno, digo 

yo, porque así lo hemos visto pues. Hay gente que tiene dinero y hace lo 

que no se debe de hacer, solo por su dinero” (Sr. Rf - 5:134. 47 años. La 

Isla). 

 

 

La postura generalizada entre los informantes de esta comunidad fue otorgarle 

menor valor en relación a otros aspectos de sus vidas como las redes sociales, el 

control del tiempo, la satisfacción en el trabajo, la libertad de asumir una forma de 

vida frugal, la satisfacción y el logro de la felicidad a partir de aspectos internos 

como la religiosidad. 

  

“…la felicidad del hombre no es el dinero, es la fe. Yo tuve dinero una vez, 

tuve dinero, yo no me sentía feliz porque todo el tiempo en el trabajo, todo 

el tiempo la esclavitud. El domingo, toda la semana me la pasaba yo de 

largo” (Sr. Jo - 9:269. 71 años. La Isla).  

 

“Yo creo que me siento muy feliz así como estoy sin dinero, pues dicen que 

el dinero lleva al fracaso, pues cualquier cosita y con mucho cuando tienes 

dinero, si es matado. Para mi es mejor así, lo poquito que me caiga” (Sr. JP 

- 3:143. 31 años. La Isla). 

 

“Lo importante es  tener como decía uno, cien amigos y no el dinero en la 

bolsa porque los amigos si me van a echar la mano, los amigos buenos, yo 

así lo entiendo (…) no es importante porque si tengo dinero y no tengo 

amigos, no tengo nada. Como voy a ser feliz, el puro dinero no me va a 

llevar a donde yo necesito ir porque si no puedo caminar no me va a llevar 

el dinero” (Sr. VM - 8:113. 61 años. La Isla). 
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Esta percepción se sustenta en la importancia que tienen los mecanismos no 

monetarios en el sustento de las familias. En el caso de las redes familiares  y 

sociales, estas aseguran en gran medida las condiciones mínimas en aquellas 

familias que pasan por crisis temporales de subsistencia (desempleo, 

enfermedad).  Un ejemplo es la señora Gp y su familia que no cuentan con tierra 

para cultivar ni para vivir pero habitan la “Casa del Maestro” ofrecida por el 

presidente de Padres de Familia; su suegra les regaló una pava70 para criarla, el 

agua para cocinar la obtienen del pozo de su mamá y su vecino le presta un 

cayuco71 para buscar leña. También recibe comida y préstamos de dinero de su 

familia:  

 

“…a veces me manda comida de ancá (en casa de) mi mamá, a veces de 

acá y ahí comemos gracias a Dios (…) cuando mi hijito me quemó (…) 

estuvo ocho días internado, mi esposo tuvo que prestar (dinero), mi papá le 

prestó…” (Sra. Gp - 6:47. 27 años. La Isla). 

 

 
En el caso de la señora ME, ella solo cuenta con el terreno de su vivienda, su 

esposo y su hijo trabajan por jornal sin trabajo fijo, tiene además un hijo adulto con 

diagnóstico de lento aprendizaje; a pesar de ello, no centra todas sus expectativas 

en el dinero y también refiere la importancia de las redes sociales para su 

subsistencia, 

 

“…el dinero si es bueno porque sirve para todo, pero a veces también nos 

perjudica porque ya algunos se matan por el dinero (…) aquí cualquiera nos 

invita algo de comer porque gracias a Dios a mí a donde quiera que voy no 

me hace falta el pan (…) a veces nos prestan un dinero y ya cuando lo 

tenemos, ya lo devolvemos” (Sra. ME - 9:131-137. 57 años.  La Isla). 

 

En esta comunidad, designada con “Alto” rezago social bajo criterios 

esencialmente económicos, la mayoría de pobladores otorgan mayor valor a las 

                                                   
70

 Hembra del pavo o guajolote (Melleagris gallopavo) 
71

 Embarcación rustíca y ligera similar a una canoa. 
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estrategias locales implementadas bajo valores no monetarios, que al dinero 

mismo. 

 

Igualdad. El término de igualdad puede ser utilizado desde diferentes referentes, 

pero en esta investigación se consideran dos significados generales: el que se 

refiere al sentido político relativo a las condiciones de justicia y el ejercicio de los 

derechos; y el que se relaciona con las semejanzas compartidas u homogeneidad 

de un grupo social (Lummis, 2003). Desde estas dos acepciones se analiza el 

sentido de la percepción de igualdad identificada en los discursos registrados. 

 

Entre los informantes de la Ranchería La Isla, la percepción de igualdad es 

referida a la condición de compartir una cultura en común y mantener un mismo 

estilo de vida. De esta manera el cumplimiento de las normas sociales y morales 

establecidas dentro de la comunidad juegan un papel importante para mantener 

dichas semejanzas.  

 

“Pues yo digo que todas son iguales porque lo mismo cocinamos todos”. 

(Sra. La - 5:122. La Isla). 

 

 
La desigualdad es percibida cuando ciertos individuos o familias que comparten el 

mismo origen comunitario asumen actitudes de arrogancia, rencor, mal carácter, 

individualismo, baja tolerancia a otras personas, no se suman a las decisiones ni a 

los actos sociales de la comunidad y cuando existen actitudes de discriminación 

originadas por las diferentes práctica entre la fe católica y las iglesias protestantes. 

Estas actitudes son designadas como socialmente negativas e influyen en el 

estatus social otorgado dentro de la comunidad 

 

“No somos todos iguales, como quien dice somos diferentes porque 

algunos tenemos un genio y otro diferente y no, no somos los mismos pues, 

hay gente que son delicados (individualista) y gente que no saben 

comprender…” (Sr Rf - 5:145. La Isla). 
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“Bueno, pues yo digo que somos, por una parte somos todos iguales, es el 

mismo, como dijo, somos de un solo material ¿no? Sí, somos iguales todos, 

na‟ más el problema pues es que a veces no nos comprendemos, no nos 

comprendemos. Pero del mismo nivel somos todos lo mismo”  (Sra. Et - 

4:203. La Isla). 

 

 
La percepción de igualdad local difiere del concepto que se basa en la 

acumulación de dinero y bienes materiales de las familias (aunque esta condición 

exista en algunas familias) y se enmarca más bien en el sentido social que 

caracterizan los actos de las personas. Esta percepción parece mantener algunos 

elementos de la percepción descrita por Ziche y Rist (2001) para el grupo Aymara 

de Bolivia, donde las capacidades y competencias sociales normadas por los 

sistemas de cargo, permiten superar los patrones de acción y orientación egoístas 

e individualistas. Para el caso de la Ranchería La Isla, la normativa moral es 

fortalecida con los preceptos de la fe católica y articulada en la práctica a través de 

las redes familiares y sociales, buscando de igual manera inhibir las actitudes 

individualistas y motivar el prestigio social a través de la colectivización de los 

saberes, capacidades, experiencias, fuerza de trabajo y recursos económicos 

individuales. 

 

“Pues cuando me toca convivir con las personas me siento feliz porque 

como ya ves que siempre uno es una persona que según, se va uno  

regenerando y te sientes que, te sientes satisfecho, que estás conviviendo 

con aquellas personas, (…) convives, platicas, aprendes de ellos, porque 

también los de la sociedad enseñan a uno, a hablar, a expresarse, bueno 

hasta pa' saludar, entonces vas aprendiendo y te van enseñando” (Sr. St - 

7:139. 28 años. La Isla). 

 

 

En el Poblado C-9, la percepción de desigualdad tuvo referentes más económicos 

expresados en los términos locales de “ricacho” y “miseria”, como han sido 

descritos anteriormente. Esta percepción es resultado de la histórica polarización 

económica y social que han vivido, antes y después del Plan Chontalpa, tanto en 

el régimen de propiedad privada como en la organización ejidal. Recuérdese que 
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la conformación de la Ranchería La Isla parte de condiciones más homogéneas 

entre las familias fundadoras, todas ellas sin tierra. 

 

Pero de igual manera, la percepción de igualdad en el Poblado C-9 fue referida al 

estatus social y moral de los individuos lograda en la comunidad. Si para los 

informantes de la Ranchería la Isla dicha percepción es asumida como un hecho 

dado, para los informantes del Poblado C-9 refleja más bien una forma de 

reivindicar los valores campesinos ante el incremento de la polarización 

económica y social en su comunidad. 

 

“Hay familias que tiene dinero aquí en el C9. Familias que, así como le 

llamamos nosotros, son orgullosos (arrogantes), sí. Pero hay unos que no 

son así, que le ven tan igual como si fuera pobre igual que usted. Pero hay 

unos que porque tienen su dinero son orgullos, su dinero les hace así. Se 

ve más en las familias, en las mujeres (…) como que son de alta sociedad y 

no lo son. ¡Si aquí mismo nos criamos todos! Aquí nosotros conocemos a 

toda la gente porque aquí se ha criado. Son rara la gente que vienen de 

otro lado, eso es muy diferente, porque no les conoce uno como fueron, 

como vivieron en su lugar (de origen)” (Sr Is - 5:306. 57 años. Poblado C-9). 

 

Cabe mencionar además que en ambas comunidades se registró la experiencia de 

confrontación entre la percepción de igualdad local y la que tienen los agentes 

externos, urbanos u occidentalizados, a quienes se les relaciona más con una 

actitud de mayor poder o superioridad, como puede verse en el siguiente relato,  

 

¡Pero como peleaba esa licenciada conmigo! ¡Es que me quería tratar como 

un perro! 

- No licenciada, yo no soy un perro, yo no soy nada, soy un campesino y 

al campesino ¡Se respeta! 

- ¡Ah!, pero ¿Es que usted no le tiene miedo a la ley? 

- Es cierto - le digo, yo no le tengo miedo a la ley- 

- ¿No le tiene usted miedo a la ley? 

- No le tengo miedo - como cuatro veces me preguntó lo mismo 

- ¿Así que usted no le tiene miedo a la ley? 

- No licenciada ¡La respeto! Que no es lo mismo-¡Y ahí me la bajé!-¡La 

respeto, la respeto mucho! Pero ustedes no van por la ley. Ustedes van 
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tratando de maltratarme, hacerme una basura, pero no es así” (Sr. Jo - 

9:388. 71 años. La Isla) 

 

Lo anteriormente expuesto me lleva a reflexionar si el mundo de vida y el horizonte 

campesino, enmarcado en mayor medida en referentes internos y en  

interacciones sociales, ha limitado el análisis de las causas estructurales que 

producen y reproducen las inequidades sociales y económicas provocadas por la 

expansión capitalista. Si esto es así, podría explicar en parte por qué las 

estrategias locales, como expresiones de la cultura propia, no se integran o 

impulsan reivindicaciones políticas alternas que vayan más allá de las 

relacionadas con una mayor articulación con los mercados capitalistas. Bartra 

(2010) plantea que el riesgo que genera este nivel de conciencia, es que impida su 

adscripción a identidades de mayor escala estructural y sistémica del que forman 

parte. De igual manera impedirían que las formas campesinas de vida por sí 

mismas, conformen un movimiento social permanente que luche por sus intereses 

como clase. Sin embargo el mismo autor señala también, que la pluralidad de las 

formas de vida y la composición social diversa del campesinado constituye a su 

vez la fuerza que le otorga su capacidad de modificar de estrategia con gran 

rapidez en las peores turbulencias ambientales y societarias. Me parece que  

estos dos aspectos contradictorios son ciertos a la vez y conforman la dialéctica 

de los procesos campesinos que ha favorecido su permanencia hasta la 

actualidad. 

 

Necesidades y Bienestar. A partir del análisis de los discursos, la percepción de 

bienestar local se relacionó con diferentes temáticas que fueron agrupadas en 

cuatro categorías teóricas relacionadas con la satisfacción de necesidades  

materiales, de mercado y capital, socio-culturales e internas. Como puede 

observarse en la Figura 18, las necesidades son interdependientes, ya que la 

satisfacción de algunas resultan condición necesaria para la satisfacción de las 

otras.  

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



247 

 

Figura 18. Necesidades y relaciones de satisfacción bajo formas de vida mercantilizada y de subsistencia identificadas en el Poblado C-9, 
Cárdenas y Ranchería La Isla, Huimanguillo, Tabasco, México. 
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Las necesidades materiales comprenden aspectos como el acceso a la tierra, 

alimentación, salud, vivienda, vestido, energía, agua, medios de comunicación y 

medios de  transporte. Algunas de  ellas,  como la  alimentación, la salud y la 

vivienda, han sido  incluidas en las definiciones y parámetros oficiales de bienestar 

y pobreza, sin embargo éstos se limitan a criterios cuantitativos que no consideran 

las variantes cualitativas del bienestar, necesidades y satisfactores desde los 

referentes locales. Durante las entrevistas realizadas en la Ranchería La Isla por 

ejemplo, se encontró que el agua obtenida de los pozos a cielo abierto (noria) es 

considerada como de mayor calidad que aquella obtenida de pozos “cerrados”  en 

donde el agua se extrae a través de un tubo y una bomba manual, como puede 

notarse en la siguiente cita, 

 

 “Nosotros vemos que si es buena (el agua), na‟ más que siempre hay que 

taparla pues, que no le caiga agua de arriba porque es agua natural de 

abajo, de los vertientes, es agua limpia. Yo veo en cambio esa agua de 

bomba, esa de bomba es malo pues, siempre suelta un herrumbre que 

hasta se siente mismo en el agua y yo digo que eso ha de ser malo pa‟ uno 

que la toma” (Sr. Rf - 5:94. 47 años. La Isla). 

 

 

La percepción de la enfermedad y la recuperación de la salud registrada en ambas 

comunidades se relacionaron con diferentes aspectos relativos al entorno y al 

equilibrio familiar y social.  

 

“…el problema de Pemex que contamina mucho, eso ha venido 

ocasionando todas esas enfermedades que hace treinta, treinta y cinco 

años no las había, eran diferentes las enfermedades que habían o eran 

pues eran sólidas, no, no, no una enfermedad tan contaminada ni tantas 

enfermedades como las que están surgiendo ahorita…” (Sr. Is - 5:71. 57 

años. Poblado C-9). 

 

“…a veces nosotros como seres humanos sentimos todo ¿me entiende? 

hasta lo que le pasa a un hijo (…) Todo eso lo sentimos y lo reciente el 

cuerpo (…) porque es un instinto que tiene el cuerpo…” (Sr. Is - 5:197. 57 

años. Poblado C-9). 
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“Yo siempre cuando estoy enferma oran y yo también oro y sano, se me 

quita lo que tengo (…) ya le digo que me comenzó el dolor de la vesícula, 

ya dentro del templo, me comenzó el dolor, el cólico y el cólico, y el cólico y 

el cólico, ya no aguantaba. Entonces yo le dije a los hermanos, 

 - Hermanos, yo quiero que hagan una oración por mí porque yo tengo 

piedra en la vesícula y ahorita tengo el cólico, no sé si es que me va a 

explotar, no sé qué cosa es lo que siento, pero yo siento que me siento mal 

Ya me se pusieron en oración toditos (…) yo sentía que por donde quiera 

me ponían la mano ellos, pero yo estaba súper fría, fría, y yo sentía que la 

mano de ellos estaba caliente. Gracias a Dios, desde esa hora a mí se me 

quitó el dolor y no me volvió. Hasta ahorita no me ha vuelto el dolor” (Sra. Nl 

- 2:87. 49 años. Poblado C-9). 

 

 

Lo anterior contrasta con la atención recibida de las instituciones de salud pública 

a las que tienen acceso y donde la atención ofrecida se concentra solo en los 

aspectos fisiológicos de los desórdenes de salud más frecuentes.  

 

Durante las entrevistas realizadas con personal médico de los Centros de Salud 

de ambas comunidades, se reconoció que la calidad de los servicios médicos 

institucionalizados no permite una atención integral de las personas debido a la 

estructura compartimentada por especialidades con la que se aborda la 

enfermedad. Además, la falta de personal médico, medicamentos, materiales e 

infraestructura impide también ofrecer una atención eficiente y de calidad incluso 

para las enfermedades más comunes. Manifestaron también que los aspectos 

psicológicos, de salud dental y los relativos al entorno social no son cubiertos por 

las mismas causas. Esto mismo sucede con la calidad de la vivienda, la energía, 

el transporte, el vestido etc., cuya percepción local de calidad difiere de la 

moderna, como fue analizado en el apartado 5. 2. 

 

La segunda categoría de necesidades relativa al mercado y al dinero, contribuye 

sobre todo la satisfacción de necesidades materiales. Como fue descrito en el 

apartado 5. 2.5, la necesidad de dinero se incrementa en la medida en que las 

formas vida se mercantilizan. En la Figura 18, se observa cómo las fuentes de 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



250 

 

satisfacción varían de acuerdo a las formas de vida que se asuman. Para el caso 

de formas de vida de subsistencia72, la tierra y el entorno juegan un papel muy 

importante para la satisfacción de necesidades tanto materiales como sociales. 

Las formas de subsistencia campesina incluyen también elementos del mercado y 

capital pero bajo esquemas diferentes al modernizante, como es el caso del 

abasto local y regional que implica bajos costos de transporte y los créditos 

financieros de apoyo mutuo ya descritos. 

 

La categoría de necesidades designada como socio-culturales, incluye la 

autonomía, la identidad, el estatus y los procesos de transmisión de conocimiento, 

valores y experiencia campesina; todas ellas relacionadas fuertemente con el 

acceso a la tierra. La autonomía tiene el significado local de libertad de decisión y 

participación en los distintos procesos y espacios que se encuentran 

interconectados de manera directa o indirecta a sus formas de vida.  

 

 “Con ellos hago lo que yo quiero, siempre mi solar lo he tenido así como lo 

ve,  limpiecito siempre, le hago cambios, lo de aquí lo pongo allá y nadie me 

puede decir ¡No lo hagas!” (Sra. Di - 7:50. 52 años. Poblado C-9). 

 

 

La autonomía fue un concepto constante y diversamente declarado, que se 

relacionó también con la capacidad de participar en condiciones de igualdad para 

la toma de decisiones de los procesos socio-políticos que les afecta.  

 

“…no me gusta apretarlos, apostarlos a algo que ellos no quieren, si ellos 

no quieren ya ni modo, que le voy  hacer (…) pero me baso a lo que ellos 

decidan, si ellos dicen si, entonces sí, y si dicen no, pues también. Se les 

respeta la decisión” (Sr. St - 7:110. 28 años. La Isla). 

 

                                                   
72

 La subsistencia, entendida como permanencia o estabilidad descrita en el apartado 6.7, es referida aquí al 

concepto marxista de forma de producción simple de mercancías,  donde el campesino es propietario de la 

tierra, la producción se realiza a pequeña escala,  la producción en su mayor parte es consumida por los 

productores y sus familias, y el excedente es comercializado en el mercado local o regional ((Marx, iii; 1981: 

1026 y 1023; 1991: 942 y 940, 941 en Sevilla, 2010:87) 
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La tierra, como conjunto de propiedades, constituye el territorio propio de la 

comunidad mediante el cual se asegura el autoabasto y se refuerza la autonomía. 

La apropiación del territorio, como lo refiere Roux (1999) para el contexto francés, 

implica no solo vivir y actuar en él sino establecer una relación de intimidad 

caracterizada por la experiencia personal, la cultura y la historia de dicho territorio. 

Esta apropiación simbólica se refleja en el arraigo que expresaron los informantes 

con su entorno y que fortalece la identidad rural. 

 

“Aquí nacimos, aquí estamos envejeciendo. En otra parte no me hallo, por 

eso no salgo, yo aquí doy vueltas, doy vueltas y vuelvo pa‟ mi casa, muy 

tranquila me la voy llevando…” (Sra. Ma - 8:82. 57 años. La Isla).  

 

“…uno vive a campo abierto, está uno cómodo, camina uno donde quiera, 

se es más fresco, nos encanta (7:90) estamos solos, no esta tan 

contaminado y convive uno más con los animales y todo eso (7:71) a mí me 

toca ir a la ciudad, hay veces que me siento apretado, encerrado, aburrido, 

extremadísimo (Sr. St - 7:92. 28 años. La Isla). 

 

 

El acceso a la tierra, permite también recrear los imaginarios de la cultura local 

con el entorno. El “permiso” que debe hacerse a la Chaya73 antes de cortar sus 

hojas comestibles o el seguimiento de las fases lunares en las actividades 

productivas, son ejemplos de lo anterior, 

 

“La chaya tiene una forma especial para cortarla, porque la chaya es 

grosera, esa pica (risa) y como se pone malísimo el piquete. Pues hay que 

decirle buenos días de mañana, hay que decirle “Buenos días señora chaya 

¿me va a regalar una hojita?” (Sra. De – 6:32. 62 años.  Poblado C-9). 

 

“Los viejos de antes na‟ mas veían la luna y decían “Está de tres cuartos 

creciente, ya vamos a hacer tal cosa”. Yo a mis hijos les he enseñado hasta 

para capar un  puerco, de tres cuarto, que la luna no esté muy tierna ni muy 

sazona para que no desangren, para que desarrolle el animal, ya sea que 

quiten el cuerno del becerro. La madera tiene que ser en menguante, pero 

si es el tiempo de la canícula, que le decimos el canicular, no se corta en 

                                                   
73

 Cnidoscolus chayamansa. 
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menguante, se debe cortar en creciente, pero en día viernes, para que 

ancina (así) no se apolille la madera, ni se apolille el guano, se corta en 

creciente pero viernes” (Sr VM - 8:29. 61 años. La Isla). 

 

 

Por otra parte, la categoría designada como necesidades internas, se refiere a la 

autoestima, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, los recuerdos y la 

religiosidad. Este tipo de necesidades no es concebido como un universo 

separado de las acciones cotidianas y productivas, sino más bien como un 

conjunto complejo e interconectado con la satisfacción de las necesidades 

materiales y socio-culturales, como puede verse en la siguiente cita, 

 

“…es que  le llega uno a agarrar amor al campo, amor a su trabajo, al 

campo pues. Ya quizás somos como esos drogadictos que si mientras no 

tienen la droga no están tranquilos (…) como dijo, no está uno contento si 

no revisa uno sus plantas” (Sr. Is – 5:150. 57 años. Poblado C-9). 

 

 

La valoración de sus propias habilidades y capacidades para subsistir logradas a 

partir de procesos de aprendizaje informales permite el fortalecimiento de la 

autoestima y contribuye de igual forma a retroalimentar la autonomía, 

 

“¡Viera como era yo de inteligente que daba yo abasto! Gracias a Dios me 

daba inteligencia, era yo inteligente, joven, era yo  inteligente y hasta el día 

de hoy, así como estoy de viejita, cuando vamos a guisar en la iglesia, en 

una iglesia, soy inteligente” (Sra. Li - 1:245. 62 años. Poblado C-9). 

 

“…me sentí más feliz, mas orgullosa de mí pues, de mí misma, pues yo eso 

me orgulloseo, a mí me hizo orgullosa de mis hijas porque yo ya le digo, 

eso me gustó porque así yo las vestía, yo les ponía zapatos buenos…” (Nl - 

2:80. 49 años. Poblado C-9). 

 

 

La religiosidad por su parte, permite fortalecer las normas sociales y morales que 

permiten la solución a conflictos familiares y comunitarios. El equilibrio social y 

familiar son elementos importantes para el logro del bienestar interno y la 

percepción de felicidad.  
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“Los momentos más felices de mi vida es estar en comunión con mi familia, 
con mi esposo y con mis hijos, y con los que me rodean (Sra. ME - 9:128. 

57 años. La Isla). 

 
 

En el Poblado C-9, la religiosidad se practica en nueve iglesias diferentes. Para la 

selección de la fe a profesar se busca ante todo un trato igualitario y la no 

exclusión de las principales actividades de la iglesia. Algunos informantes del 

Poblado C-9 declararon haber cambiado de fe cuando percibieron que estos 

aspectos no eran del todo cumplidos. En la Ranchería La Isla, la iglesia católica 

está conformada por la mayoría de las familias quienes participan en el coro, como 

músicos, catequistas, elaborando adornos para la iglesia o en la preparación de la 

comida durante los festejos religiosos. Si bien existen pequeñas jerarquías locales 

dentro de la organización religiosa, se asume también que cualquiera puede 

formar parte de ellas en algún momento. La religión en esta comunidad representa 

un importante espacio para compartir el tiempo con la familia, fortalecer y ampliar 

la red social, favorecer la transmisión de los valores morales, motivar el 

aprendizaje, organizar el trabajo colectivo, evitar el vacío que provoca la 

incertidumbre ante lo desconocido y lo que no se comprende, además de permitir 

al individuo imprimir su muy particular forma de percibir la realidad. 

 

“…es muy importante, no exactamente la religión, porque legalmente la 

religión llámese la que sea, esa no le salva. Lo que salva es la creencia, en 

que cree usted, en que está usted fundada ¿me entiende? quien es,  cual 

es su fundamento, cuáles son sus raíces o sus prioridades” (Sr. Is- 5:166. 

57 años. La Isla). 

 

 

La religión en este contexto permite cumplir con la necesidad de la personas de 

pertenencia a un colectivo y participación social. Constituye además un espacio 

donde pueden expresarse las necesidades materiales e inmateriales sin que 

medie ningún tipo de conflicto. Estas condiciones difícilmente las pueden 

encontrar en las instituciones gubernamentales cuya acción y discurso conlleva 

procesos verticales para la participación en la toma de decisiones, así como la 
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separación de los valores religiosos y éticos, de los aspectos económicos y 

productivos (Peet, 1999). Lo anterior explica en parte, por qué la religión  

representa el eje de las vidas de muchas personas, quienes en ocasiones 

destinan la misma cantidad de tiempo que el dedicado a las actividades 

productivas, 

 

“Mi esposo ya en la tardes no trabaja, pero a veces nos vamos a la iglesia 

profética y trabajamos con los niños en el catecismo, damos platicas de 

bautismo y de matrimonios y sacristía en la iglesia católica pero en el ejido 

Paredón. Nos vamos a las tres y regresamos a las seis o siete. Vamos los 

días, jueves, viernes, sábado y domingo), como justicia y destino” (Sra. Et - 

4:21. 65 años. La Isla). 

 

“Por la tarde regreso, almuerzo y tengo actividades en la iglesia pues. Yo 

preparo para bautizos y dirijo un coro también en la iglesia católica” (Sr. Sn 

- 6:21. 28 años. La Isla). 

 

 

Es importante aclarar que la necesidad de religiosidad aquí mencionada no 

pretende justificar la función ideológica que tienen las religiones institucionalizadas 

al erosionar las bases de las culturas locales, como es el caso de las numerosas 

fes  protestantes y de la misma iglesia católica (Wynarczyk, 1995; Casillas, 1989, 

Bastian, 1999) Se trata más bien de aportar elementos sobre cómo los sujetos 

sociales logran interactuar con las instituciones religiosas para satisfacer sus 

necesidades internas y cómo se genera cierta apropiación de los marcos 

religiosos institucionalizados para fortalecer la normativa social y moral, lo cual 

contribuye al equilibrio social y familiar de su comunidad. En este sentido, se trata 

de concebir a los sujetos sociales como parte del proceso de construcción de la 

religión y no como un elemento pasivo del mismo (Vargas, 1994; Rubalcava y 

Salles, 2001).  

 

A pesar de que las necesidades internas constituyen parte del bienestar local y se 

encuentran interconectadas con las necesidades materiales y socioculturales, 

éstas han sido poco consideradas en el estudio e implementación de las políticas 
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relacionadas con la pobreza; y si se abordan se les otorga menor importancia a la 

que tienen cotidianamente en los individuos y en los grupos sociales, tanto en el 

contexto urbano como en el rural. Este sesgo es resultado en gran medida de la 

separación disciplinaria entre los aspectos religiosos, éticos y filosóficos con los 

productivos, económicos o biológicos relativos al ser humano. Esta separación se 

enmarca dentro del paradigma de modernidad que pretende garantizar la 

racionalidad y la objetividad de la ciencia, otorgándole además un valor mayor en 

relación a otros aspectos. La religiosidad planteada en la presente investigación es 

asumida como un fenómeno cultural. Debe recordarse que una de las evidencias 

arqueológicas que se relacionan con la evolución del Homo para ser considerado 

como sapiens, es precisamente la práctica de entierros y rituales funerarios para 

sus muertos. Dicha evidencia arqueológica marca la existencia de apegos, 

emociones, creencias y de un pensamiento mágico-religioso sobre la muerte en el 

ser humano; es decir, confirma que la construcción subjetiva de la religiosidad es 

una característica intrínseca del ser humano que nos diferenció de las demás 

especies (D’Errico et al., 2003). La evidencia de dicha subjetividad establece la 

evolución en nuestra especie y por lo tanto su existencia en todos los productos 

generados dentro de la cultura, incluyendo la misma ciencia (Nicolescu, 1996; 

Fernández, 2005). La integración de los aspectos internos dentro de la 

investigación de la pobreza y de las propuestas políticas que buscan mayor 

bienestar, no soslaya el rigor científico, sino busca ampliar la mirada y superar las 

limitaciones que el modelo de desarrollo moderno ha impuesto en la ciencia, en la 

vida social, en la economía, en la política y en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. Permitirá mirarnos a nosotros mismos como lo que verdaderamente 

somos, sin negar nuestra naturaleza subjetivamente humana.  

 

Cabe mencionar que algunos estudios en México sobre pobreza y bienestar 

subjetivo han abordado aspectos relacionados con la satisfacción de las 

actividades recreativas, el ambiente social, el desarrollo personal, la relación de 

pareja (Palomar, 2004), el locus de control (Palomar y Valdés, 2004), la 

autoestima, la depresión y la experiencia (Palomar et al. (2005), sin embargo éstos 
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se han enfocado dentro de un contexto altamente urbano como lo es la ciudad de 

México y desde un enfoque disciplinario. Por ello es deseable la realización de 

estudios transdisciplinarios que aborden las categorías de las necesidades aquí 

propuestas desde distintos contextos culturales, para poder identificar las bases 

materiales y socioculturales que las satisfacen, y los paradigmas en los cuales se 

enmarcan. Esto permitiría dirigir los esfuerzos, tanto externos como internos al 

individuo y a las comunidades, para fortalecer los elementos que favorecen la 

autonomía y la disminución de los que afectan negativamente el bienestar desde 

los referentes locales.  

 

En la investigación cuantitativa se propone integrar los componentes relacionados 

directamente con los procesos de disminución del bienestar local aquí 

identificados, como son la distribución social y de género de la propiedad de la 

tierra, las necesidades socio-culturales de los sujetos de interés y las necesidades 

internas. Lo anterior permitirá superar las evaluaciones parciales sobre la 

satisfacción del nivel de vida y percepción de la felicidad desde las bases del 

proyecto neoliberal.  

 

7.2 Percepción de empleados de instituciones gubernamentales sobre la 
población campesina y sus estrategias. 

 
 

Las entrevistas realizadas a empleados gubernamentales a nivel local, municipal, 

estatal y federal coincidieron en describir a la población campesina de la región 

como personas perezosas, no desarrolladas, con una visión limitada, apegadas a 

la tradición, sin higiene y sin responsabilidad sobre su salud. 

 

“…antes diario casi llovía, yo veía que llegaban a trabajar desde las seis de 
la mañana hasta como a la una o dos de la tarde, pero en la tarde volvían a 

ver su terreno. Todo esto fue que se acostumbraron y se hicieron flojos (...) 
En primer lugar (de los problemas) está la persona, la persona se volvió un 
poco floja”. (K9M3-6:38). 

 
“Se enferma más (la gente) porque no toman, no compran el medicamento 
que se les receta y no llevan una buena higiene adecuada, si no han 
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llevado una buena higiene adecuada pues lógico, ahí vienen las 
enfermedades (…) lo dejan que si pa‟ el próximo mes, la próxima semana o 
dependiendo…” (K9L1 - 1:35). 

 
 

 Se les designa como “pobres” a partir de los referentes establecidos por los 

indicadores oficiales de rezago social, principalmente aquellos relacionados con 

las características de la vivienda, servicios y nivel educativo. Esta percepción 

generalizada entre los informantes de bajo, medio y alto rango jerárquico de los 

distintos niveles de gobierno y de diferente nivel de escolaridad (nivel técnico 

hasta postgrado), se circunscribe a la visión dicotómica modernizadora de 

desarrollo y es resultado de la replicación ideológica del paradigma moderno que 

se da a través de los medios de comunicación, los centros educativos en donde 

fueron formados y las políticas de las instituciones de gobierno donde laboran. 

Esta replica contribuye además a justificar y a mantener la existencia de dichas 

instituciones y los puestos laborales que todos ellos desempeñan. 

 
“…hay algunas que tienen poca población, no hay muchas tiendas, no hay 

muchos servicios (…) Es que la mayoría de sus comunidades son muy 

¡rurales! (risa), se me hacen así, muy rurales” (KIM2 - 15:27). 

 

“…si uno va a una comunidad se da uno cuenta por el tipo de casita, hay 

casita de palitos, hay casitas de todo, se ve que la gente pues está  (…) en 

situación más precaria, por el tipo de vivienda, por el tipo de vivienda” 

(K9M1 - 5:86). 

 
 

De igual manera, la población rural es caracterizada como individualista y dividida 

por los partidos políticos. Sin embargo, esta característica considerada como 

negativa por los empleados de gobierno se genera a partir de los propios 

mecanismos de condicionamiento político implementados por el Estado a través 

de las instituciones que otorgan beneficios y apoyos a las comunidades. En las 

entrevistas realizadas con informantes de las comunidades de estudio se 

mencionaron situaciones de favoritismo y corrupción relacionadas con la gestión 

de apoyos gubernamentales a través de los delegados municipales. Durante las 

entrevistas realizadas con empleados de los gobiernos municipales, se corroboró 
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que existe muy poco control sobre el perfil socioeconómico de los beneficiarios en 

los programas de ayuda social.  

 

“…en primera debe ser de aquí del municipio, lo segundo, no importa de la 

comunidad que sean, debe traer su solicitud con copia de la credencial de 
elector y eso es todo. (Aparte de la copia de credencial de elector ¿hay 
alguna evaluación socioeconómica de los beneficiados?) Pues aquí no la 

hacemos, no sé si en algún otro lugar la hagan (risa)” (KIM4 - 16:16-19). 

 
 

Bajo dicha condición pueden ser beneficiarios de los apoyos dirigidos a 

comunidades pobres, tanto un productor terrateniente como un jornalero con poca 

tierra o sin ella. Solo en una dependencia del gobierno municipal se pensaba  

iniciar un proyecto que llevara el control de beneficiarios para evitar que una 

misma persona fuera beneficiada de manera reiterada por diferentes programas y 

en años consecutivos.  

 

“…la gran corrupción que hay, eso es lo que veo yo (…) tenemos que hacer 

muy bien énfasis que esos apoyos tienen que ser rentables. Pero yo lo que 

veo aquí es que se les proporciona y vuelven al año (…) me he encontrado 

que hay personas que ya conocen el caminito, hay personas que a veces 

no cuentan con el recurso para el camión, para el pasaje y no pueden  

venir, pero las más abusadas son las que siempre están presentes” (K9M3 - 

6:10). 

 
 

Los criterios para determinar el tipo de apoyo parecían estar basados más en 

aspectos administrativos como su viabilidad económica con respecto al 

presupuesto asignado, que la solicitud correspondiera a alguna comunidad 

asignada como “zona prioritaria” de acuerdo al Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y a su viabilidad técnica-productiva. Si bien los apoyos parecen ser 

otorgados a grupos formalmente constituidos, en la práctica muchos proyectos y 

grupos se conforman solo de manera virtual para hacer cumplir la normatividad 

administrativa, tratándose en realidad de un conjunto de solicitudes individuales 

muchas veces de personas afines políticamente a las autoridades locales que no 

necesariamente presentan mayor vulnerabilidad social.  
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“…cuando nosotros empezamos a armar el programa, vemos que hay un 

grupo muy grande en un área, y las pidieron individuales, (entonces) las 

hacemos nosotros mismos, reelaboramos la solicitud y les pedimos a ellos 

que las firmen para hacerlas grupales…” (KIM3-14:22) 

 

 (¿Hay algo que avale que son de escasos recursos?) No, no, no, pero 

bueno, precisamente este, no, no podemos este, no podemos pues, este, 

decirle okey. (Es) el delegado municipal, el que nos trae la solicitud, se le 

dice que tiene que, que los recursos están enfocados a la gente de escasos 

recursos ¿no? entonces  ellos son los que nos traen la solicitud. Pero a 

veces hay gente que, la verdad (…) que son tan pobres pero no tienen 

tierra (…) y luego (está) el otro señor que tiene un poquito más de 

posibilidades, pero que tampoco entra en el rango de ser beneficiado, se le 

hace fácil, se lo compra o le pide - Ah, pídelo tú y ya que te llegue el 

beneficio te doy una lana -  ¡hasta así se ha manejado!” (K9M7-8:15) 

 

 

Los apoyos recibidos en este contexto, son asumidos por los beneficiarios como 

“regalos”, ya que generalmente no conlleva ningún compromiso ni seguimiento de 

los mismos. Es evidente que los programas de desarrollo social bajo estas 

características favorecen el clientelismo, el individualismo y la división en las 

comunidades como a continuación se discute. 

 

El principal mecanismo implementado por las diferentes instancias de gobierno 

para otorgar apoyos es mediante la gestión de solicitudes realizada por el 

Delegado Municipal. La figura del Delegado Municipal representa el último eslabón 

partidista dentro de las comunidades, ya que su designación se inicia a propuesta 

de los mismos partidos políticos y se formaliza mediante un proceso de elección 

popular (competencia por el voto) y no mediante el consenso como sucede 

generalmente en la designación de las autoridades ejidales. La dinámica del 

proceso electoral genera la división de la comunidad ya que la gestión del 

Delegado Municipal triunfador siempre se ve fortalecida o debilitada de acuerdo a 

la identificación partidista establecida o no, con los distintos niveles de gobierno 

con los que interactúa. Por otra parte, la división de la comunidad generada por el 
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proceso electoral favorece un mayor control político de la misma pues evita la 

organización comunitaria en torno a demandas propias.  

 

“…entonces el Delegado municipal no se lleva con el Comisariado ejidal, o 

el Comisariado ejidal no se lleva con el del ramo 33, o el del ramo 33 no se 

lleva con el del Consejo de vigilancia. O sea, nunca se ponen de acuerdo, 

hay desorganización, no es como una comunidad donde todos jalan parejo” 

(K9M5 - 7:38). 

 

 

Cuando las comunidades se encuentran más aisladas de los centros urbanos, y 

por lo tanto del poder político, o cuando las contradicciones con las políticas 

externas alcanzan un nivel crítico se pueden generar mecanismos de resistencia 

propios. En estos casos la población campesina es designada como “apartada”, 

exigente, diferente, rebelde o conflictiva.  

 

“…la gente a veces es muy conflictiva, entonces como que no dejan ¡se 

pelean así los apoyos! o están en vísperas de ver que nos van a dar más 

¿no?” (KIM2 - 15:25). 

 

 

 

Los empleados de menor jerarquía a nivel local y municipal reconocieron sin 

embargo, que dicha postura se debe a que las expectativas de las comunidades 

no coinciden con los objetivos de los programas gubernamentales; a una actitud 

de desconfianza ante la corrupción que caracteriza al gobierno, así como a la 

destrucción de sus formas sociales y de su entorno provocado por la intervención 

del Estado. En este sentido, la actitud de resistencia y desconfianza de la 

población rural hacia lo externo da cuenta de la revaloración o evocación de las 

experiencias pasadas que determinan las formas de interactuar con el entorno 

social actual, y que conforma el proceso de percepción (Vargas, 1994).  

 

Si bien, la mayoría de los empleados entrevistados reconocieron que los  

programas de desarrollo social en las últimas décadas retroalimentan el 
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condicionamiento político de las comunidades (“paternalismo”), la crítica siempre 

fue asignada a los gobiernos anteriores o a diferentes instancias actuales 

gobernadas por un partido diferente sin ninguna autocrítica hacia las políticas 

implementadas por sus propias instancias. Esta actitud que mantienen los 

informantes a nivel municipal, estatal y federal, refleja una aparente lealtad al 

partido político que les gobierna, pero conlleva mayormente el temor a  represalias 

dentro del espacio laboral donde se encuentran insertados. Lo anterior puede 

explicarse por el hecho de que todos los empleados entrevistados en los tres 

niveles de gobierno declararon haber obtenido su trabajo a través de la militancia y 

la recomendación de personas pertenecientes al partido en el poder, sin mediar 

ninguna prueba de competencia laboral. Desde esta condición, la postura de los 

empleados tiende a ser individualista - característica del modelo modernizador - 

para poder mantener su empleo y buscar escalar a un mayor nivel de jerarquía 

dentro del sistema laboral, más que asumir una postura profesional crítica que 

permita hacer verdaderos aportes al impacto que tienen las políticas públicas 

sobre el bienestar social de las comunidades rurales.  

 

“…cuando llego aquí y veo ese tipo de problemas (…) detecté todo y 

entonces lo que hice fue acercarme ahí (…) pero como estaba yo 

empezando pusieron a otra persona y no a mí, yo no venía por ese puesto  

(…) al ver todo eso entonces empecé a hacer proyectos (…) entonces me 

dijo -¿Sabe que ingeniero? no se meta en mi área - fue lo único que dijo, 

entonces yo lo que dije fue - Ah bueno. (K9M3 – 6:32-33). 

 

“…lo que tengo que hacer es quedarme quieto y ya estuvo; o decir que 

cada quien en su asunto y listo, no meterse en problemas con nadie” (K9M1 

- 5:51). 

 

 

Esta condición registrada entre los empleados de gobierno entrevistados es un 

hecho generalizado para la mayoría de instancias gubernamentales del país 

(Fócil, 2003). Ante este problema se decreta en el año 2003, la Ley de Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública del Gobierno Federal  

(Cámara de Diputados, 2006), la cual fue retomada por varios gobiernos estatales. 
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Dicha ley busca capacitar a los empleados del gobierno federal para lograr mayor 

calidad y eficiencia de su trabajo, asegurando la permanencia laboral. Sin 

embargo, su implementación solo abarca un 30% del personal de las 

dependencias del sector central, el sentido y contenido de la capacitación se dirige 

más a los aspectos administrativos que permita el cumplimiento más eficiente de 

las tareas modernizadoras del estado, la motivación se dirige más en el 

incremento del ingreso económico y escala laboral por capacitación que en los 

aspectos de autocrítica, sensibilidad social, solidaridad, además de presentar 

dificultades presupuestarias y culturales para su implementación (Fócil, 2003). 

 

Por otra parte, a excepción de los servidores públicos locales con interacción 

directa con las comunidades, la percepción que se tiene respecto a lo que las 

comunidades rurales necesitan se relacionó con alcanzar un mayor nivel 

educativo, contar con asistencia técnica en la producción, tener mayor acceso al 

mercado, tener empleo y lograr una mayor contribución de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) al presupuesto gubernamental destinado al desarrollo social. Esta 

percepción replica la política de desarrollo moderno construida desde la visión 

externa a la comunidades la cual se centra en el mejoramiento de la “calidad de 

vida” a través del incremento del ingreso y el empleo, así como el “impulso” a la 

producción agropecuaria mediante un mayor uso de insumos externos, el logro de 

una mayor productividad y rentabilidad económica, mayor competitividad en los 

mercados globales, así como el fomento a la industria y a la cultura empresarial en 

el medio rural (Gobierno del Estado de Tabasco, 2007b; Gobierno Municipal de 

Cárdenas, 2007a). Dicha visión responde a la política neoliberal y de globalización 

económica con la consigna de que con ello se generará un mayor dinamismo 

económico en el campo y en la sociedad en general. Sin embargo, como se ha 

tratado de demostrar en el presente trabajo, dicha política solo promueve el 

beneficio de los grupos con mayor acumulación de capital a nivel local, nacional o 

internacional, mantiene un asistencialismo que refuerza la “cultura de la pobreza” 

que impide generar procesos autogestivos, y erosiona las estrategias propias de 

bienestar local. 
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Por el contrario, los servidores locales del sector salud y educativo, así como los 

servidores municipales con menor jerarquía, plantearon las contradicciones 

existentes entre los intereses de la comunidad y los objetivos de los programas 

gubernamentales como parte de los obstáculos que tienen para realizar sus 

actividades. Destacaron entre éstos, la burocracia administrativa que marca ritmos 

diferentes al de los beneficiarios y les genera conflictos para la implementación de 

los programas; la falta de infraestructura y personal que impide dar seguimiento a 

los apoyos otorgados; y el predominio de criterios cuantitativos y administrativos 

con los que se evalúa el desempeño de su trabajo. Ubicados al final de la cadena 

gubernamental y en interacción directa con las comunidades, dichos empleados 

se confrontan con una realidad social que requiere procesos más ágiles y 

ascendentes para dar solución a la problemática local. Este grupo identificó 

problemas que coinciden más con las identificadas por los informantes de las 

propias comunidades de estudio, como es el caso de la drogadicción, el 

alcoholismo, el desempleo, la migración, la desintegración familiar, la violencia, la 

inseguridad social y la dependencia alimentaria. Sin embargo mantienen su 

función de mediadores políticos y culturales para lograr la aceptación de los 

programas gubernamentales por los beneficiarios, readecuándolos incluso pero 

manteniendo el mismo objetivo modernizador. En palabras de un informante, 

 

“Esos programas si tienen ciertas complicaciones, desde la parte hacia 

arriba convencer a la gente y luego, la parte de abajo, convencer a la gente 

y convencerse a uno mismo (risa) de que lo que se quiere hacer realmente 

va a tener un impacto socioeconómico trascendente” (KIM1 - 13:16). 

 

 

De esta manera los empleados locales y municipales de menor jerarquía 

contribuyen a “seguir convenciendo” y convenciéndose ellos mismos, de la bondad 

de las políticas de desarrollo. A la pregunta ¿Para quién es útil su trabajo? la 

mayoría de los informantes respondió que beneficiaba a la población y al bienestar 

propio. Sin embargo, cuando se abordan diferentes contradicciones en la 

implementación de los programas de apoyo y asistencia, se deslindan de éstas 
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argumentando la fragmentación y el verticalismo de los procesos administrativos 

que caracterizan a los programas de gobierno.  

 

“(La solución)… no depende de nosotros, depende del nivel central 

que es Villahermosa o a veces la jurisdiccional, entonces pues uno 
aunque realmente quiera darle una buena atención no puede…” 

(K9L1 – 1:30). 

 
“(problemas) que tengan injerencia con mi responsabilidad, pues no. 
Hay otros tipos de problemas pero esos ya corresponden al ramo”. 

(K9M5 - 7:66). 
 
 

También manifestaron que en la implementación de los programas sociales pocas 

veces se incluye la autocrítica o la propuesta de mejoras, y cuando ello ocurre, no 

perciben ningún cambio o mejora.  

 

“…tenemos la libertad de modificar y tenemos también, entre comillas, la 

libertad de criticar. Obviamente vamos a criticar pero nunca se nos va a 

escuchar, entonces en ese marco yo ni critico ¿para qué critico? pero sí 

adapto” (K9L3 - 2:74). 

 

 

“…puede hacer uno sugerencias cuando vienen directamente de 

Villahermosa a los Centros de Salud. Nos preguntan cada año, al inicio de 

año: 

 - ¿Cuáles son tus necesidades de medicamentos o de esto? 

 - Pues me hace falta tal equipo médico, principalmente medicamento. 

Todo eso lo anota, lo llevan escrito, pero luego va uno a la Jurisdicción 

Sanitaria (…) y les dice uno a los supervisores, los supervisores después te 

dan la respuesta: 

- La próxima semana, es que no hay recursos, no han mandado 

Ahí no podemos cambiar nada, nada, nada de eso” (KML1 – 1:63). 

 

En el sector salud por ejemplo, las contradicciones existentes entre la realidad 

social y los objetivos de los programas gubernamentales son llevadas al extremo 

de alterar la información para cumplir con las metas administrativas que les son 

exigidas, evitando con ello además una sobrecarga de trabajo y logrando una 

buena evaluación en lo laboral. Al igual que el grupo de empleados de mediana y 
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alta jerarquía consideran que pensar o actuar de manera diferente pone en riesgo 

la estabilidad laboral y la posibilidad de ascender dentro del sistema laboral. En 

este grupo, la mitad de los empleados entrevistados obtuvo su empleo a través de 

la intermediación de personas ya insertadas en el medio laboral y con algún poder 

político en el mismo; la otra mitad declaró haber obtenido el trabajo mediante 

trámites administrativos. Esta aparente apertura para lograr el empleo observada 

en el segundo caso, se explica porque corresponden a puestos de menor jerarquía 

o becas con montos de pago bajos y por lo tanto poco competidos. 

 

En cuanto a la percepción de las estrategias productivas de subsistencia 

implementadas por las familias rurales, éstas fueron consideradas como 

ineficientes y arcaicas por los funcionarios de mayor jerarquía. Las características 

de autoabasto y comercialización local no son suficientes para satisfacer el criterio 

moderno de eficiencia. Las funciones sociales, culturales y ecológicas de los 

agroecosistemas tradicionales son ignoradas, por lo que son designadas como 

formas “atrasadas” de producción.  

 

“…en el medio rural de Tabasco, coexisten dos tipos de productores, es 

justamente eso ¿no? el grupo más rezagado obviamente está más apegado 

a tradiciones, a una cultura distinta, la que tiene que ver el rancho o el ejido 

como una visión, como una unidad productiva y con un criterio más 

empresarial” (KE1 - 17:22). 

 
 

La propiedad o el acceso a la tierra no fue un tema mencionado durante las 

entrevistas al abordar la problemática del sector rural, como tampoco se encuentra 

considerado dentro de los Planes de Desarrollo de los tres niveles de gobierno. La 

propuesta de desarrollo regional planteadas por el Estado se centra en la 

generación de empleo, en el incremento del ingreso y en la intensificación de la 

producción  dirigida al mercado de exportación (Gobierno Municipal de Cárdenas 

2007a; Gobierno del Estado de Tabasco 2007a; Gobierno Federal 2007). Ello 

implica un mayor consumo de insumos externos y una mayor dependencia del 

mercado y del dinero; el ahorro entendido como menor gasto está totalmente 
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ausente del discurso oficial. La promoción de agroquímicos para la agricultura en 

las comunidades del municipio de Cárdenas, por ejemplo, se plantea como parte 

de la estrategia de desarrollo regional de igual manera que el saneamiento de los 

cuerpos de agua en las zonas costeras del mismo municipio (Gobierno municipal 

de Huimanguillo, 2008; Gobierno municipal de Cárdenas 2007a; 2007b), sin que 

medie ninguna reflexión sobre el hecho de que ambas acciones representan 

nudos de una misma red. 

 

 
“…entonces se les da el apoyo para la 
sandia y para el melón, se le da la 
semilla, se le da insecticida, se le da 
un fungicida y se le da fertilizantes 
foliares…”  (K9M5 - 7:17). 
 

VS. 

 
Las limitantes que enfrentan los pescadores 
de la región son muchas y entre otras 
destacan, la contaminación de los cuerpos de 
aguas y de la zona litoral a consecuencia de 
desechos químicos, aguas negras y 
residuales vertidas por la población, industria 
petrolera y demás empresas contaminantes, 
así como contaminación por arrastre de 
plaguicidas usados en la agricultura 
(Gobierno Municipal de Cárdenas 2007a:13). 
 

 

 

La definición de desarrollo dada por los empleados de mayor rango fue 

relacionada con crecimiento constante, avance, mejora, generación de nuevas 

necesidades y acceso a mejores niveles de bienestar material, asumiendo un 

mayor nivel de vida como sinónimo de “vida digna”. La vida digna fue designada 

dentro de su propio contexto como ser propietarios de una casa y de tierra para 

cultivo, tener carro, poder viajar en vacaciones, tener logros laborales y 

académicos, tener mayor control de su tiempo libre y lograr independencia 

financiera mediante la conformación de una empresa propia. Desde esta 

perspectiva el “desarrollo” se relacionó principalmente con lograr el éxito personal 

a partir de mejoras económicas.  

 

La imagen que se construye de la población rural también estuvo relacionada con 

la resistencia a las  formas colectivas de trabajo y con escasa convivencia social 

dentro de sus comunidades. A partir de esta imagen construida de la población 

rural se le designa como individualista al centrar sus intereses solo en la familia. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



267 

 

Esta percepción revela sin embargo el desconocimiento o negación de las formas 

tradicionales de organización productiva campesina cuya base descansa en la 

familia; pero también muestra una total indiferencia hacia los diferentes 

mecanismos de ayuda mutua intra e interfamiliares que existen dentro de las 

comunidades y que contribuyen a sustentar la cultura campesina. Dicha visión se 

refuerza con el hecho de no poder identificar dentro de las redes familiares y 

sociales, alguna estructura cupular de poder que asemeje las estructuras de 

organización institucionalizadas, como son los casos de las cooperativas y 

asociaciones74. Dichas redes por el contrario, se caracterizan por tener una 

estructura horizontal y dinámica, en donde se obtienen ayudas específicas  y 

recíprocas. 

 

En cuanto a la percepción sobre el sistema de creencias y costumbres 

tradicionales, los empleados de gobierno estatal y federal de mayor jerarquía cuyo 

origen es principalmente urbano, declararon ser tolerantes hacia las costumbres y 

tradiciones locales pero no mostraron ningún interés por usarlas o comprender sus 

fundamentos. En algunos casos incluso, se utilizaron términos peyorativos como 

“menjurjes75” o brujería para designar algunos elementos de la medicina 

tradicional. Lo anterior permite evidenciar que la tolerancia declarada en el 

discurso no siempre corresponde a la actitud que se asume en la práctica y que 

difícilmente el sistema de conocimientos y experiencias generadas dentro del 

marco de la cultura local podrían ser retomadas, bajo esta percepción, en el 

diseño de políticas de desarrollo social para la región.  

 

Entre los empleados locales y municipales, principalmente de origen rural, se 

identificaron contradicciones entre el contenido del discurso laboral, aplicado a las 

comunidades rurales y que acorde con la visión que aspira formas de vida cada 

vez más occidentalizadas, y el discurso privado, aplicado en la propia vida 

                                                   
74

 Inchaustegui registra testimonios en comunidades indígenas de Centla sobre la organización en 

cooperativas promovidas por el Estado, las cuales favorecieron el uso de energía fósil, las deudas por créditos 

y la corrupción de los líderes de las mismas (Inchaustegui, 1985: 25). 
75

 Término derivado de mejunje (medicamento formado por la mezcla de varios ingredientes) es utilizado en 

México con sentido peyorativo. 
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cotidiana y en donde se acepta y recomienda incluso algunas prácticas 

tradicionales como el uso de plantas medicinales, la consulta de curanderos, el 

seguimiento de las fases lunares o el uso de labranza con yunta. 

 

Informante Discurso para comunidades Discurso para vida propia 

K9M3 

 

“No puede ser posible que estemos en el 

siglo XXI y encontramos en ciertas 

comunidades, en la mayor parte todavía, 

trabajando a la antigua, con la macana de 

sembrar (…) Si nosotros queremos 

levantar el campo tenemos que pensar 

diferente y actuar diferente, maquinaria, 

ingeniería de punta, que es lo que 

necesitamos para levantar el campo (…) 

(6:42). 

 

 

“Cuando mi mamá se casa (…), 

nosotros nos venimos para acá 

(Tabasco) y toda la tierra se la dejamos 

a mi medio hermano. Él trabaja 

excelentemente, la trabaja con yunta y 

el cultivo es el maíz, la alfalfa, el 

cacahuate; pero las trabaja muy bien. A 

mí me dijo que ahí estaban los terrenos 

y yo le dije - No hermano, eso tú lo 

sabes trabajar…” (6:55). 

 

K9M1 

 

“…lo que también tienen en aquellas 

comunidades es que creen mucho en 

asuntos de brujería (…) el que es brujo 

pues mucha gente lo visita porque sabe 

curar, pero eso es mentira (…) o sea que 

son muy dogmaticos pues y esos creen 

en cuestiones todavía antiguas pues, en 

costumbres antigua y eso no, eso es lo 

que pienso yo, lo que hace es que los 

atrasa más en vez de que poco a poco, 

ellos mentalmente  se vayan abriendo 

paso en la vida, se encierran en sus 

propias creencias” (5:59). 

 

“Mi mamá según ella, sabe curar de de 

espanto, de calentamiento de cabeza, 

pero nunca le doy importancia. A veces 

hasta yo le digo a mi mamá - Ya deja de 

andar haciendo cosas - pues yo no creo 

en eso, pero sí, ciertamente, aunque me 

contradigo, ciertamente yo constaté que 

el calentamiento de cabeza con todas 

las cositas que le hacen se le quita a los 

chamaquitos (…) y ahorita tengo una 

nietecita que también la estamos 

llevando así. 

 

 

Lo anterior refleja la ambivalencia interna de dos modelos, los cuales conviven en 

el imaginario y en la práctica de los individuos: la externa y la propia, la global y la 

local, la occidental y la mesoamericana. Como bien lo señala Bonfil (1987), la 

presencia de la cultura mesoamericana se encuentra en casi todo el espectro 

social y cultural de México, sin embargo bajo el sistema de dominación iniciado 

desde la Colonia y sostenida con la hegemonía del sistema capitalista, el sujeto 

niega su propia cultura debido a las presiones ideológicas de la cultura dominante, 

aún cuando en la práctica cotidiana sus acciones delaten esta negada identidad 

(Bonfil, 1987). De esta manera, las culturas prehispánicas solo son aceptadas 
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oficialmente como imagen de nuestro pasado o como objeto de mercadotecnia 

para el turismo; nunca como parte de nosotros mismos expresada en nuestro 

fenotipo y nuestra vida cotidiana. 

 

A manera de síntesis se puede decir que la percepción de los empleados de 

gobierno a nivel local, municipal, estatal y federal sobre las formas de vida 

campesina reproducen los principios del desarrollo modernizante impulsado por el 

Estado. Esta adecuación ideológica es asegurada mediante los mecanismos de 

afinidad política utilizados para la contratación del personal en las diferentes 

instancias de gobierno, lo que impide una crítica constructiva del sentido y 

contenidos de los programas de desarrollo social. En los niveles de jerarquía más 

bajos se genera el mayor contraste entre los programas gubernamentales y la 

realidad social; de igual forma se expresa más abiertamente el uso de diferentes 

elementos de la cultura propia, lo que favorece la comunicación con los 

beneficiarios de los programas gubernamentales. Sin embargo, estos aspectos no 

son considerados en los objetivos ni en las evaluaciones de los mismos, además 

de que existe una constante negación y estigmatización de la cultura propia a 

través de los medios de comunicación, las instituciones educativas y las políticas 

de gobierno. Por ello, las estrategias localmente implementadas que contribuyen a 

la subsistencia de las familias rurales no son consideradas dentro de las políticas 

de desarrollo gubernamental, pues no las rigen las premisas capitalistas de 

máxima ganancia y productividad. De igual manera, se mantiene en la práctica 

mecanismos de condicionamiento político para el otorgamiento de los apoyos 

económicos y en especie a los beneficiarios. Estos tipos de apoyo generalmente 

agudizan los efectos negativos de los procesos modernizantes sobre el bienestar 

local. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Considerando que la pobreza se define como un fenómeno social diverso, ya que 

su percepción y los criterios que la definen varían en el tiempo, espacio 

geográfico, contexto social y de género, de un individuo a otro (Chambers, 1997; 

Narayan et al., 2000; Aguado y Osorio, 2006; Martínez, 2007), el presente trabajo 

abordó la percepción local de la pobreza analizando la influencia del proceso 

histórico modernizador en dos comunidades rurales con diferente designación de 

rezago social. La teoría crítica del desarrollo moderno permitió diferenciar en la 

literatura revisada dos categorías analíticas de pobreza las cuales facilitaron el 

análisis de la percepción local, y las relaciones existentes entre los procesos 

locales y globales que disminuyen el bienestar.  

Las categorías de pobreza propuestas en el presente trabajo son: 

 

a) Pobreza “asignada”, que corresponde a elementos o expresiones de culturas 

locales que se encuentran fundadas en valores distintos a los criterios 

establecidos por la cultura occidental dominante y que pueden representar 

incluso diferentes formas de bienestar desde la percepción local. 

b) Pobreza “generada”, referida a las condiciones producidas por los procesos de 

dominación económica, social, cultural e ideológica de una cultura sobre otra, y 

que se expresa en una disminución del bienestar - desde la percepción de la 

cultura dominada - como resultado de la modificación forzada de sus formas de 

vida. 

2. Con base en la revisión y reconstrucción histórica de las comunidades de estudio 

se sostiene que los procesos de colonización, modernización y globalización son 

diferentes facetas de un mismo proceso de dominación que tiende a la eliminación 

de la cultura local a través de la desintegración de sus bases materiales, sociales 

y culturales como son, la fragmentación y despojo del territorio, la destrucción del 

entorno natural, la desintegración de la organización tradicional familiar, la 

modificación del manejo diversificado de los sistemas productivos y la modificación 
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de los sistemas religiosos. Dichos procesos han favorecido la desigualdad social y 

económica, así como la disminución del  bienestar local. Si bien se encontraron 

variantes en cuanto a intensidad y forma de dichos procesos en las comunidades 

estudiadas por las particularidades históricas de cada una de ellas, ambas 

comparten el mismo sentido y contenido modernizador impuesto. 

3. La reconstrucción de las formas de vida local para la década de los cincuenta y 

sesenta, reflejaron desigualdades sociales y económicas entre familias 

latifundistas, ejidatarias o propietarias y jornaleras sin tierra. En las primeras, los 

procesos productivos se dirigían a formas extensivas de ganadería, extracción de 

madera y cultivos intensivos dirigidos al mercado de exportación, las cuales 

afectaron de manera importante el entorno. En las familias ejidatarias y 

propietarias, dichos esquemas productivos también fueron asimilados sin embargo 

la producción se dirigía en mayor medida al autoabasto y la comercialización 

dentro del mercado regional. Las familias sin tierra eran socialmente más 

vulnerables y subsistían a partir del trabajo asalariado, pero mantenían en mayor 

medida actividades de recolección y pesca dentro del entorno natural, lo cual 

contribuía a complementar la satisfacción de sus necesidades básicas sin que 

mediara costo alguno. A pesar de las diferencias mencionadas, se puede afirmar 

que en dicha época existía mayor control de los procesos productivos, mayor 

autoabasto y generación de diversas capacidades en las personas, y el impacto 

ecológico no alcanzaba las dimensiones más críticas que posteriormente llegó a 

tener como resultado de procesos cada vez globales y neoliberales. 

4. Se identificaron siete procesos que disminuyen el bienestar local y que fueron 

impulsados por las políticas de modernización implementadas en los últimos 

cuarenta años en las comunidades de estudio. Éstos son, 

a) Cambios en los procesos productivos. Que favorecieron los monocultivos, la 

ganadería extensiva y la producción de materias primas para la industria o la 

exportación a costa de la reducción de los sistemas tradicionales diversificados 

de autoconsumo y la destrucción del entorno.  
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b) Cambios en la organización productiva. Se sustituyó la organización familiar 

por el ejido colectivo, lo cual en la práctica representó la transformación del 

campesino independiente a trabajador asalariado, fungiendo como patrón el 

Estado y la banca. Se acompañó además de endeudamiento por aceptación de 

créditos bancarios, descapitalización por el pago de las deudas y retiro de 

apoyos económicos, y la consecuente venta de la tierra y acumulación de la 

propiedad en pocos propietarios. 

c) Cambios en la estructura familiar. Que comprendieron el reacomodo espacial 

de la población rural a un esquema urbanizado, la migración, la 

desestructuración de la familia nuclear y el debilitamiento de las redes 

familiares. 

d) Inseguridad y violencia social. Incrementadas por los cambios en la estructura 

familiar, modificación de los valores campesinos y alteración de los 

mecanismos de equilibrio comunitarios. 

e) Mercantilización de la vida cotidiana. Generada por la disminución del 

autoabasto, mayor consumo dentro del sistema de mercado y cambio en la 

percepción de la pobreza y necesidades. 

f) Calidad y acceso a servicios. Se tuvo mayor acceso a los servicios de 

educación, salud y de vivienda, pero sin planificación para el crecimiento de la 

población y la demanda, con disminución de la calidad, con sentido y contenido 

modernizador que solo favorece la cultura occidental y mayor mercantilización 

del acceso a los mismos que incrementa el gasto de las familias. 

g) Aspectos de género. Integración de la mujer a las actividades productivas con 

incremento de la carga de trabajo y sin modificar los aspectos estructurales e 

ideológicos que favorecen la inequidad de género. 

 

5. Aunque estos procesos son descritos en la presente investigación como 

categorías teóricas delimitadas, en la realidad social representan procesos 

complejos cuyos componentes se encuentran estrechamente interconectados. 

Para el caso del Poblado C-9, cuya población mayoritariamente es designada con 

“Muy bajo” rezago social, se observó mayor impacto en la disminución del 
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bienestar en casi todos los procesos descritos a partir de la puesta en marcha del 

proyecto modernizador Plan Chontalpa, en comparación con la ranchería La Isla 

designada oficialmente con “Alto” rezago social. Los actuales parámetros oficiales 

de pobreza por lo tanto, no reflejan la complejidad de dichos procesos pero si 

refuerzan la idea de bienestar a partir de las premisas de crecimiento económico e 

industrialización capitalista. Lo anterior explica en parte, el bajo impacto de las 

políticas de combate a la pobreza implementadas en los últimos cuarenta años y 

la permanencia e incremento del fenómeno de la pobreza en el contexto 

estudiado.  

 

6. Se identificaron cuatro estrategias locales dirigidas a la subsistencia de las familias 

campesinas que contribuyen a contrarrestar los efectos negativos de los procesos 

de modernización y a mantener los elementos de la cultura propia. Estas fueron: 

a) Manejo diversificado de los agroecosistemas tradicionales.  

b) Pesca y recolección. 

c) Redes familiares y sociales.  

d) Ahorro.  

 

La implementación de estas estrategias se encuentran limitadas a los ámbitos 

individual, familiar o comunitario de manera marginal y con pocas posibilidades de 

proyectarse como una política de desarrollo en ámbitos mayores, ya que los 

actores sociales que las conservan no tienen acceso a los espacios políticos en 

donde se toman las principales decisiones de los procesos que les afecta. 

Tampoco se permite una interacción igualitaria entre las formas de vida local y la 

cultura occidental, dado que esta última tiene predominio en el contexto político, 

económico, social e ideológico. La persistencia de estas cuatro estrategias por lo 

tanto, se sustenta esencialmente en los innumerables beneficios tangibles que las 

familias campesinas obtienen de ellas y es favorecida por la actual crisis en que se 

encuentra el modelo de desarrollo moderno.  
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7. A excepción de la estrategia denominada “Manejo diversificado de los 

agroecosistemas tradicionales”, las estrategias de subsistencia identificadas se 

encuentran más fortalecidas en la Ranchería La Isla que en el Poblado C-9. 

 

8. Se identificaron además dos estrategias locales que por el contrario, se enmarcan 

dentro del esquema de desarrollo modernizante y favorecen la mercantilización de 

la formas de vida, reducen la capacidad de autoabasto y la autonomía de los 

sujetos sociales. Estas fueron,  

 

a) Actividades no campesinas generadoras de ingreso.  

b)  Aceptación de apoyos gubernamentales.  

 

Ambas estrategias se dirigen esencialmente a la obtención de dinero o apoyos 

materiales. Si bien permiten el incremento del ingreso en las familias campesinas, 

los mayores beneficios económicos y políticos se concentran fuera del ámbito de  

las comunidades de estudio. Además, afectan negativamente el equilibrio social y 

la continuidad de la identidad campesina, y favorecen la desintegración de las 

familias y las comunidades, la mercantilización de las formas de vida y la 

asimilación del concepto moderno de “pobreza”; todo ello obstaculiza la 

generación de procesos autogestivos para el replanteamiento crítico de la función 

social del Estado. 

 

9. Se identificaron tres percepciones locales de pobreza que son: 

 

a) Pobreza modernizante. Condición de bajo poder adquisitivo en el mercado 

(bajo consumo), poca demanda de su fuerza de trabajo (desempleo) y baja 

capacidad de competencia laboral (educación) dentro del sistema capitalista. 

Se considera que en esta percepción existe una asimilación del paradigma de 

modernidad. 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



275 

 

b) Pobreza “generada”. Disminución del bienestar local como consecuencia de los 

procesos de desarrollo económico moderno impuestos. Es descrita pero no 

designada ni es consciente dicha relación. 

 

c) Pobreza como pérdida del medio de autoabasto. Condición de falta de tierra 

laborable como medio para la satisfacción de las principales necesidades 

materiales e inmateriales. Se asume en forma consciente y se designa. Se 

enmarca dentro de los principios que sustentan la cultura campesina pero es 

resultado de la pobreza “generada”. 

Las tres percepciones se ubican dentro de la categoría analítica designada en el 

presente trabajo como pobreza “generada” y son, por lo tanto, resultado de los 

procesos modernizantes. 

 

10. La riqueza se relacionó, en ambas comunidades con la acumulación de la tierra, la 

acumulación de ganado vacuno y la participación en el control del mercado local 

(acumulación de capital financiero). Ante una mayor exposición a políticas 

modernizadoras, en el poblado C-9 el dinero ha adquirido una enorme importancia 

en sus formas de vida actuales. Sin embargo, en ambas comunidades también se 

valoró negativamente el dinero al relacionarlo con un mayor consumo de alcohol y 

drogas, mayor violencia y robos, consumo de refrescos, migración, y devaluación 

del trabajo agrícola y la tierra. La tendencia general entre los informantes de la 

Ranchería La Isla fue otorgar menor valor al dinero que a las redes sociales, al 

control de su tiempo, a  la satisfacción que les otorga el trabajo, a la libertad de 

asumir una vida frugal y al logro de la felicidad a partir de procesos más internos 

que externos. Todos estos elementos forman parte de la percepción local de 

bienestar que no han sido considerados en los criterios esencialmente económicos 

de definición de la pobreza. 

  

11. La desigualdad económica existente entre las familias del Poblado C-9 es 

identificada por los informantes bajo los conceptos de “ricacho” y “miseria”. Sin 

embargo, la percepción de los informantes en ambas comunidades, es que la 
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acumulación de bienes materiales en las personas no representa la base de la 

percepción de igualdad de derechos y obligaciones que tienen los individuos para 

cumplir las normas sociales y morales establecidos dentro del colectivo 

comunitario. Desde esta perspectiva se busca mantener los significados 

colectivamente construidos que combaten las conductas individualistas y 

favorecen el bienestar comunitario para obtener estatus social. La desigualdad no 

se percibe a partir de la base material o monetaria de las personas, sino de las 

acciones que fragmentan dichos significados. 

 

12. Desde el acercamiento a la percepción local de bienestar, se proponen cuatro 

categorías de necesidades: materiales, de mercado y capital, socio-culturales e 

internas. Se encontró que las diferentes necesidades ubicadas en dichas 

categorías son interdependientes y que las fuentes de satisfacción varían de 

acuerdo al grado de mercantilización de las formas de vida. En las formas de vida 

de subsistencia, el entorno natural y el acceso a la tierra juegan un papel 

importante para la satisfacción de las mismas. En formas de vida más 

mercantilizadas, el mercado y el dinero predominan como medios de satisfacción 

de dichas necesidades. 

 

13. La definición de los empleados de gobierno a nivel local, municipal, estatal y 

federal sobre desarrollo, reproduce los principios del desarrollo moderno 

impulsados por el Estado. La percepción sobre las formas de vida campesina 

también coincide con las ideas de “atraso” y “primitivas” que sustenta dicho 

paradigma. Esta replicación ideológica se da a través de la educación 

institucionalizada, los medios de comunicación y los mecanismos de contratación 

esencialmente política que impide la crítica constructiva del sentido y los 

contenidos de los programas de desarrollo social que ejecutan.  

 

14. Los mecanismos administrativos promovidos por el Estado para el otorgamiento 

de apoyos sociales favorecen el asistencialismo, el individualismo, el control 

político y la fragmentación social en las comunidades rurales. Lo anterior 
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incapacita socialmente a las personas, erosiona las estrategias de subsistencia 

locales y favorece la asimilación del concepto moderno de pobreza. 

 

15. Los empleados locales y de menor jerarquía, ubicados al final de la cadena 

gubernamental y en interacción directa con las comunidades, identificaron en 

mayor medida las contradicciones existentes entre la realidad social y las políticas 

de desarrollo. De igual forma expresaron de manera más abierta los elementos 

que mantienen de la cultura local en sus vidas cotidianas. Sin embargo, este grupo 

se mantiene como mediador político y cultural que permite facilitar la aceptación o 

readecuación de los programas, sin modificar los objetivos modernizadores. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 

Para la investigación: 

 

Identificar el paradigma dentro del cual se construyen los conceptos relacionados 

con pobreza y bienestar, y generar métodos cuantitativos que se concentren en 

los indicadores relativos a los epicentros de los procesos de disminución del 

bienestar, partiendo siempre de los criterios de los grupos sociales de interés. 

Sustituir el eje ingreso-consumo por el de autoabasto-autonomía. 

 

Integrar en la definición y cuantificación del bienestar los siguientes aspectos: 

distribución de la propiedad de la tierra general, así como entre hombre y mujeres; 

calidad y costo de la educación, calidad y eficiencia de los servicios médicos, 

incidencia de migración entre los miembros de la familia; calidad, eficiencia y 

sustentabilidad de los servicios públicos (electricidad, drenaje, agua, medios de 

comunicación y transporte), percepción de la justicia y de la seguridad, índice de 

alcoholismo y drogadicción, índice de suicidios, índice de muerte por violencia, 

índice de violencia intrafamiliar, índice de enfermedades crónicas, percepción de 

la autoestima en hombres y mujeres, grado de control del entorno y los procesos 

productivos, capacidad de autoabasto, efectos positivos y negativos del entorno en 

relación a la percepción de bienestar, grado de satisfacción de las necesidades 

internas, grado de mercantilización de las formas de vida, participación en la toma 

de decisiones de los procesos que les afecta individual y colectivamente, directa e 

indirectamente. 

 

Considerar en la evaluación de los programas de combate a la pobreza con apoyo 

monetario, las variaciones en los patrones de consumo de los diferentes miembros 

de la familia y los conflictos de género e inter-generacional provocados a partir de 

dichos apoyos. 
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Para las políticas públicas: 

 

Los programas sociales deberán contemplar mecanismos de evaluación 

permanente por los propios usuarios, respecto a la calidad, eficiencia y 

oportunidad de los servicios de salud y educación.  

 

El Estado debe impulsar una educación que retome los valores y el conocimiento 

de la cultura local; prohibir los gastos socialmente creados en la educación; 

asegurar un marco jurídico que favorezca una economía solidaria, más equitativa 

y no centrada en la máxima ganancia monetaria. 

 

Todos los programas sociales deben incluir el enfoque de equidad de género para 

avanzar en el reconocimiento de la doble jefatura en la familia, asegurar la 

propiedad de la vivienda a las mujeres y a los hijos, asegurar una extensión 

mínima de tierra para cultivo de autoabasto a cada jefa y jefe de familia. Para ello 

se deberá buscar regular los procesos de acumulación de la riqueza, hacer visible 

el sexo en la propiedad y favorecer la redistribución de los recursos en forma más 

democrática y participativa. También se deberá buscar el reconocimiento del 

trabajo doméstico como económicamente activo, creando los mecanismos para 

generar los derechos laborales correspondientes y las prestaciones sociales. 

Estos dos últimos aspectos deberán ser ampliados de igual manera para el trabajo 

informal. 

 

El Estado debe reconocer y valorar las estrategias de subsistencia locales 

evaluando su productividad desde los beneficios sociales, culturales y ambientales 

que generan. Se recomienda agregar valor comercial a las variedades vegetales y 

animales criollas producidas dentro de agroecosistemas tradicionales ya que 

favorecen la autonomía del sujeto social, el autoabasto, y la diversidad.  

 

El Estado debe difundir en la sociedad en general y capacitar a los servidores 

públicos en particular, para la valoración y el respeto de las estrategias locales 
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aquí descritas. Éstas deben asumirse como formas de la cultura propia de 

relacionarse con el entorno y representan alternativas de resistencia a la 

expansión de las relaciones capitalistas que destruyen el entorno y la vida social. 

 

El Estado debe fomentar la reflexión y la acción colectiva que transforme la 

conciencia política de los campesinos respecto al potencial agroecológico que 

contienen sus estrategias locales, para la conformación de propuestas políticas 

alternativas que aglutinen diferentes sectores de la sociedad en torno a una 

relación del ser humano con la naturaleza distinta a la hegemónica. 

 

Eliminar los mecanismos de condicionamiento político en la contratación laboral y 

en el otorgamiento de los apoyos sociales. Fomentar una actitud más crítica y 

comprometida de los empleados gubernamentales encargados de la 

implementación de los programas de desarrollo social así como mecanismos 

efectivos para el replanteamiento de los mismos. Se recomienda la capacitación 

agroecológica y brindarles seguridad laboral a largo plazo. 

 

Generar una base de datos única por familia y por individuo de los beneficiarios de 

los programas de desarrollo social que incluya los niveles municipal, estatal y 

federal de gobierno. Realizar diagnósticos participativos con grupos de mujeres, 

hombres, y grupos de diferente edad para determinar las necesidades propias de 

cada grupo. Iniciar proyectos de acceso a la información con diferentes grupos 

comunitarios, sobre diferentes tópicos de interés identificadas en los  diagnósticos. 
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Anexo 1. Guión de entrevista utilizada con informantes del Poblado C-9 del 
municipio de Cárdenas y Ranchería La Isla, municipio de Huimanguillo, Tabasco, 

México. 

 
DATOS GENERALES. 
Lugar 
Fecha 
Hora. 
Nombre  
Edad 
Estado Civil 
Lugar de origen 
 
ALIMENTACION 
Producción de subsistencia (qué produce o recolecta) 
Dependencia del mercado (lo que debe comprar) 
Cuánto gasta en alimentos 
Cuantas veces al día comen 
Alimentos que consumen frecuentemente, de vez en cuando y rara vez 
Quienes lo comen. 
 
SALUD 
De que se enferman y frecuencia 
A quien acuden (cómo se curan) 
Efectividad 
Cuánto gasta 
Importancia 
 
VESTIDO 
Importancia respecto a otras mercancías 
Frecuencia de compra  
Cuánto gasta 
Como era antes y cómo es ahora 
 
EDUCACION 
Importancia 
Utilidad 
Expectativas 
Cuánto gasta 
Educación informal (experiencia, conocimiento tradicional) 
Diferencias de género 
  
VIVIENDA  
Cómo le gusta vivir (espacio, solar, plantas y animales) 
Importancia 
Expectativas 
 
SERVICIOS 
Con que cuentan 
Que les hace falta 
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Calidad del agua en la comunidad (cómo la purifican) 
Calidad de luz eléctrica  
Calles y carreteras 
Combustibles usados 
 
RECREACIÓN.  
Donde y en qué se entretienen 
Que es lo que más disfruta hacer 
Importancia 
  
TIERRA  
Acceso (cultivo, colecta, caza o pesca) 
Cambios  
Continuidad generacional 
Arraigo  
Gastos 
 
LA FAMILIA.  
Quienes forman parte de la familia 
Qué se espera de los familiares 
Qué es ser una buena madre 
Qué es ser un buen padre 
Qué es ser un buen hijo 
Cual ha sido su relación con los nietos 
Qué piensa de las otras generaciones 
Herencia 
Migración. 
 
BIENESTAR 
En qué momentos ha sido feliz 
En qué momentos ha sido infeliz 
Que es la felicidad  
Que es vivir bien 
Que es vivir mal 
Sufrir necesidad 
Acceso al bienestar (como se puede estar bien) 
Comparación con otros 
Importancia del dinero 
Importancia de la autoabasto (autoconsumo) 
Relación con los demás miembros de la comunidad (trueque, regalos, importancia social) 
Satisfacción personal 
Autogestión 
 
ESPIRITUALIDAD 
Religión 
Percepción de los diferentes (diferencias y posturas recíprocas). 
 
TOMA DE DECISIONES 
En la familia (quien decide que: venta tierra, compras, castigos, educación) 
En la comunidad (cómo lo deciden, quien asiste, quien habla) 
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Anexo 2. Guión de entrevista utilizado con empleados que laboran en 

instituciones gubernamentales relacionadas con el desarrollo social. 

 
 

ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DE INSTITUCIONES ENCARGADAS 
DEL DESARROLLO REGIONAL. 

 
Clave grabación: ______________ 

 
DATOS PERSONALES E INSTITUCIONALES  
Institución: ____________________________________________________________ 
 
Fecha y hora: ______________________________ Sexo:  H____      M ____ 
 
Profesión e institución donde realizó sus estudios: ____________________________ 
 
Otros estudios o trabajos realizados: _______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Lugar de procedencia: ___________________________________________________ 
 
Actividad de sus padres: _________________________________________________ 
 
Puesto que desempeña: _________________________________________________ 
 
Tiempo que lleva laborando en la comunidad o en el programa: __________________ 
 
 
PERCEPCION DE SU TRABAJO 
Como obtuvo dicho trabajo 
Actividades que realiza 
Experiencia en las actividades que realiza 
Con quienes trabaja  
Para quien trabaja 
Para quien y porqué es importante el trabajo que realiza 

 Para el programa 

 La institución 

 Las comunidades 

 Las personas con las que interactúa 

 Para su vida 
Que es lo más importante en su trabajo 
Razones por las que realiza su trabajo (por que lo hace) 
Aspectos o actividades que más le gustan de su trabajo (satisfacciones) 
Aspectos o actividades que no le gustan de su trabajo 
Obstáculos para la realización de su trabajo 

 Comunitarios (actitudes-confianza, acceso, comunicación, tiempos, etc.) 
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 Institucionales (infraestructura, actitudes, organización, capacitación, presupuestos, 
metas establecidas tiempos, políticas, competencia, etc.) 

 Económicos (ingreso, gastos, etc.) 

 Personales (cognoscitivos, familiares, etc.) 

 De género (en la comunidad, en el trabajo, en la familia, etc.) 

 Toma de decisiones e incidencia (posibilidades de modificación, adaptación o crítica de 
las actividades que realiza) 

 
 
PERCEPCION DE LAS COMUNIDADES RURALES 
Como son los grupos con quienes o para quienes trabaja (cómo los define) 
Igualdad y diferencias entre las personas de los grupos con las que trabaja (entre ellos y con 
usted) 
Problemas observados en los grupos con los que trabaja 
Condiciones que favorecen los problemas observados 
Condiciones que favorecen la solución de los problemas observados 
Conocimiento de sus costumbres o creencias  (incluye formas de organización y producción) 
Opinión sobre sus costumbres 
 
 
PERCEPCION DE SI MISMO 
Satisfacción en: 
Trabajo 
Ingreso  
Casa 
Salud 
Tiempo libre y recreación 
Familia 
Aspectos que le hacen sentirse bien o feliz 
Aspectos que le hacen sentirse mal o infeliz 
Importancia del dinero  en el bienestar y la felicidad 
Criterios de “vivir bien” 
Toma de decisiones y grado de incidencia en: 
Casa 
Comunidad 
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Anexo 3. Códigos y citas extraídas de los discursos relacionados con las formas 

de vida de las décadas cincuenta y sesenta por comunidad y sexo del informante.  

 

 

Code Family: Formas de vida pasada (Mujeres C-9) 
______________________________________________________________________ 
 

HU: analisis Mujeres C9 

File:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\analisis Mujeres C9.hpr5] 
Edited by: Elsa 

Date/Time: 28/03/11 11:04:41 a.m. 

______________________________________________________________________ 
 

Created: 28/03/11 11:02:12 a.m. (Elsa)  
Codes (20): [Alcohol*] [Alimentación*] [Autoridades*] [Conflictos*] [Disfrute*] [Educación*] [Enfermedad*] [Gasto 

alimentación*] [Gasto educación*] [Pesca*] [Producción agrícola*] [Producción cacaotal*] [Producción milpa*] [Producción solar*] 

[Propia elaboración*] [Red familiar*] [Red social*] [Servicios médicos*] [Vestido*] [Vivienda territorio*]  

Quotation(s): 115 

______________________________________________________________________ 
 

P 6: Sra De - 6:284 [No sé por qué, por qué las cas..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

 No sé por qué, por qué las casas antes estaban lejos y no se relacionaba uno ni con 
los vecinos ni con ninguno. 
 

P 6: Sra De - 6:227 [Había plantíos de plátano, gra..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Había plantíos de plátano, grandes plataneras que había en aquel tiempo 
 

P 6: Sra De - 6:210 ["¡Vámonos de aquí, yo voy a ir..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 6:209 La señora ya estaba grande, ya.. 

 

"¡Vámonos de aquí, yo voy a ir a buscar una camioneta y nos vamos a ir de aquí otra 

vez, a la parcela". Busqué una camioneta, a esa hora subimos todo lo que teníamos y 
nos fuimos a la parcela. Yo le dije “¿Sabes qué? yo de aquí ya no me muevo ya pa'l 
poblado, yo ya no. Si un día salimos de aquí de la parcela que nos saquen y nos vamos 

a ir, pero a otro lado. Al poblado y con esa gente ¡Ni lo quiera Dios ¿dónde lo vas a 
creer?". 
 

P 1: Sra Li - 1:202 [Lo hacía mi mamá, lo costuraba..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:201 ¡Nunca nos compró un brasier d.. 
 

Lo hacía mi mamá, lo costuraba a la mano, le hacía pretina y luego con eso nos 
amarrábamos. 
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P 1: Sra Li - 1:248 [Me daban mi ropita, me regalab..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Me daban mi ropita, me regalaban mi ropita 
 

P 7: Sra Di - 7:37 [de lo que le quedaba de tela, ..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:36 mi abuelita era costurera <favorece> 

 

de lo que le quedaba de tela, ella nos lo hacía y estrenaba yo mucha ropa, si. Mis 

primas siempre llegaban y ahí mi abuelita les hacía ropa na’ mas así y me tenían hasta 
coraje pues. No sé, mi abuelita siempre me regalaba mucha ropa, ella me hacia mis 
pantaletas, mis vestidos, mis faldas, lo que fuera 
 

P 1: Sra Li - 1:165 [mi papá, en aquel tiempo mi pa..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

mi papá, en aquel tiempo mi papá sembraba la calabaza cuando no teníamos que 
comer. 
 

P 5: Sra Da - 5:78 [cuando ellos tenían dinero, cu..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:79 como éramos cinco, nosotros no.. 
 

cuando ellos tenían dinero, cuando a veces había cacao bastante 
 

P 1: Sra Li - 1:218 [pescábamos en una poza muy gra..]  (371:371)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
 

pescábamos en una poza muy grande, muy grande, se llamaba “La poza del 

Pegelajarto”. 
 

P 1: Sra Li - 1:201 [¡Nunca nos compró un brasier d..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:202 Lo hacía mi mamá, lo costuraba.. <sustenta a> 

 

¡Nunca nos compró un brasier de muchacha! (silencio), así, así llegábamos a la escuela 

con nuestros senos, sin nada de aquí (silencio), na’ más con, hablando con perdón 
tuyo, na’ mas con el calzón que nos hacía mi mamá de manta (silencio) ¡de manta!, de 
manta 
 

P 6: Sra De - 6:229 [Después me salí de ahí porque,..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Después me salí de ahí porque, como vinieron los temporales, arrasó las plataneras y 
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se paró la empacadora. 
 

P 1: Sra Li - 1:225 [las raíces, ¡abajo! tiene huec..]  (383:383)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
 

las raíces, ¡abajo! tiene huecos, tiene huecos, y ahí en esos huecos ¡había hasta tres o 

cuatro pochitoques! Zas! Los sacábamos. 
 

P 6: Sra De - 6:288 [Fue mi papá, a ponerle la dema..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

Fue mi papá, a ponerle la demanda a él porque me iba a llevar, y arreglaron que dentro 
de un mes nos íbamos a casar. 
 

P 1: Sra Li - 1:238 [me llevó mi papá rumbo a Aldam..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos*]  

No memos 
 

me llevó mi papá rumbo a Aldama, Aldama de Comalcalco, con un tal don Pedro 
Jiménez que ya murió, y sí, me curó el tal Pedro Jiménez, me dió unos baños y dice mi 

mamá que me bañaba con unos remedios que le dieron, con unas botellas así me 
bañaba y tomaba yo unas medicinas. Y sí sané, si sané. 
 

P 2: Sra Nl - 2:106 [nos mandaban: “Vayan pa’ anca ..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

 nos mandaban: “Vayan pa’ anca su abuelito” a cualquier cosa nos mandaban, alguna 

cosa que a veces le hacía falta 
 

P 6: Sra De - 6:213 [Nos fuimos a la parcela y le d..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

 Nos fuimos a la parcela y le dije “¡Ya no regreso!” . Tardamos quizá allá como tres años 

en la parcela.  
 

P 6: Sra De - 6:218 [Como yo me iba a jornalear, se..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

Como yo me iba a jornalear, se quedaba mi muchacha, dos chamacas solteras que 
tenía yo. Ya venia y me decían el problema "Vieras que fulana esto y esto", "¡Déjalo 

hijo! no le hagan caso". Volvía al siguiente día y otra vez lo mismo. 
 

P 6: Sra De - 6:287 [Después fue la autoridad y arr..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

Después fue la autoridad y arreglaron que nos íbamos a casar dentro de un mes, que 
nos íbamos a casar dentro de un mes. 
 

P 1: Sra Li - 1:163 [Estábamos rodeada muchacha, de..]  (303:303)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



8 

 

Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

Estábamos rodeada muchacha, de seeeelva 
 

P 1: Sra Li - 1:166 [Nosotros lo que comíamos era u..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Nosotros lo que comíamos era un ollón de calabaza, eso comíamos, y la semilla. 
Agarraba mi mamá y la lavaba, la ponía al sol, eso era para que desayunáramos en la 

mañana. La tostaba mi mamá y hacía así las gruesotas, así de maicito, ya agarraba mi 
mamá y tostaba las frutas de calabaza, las molía en el molino. 
 

P 1: Sra Li - 1:230 [nosotros llegábamos a pedir, q..]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Red social*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:227 Calabaza, chayote 
 

nosotros llegábamos a pedir, que si nos regalaban un chayotito y si, eran buena gente y 
ya comíamos un chayote cocido con sal, ¡pero una vez na’ más! ¡No tantos días! No 
podíamos a cada rato porque ¡nada más una vez!  
 

P 5: Sra Da - 5:44 [yo me salí de mi casa]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:40 yo me salí de mi casa, me golp.. <Afecta  a> 
 

yo me salí de mi casa 
 

P 6: Sra De - 6:223 [Agarré y me fui con el delegad..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

Agarré y me fui con el delegado “Que esto, esto y esto. Mire que yo trabajo y no es 
justo que esa señora le haga eso a mi nuera, a mis niñas que no tienen necesidad de 
estar escuchando palabras obscenas. Yo sé que mi nuera no se mete con nadie”, “A 

bueno”, dice el Delegado “Lo que pasa es que ahorita le voy a hacer un oficio y se va a 
Cárdenas”. Agarró y me hizo el oficio y me fui a Cárdenas. Entonces era comandante 

aquel mentado Caporalito, no sé si usted lo conozca, era un hombre que, con ese ¡Zah! 
con ese, era pero ¡de aquellos! Entonces él era el comandante, y de ahí le dije “¿Está el 

Director de Seguridad Pública?” , me dice “No, no está, soy yo el comandante”  y 
entonces yo lo conocí al mentado Caporalito. Le dije  “Ta' bueno pues”, “¿Qué quería?”, 
“Es que traigo este oficio del Delegado”, agarró, lo sacó y lo leyó. Me dice “¿Y tú qué 

quieres que haga con ellos?”, “Pues yo lo que usted diga y lo que usted ordene”, “A 
bueno, pues no tengas cuidado, hijita - dice - a las seis de la tarde voy por ellos”, “A 
bueno pues -le digo- está bien” . A las seis de la tarde vino con un carrito particular y 

que se las va llevando a ellas, a la hija y a, que se las lleva. Así es, me dice; “Te 
presentas mañana para que vean que es lo que van a hacer” . Allá con el juez 
calificador yo le explique todo, le dije “Mire, yo soy presidenta de una sociedad, de 
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mujeres de la parcela, yo trabajo todos los días, a veces llego a la una, a las dos a mi 
casa y me encuentro pleitos” . Ya como fue mi esposo dijo el juez calificador “Yo veo 

que ustedes ¡son gente de trabajo! y por lo que veo, que esta señora, son de las que 
nada más se mantienen repelando el chisme" y fueron por su esposo y por ella” ¡ y 

uhhh! ¿Será que los regañó el juez? ¡Pero los regañó! 
 

P 1: Sra Li - 1:159 [Decían los maestros, las maest..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Decían los maestros, las  maestras “Vamos a hacer unas actividades,  va a ver una 
fiestecita”  ¡Y todos en chanclas, muchacha! ¡Sin ni un zapato! Nosotros no sabíamos 
que cosa, mi papá nos compraba una telita en aquel tiempo que se llamaba tusor (voz 

normal) "tusorcito" le decía, pero era un tusor floreadito, que valía 12 pesos, (voz baja) 

¡En aquel tiempo! ¡Yo me acuerdo como si fuera ahorita! (silencio) Mi mamá nos hacia 
el ves…las  ropitas 
 

P 1: Sra Li - 1:228 [llegábamos a pedir, decimos “¡..]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Red social*]  

No memos 
 

llegábamos a pedir, decimos “¡mejor pedir y no robar!”, 
 

P 1: Sra Li - 1:197 [¡Ibamos con nada de chanclas m..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:198 decía mi papá “Les voy a hacer.. <sustenta a> 
 

¡Ibamos con nada de chanclas muchacha! íbamos con los pies así (me enseña sus pies 
desnudos) 
 

P 6: Sra De - 6:183 [Había criollo, había uno que e..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Había criollo, había uno que era amarillito y uno que era rojo, la mazorca, pero era 

blanco el grano 
 

P 6: Sra De - 6:117 [Treinta pesos parece que cobra..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Treinta pesos parece que cobraban la inscripción entonces, pues no se hacía ni muy 
caro ni muy barato, si podía pagarlo, y los tequios que había que dar, los tequios de 

barrer el plantel o de alguna cosa que iban a hacer. Había que dar los tequios. Ahí, 
cuando hicieron esa barda que está ahí enfrente, ahí se dio tequio, ahí pague yo 
cuarenta pesos, como era barato el jornal entonces pagué cuarenta pesos para que 

fueran a dar el tequio. 
 

P 1: Sra Li - 1:155 [En aquel tiempo, cuando nosotr..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
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En aquel tiempo, cuando nosotros estábamos chicas que llegábamos a la escuela, no 
eran escuelas de tablitas sino de palitos, así de palitos de acahual 
 

P 2: Sra Nl - 2:123 [él trabajaba, era albañil o se..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

 él trabajaba, era albañil o sea que ya no trabaja de albañil, él trabajaba y se iba a 
trabajar por fuera, nos traía comida, teníamos una casa ahí donde es el chiquero, ahí 
era mi casa antes. 
 

P 6: Sra De - 6:190 [Dijo mi esposo que él lo querí..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

Dijo mi esposo que él lo quería comprar, pero como no teníamos las posibilidades de 
comprarlo, habló con mi  papá, porque mi papá si tenía sus posibilidades y le dijo que si 
lo iba a apoyar para comprar el terreno, porque nos queríamos salir de las montañas y 

le dijo mi papá que sí ,qué lo iba a apoyar.  
 

P 6: Sra De - 6:178 [ya lo demás donde eran la mont..]  (338:338)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:179 pero había años que cosechaban.. <Afecta  a> 
 

ya lo demás donde eran la montaña tumbaban 1 ha o 2 ha para la milpa 
 

P 2: Sra Nl - 2:102 [tenía mi mamá y mi papá una ca..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

tenía mi mamá y mi papá una casa grande, grande la casa 
 

P 1: Sra Li - 1:194 [Llevábamos una hachita aquí (m..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Llevábamos una hachita aquí (muestra al lado del cuerpo) y ya vio usted que nunca nos 

cortamos, llevábamos una hachita y íbamos viendo los palos a ver si veíamos pijón ¡así 
eran los carrizones! Dice mi hermana María “¡Aquí hay uno!” pero le digo “El palo está 
grueso y ¿Cómo le vamos a tumbar?” , "Pues ahí le vamos a dar-dice mi hermana 

María- ahí le vamos a dar”. Pero a mí me dolían las brazos, le dábamos al palo ¡lo 

chalaneábamos por donde quiera muchacha! Hasta que Dios permitía que cortáramos 
el palo y uuuuhuumm. De ahí ¡a castrarlo!. Llevábamos una ollita y sacábamos la miel, 

¡y ya teníamos pa’ endulzar el café! 
 

P 2: Sra Nl - 2:109 [yo le tenía miedo a esa casa v..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

yo le tenía miedo a esa casa vieja porque se le levantaba una penca y yo decía que era 

una culebra y a veces nos regresábamos porque yo no me animaba a pasar, le tenía yo 
miedo y a veces encontrábamos los monos, lo monos en el camino, que andaban lo 
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monos carrereando y tirándose en los gajos de los palos, ya los veíamos nosotros y no 
pasábamos, le teníamos mucho miedo a los monos y nos regresábamos porque había 

mono, había bastante, aaahh 
 

P 6: Sra De - 6:290 [Y que se va pues mi papá a hab..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

Y que se va pues mi papá a hablar con el delegado, y lo fueron a agarrar a él, lo fueron 
a agarrar donde estaba trabajando y se lo llevaron prisionero a Cárdenas. Antes aquí 

era ranchería y para llegar a Cárdenas eran dos días a pie para llegar a Cárdenas, a 
pie, a pie de aquí a Cárdenas. Se lo llevaron a pie, prisionero. 
 

P 1: Sra Li - 1:258 [vivía con mi suegra Cari, mi s..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

vivía con mi suegra Cari, mi suegra Chari que ya murió. Tenían ganado, bebía yo 

mucha leche. 
 

P 1: Sra Li - 1:236 [me mandó a brujear, me mandó a..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
 

 me mandó a brujear, me mandó a hacer mal, me mandó a hacer que me perdiera yo, 

que me pusiera como demente (pausa) y me sacó de la casa, pero no me sacó de la 
casa él, sino como que yo solita agarré camino, como andar, como andar. Y de ahí a mi 
papá le dijeron sus compañeros “No, Don Felipe, su hija no está bien de la cabeza, 

llévela a curar”  
 

P 6: Sra De - 6:326 [Me gustan los patos [risas], a..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 6:325 con lo que no sufríamos era co.. 
<sustenta a> 6:327 No sufrían mis hijos con la co.. 

 

Me gustan los patos [risas], antes me gustaba comerlos pero ahorita ya no me gusta 
comerlos, pero antes ¡como me gustaba comer el pato!  Ahora me gustan los patos 
porque cuando están tiernitos ¡me gusta su piquito y como están [risas] bonitos! Y los 

adelantaba yo muchísimo, como vivíamos en la orilla de un dren, ahí se mantenía en el 
agua y con eso del agua se crían rapidito, en el agua. Ahí tenía yo muchos patos, 
pavos. 
 

P 1: Sra Li - 1:162 [¡En la montaña con los monos!]  (299:299)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

¡En la montaña con los monos! 
 

P 1: Sra Li - 1:198 [decía mi papá “Les voy a hacer..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 

Hyper-Links:  
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<sustenta a> 1:197 ¡Ibamos con nada de chanclas m.. 
 

decía mi papá “Les voy a hacer un par de chanclas”, “¿De qué papá?”, “De cuero de 
venado” Porque en aquel tiempo había mucho venado, mmmh, había venado 
 

P 6: Sra De - 6:180 [antes se cultiva al puro mache..]  (340:340)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

antes se cultiva al puro machete 
 

P 7: Sra Di - 7:80 [todo el tiempo ha sido. Yo le ..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

todo el tiempo ha sido. Yo le digo porque mi papá tomaba mucho y el problema es que 
el que toma lo sigue. Nosotros vivamos aquí en esta ranchería y había gente más 
retirada que también vendían, que traían para vender. Y había otro ranchería, otro 

pueblito que se llamaba La Encrucijada, allá  llegaba la gente a tomar, se iban a tomar y 
hasta semaneaban. 
 

P 3: Sra Al - 3:41 [al principio si todos tenían c..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

al principio si todos tenían caña, todos los que ves que viven en el poblado así que son 
ejidatarios, todos tenían cañera, tenían ganadera, arrocera, pero su mala cabeza de no 
pensarlo y lo vendieron todo 
 

P 1: Sra Li - 1:189 [ya que comíamos (silencio) a d..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

ya que comíamos (silencio) a dormir, pero comíamos de noche. 
 

P 1: Sra Li - 1:222 [en esa época pescábamos en una..]  (375:375)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
 

en esa época pescábamos en una poza pero que Dios nos bendecía, porque eran unos 
canastos que tenían, unos canastotes ¡graaaandes!  
 

P 6: Sra De - 6:324 [Pero antes, que todos estábamo..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:323 ahorita si uno no tiene ropa h.. <contrasta con> 
 

Pero antes, que todos estábamos iguales. Yo llegué a estar na’ más con dos ropitas. 

Hoy me la quito, como hoy que me bañaba yo, y la lavaba yo para que, ponerla a secar, 
para que mañana estuviera seca. Y él igual, él llegó el tiempo que estuvo con una sola 
muda de ropa. Los jueves se quedaba en la casa y no iba a trabajar, para que yo le 

lavara la ropa.  
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P 6: Sra De - 6:222 [Ya un día, como mi hijo estaba..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

Ya un día, como mi hijo estaba internado en el Colegio de Policía en Villahermosa, 
venia cada ocho días, porque ahí era un internado. Un día me fui a trabajar y dice mi 
nuera “Viera que el vecino me dice que mi esposo me deja así y asá” ¡Y delante de las 

chamacas! que eran como de14 y 15 años, “Ah bueno, ¿y te dijo palabras obscenas?”, 
“Sí, me dijo palabras obscenas”, “¡A bueno!”  le dije. 
 

P 1: Sra Li - 1:158 [nosotros no sabíamos lo que er..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

nosotros no sabíamos lo que era ponernos un zapato 
 

P 6: Sra De - 6:182 [Entonces sembraban ese maíz qu..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Entonces sembraban ese maíz que le llaman híbrido 
 

P 6: Sra De - 6:293 [antes a los prisioneros se los..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

antes a los prisioneros se los llevaban a trabajar a los caminos, antes los caminos los 

rellenaban con tierra, los baches, las cuevas, donde eran así carreteritas de terracería 
se hacían grandes cuevas. Y ahí todos esos prisioneros que estaban prisioneros en 
Cárdenas, los llevaban a tapar todo eso a la pura pala. 
 

P 7: Sra Di - 7:41 [Pa’ entonces nosotros cosecháb..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:40 A veces no llevaban dinero por.. 
 

Pa’ entonces nosotros cosechábamos mucho plátano, mucho chayote, mucha 
calabaza, sembrábamos bastante, teníamos pa’ vender y pa’ el gasto. 
 

P 1: Sra Li - 1:161 [“Con eso van a ir- dice- el dí..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

“Con eso van a ir- dice- el día festivo de la escuela", no nos daban nada, na’ mas 

íbamos a la fiestecita ¡pero no nos daban nada! (silencio) nomás nos hacían la fiestecita 
y ¡todos agarrábamos para nuestra casita!. 
 

P 1: Sra Li - 1:215 [“Deme una gaseosa”, esa era nu..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute*]  

No memos 
 

“Deme  una gaseosa”, esa era nuestra alegría 
 

P 6: Sra De - 6:206 [nos va tocando con un vecinito..]  (388:388)   (Elsa) 
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Codes: [Conflictos*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:207 Llegó el día en que yo a mis n.. 
<favorece> 6:208 Le digo que una vez mi esposo .. 

 

nos va tocando con un vecinito que ¡Dios nos ampare la hora! ¡Le digo que era una 
geeente! que yo creo que era Satanás era el que estaba transformado en esa gente ¡Le 

digo que esa gente peleeaba, pero peleeeaba! Tenían una chamaca chica, más 
grandecita que ésta quizás, o quizás así como el tamaño de ésta, pero le digo que esa 
niña ¡qué barbaridad! esa niña le digo que salía al patio y como estaba limpio nada mas 

había escombro donde habían trabajado con el block, ya ve que se salía, se encontraba 
cualquier pedazo del block y lo agarraba. Como estaba así igual, estábamos juntos, 
igualito que aquí, ya agarraba y ¡Tras! a la teja de su casa. Ya salía corriendo “Mama, 

mama. Ve a los chamacos de doña Delia escombreando la casa” ¡y era ella misma! 

fíjese. Ya salía la señora y aaaah, empezaba a maldecir a los chamacos. 
 

P 6: Sra De - 6:303 [Aquí tiene una tía mi esposo y..]  (517:517)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

Aquí tiene una tía mi esposo y tenía a sus primas, entonces él siempre hablaba con 

tiempo a cualquiera de sus primas, para que me hiciera mi asistencia. Y así era, ocho 
días me cuidaban de hacer mi asistencia 
 

P 1: Sra Li - 1:231 [lo que había era animales pero..]  (403:403)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

 lo que había era animales pero no había con que matarlos, ¡encontramos unos micos 

de noche! ¡Que micones que se comen! ¡Pero con que los matamos! Se nos iban 
delante de las dos ¡con qué! Comida, comida si…y encontrábamos puerco de monte… 
¡Pero no lo podíamos matar! Porque no llevábamos que…llevábamos machetito 
 

P 1: Sra Li - 1:171 [me acuerdo que mi mamá les dab..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos*]  

No memos 
 

me acuerdo que mi mamá les daba puras cosas apestosas para que les diera asco, 
luchó mi mamá y mi papá pero no dejaron ese vicio ¡se  los llevó! ¡Y ya grandes!  
 

P 1: Sra Li - 1:87 [ahorita lo deseo, aunque sea u..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

ahorita lo deseo, aunque sea un trabajo por ahí, aunque sea leve ¿verdad? 
 

P 1: Sra Li - 1:220 [había pejelagarto, pochitoque,..]  (375:375)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
 

había pejelagarto, pochitoque, topén, sangrino, mojarra, mucha mojarra, 
 

P 6: Sra De - 6:177 [Era como un huerto que tenía é..]  (338:338)   (Elsa) 
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Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

Era como un huerto que tenía él ahí, porque era donde no se iba  al agua, 
 

P 1: Sra Li - 1:249 [tenía yo a mi papá vivo, y yo ..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

tenía yo a mi papá vivo, y yo cuando venía a visitar a mi papá no podía yo venir sin 
nada en las manos, tenía yo que traer una doble, o sea carne, 2 kilos de pulpa para que 

yo pudiera comer con mi familia, no venía a manos cruzadas 
 

P 5: Sra Da - 5:79 [como éramos cinco, nosotros no..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:78 cuando ellos tenían dinero, cu.. <sustenta a> 
 

como éramos cinco, nosotros nos daban igual pero no seguido.  
 

P 6: Sra De - 6:203 [Pero ya al tiempo, yo iba a da..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos*]  

No memos 
 

Pero ya al tiempo, yo iba a dar a luz a Jonathan y dijo mi esposo "¿Qué vamos a ser 
acá? ya ves que ya ahorita toda la gente se fue para allá y para ir a buscar partera o un 
carro para llevarte al doctor ¿cómo le voy a hacer? nos vamos a tener que ir al 

poblado". 
 

P 6: Sra De - 6:296 [decía que era raza de gente ma..]  (501:501)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

decía que era raza de gente mala, que eran gente muy mala, que su abuelito de mi 
esposo, había sido guerrillero, ese había andado en la, en las guerrillas esas de los 

rebeldes, ahí había andado el abuelito de él. Y por eso decía mi papá que eran gente 
guerrillera, que eran gente mala, y que por eso no quería que me casara con él.  
 

P 6: Sra De - 6:322 [Sufrí cantidad, por eso ¡ja! C..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Sufrí cantidad, por eso ¡ja! Cuando yo empecé a tener mis hijos, yo no tenía ni con que 
enrollarlos 
 

P 6: Sra De - 6:214 [Cuando ya el finado de mi cons..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:215 Igual se habían ido a su parce.. <Modifica a> 
 

Cuando ya el finado de mi consuegro, que es el suegro de mi muchacho, él vivía aquí 
en esta casa, era su casa pero igual dice que con esta señora de vecina, que es mi 
consuegra también, que no podía vivir. Dice que igual le hacía pleito cuando llegaba de 
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trabajar, le decía cualquier cosa, quién sabe por qué. 
 

P 6: Sra De - 6:289 [“No - le digo - yo no me voy a..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

“No - le digo - yo no me voy a ir, si yo me iba a ir por que usted no quiere que me case”. 

Y  entonces dice este, ya lo arreglaron que nos íbamos a casar dentro de un mes pues. 
Ya después, quizás como a los ocho días, un día cuando dice mi papá “No, ustedes no 
me van a ver la cara de tonto a mí, ahorita voy a ir a decirle a la autoridad, que lleve a 

ese sin vergüenza a la cárcel y que esté prisionero allá hasta que te cases”.  
 

P 1: Sra Li - 1:177 [Ya veíamos el sol y decíamos “..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

Ya veíamos el sol y decíamos “Ya es tarde, vámonos, no nos vaya a pasar algo” ,ya 
decía ella “Pues vámonos.¿Te acuerdas por dónde venimos?" ¿Sabe que se hacía?,  a 

según nos íbamos hundiendo pa' adentro, rehundiéndonos, íbamos picando (hace 
movimiento como si cortara con machete), palito, palito, palito y agarrábamos unos 
árboles y unas ramitas y los íbamos dejando para que por medio de eso pudiéramos ir 

saliendo pa' afuera ¡así lo hacíamos! y por ahí mismo volvíamos a regresar ¡ya tarde!  
 

P 1: Sra Li - 1:257 [¡Cómo me querían mis cuñadas! ..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

¡Cómo me querían mis cuñadas! mis cuñadas quedaron conmigo, bien gracias a Dios, 

nunca tuve problemas, me portaba muy bien con ellas, muy amables, cariñosas, les 
hacía yo favores, les lavaba yo ropa, me querían mucho, era yo muy servicial. 
 

P 1: Sra Li - 1:160 [las mantas, nos cortaba la rop..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

las mantas, nos cortaba la ropa a la medida de nosotros, nos medía lo largo, puro a la  

mano, con agujita y ya nos fabricaba mi mamá nuestra ropita  
 

P 7: Sra Di - 7:83 [si ha habido venta de alcohol ..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

si ha habido  venta de alcohol sí ha habido, porque yo me acuerdo que mi papá, yo 
tenía como  unos ocho de que tengo memoria, de que  recuerde lo que pasaba desde 

los seis años en adelante,  ya yo recuerdo a mi papá que tomaba, que se privaba, que 
hasta barrajaba el cacao porque hasta a caballo se iba. Cuando ya venía borracho ¿de 
dónde? quien sabe, pero si venía borracho,  una vez me acuerdo que lo tiró el caballo, 

creo que le tronzó, le sacó aquí y no, ni se quejaba mi papá, como estaba borrachísimo 
ahí lo curaron,  al día siguiente decía que qué le había pasado ¡ni si acordaba de que lo 
que había sido. Nada más que ahorita hay más, ahorita pues el problemas es que, 

quizás antes no se si tomaban las mujeres, no sé, pero sí tomaban las mujeres porque 
yo recuerdo  a unas señoras que vivían por la casa donde nosotros vivíamos, ahí 
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siempre había escándalo, siempre, me acuerdo de esa Irma Serrano ¡como les  
gustaban las canciones! y se los ponían en unas vitrolas, no sé cómo se les llamaban a 

esos aparatos, se lo ponían, esa música a todo volumen y ahí tomaban, traían de la 
ciudad el alcohol. 
 

P 1: Sra Li - 1:176 [“Mira ahí, como es que hay pes..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:174 encontrábamos pozas con pescaí.. <sustenta a> 
 

“Mira ahí, como es que hay pescaditos”, pero íbamos preparadas, llevábamos unas 

bolsitas de nylon y encontrábamos que comer ¡encontrábamos!  
 

P 6: Sra De - 6:216 [Como todo el tiempo he trabaja..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 6:217 Entonces me dijo mi esposo "Va.. 
 

Como todo el tiempo he trabajado, porque yo trabajé  cuando yo tenía mis niños en 
escuela, yo llegué el grado en que tenía ¡sieeeete hijos en escuela! No nos daba lo que 

mi esposo ganaba ¡No nos daba para sostenerlos! 
 

P 1: Sra Li - 1:188 [todos comíamos en el suelo]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

todos comíamos en el suelo 
 

P 6: Sra De - 6:237 [yo lo compraba, salía a los po..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

yo lo compraba, salía a los poblados a que me lo vendieran, compraba por 500 kilos, 
 

P 1: Sra Li - 1:209 [Ponía mi papá el trapiche ¡tra..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

Ponía mi papá el trapiche ¡trapiche! para pelar el corozo. Todito lo echábamos a una 
toya, se le nombra cayuco, ahí tirábamos el coyol ¡ve! (pausa) sacos ¡sacos! No lo 
acabábamos ese día, ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente día ¡nos llevábamos 

semanas para pelar todo lo que es la cordelería del corozo! Ya que lo acabábamos de 
pelar, le echábamos agua, de ahí nos metíamos hasta aquí, íbamos y veníamos dentro 
del corozo,batiéndolo para dejarlo preparado, para lavarlo hasta dentro de 3 días. Ya 

lavado el corozo, pa’ sacar las bolas de manteca, para el pan de corozo. Eso era para 
lavar ropa, para bañarnos  
 

P 1: Sra Li - 1:199 [Comimos nosotros venado]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Comimos nosotros venado 
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P 1: Sra Li - 1:223 [¡Cuando pegábamos las canastad..]  (379:379)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:224 nos poníamos, ¡alegres porque .. 
 

¡Cuando pegábamos las canastadas! ¡Y al ratito chapateaba! ¡Aahh! Era un pejelagarto 
que nos salía de buen tamaño 
 

P 6: Sra De - 6:247 [grandísimo y abajo estaba rali..]  (415:415)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:249 no había esa pestilencia que h.. <contrasta con> 
 

grandísimo y abajo estaba ralito de puro palito, sencillo, ralito. Ahí se podía uno ir y se 
iba uno entre los barancales hasta aquí, sonaban los barancales secos y ahí iba uno. 

Se oía arriba, en marzo, que floreaban todititos los árboles, se oía nada mas el ruiiiiiiido 
de las abejas, las abejas que había, que le llamaban  la mosca real,  que son las que 
hacían la miel, de esas de las que tengo ahí. Era el ruido que nada más se oía, de las 

abejas y el aroma de los árboles, de distintos árboles que floreaban ¡como se sentía el 
aroma entre las montañas! ¡pero una cosa preciosa!. 
 

P 6: Sra De - 6:325 [con lo que no sufríamos era co..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:326 Me gustan los patos [risas], a.. <sustenta a> 
 

con lo que no sufríamos era con la comida porque como antes yo criaba animales , 
tenía yo animales de plumas, gallinas. Cuando nació Nl, que fue la mayor, yo tenía 25 
pollas y gallinas poniendo. Una olla tenía yo llena de huevos, pero había animales, no 

sufrimos. Creo que mis hijos por la comida nunca sufrieron, porque yo criaba mucho los 
animales. Pollo, pato, yo, me gustaba muchísimo tener patos. 
 

P 1: Sra Li - 1:181 [les voy a dejar un palmiche ca..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

 les voy a dejar un palmiche castrado para que coman su pedazo de palmiche y con eso 
se van a aguantar”, con eso nos aguantábamos, muchacha, comíamos el palmiche 

dulce ¡bueno! hasta en la noche que comíamos que llegaba mi papá 
 

P 2: Sra Nl - 2:118 [como a los quince días que se ..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:117 él me hizo cosas que no me deb.. 
 

 como a los quince días que se iba a casar una de mis tías, la tía Margarita, que le digo 
se iba a casar y entonces le digo a mi mamá: “¿Sabe que? yo me voy pa’ acá mi 

abuelito, yo no voy a regresar pa’ acá”  porque como yo ya había dejado a ese señor, 
entonces yo que me voy a quedar con mi abuelita, “Yo no sé -dice mi mama- como tu 
veas”, llevé toda mi ropa a la boda de mi tía y allá me quedé y ya no regresé pa’ acá  
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P 7: Sra Di - 7:42 [cuando teníamos bastante pláta..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

cuando teníamos bastante plátano no teníamos cacao. Con eso compusimos el terreno 
y ahí teníamos plátano y chayotes, yo le digo que traíamos en costales y costales el 
chayote, plátano, entraban las camionetas hasta allá a la parcela. Otra parte la traíamos 

y la poníamos a madurar aquí y también la vendíamos ya madura pero ya de ahí como 
sembramos el cacao se fue acabando el chayote y el plátano 
 

P 1: Sra Li - 1:168 [Murieron porque comían tierra,..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
 

Murieron porque comían tierra, de esa tierra 
 

P 1: Sra Li - 1:216 [beber una gaseosa y comernos u..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:219 Por El Santuario, pa’ allá era.. <sustenta a> 
 

beber una gaseosa y comernos un pancito, ¡eso era nuestro desayuno!  
 

P 1: Sra Li - 1:174 [encontrábamos pozas con pescaí..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Pesca*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:176 “Mira ahí, como es que hay pes.. 
 

encontrábamos pozas con pescaítos 
 

P 1: Sra Li - 1:173 [Le decíamos a mi mamá “Mami, s..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

Le decíamos a mi mamá “Mami, si ves que llegan las tres o cuatro de la tarde y 

estamos perdidas, suénanos el cayuco, pa’ que sepamos a dónde suena, pa’ que 
vengamos a la casa".  Porque decía mi mamá “No se vayan a perder chamacas”  ¡Es 

que nos gustaba rehundirnos! a las montañas 
 

P 6: Sra De - 6:221 [Hasta que un día vine de traba..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

Hasta que un día vine de trabajar, un día fui y se lo dije al delegado “Mire delegado, 
pasa esto y esto con mi vecina. Ya ve que yo trabajo y cuando llego me dan quejas que 
las insultan, que les dicen a mis chamacas, a mi nuera”.  Me dijo “Déjalos, y si siguen 

pues, me vienes a avisar” . 
 

P 6: Sra De - 6:274 [Yo sé sacar cuentas de memoria..]  (473:473)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Yo sé sacar cuentas de memoria, de memoria sí [risas]. Como antes vendía. 
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P 7: Sra Di - 7:36 [mi abuelita era costurera]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:37 de lo que le quedaba de tela, .. 
 

mi abuelita era costurera 
 

P 1: Sra Li - 1:190 [cocía mi mamá calabaza y eso d..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

cocía mi mamá calabaza y eso desayunábamos. Calabaza y ese café de maíz, pero no 

de ese café que se compra ahorita, el maíz lo tostaba mi mamá, bien quemado y lo 
molía en el molino, ya hacía café mi mamá ¡ese era nuestro café! 
 

P 6: Sra De - 6:292 [Al siguiente día, como a los d..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades*]  

No memos 
 

 Al siguiente día, como a los dos días, vino su papá y le dijo “¿Sabe qué? aquí le traje 

esta orden, de allá, del presidente municipal que presente usted a la muchacha porque 
se van a casar, mi hijo no puede estar prisionero porque él no tiene ningún delito. Y 
mañana presente usted la muchacha porque los van a casar”.  
 

P 3: Sra Al - 3:24 [no teníamos acta de nacimiento..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

no teníamos acta de nacimiento, en ese tiempo no la pedían, y ya cuando la pedían, no 
la tenía, y ya después como a la edad de 14 años yo la solicité solita! mi acta de 

nacimiento, y pues ya no aunque yo hubiera querido seguir estudiando ya no pude, 
 

P 1: Sra Li - 1:211 [para poder comprar lo que es l..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:210 lo que es el corozo, lo echába.. <sustenta a> 

 

 para poder comprar lo que es la cal, pa’ comprar azúcar, pa’ comprar arroz, el frijol  
 

P 1: Sra Li - 1:200 [nos hacía huaraches, aquí les ..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

nos hacía huaraches, aquí les hacía un hueco y aquí otro, así como esta clancha, de 
aquí pa’ acá,  y caminábamos re' bien con aquel cacte, ¡le decíamos cacte!, en aquel 
tiempo se les llamaba “cacte”. 
 

P 2: Sra Nl - 2:107 [a buscar fruta, melón, piña, s..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

a buscar fruta, melón, piña, sandia porque sembraba mucho mi abuelito 
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P 1: Sra Li - 1:169 [Mi papacito anduvo con ellos e..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos*]  

No memos 
 

Mi papacito anduvo con ellos en los doctores pero no los pudieron curar 
 

P 1: Sra Li - 1:227 [Calabaza, chayote]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:230 nosotros llegábamos a pedir, q.. <sustenta a> 

 

Calabaza, chayote 
 

P 6: Sra De - 6:111 [el mayor, entonces no había se..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

 el mayor, entonces no había secundaria y el salió de la primaria y empezó a trabajar 
conmigo en el monte, cuando yo llegaba a jornalear, trabajaba conmigo. Después como 
a los dos años que él salió de la  primaria abrieron una secundaria abierta y llegaban a 

dar secundaria de tarde en la escuela primaria, entonces él entró en esa secundaria. 
Pero esa secundaria había que pagarla, esa si fue pagada y comprado los libros.  
 

P 1: Sra Li - 1:191 [En aquel tiempo no había diner..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

En aquel tiempo no había dinero para comprar el azúcar 
 

P 1: Sra Li - 1:170 [Echaron millones cuando murier..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
 

Echaron millones cuando murieron por aquí (boca) de animales, por tanto consumo 
 

P 2: Sra Nl - 2:108 [en la casa de guano, donde se ..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

en la casa de guano, donde se le levanta en el caballete  
 

P 1: Sra Li - 1:232 [“ ¡A ustedes de repente les va..]  (407:407)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

“ ¡A ustedes de repente les va a comer el tigre, de repente les va a comer el tigre!” . 

Siempre nos daba ya miedito, ya íbamos a las montañas pero ya no nos 

profundizábamos, ya íbamos con más desconfianza, ya no nos metíamos tan adentro 
 

P 1: Sra Li - 1:261 [Me curó Don Pedro Jiménez, el ..]  (473:473)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos*]  

No memos 
 

Me curó Don Pedro Jiménez, el me dio, porque él sabía, sabía curar la gente así pero 
ya murió 
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P 1: Sra Li - 1:185 [A esa hora mi papá iba a busca..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

A esa hora mi papá iba a buscar arroz y la sardina, antes le decíamos machichaco a la 

sardina de ahorita, le decíamos machichaco 
 

P 1: Sra Li - 1:213 [en aquel tiempo el refresco qu..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

en aquel tiempo el refresco que bebíamos era, ¿sabes que era muchacha? ¡Gaseosa!  
 

P 6: Sra De - 6:113 [le pagaba yo 250 semanal, mens..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

le pagaba yo 250 semanal, mensual  250, mensual y los libros que todos eran 
comprados. Ese fue el primerito el mero mayor que estudió la secundaria pero aquí 
pagada. 
 

P 1: Sra Li - 1:86 [en aquel tiempo que nosotros l..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

en aquel tiempo que nosotros llegábamos a la escuela, yo no aprendí  
 

P 1: Sra Li - 1:186 [Decía mi papá “Vayan a buscar ..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Decía mi papá “Vayan a buscar un machichaco y hagan arroz con machichaco para que 

coman” 
 

P 6: Sra De - 6:114 [era una secundaria pagada y mu..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

era una secundaria pagada y mucha gente estudió entonces. Cuando él se salió 
formaron la secundaria, ésa que esta acá y ya ahí entraron los otros que estaban en la 

primaria, que ahora es el marido de ésta y el otro. Ya esos estudiaron acá, pero cuando 
esa secundaria la abrieron había que comprar los libros, había que comprar los libros 
cuando esos dos estudiaron, fueron comprados todos los libros, la colegiatura no, pero 

los libros sí, había que comprar todos los libros que les dijeron. Y todas las libretas y 
todo, todo eso fue comprado, fueron dos. 
 

P 6: Sra De - 6:175 [Cuando vivíamos en la montaña ..]  (334:334)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

Cuando vivíamos en la montaña no teníamos solar, vivíamos en la orilla de un repasto 
en donde tenía mi  suegro su ganado y no teníamos, yo tenía en ni patio, solamente 
tenía así, un tramito donde del limpiaba en redondo de la casa porque estaba así de 

cerquita el pasto del ganado. 
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P 6: Sra De - 6:176 [No sembrábamos plantas y donde..]  (336:336)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

No sembrábamos plantas y donde yo estaba. Teníamos plantas solamente así de mi 
casa, porque era un cerro grande que había y todo lo demás se iba el agua. Solamente 
en ese cerro crecía y ahí no se iba al agua, y solamente de mi casa quizás como a los 

veinte metros de mi casa era que mi suegro tenía sus plantas, en ese cerro tenían piña, 
tenía plátano manzano, coco y tenía mango, guayaba, yuca 
 

P 6: Sra De - 6:185 [nos fuimos a la casa a donde e..]  (354:354)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

nos fuimos a la casa a donde estábamos nosotros adentro, en el centro de la montaña, 

nos fuimos a vivir ahí los dos solitos, solamente la compañía que teníamos eran dos 
perros y una carabina, una carabina de cartuchos. 
 

P 6: Sra De - 6:186 [Yo así alrededor de mi casa no..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio*]  

No memos 
 

 Yo así alrededor de mi casa no podía sembrar nada porque ahí andaba el ganado, en 

redondo de la casa. Ahí tardamos nosotros viviendo quizá como unos tres o cuatro 
años. Allá nació Nl y ahí salíamos nosotros como tres kilómetros, caminábamos con el 
agua y con el lodo hasta aquí  (señala la rodilla), en el tiempo del norte, para llegar a la 

casa de mi suegro, si. 
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P10: Sr Sl - 10:89 [Antes sembraba arroz pero ya n..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Antes sembraba arroz  pero ya no tenemos tierra apropiada pa’ sembrar este, antes sí 
porque se desmontaban los montes de montaña, entonces ahí sembramos el maíz y el 
arroz, se daba muchisísimo, era en cantidad ¡cómo se daba el arroz grande! Era tierra 

plana y en la tierra aplanada se da muchisísimo el arroz y el agua no le hace nada 
 

P 3: Sr Er - 3:83 [¿Cuándo usted estaba chico rec..]  (148:150)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

¿Cuándo usted estaba chico recuerda que hubiera cacaotal? 

 

Había poco, porque na’ más la gente que tenia terrenos en lo alto eran lo que 
sembraban el cacao, los que tenían en la planada no tenían 
 

P 1: Sr Ab - 1:139 [Se sacaba una tonelada, tonela..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal*]  

No memos 
 

Se sacaba una tonelada, tonelada y media, si. En dinero sería por ejemplo, lo pagaban 

a cinco, serian  siete mil quinientos pesos. 
 

P 5: Sr Is - 5:213 [porque después de meterle los ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

porque después de meterle los trabajos al ganado, lo que lleva de inversión un lote de 

ganado, así de quinientas reces, después de eso se pagaba el seguro que le digo y se 
pagaban los trabajadores pa’ darle mantenimiento, todo eso de los que se llama empleo 
de mantenimiento pa’ el ganado, como es vacunas, todo eso mensual que se le ponía 

al ganado. 
 

P 1: Sr Ab - 1:171 [fui abandonando yo a mi papá e..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
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fui abandonando yo a mi papá en los trabajos que le ayudaba yo, pero no todos los 
días, ya buscaba yo para comprarme una ropita, para comprarme un par de zapatos, un 

sombrero y ahí me la iba yo llevando 
 

P 3: Sr Er - 3:41 [Yo gracias a Dios, todavía log..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Yo gracias a Dios, todavía logré derrumbar montaña, en la montaña había palos pero 
de esos grandes, tronconudo. Había que poner dos soleras y subirse allá arriba, a tres 

metros y dale con el hacha, y caían esos palones, ahí agarrábamos esa montaña y 
sobre eso sembrábamos frijol y sobre de eso se enredaba se agarraba de este alto 
nuevamente montaña ¡y daba gusto! Yo derrumbé de esa montaña yyyyy tardé como 

más de diez año tumbando montaña 
 

P 5: Sr Is - 5:116 [no había esa exigencia de que ..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

no había esa exigencia de que no, que con su ropa nueva y todo eso, y cooperación y 
no,. Antes me acuerdo que las cooperaciones, las más grandes eran de dos pesos, 

hasta cinco pesos pero pues se cooperaba, pero es que no valía, las  no valían tanto 
las cosas. A veces se pedía pa’ pintar la escuela, para barrer, para hacer muebles, para 
hacer escaños así, pero no era no era seguido, cuando se pedía se pedía, pero no 

valían tanto las cosas. 
 

P10: Sr Sl - 10:122 [gastábamos pero no una cosa mu..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

gastábamos pero no una cosa muy, muy cara porque entonces cuando los muchachos 

estudiaron todavía no llevaban uniforme ¿verdad que no, hija? no llevaban uniforme 
cuando los muchachos iban a estudiar, no, no llevaban uniforme, na’ mas con su ropitas 
así y no gastamos, no gastamos mucho, no. 
 

 

P 1: Sr Ab - 1:137 [anteriormente en una sola plan..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:138 ¡a veces hasta regalábamos! ve.. 

 

anteriormente en una sola planta cortábamos hasta ocho sacos de cacao ¡na’ mas en 

un solo corte! en un solo corte 
 

P 3: Sr Er - 3:62 [es el guano de casa y echa un ..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

es el guano de casa y echa un racimo de corozo, ese racimo de corozo  lo agarrábamos 

y le sacábamos la manteca, se hacia el jabón,  pero la almendra se secaba, eso era en 
junio que se cosecha, en junio cae, el corozo esta regado todito, lo lavábamos, lo 
quebrábamos con una hacha, le sacábamos la almendrita y de ahí hacíamos el aceite, 
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pero no cualquiera lo sabe hacer, agarrábamos esa almendra y se tostaba en un comal 
de barro, lo molíamos, después de molido lo echábamos un poco de agua y lo 

dejábamos que hirviera, todo lo que era grasa, suciedad subía pa’ arriba con todo, lo 
recogíamos con una cuchara hasta dejar el agua pelada, ya después que estaba un 
témpano negro, se echaba a freír solito hasta que soltara la verdadera manteca que 

quedaba arriba y abajo quedaba el sámago con todo y quedaba un aceite que  pa’ 
hacer tamalitos de maíz tierno, se comía uno hasta el joloche, no era ni como la 
manteca de puerco y ni como el aceite de ése que venden, tampoco, ¡era mejor! eso lo 

sabemos nosotros. Ahora ya nadie lo vuelve hacer, ya no ya no se puede. Bueno 
todavía hay una jila grandísima de pura palma de corozo pero ya no se halla la leña, 
porque hay que agarrar la ceniza del palo ese que le llaman moté, no sirve pa’ leña,  

tiene que estar fuerte la ceniza, se remoja y se le echa en agua pa’ que escurra una 
lejía que sale como el café, en una olla abajo se le hace un hueco, se llena de ceniza 
arriba y se moja la ceniza con agua caliente, luego se le va echando el agua, abajo va 

tirando, goteada y goteada, pero ya  sale como café, fuertísimo y eso le echábamos a la 
manteca de corozo, pa’ empezar a hacer el jabón. Salía un jabón que, si se paraba una 
persona cerca de uno le olía la ropa a jabón y ahorita no, ese jabón Ariel, lo que sueltan  

es “shuquio”, huele la ropa a “shuquio”  y éste jabón no, se lavaban  la mano y le o lía la 
mano a jabón, 
 

P10: Sr Sl - 10:3 [entonces ese maíz era para eng..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:4 otra parte lo vendían por kilo.. <forma parte de> 
 

entonces ese maíz era para engordar a los cerdos, había manadas de capón 
 

P10: Sr Sl - 10:121 [No, nada se pagaba, tampoco el..]  (427:427)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

No, nada se pagaba, tampoco el uniforme. 
 

P 2: Sr Ag - 2:26 [estoy falto pues de bomba, así..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Gasto herramientas*]  

No memos 
 

estoy falto pues de bomba, así pues pa’ trabajar y siempre hay mas atraso 
 

P 5: Sr Is - 5:113 [no se hacía mucho gasto porque..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

no se hacía mucho gasto porque no había esa exigencia de traje, eeh, con la ropita 
que, que este, que empezaba uno, casi con, no, no exactamente una ropa nada mas 

pero varias, pero haga de cuenta que no botaba uno comprando seguido como ahora 
 

P 5: Sr Is - 5:78 [era en las parcelas que soltab..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
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era en las parcelas que soltaban los puercos, los cerdos, los animales y no le hacían 
daño a nadie 
 

P 1: Sr Ab - 1:193 [conseguimos un solar aquí en l..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

conseguimos un solar aquí en la calle doce, hicimos una casa ahí también y ya después 
tuvimos problemas con los vecinos de la calle dos, cambiamos el solar pa’ la calle diez, 
allá lo cambiamos y después allá tuvimos otro problema, me robaron un caballo y ya 

después nos tiraban, como había una cantina o sea, todavía existe esa cantinita ahí al 
lado, la gente tomaba, nos robaban los animales y todo eso. Por no tener problemas 
nunca con nadie, nos pasamos pa’ este lado, cambiamos otra vez el solar para este 

lado, tiene al tanto como de ocho años, sí. 
 

P 1: Sr Ab - 1:172 [Entonces en aquel tiempo había..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Entonces en aquel tiempo había pescado, nada mas de ir a los ríos para poder pescar y 
agarrar lo que uno quisiera, si quería caracol también lo había, si quería uno comer un 

venado lo había, un mapache lo había, un armadillos lo había  y todo eso, 
 

P 5: Sr Is - 5:259 [las diez hectáreas, donde esta..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

las diez hectáreas, donde estaba el ganado ya habíamos optado por sembrarle cacao a 

todo y ya tenían las diez hectáreas cacao ¡todas! solamente un bañadito que había, que 
ahí no se le podía sembrar cacao y ahí no tenia cacao. Entonces nos llevamos el 
ganado pa’ allá. Y así le digo a usted ¡que apenas se sembraron todas! porque se 

fueron sembrando por puros lotes de cuatro hectáreas, de cinco hectáreas. Así como se 
iba tumbando anualmente la montaña, por hectáreas, así se sembraba 
 

P 5: Sr Is - 5:239 [Era la caña lo único que funci..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña*]  

No memos 
 

Era la caña lo único que funcionó aquí  en el Plan Chontalpa, pero luego el Ingenio 

empezó a tener deficiencias. Este ingenio de acá, muchas deficiencias, que ya era 
mucho lo que molía y tenía que, pa’ eso se tenía que modernizar y se dio en quiebra. 
Como en el noventa y dos, algo así, se dio en quiebra, en quiebra se dio, en quiebra, 

que ya no iba a funcionar y estuvo funcionando en quiebra quizás como unos dos años. 
Lo compró el gobierno federal, se lo compró a unos inversionistas, a unos que eran los 
que estaban manejando, se lo compró el gobierno federal, pasó a manos del gobierno 

federal, que le decían entonces, le decían el FIDELIR, que era el gobierno federal. En el  
noventa y cinco, o algo así, definitivamente optaron por cerrarlo, definitivamente que lo 
iban a cerrar. Hicieron una reunión donde ya el molino no funcionaba porque el 

gobierno no le podía dar mantenimiento y no pagaba la caña; si pagaba la caña a su 
rendimiento, como lo estaba aprobaba por la ley cañera pero  no tenía dinero el 
gobierno pa’ pagarle la liquidación a la gente y mejor dijo que no iba a resultar, que lo 
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iban a cerrar.  
 

P 5: Sr Is - 5:80 [se criaba mucho pavo]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

se criaba mucho pavo 
 

P 1: Sr Ab - 1:160 [solamente descansaba yo una ho..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Descanso*]  

No memos 
 

solamente descansaba yo una hora  
 

P 5: Sr Is - 5:75 [hace treinta y cinco años fíje..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

hace treinta y cinco años fíjese que se comía hasta mas mejor 
 

P 3: Sr Er - 3:96 [antes del Plan Chontalpa había..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña*]  

No memos 
 

antes del Plan Chontalpa había colonos, sembraban dos hectáreas de caña pero el 
dueño era el que tenía a los guajiros, de allá adelante de México, de allá de 
Guanajuato, venían a trabajar aquí al veintiocho (C-28), y en todos los poblados 

trabajaban los íbamos a buscar, pero eso salía caro, había que darle asistencia, 
comida, viáticos, todo eso y hospedaje. Había que hacer casa pa’ tenerlos, se hacía 
una galera, entonces, si tenías dos hectáreas bueno aquí ta’ mi caña y ese cabo estaba 

mandado por cada dueño o colono, no había maquinaria, la cortaban a la mano por la 
mañana y al ponerse el sol se ponían la carga en dos camiones y se iban al Ingenio en 
la tarde, ya daban su tique “te salió tantas toneladas”, yo guardaba mis tiques Así lo 

hacían los colonos, terminaban de cortar la caña  “aquí en mi tique tengo tantas 
toneladas entregadas y me la van a pagar…entonces me resulta tanto… y acá pague 
tanto de fertilizante…” él mismo se hacia su cuenta y gracias a Dios mi caña me dio 

tanto, na’ mas esperaba yo el pago, llevaba mi cuenta, yo mismo era el secretario y 
todo. 
 

P 5: Sr Is - 5:235 [En ese Santa Rita ya existía u..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

En ese Santa Rita ya existía un molino, que es el actual que hay. Ese molino lo fueron 

modernizando pero en ése no eran bastantes, no eran bastantes cañeros, eran unos 
colonos na’ mas, puros colonos que tenían poquitos terrenos y no abastecía 
 

P 9: Sr Ry - 9:65 [el problema que a mí me jodió ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

el problema que a mí me jodió fue que yo tomaba mucho con otros cuates 
 

P 1: Sr Ab - 1:188 [había más de cuatro mil animal..]  (156:156)   (Elsa) 
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Codes: [Producción ganadera*]  

No memos 
 

había más de cuatro mil animales de producción que era puro ganado, se vendieron 

tres mil y dejaron mil animales pa’ repartirnos entre todos los ejidatarios. 
 

P10: Sr Sl - 10:79 [Por entonces, por desgracia, n..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

Por entonces, por desgracia, nos encontramos con un vecino que nos hacía muchos 

problemas, esa fue la causa que tuvimos que regresar a la parcela 
 

P 2: Sr Ag - 2:125 [a veces cuando hay tiempecito ..]  (228:228)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:126 porque ya todo lo dan caro aqu.. <Modifica a> 
 

a veces cuando hay tiempecito se va uno a echar su vuelta pues, antes si tomaba pero 

tiene 7, 8 años que ya no tomo 
 

P 2: Sr Ag - 2:114 [con mi papá, hasta que él vivi..]  (208:208)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

con mi papá, hasta que él vivió con nosotros, hasta que Dios lo quitó de aquí, aaah, 
nunca de nosotros se desapartó. 
 

P 3: Sr Er - 3:70 [Pues ese es el trabajo, así se..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Pues ese es el trabajo, así se trabaja, y antes no le metían el tractor, ahora sí, antes era 
puro rústico 
 

P 5: Sr Is - 5:77 [todo lo que producíamos en la ..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal*]  

No memos 
 

todo lo que producíamos en la parcela, todo, era para la comida porque entonces se 
daba todo, entonces hasta el maíz hasta sobraba,  el frijol  sobraba, todo lo que uno 
sembraba, todo se daba y sin necesidad de hacerle tanta diligencias sino se sembraba 

y casi ni se, casi ni se cultivaba, casi ni se limpiaba sino era como mal monte, 
 

P 5: Sr Is - 5:267 [mi hermano le estuvo trabajand..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

mi hermano le estuvo trabajando al suegro como unos diez años a lo menos 
 

P 1: Sr Ab - 1:165 [Yo le sé decir que nosotros ¡p..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
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Yo le sé decir que nosotros ¡para que nos cambiáramos de ropa! nos metíamos al 
cuarto desnudos ¡desnudos! mientras nos lavaban la ropa porque tanto una muda 

teníamos para ir a la escuela y la otra para trabajar ¡dos muditas nada más! No 
usábamos zapatos, no usábamos guarachos ¡nada! no había con que comprarlo 
 

P 6: Sr Jr - 6:32 [antes sí comprábamos seguido]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:34 me financiaba pues, dinero <favorece> 
 

antes sí comprábamos seguido  
 

P10: Sr Sl - 10:55 [los problemas surgen a veces d..]  (224:224)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

los problemas surgen a veces dentro de la misma familia pero yo pienso que realmente 
pues este ya este ya se ve obligados donde, reducidamente, como en una ciudad 
 

P 5: Sr Is - 5:122 [esas escuelas eran de rancherí..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

esas escuelas eran de rancherías, esas escuelas estaban aisladas, eran caminos, 
veredas, solamente en camino se caminaba 
 

P 5: Sr Is - 5:120 [estudié na’ mas hasta tercer a..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

estudié na’ mas hasta tercer año, pero la ventaja de nosotros es que esos maestros que 
nos enseñaban como si hubiéramos estado en una preparatoria, en una este, ¿cómo se 
llama? en una escuela como la del 28, en un bachiller, aaah. Me acuerdo que esos 

profesores nos enseñaban hasta los trillones, las decenas de billones, los trillones 
 

P10: Sr Sl - 10:186 [En ese entonces había bastante..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 

Hyper-Links:  
10:187 ¿Cualquiera podía trabajarlo? .. <favorece> 

 

 En ese entonces había bastante montañerío, bastante pa’ milpear.  Era terreno 

nacional. 
 

P 5: Sr Is - 5:82 [Hace treinta y cinco, cuarenta..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

 Hace treinta y cinco, cuarenta años, no, todo mundo vivía tranquilo, solvente, ni 

enfermedad ni escasez, de como dijo, de alimento había, sino había en abundante, todo 
abundaba. Antes no se trabajaba tantísimo porque aunque fuera un pedacito que iba a 
sembrar, se daba  bastante y no había necesidad de estarlo sembrando año con año o 

es que teníamos terreno bastante, un año sembraba uno en una parte y otro año 
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sembraba en otro y se dejaba  descansar el prado que se hacía este año, hasta dos o 
tres años, y cuando se venía a sembrar ahí pues, estaba descansada la tierra 
 

P10: Sr Sl - 10:190 [pero comíamos, teníamos animal..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

pero comíamos, teníamos animales. Llegamos a tener que ni cabían en el patio, 
abundaba el pollo y no sufríamos, no sufríamos nada 
 

P 2: Sr Ag - 2:112 [yo no sé leer, a veces por la ..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

yo no sé leer, a veces por la flojera de que estábamos re-hundidos pues, en la salida, 

no llagábamos pues, yo pues, que le voy a decir, no estudié nada, siempre había 
llegado yo y no aprendía. 
 

P10: Sr Sl - 10:2 [Antes se acostumbraba tumbar m..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Antes se acostumbraba tumbar montaña para sembrar maíz 
 

P 1: Sr Ab - 1:163 [entonces el día que no quería ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

entonces el día que no quería yo ir, porque venía estropeado, ese día me decía mi papá 
“Mañana no vas a ir a la escuela. Mañana vas hacer el trabajo parejo” 
 

P 1: Sr Ab - 1:170 [entonces fui abandonando yo a ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

entonces fui abandonando yo a mi papá en los trabajos que le ayudaba yo, pero no 
todos los días 
 

P 9: Sr Ry - 9:5 [no congenié o no congeniamos p..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos*]  

No memos 
 

no congenié o no congeniamos pues ahí con mi mamá. 
 

P 1: Sr Ab - 1:179 [pagándonos ¿sabe usted cuánto?..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Salario*]  

No memos 
 

pagándonos ¿sabe usted cuánto? diez pesos en el día, de siete a tres de la tarde,  
 

P 5: Sr Is - 5:225 [Porque era muy estricto Doña, ..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

Porque era muy estricto Doña, viera usted que hubo problemas aquí, porque alguna 
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gente que no quería entrarle al colectivo o que se resistieron en la casa, como hubo 
aquí. Aquí na’ mas hubieron dos personas que se resistieron y esos los vinieron a 

desalojar, y por cierto ni se quedaron aquí, los desalojaron y se fueron pa’ otro lado 
porque ellos no querían, estaban amachados a no salir de las parcelas o sus  parcelas 
que tenían ellos, a no entregarla 
 

P10: Sr Sl - 10:5 [puerco criollo]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

puerco criollo 
 

P 1: Sr Ab - 1:138 [¡a veces hasta regalábamos! ve..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:137 anteriormente en una sola plan.. <sustenta a> 

 

¡a veces hasta regalábamos! venia el sobrino de esta ya le regalábamos un saco de 

cacao  ya listo na’ mas de ¡véndelo!  
 

P 3: Sr Er - 3:38 [Antes se sembraba el maíz en u..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Antes se sembraba el maíz en una fila con la calabaza, la sandia y se sembraba el 

melón juntos, no el meloncito poblano que venden ahorita, un melón criollo que es de 
tajada, por eso le dicen así porque tiene una tajada. Se sembraba en el mes de junio, 
nosotros acostumbrábamos, ya que venían las aguas, sembrábamos las jilas de 

calabaza, el melon y la sandia, luego venia el maíz. Cuando íbamos a doblar el maíz, 
¡eso estaba gruesa la fruta del melon! pero entonces no nos abastecía mucho el melon 
y otra clase de sandia, no está sandia, era criolla la de antes y resistía mucho. Se 

sembraba  y eso abundaba. El maíz se sembraba en junio con ese frijol blanco, lo 
revolvíamos y hay venia el surco de maíz y ahí se veía un grano, dos granos y eso 
brotaba de ahí  se revolvía y ahí crecían. Doblábamos el maíz y en el mes de 

noviembre esos surcos se cundían de vaina de frijol, pero en tanto así en dos surcos o 
tres se llenaba un morral. 
 

P 1: Sr Ab - 1:176 [¿sabe usted cuánto corría yo p..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Salario*]  

No memos 
 

¿sabe usted cuánto corría yo para vender treinta o cuarenta litros de leche? caminaba 

yo unos ocho o diez kilómetros y todo eso lo andaba yo cargando ¡Ojala que en 
bicicleta! ¡Ojala que a caballo!  Y a cuestas con unos porrones grandes por dos o tres 
pesos.  
 

P 5: Sr Is - 5:234 [Antes del Plan Chontalpa se se..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Antes del Plan Chontalpa se sembraba arroz, maíz, cacao, de todo había. 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



33 

 

P 1: Sr Ab - 1:157 [Lo que yo tenía eran dos mudit..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

 Lo que yo tenía eran dos muditas de ropa 
 

P10: Sr Sl - 10:7 [Había varias variedades de maí..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

Había varias variedades de maíz, había maíz tehuano, era una mazorca redondita ese 
maíz tardaba nada mas dos meses, sembraban también un maíz que le decían 

veracruzano, era un maíz colorado y de esos dos sacaron un maíz que le decían maíz 
híbrido, un maíz muy bueno, muy bueno, esas eran la variedades de maíz que 
cultivábamos 
 

P 5: Sr Is - 5:257 [se quema la montaña y queda li..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

se quema la montaña y queda limpio, tarda hasta tres años limpio, que no le sale nada. 
Entonces hubo chance de sembrar el zacate y se le sembró ahí, era un zacate que era 
el que regía en estos lugares antes, se llamaba Alemán, todavía quedan por ahí unos 

surquitos desperdigados, se llamaba Alemán. Ese Alemán na’ mas se tiraba entre al 
agua cuando estaba “guachirnao” y ahí pegaba el zacatito, era como mal monte ese 
zacate. Eso era lo que comía el ganado pero cuando se criaba muy altísimo ya el 

ganado lo majaba na’ mas, se pasaba encima y lo majaba, quedaba el colchón alto 
porque ese zacate es alto. 
 

P 3: Sr Er - 3:60 [La jilita, en planar, así cuad..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

La jilita, en planar, así cuadradito el surco, se desarrollaba la surquería eeeeh, 
cosechábamos arroz en cantidad, puro arroz, pero no de éste grano, era de uno que se 
llamaba criollo, así era de alto, había un arroz que le decían cubanito, era cristalina la 

vaina, agarraba un pedazo de vaina y producía un kilo vaina  
 

P 1: Sr Ab - 1:167 [a ganarme ¿sabe usted cuánto? ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Salario*]  

No memos 
 

a ganarme ¿sabe usted cuánto? tres pesos diarios ¡tres pesos! desde las siete de la 
mañana a las tres o cuatro de la tarde 
 

P 2: Sr Ag - 2:121 [aquí mucha gente, había veces ..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:130 el colectivo, era más duro por.. <favorece> 
 

aquí mucha gente, había veces que tenía que traerlos con pues, los soldados, porque 
no querían salir de sus casas, estaban acostumbrados 
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P 5: Sr Is - 5:112 [yo estudié en un tiempo que no..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

yo estudié en un tiempo que no había ni maestros, ni profesor, no había profesor, en el 
salón me acuerdo que na’ mas habían dos maestros y habían como seis grupos y na’ 
mas una hora casi nos daban de estudio. Ahí nos dejaba el maestro que estudiáramos 

lo que quisiéramos, haga de cuenta que nos dejaba tarea pero así sin vigilar y sin nada, 
seguía porque el tiempo no le daba, a veces una hora estaba na’ mas con cada grupo 
porque no le daba el tiempo. Y sí, maestros buenos sí porque eran maestros buenos, 

muy exigentes, quería que entregaras tarea y todo eso, pero no había hasta un tercer 
grado nada más y por eso yo na’ mas hasta el tercer año estudié, aaah. 
 

P 9: Sr Ry - 9:91 [Con nosotros se cambió un tío ..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar*]  

No memos 
 

Con nosotros se cambió un tío mío, un hermano de mi mamá, ahí con nosotros en la 

casa, ese igual fue el que cultivó un buen rato, tardó viviendo ahí mi tío, como cinco 
años, más de cinco años ahí con nosotros 
 

P 1: Sr Ab - 1:158 [para ir a la escuela caminaba ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

para ir a la escuela caminaba yo el tanto de seis kilómetros en lodo y agua. Antes de 

irme a la escuela tenía yo que trabajar en la mañana 
 

P 5: Sr Is - 5:187 [le agradecemos a nuestro papá ..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

le agradecemos a nuestro papá que nosotros siquiera nos dejó como herencia la 

educación 
 

P 3: Sr Er - 3:61 [antes del Plan Chontalpa sembr..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

antes del Plan Chontalpa sembraban arroz gran parte de la gente sembrábamos arroz, 
de ese arroz que le llamábamos arroz pelusudo, era más grande,  bonito el arroz, 

sabroso. No era como el de ahora, es que este arroz lo lavan y nosotros tirábamos el 
arroz en un mortero, le echábamos un mazo de joloche y le dábamos, eso lo 
blanqueábamos hasta hacerlo como una sopa, eso olía a pelusa, tenía un sabor a arroz 

pues y el de ahorita está desabrido 
 

P10: Sr Sl - 10:8 [también el arroz]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

también el arroz 
 

P 5: Sr Is - 5:59 [antes comíamos casi cada ocho ..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  
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No memos 
 

antes comíamos casi cada ocho días porque casi ni a mi señora ni a mí nos gusta 
mucho la carne aaah, 
 

P10: Sr Sl - 10:119 [de antes, como era barato, un ..]  (427:427)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

de antes, como era barato, un cuaderno valía un peso, dos pesos. Un lápiz valía 

cincuenta centavos y todo eso era barato. 
 

P 1: Sr Ab - 1:89 [Fíjese que yo tomaba a veces d..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Motiva a> 1:90 Y desde que dejé la tomada fue.. 

 

Fíjese que yo tomaba a veces dos o tres días a la semana y yo no sé, con dispensa de 

usted, quizás el diablo, era el que me ayudaba porque tenía yo pa’ tomar.  
 

P 1: Sr Ab - 1:162 [Entonces si no obedecía me cue..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

Entonces si no obedecía me cueriaban, me llevaban, como dijo, a raja tabla  
 

P 1: Sr Ab - 1:168 [me daba un pozol a las doce de..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

me daba un pozol a las doce del día y lo demás pura agua, llevaban un cubetao de 
agua pa’ que estuviéramos tomando 
 

P 1: Sr Ab - 1:169 [como no había con que comprar ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Gasto herramientas*]  

No memos 
 

Como no había con que comprar una lima pues con un ladrillo afilábamos, sí. 
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P 9: Sra ME - 9:113 [Yo de ahí me puse a criar much..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:114 ya con eso no sufríamos casi c.. 
 

Yo de ahí me puse a criar muchos animales, 
 

P 4: Sra Et - 4:107 [Mi papá vivió conmigo un tiemp..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Redes familiar*]  

No memos 
 

Mi papá vivió conmigo un tiempo cuando yo ya estaba casada y tardó muchos años con 
nosotros, pero de ahí se fue acá con la otra hija. Ahí se fue pero ya que estaba malo, 
malo, malo y se vino otra vez conmigo, pero al final que estaba grave se fue con mi 

hermana la mas chica y allá murió de asma bronquial a los 70 años. 
 

P 4: Sra Et - 4:154 [pa’ comprarnos la ropa. Antes ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:153 En esa época nos quedábamos ah.. <sustenta a> 
 

pa’ comprarnos la ropa. Antes compraban para hacernos la ropa una tela que le decían 

el “Bichí”, compraba una pieza (una telita barata) para el vestido de nosotros. Y si no 
compraba el tusor para la ropa interior, ya mi mamá nos  mandaba a hacer la ropa. 
 

P 4: Sra Et - 4:159 [Mi mamá nada más hervía los fr..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:163 Y no es porque no tuviéramos, .. <contradicts> 
 

Mi mamá nada más hervía los frijoles y de ahí nosotros sacábamos los frijoles, nosotros 
no comíamos ni frijol frito ni blanquillo ni nada. Ahí na’ mas de la olla los ponía a 
calentar “¡Chamacos! ¡ahí está el frijol! ¿van a comer o no van a comer? Sino una yuca 

asada o un camote asado ¡ese era el desayuno de nosotros!” y no nos morimos, " 
 

P 8: Sra Ma - 8:68 [Si, mis hermanos, mis hermanos..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
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Si, mis hermanos, mis hermanos si, varones toditos aprendieron todo, los que llegaban 
todos con nosotros a la escuela. Yo llegaba a la escuela, mi hermanita María Jesús, mi 

hermanita Carmita, porque éramos este cuatro hermanas, mi hermanita Ermila, que vive 
acá en Guapaque, también llegaba a la escuela, pero yo no aprendí, esas si 
aprendieron, pero yo no aprendí nada, nadita.  
 

P 1: Sra Cn - 1:69 [Pero ellos llegaban a comer a ..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Pero ellos llegaban a comer a la casa, estaba cerquita 
 

P 1: Sra Cn - 1:62 [Aahh, era duro, era duro cuand..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Aahh, era duro, era duro cuando era soltera yo na’ más tenía dos o tres vestiditos pa’ 
ponerme. Yo no tenía mucho y dos de cocina na’ más. 
 

P 6: Sra Gp - 6:21 [gastaban en lo que era ropa, z..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

gastaban en  lo que era ropa, zapato, mochila pa’ ir a la escuela,  comprándole 
cuaderno a uno.  
 

P 4: Sra Et - 4:155 [Mi papá era campesino, tenía f..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Mi papá era campesino, tenía frijolares, camote, yuca. 
 

P 8: Sra Ma - 8:67 [Uuh, ya teníamos como, estábam..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Uuh, ya teníamos como, estábamos chicas, estábamos como de unos catorce años. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:68 [Esos los comprábamos, los comp..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

Esos los comprábamos, los comprábamos. Su cuaderno, su lápiz, su sacapuntas, eso 
sí le comprábamos. 
 

P 4: Sra Et - 4:172 [Yo con mis papás nunca me vest..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Yo con mis papás nunca me vestí un vestido bueno porque nosotros éramos sencillos. 
Todo el tiempo mi mamá y mi papá sencillo compraba la tela y me la mandaba a hacer. 
Había una tela que le decían “cabeza de indio” esa es la tela que me compraba mi papá 

para vestir y con eso tenía un gran vestido ¡uuuhhh, me sentía re biensísima. Esos eran 
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los vestidos que me ponía yo. Pero nunca anduvimos desnudos, ni yo ni mis 
hermanitos. Mi mamá cuando podía se ponía a hacerle sus calzoncitos a los chamacos. 

Y aquí estoy gracias a Dios. Yo nunca me interesé en tener un buen vestido ni un buen 
par de zapatos, por nuestros hijos nos quedamos con el quita y pon nada más, para 
poder tener hasta donde llegamos con nuestros hijos. Si no es que dijeramos que yo 

me vestí bien, me calcé bien,  
 

P 1: Sra Cn - 1:67 [Pues fíjese usted que gracias ..]  (272:272)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Pues fíjese usted que gracias a Dios no se hacía tanto gasto porque aceptaban a los 
chiquitos a como fueran, a como fueran los chiquitos iban, sin zapato, esos iban así sin 

zapato todos. En esa escuela que ve usted ahí fueron todos mis hijos, todos se iban sin 
zapato, estaba cerquita la escuela pues, si mis niños iban todos sin zapatos, mis hijos 
con  su mochilita, yo les hacia mochilita de trapito, y si no, de ese costalito de alimento 

que le dábamos a los pollos, de ese les daba yo su costalito pa’ sus libros.  
 

P 5: Sra La - 5:14 [como éramos pobres no teníamos..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:10 Yo no llevo cuentas porque ya .. <sustenta a> 
5:13 toda la ropa que tenia pues me.. <sustenta a> 

 

como éramos pobres no teníamos pa´  que me compraran pues. 
 

P 8: Sra Ma - 8:77 [decía mi mamá “Ponte a sacar p..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

decía mi mamá “Ponte a sacar pues jabón hijita” “Bueno” Ya me ponía a remiar ese 
jabón, hasta que saliera ese jabón. Ya de ahí lo experimentábamos “Ya jiméntale hijita, 

a ver si ya echa espuma” Si ya, ya cuando el jabón esta meramente así cenizocito ya 

esta bueno de lejía y nosotros sacábamos jabón. Yo era una que sacaba jabón, 
 

P 1: Sra Cn - 1:65 [Casi no llegaba yo. Solo por u..]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Casi no llegaba yo. Solo por unos cinco, seis días iba a una escuela y de ahí vuelta a 
otro lugar. 
 

P 1: Sra Cn - 1:71 [Y mi hijo éste y mi esposo hac..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

 Y mi hijo éste y mi esposo hacían milpa, una casa así como ésta tenía yo, mi casa llena 

grande, así como esa de guano, así de guano, así tenía yo mi casa de grande. La milpa 
la alquilaba pues, le daban pero lo que pasa es que ahorita ya lo hicieron repasto, todo 
hacia milpa, hacia frijolar, arroz, todo teníamos gracias a Dios, todo teníamos.  
 

P 5: Sra La - 5:18 [Ya de ahí todo comprado, la ac..]  (47:47)   (Elsa) 
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Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:20 nos hacia mi mamá un embolsadi.. <Modifica a> 
 

Ya de ahí todo comprado, la aceite, la manteca, porque antes venia la manteca.  
 

P 8: Sra Ma - 8:66 [nos mandaron a la escuela pero..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

nos mandaron a la escuela pero no aprendí nada. Decía mi mamita que yo tenía la 

cabeza duuura. Y es que casi a mí las cosas no se me quedan uuuhmm, como que soy 
olvidativa, mmm, quien sabe en qué, quizás no se me ha querido quitar. Como nos 
estuvieron mandando y como de ahí vio mi papito que yo no aprendía, me sacó de la 

escuela. Quizás como, quizás como un año llegue a la escuela pero nunca aprendí 
nada, nadita, nadita ¡pero ni mi nombre siquiera!  
 

P 4: Sra Et - 4:141 [Desde allá nos traían, nos cru..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:142 A mi si me gustaba pero no nos.. <Afecta  a> 
4:143 Por eso es que sé poquitito, l.. <favorece> 

 

Desde allá nos traían, nos cruzaban el río y nos llevaba a la escuela. Pero igual que a 
mi viejo, me mandaban un día y si al otro día estaba nubladito “No vas hijita a la 
escuela hoy ¡va a llover!” y si era tiempo de la milpa “Vamos a ir a la milpa aunque sea 

a arrancar monte porque después se van a mojar los libros y después no les va a servir” 

. Ya no fui a la escuela, yo no aprendí mucho, yo no aprendía leer, ni cuentas, ni 
números ni nada de eso. Medio empecé a leer pero que yo sepa cantidad, no, ni 
escribir sé. De nueve años mi papá me llevó a la escuela y nos decía “Van a ir  hasta el 
lunes para que agarren semana completa” Y sí íbamos dos o tres días pero luego ya no 

íbamos. 
 

P 5: Sra La - 5:17 [El maíz si lo sembraba, mi pap..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

El maíz si lo sembraba mi papá y mis hermanos, el frijol sí, porque ese casi no lo 
siembra. 
 

P 4: Sra Et - 4:113 [Ella cuando se separó de mi pa..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Redes familiar*]  

No memos 
 

Ella cuando se separó de mi papá se fue a vivir con una hija en Oxitán. 
 

P 5: Sra La - 5:30 [Sí, porque tenía que comprar e..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

Sí, porque tenía que comprar el lápiz, ya ve usted que de antes no daban ayuda de 
nada, lápiz, cuaderno, todo eso este, lo compraba mi papá, o sea que me los 
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compraban pues mis papás. Na’ más en eso y la ropa, ya le digo, me regalaban ropa y 
no pedían a nosotros, bueno, como yo no tardé, nunca me pidieron de uniforme.  
 

P 5: Sra La - 5:27 [Sí, me acuerdo que me metieron..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:28 Ya me metieron ya grande en la.. <Afecta  a> 
 

Sí, me acuerdo que me metieron ya grande, de doce años a la escuela pero todavía 
con eso aprendí a leer, a poner mi nombre, a leer un poquito y a escribir. 
 

P 9: Sra ME - 9:80 [las quiso agarrar de mujer,]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:79 Mi papá se porto mal, está fin.. 
9:81 Diosito lo perdone allá en don.. <justifies> 

 

 las quiso agarrar de mujer, 
 

P 8: Sra Ma - 8:76 [llegábamos a buscar allá, a bu..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

llegábamos a buscar allá, a buscar leña con mi mamita. Yo éstos soles no es nada, pa’ 
mí, nosotros, nos íbamos a buscar leña 
 

P 1: Sra Cn - 1:26 [mi esposo en ese tiempo cosech..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

 mi esposo en ese tiempo cosechaba tomate y traía caja de tomate. 
 

P 1: Sra Cn - 1:64 [por eso yo no aprendí a leer, ..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:63 Nosotros no teníamos lugar sep.. <Afecta  a> 

 

por eso yo no aprendí a leer, sí, así vivimos. 
 

P 4: Sra Et - 4:71 [antes nosotros llevábamos a la..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

antes nosotros llevábamos a la escuela na’ más una ropita cualquiera y sin zapatos  
 

P 4: Sra Et - 4:108 [Mi papá todo el tiempo padeció..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:109 porque mi papa era pescador y .. <favorece> 
 

 Mi papá todo el tiempo padeció asma  
 

P 4: Sra Et - 4:164 [La comida yo la hacía y ni la ..]  (241:241)   (Elsa) 
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Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

 La comida yo la hacía y ni la tocábamos tampoco. Nada más comíamos las fruta y 

andábamos comiendo como los chivos porque antes mi papá tenía unas matas de 
guanábana, pero las guanábanas eran acidímas pues ¡señoras guanábanas! ¡y cuando 
nos partían una guanábana, uuh! Nosotros andábamos como los chivos de aquí y de 

allá 
 

P 1: Sra Cn - 1:70 [tenía yo muchísimo pollo, y ba..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

tenía yo muchísimo pollo, y bastante pollo, si no había que comer del diario comíamos 
pollo, mucho pollo de rancho. 
 

P 4: Sra Et - 4:123 [pero ya cuando la sacamos pos,..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:122 Antes para sacar un enfermó en.. <Afecta  a> 
 

pero ya cuando la sacamos pos, ya le cayó bronquitis ya no vivió. Su muerte fue de la 

tarde a la mañana, se murió mi niña. 
 

P 4: Sra Et - 4:174 [Para sacar la deuda con mi pap..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 4:173 pa’ poderles dar todo lo que l.. 

 

Para sacar la deuda con mi papá tuvimos que sacar del patio los pobres animalitos, los 

cochinos, lo que hubiera pa’ poder pagar. 
 

P 5: Sra La - 5:76 [Le digo que tal vez la mamá le..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

 
 

 

P 9: Sra ME - 9:114 [ya con eso no sufríamos casi c..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:113 Yo de ahí me puse a criar much.. <sustenta a> 

 

ya con eso no sufríamos casi con la comida, 
 

P 1: Sra Cn - 1:15 [Antes no comprábamos maíz, ni ..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Antes no comprábamos maíz, ni arroz por que él sembraba, mi esposo sembraba 
mucho maíz, frijol y arroz. 
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P 8: Sra Ma - 8:24 [Mi papá tenía ganado, cacao, c..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Mi papá tenía ganado, cacao, como tenía tierras pa’ca pa la loma hacia su venta, 
arrozales. 
 

P 8: Sra Ma - 8:71 [las chamacas aprendieron porqu..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

 las chamacas aprendieron porque No sabe leer y mi hijita Doña Do también sabe leer, 

los chamacos varones también saben leer, como Don Chilo, Don Elías también saben 
leer, si yo fui la que quedé, no supe nada, no aprendí nada pues, uuuhm. 
 

P 4: Sra Et - 4:139 [Yo de lo que más me acuerdo es..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Yo de lo que más me acuerdo es desde los nueve años cuando me empezaron a 

mandar la escuela. 
 

P 8: Sra Ma - 8:72 [Cómo no! si pues. Mi papá les ..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

Cómo no! si pues. Mi papá les suministraba a estos chamacos. Su papá les daba pues 

la ida a la escuela, Don Víctor Cruz los mantenía uuuhm, era su papá pues, ya vinieron 
los chiquitos. Si pagaban cuota, había junta y pedían cuota pues y le pagaban, aaah, si.  
 

 

P 5: Sra La - 5:15 [solamente pollo porque lo cria..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

solamente el pollo porque lo criaba mi mamá, lo único era pollo 
 

P 4: Sra Et - 4:161 [Nosotros no, allá en el monte,..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
 

Nosotros no, allá en el monte, al menos en el tiempo de la castaña ¡a comer castaña! 

En el tiempo del chinín, igual, en el tiempo del aguacate, porque antes había árboles de 
aguacate ¡eran montañas antes! ¡Recogíamos los costales de aguacate! ¡zapote, uuh! 
¡Había zapote cantidad! Ni nos acordábamos de la comida. ¡el huapaque por aquel 

tiempo! Agarraba mi mamá y tumbaba una mata ¡iih! se daba por sacos el huapaque ¡y 
que hambre nos podía dar! ¡Si nos llenábamos con pura fruta!  
 

P 4: Sra Et - 4:163 [Y no es porque no tuviéramos, ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:146 Como mi mamá era pobre <contradicts> 
<contradicts> 4:159 Mi mamá nada más hervía los fr.. 
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Y no es porque no tuviéramos, mi mamá tenía muchísimos animales, 50 o 60 gallinas, 
pero nosotros el blanquillo ni lo tocábamos. 
 

P12: Sra Si - 12:26 [compramos pues el maicito, aun..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
 

compramos pues el maicito, aunque hay donde sembrar pero es que a veces no se da, 
por la tierra que ya no tiene vitamina porque de antes se daba pues el maíz. Yo he 
vivido en estas tierras con mis papás, las tierras que eran de los papás de mis papás. 

Hace como 20 años se daba el maíz bastante. 
 

P 4: Sra Et - 4:112 [Mi mama murió muy joven na’ ma..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
 

Mi mama murió muy joven na’ mas que a esa la agarró la artritis. Mi mamá a los 60 
años murió porque la agarro la artritis, porque sus manos se le doblaron, se le 

entumían, le salieron unas bolas grandísimas en los pies y le dolían, uuh, lloraba de 
noche 
 

P 4: Sra Et - 4:69 [No, a nosotros nunca. Y lleváb..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

No, a nosotros nunca. Y llevábamos ropa así, no pedían uniforme. 
 

P 9: Sra ME - 9:84 [Yo me pase a vivir con él porq..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:62 Pues yo en mi creación si me c.. <favorece> 

 

Yo me pase a vivir con él porque mi mamá, la que me dio la crianza, pues tenía un 

esposo y ese esposo también era grosero. 
 

P 9: Sra ME - 9:12 [gastamos bastante maestra, por..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contrasta con> 9:13 ahorita teníamos que comprarle.. 

 

gastamos bastante maestra, porque en ese tiempo el gobierno no nos ayudaba 

nosotros, nomás teníamos que costearles todo pues, meramente, pero antes estaba 
más económico porque el cuaderno valía antes 3 pesos 
 

P 4: Sra Et - 4:67 [Yo llegue a la escuela pero po..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

Yo llegue a la escuela pero por poquito, na’ más por poquito. Ya ni me acuerdo, creo 
que no cobraban, ya na’ mas era en la junta que daban, pero a nosotros nunca nos 
decían que pagáramos. 
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P 5: Sra La - 5:19 [¿Sembraban calabaza? Si sembra..]  (49:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:20 nos hacia mi mamá un embolsadi.. 
 

¿Sembraban calabaza? 

 

Si sembraban. Mi mamá sembraba tomate en esa milpa, me acuerdo. Lo 
cosechábamos y ya nosotros pa´ comprar arroz, 
 

P 8: Sra Ma - 8:70 [Mi papá nos traía de Huimangui..]  (124:124)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

Mi papá nos traía de Huimanguillo, nos traía lápiz, de esa goma cuadrada de borrar la 

letra, de esa nos traía mi papá, uuuhm. 
 

P 9: Sra ME - 9:73 [Pero mi esposo en aquel tiempo..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

Pero mi esposo en aquel tiempo tomaba ¡eeehhhh tomaba!  
 

P 5: Sra La - 5:16 [porque puerco y todo eso no, n..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

porque puerco y todo eso no lo criaba ella 
 

P 5: Sra La - 5:29 [¿Cuánto tiempo fue usted? Na´ ..]  (69:71)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

¿Cuánto tiempo fue usted? 

 

Na´ mas como un año quizás. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:116 [Yo conocí a mi esposo porque é..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

Yo conocí a mi esposo porque él vivía acá en el ejido, él era compra-cochino, él pasaba 
para acá. Bastante gente que pasaba pa’ la raya de Chiapas, antes la gente se 
dedicaba a criar bastante cochino pero tenían los animales por bastantes, como no 

había donde hicieran daño, porque andaba en el monte, na’ mas llegaban a dormir a los 
chiqueros, y pues no trabajaba la gente para engordar un cochino, no trabajaban 
mucho, na’ mas le regaban maicito, si lo querían y en la madrugada volvían a salir los 

cochinos, y ya de algo le iban a salir los cochinos, eran de esos criollos color negro, 
también le ponían el jaguacte, que hecha fruta bastante como corosito yyyyyy eso eran 
los cochinos que hacían como si comieran chicles, como es corozo, del jaguacte y por 

eso tantos se dedicaban a criar bastante cochinos, hasta de 30 y 40 cochinos tenían en 
su casa, Entonces mi viejo era compra-cochino y como nosotros íbamos ahí,  pues el 
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nos lo despachaba según a comprar cochino y ahí nos conocimos nosotros, ahí nos 
enamoramos pues.  
 

P 9: Sra ME - 9:75 [En mi niñez pues me fue de mal..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:74 Pero ya de ahí le dije yo que .. <favorece> 

<favorece> 9:76 hasta la fecha cuando lo veo, .. 
<favorece> 9:77 yo no llego pa’ allá, Diosito .. 

 

En mi niñez pues me fue de malas. Mi tío que era hermano de mi mamá, mi mamá se 

llamaba Guadalupe, esa fue mi mera mamá de nacimiento, porque ya de ahí una 
abuelita me recogió y fue la que me dio la crianza. Pues mi tio me tenia un odio, pero lo 
que no me gustó, y aquí se lo platico a usted y a Diosito que nos está escuchando, yo 

estaba mera chamaca y yo dormía en una camita de palo, ellos dormían así pa’ acá en 
su cama de catre ¡Cuando siento que se mete él a tocarme mi cuerpo pues! entonces 
agarré yo y me levante y le digo “¿Qué cosa es lo que viene a hacer pues acá tio? 

¡viene de grosero!”,  entonces  yo agarré y se lo dije a mi tia, se lo dije a su mujer pues. 
Entonces agarró ella y no lo creyó “Aah, lo que pasa es que tu dice eres chismosa”, “No 
- le digo- No soy chismosa porque ¿qué cosa fue hacer él allá donde estaba yo 

acostada pues?,¿Quién lo mandó pa’ allá?”, y desde esa vez ya no me gustó lo que me 

hizo tampoco ¡y siendo una sobrina carnal.   
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P 8: Sr VM - 8:125 [De ese dinero, lo agarró el ma..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:124 La hectárea que era de la escu.. <forma parte de> 
 

De ese dinero, lo agarró el maestro para comprarnos cuadernos y lápiz a todos los 
alumnos. Así lo hacia pa’ que nos ayudaran decía él y así lo hizo.  
 

P 8: Sr VM - 8:147 [Ya compramos nosotros, él comp..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Recreación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:146 hicimos un chilar, lo cosecham.. <sustenta a> 
 

Ya compramos nosotros, él compro un violín, yo compré una guitarra,  
 

P 9: Sr Jo - 9:118 [en el campo hay muchas cosas q..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:119 la hoja de tó se agarra pa’ ta.. <contrasta con> 
 

en el campo hay muchas cosas que se pueden sacar, na’ más que en el campo el 
problema es que los que no conocen las frutas que sirven las destruyen, a mi no me 
gusta destruir mis siembras tampoco, 
 

P 8: Sr VM - 8:165 [Después al poco tiempo yo lo d..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:152 cuando murió mi mamá pues yo m.. 
 

Después al poco tiempo yo lo dejé (el alcohol) solito. Yo me fumaba también cuatro 

cajetillas de cigarro diario, por las 24 horas que estaba yo de servicio, cuando trabajaba 
yo allá (en Huimanguillo). Ahorita se sienta una persona a fumar cigarro y de ahí me 
tengo que levantar, irme para otro lado. Yo no tomé ninguna clase de medicina como 

dicen muchos ¡solito así mismo! na’ más un día que estaba fumando cigarro me dije 
“¡no! ¡No voy a seguir fumando cigarro!” porque compré una cajetilla, la abrí y la 
encendí hasta la mitad, de ahí agarré y dije “¡no! ¡Ya no voy a seguir fumando!” Agarré 
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y lo tiré la cajita de cigarros. ¡Jamás en mi vida volví a tocar un cigarro! y el alcohol claro 
que tampoco, ¡lo abandoné!  
 

P 7: Sr St - 7:118 [hubo una vez venía de tomar y ..]  (310:310)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

hubo una vez venía de tomar y me tiré del minibús donde venía yo. En el puente 
Solidaridad, ahí me tiré y casi me ahogaba. Entonces como a las tres horas que salí, yo 
salí arrepentidísimo, me dije "¡No!" . Me echó la mano un señor, pero en ese momento 

me arrepentí porque me dije “Yo me muero ¿y mis hijos? ¿Y mi mujer? ¿A sombra de 
quién quedan?” . Desde esa vez me propuse “¡No, no vuelvo a tomar!”  Y sí, si lo logré, 

aunque no le digo que no me gusta echarme un copa, pero ¡una! o dos pero nada más, 

ya en exceso no.  
 

P 9: Sr Jo - 9:320 [Me decía “Esta comida la guard..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:319 Después me casé y ya no llegab.. <sustenta a> 

 

Me decía “Esta comida la guardo por las dudas que vengas tu. Y ahí está la comida hijo 

¡sírvete! Yo no te voy a servir ¡sírvete tú!” todo con confianza, cualquier cosa me 

regalaba como ya teníamos tiempo, ellos me daban cualquier cosa pa’ los chiquitos, me 
regalaban fruta, plátanos.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:310 [Mi mamá trataba todo el tiempo..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

Mi mamá trataba todo el tiempo muy bien a sus amistades y todos los domingos su 

gallina que les mataba. Siempre tenía bastantes gallinas. 
 

P 3: Sr JP - 3:77 [No sé porque pero antes era má..]  (362:362)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

No sé porque pero antes era más, parece que era más difícil comprarse una ropa, casi 
muy poco la compraban porque estaban las cosas, no sé, un poquito más barata, pero 

estaban más, no sé porque era más cara, no sé cómo era más difícil comprar la ropa de 
antes, si me compraban igual lo mismo pues, poquito, así nos la compraban. Cuando 
vendían un animal pues ya nos compraban una muda pa’ todos pues, éramos varios 

pero no nos podían comprar de un solo jalón a todos la ropa. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:5 [¡Jaa!, mis chamacos llegaban a..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

¡Jaa!, mis chamacos llegaban a la secundaria y se fueron varias veces al agua, por 
último dejo de llegar, ya no fue a la secundaria. 
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P 8: Sr VM - 8:43 [casi ya nadie los compraba per..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

casi ya nadie los compraba pero cuando venían los vendedores se cambiaban por ropa, 
por cualquier cosa, pero lo que más se compraba era la tela, ya uno lo hacía, ya lo 
cocía y se usaba eso 
 

P 9: Sr Jo - 9:153 [Después empezamos a sembrar ca..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal*]  

No memos 
 

Después empezamos a sembrar cacao 
 

P 8: Sr VM - 8:159 [Cuando llegaba a Tránsito a tr..]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Cuando llegaba a Tránsito a trabajar nos llevaron a una capacitación, ahí había unos 
que tenían primaria, unos que tenían bachiller y ¡gente preparada! Una muchacha nos 
daba clases, una maestra pero del ejercito militar, pero dijo el capitán “aquí sea lo que 
sea vamos a ver”, porque unos decían “no pues yo tengo esto” “no le hace ¿y tú?” 
“pues yo no tengo nada” le digo “yo no tengo ningún papel” entonces dice “pues vamos 

hasta aquí, todos los que no tengan y el que tenga, todos vamos a una capacitación, 
que se les va a dar un estudio” Y de todos que tenían bachiller y todo, ultimadamente 

no pudieron salir con los exámenes ¡le fallaron! y yo que no tenía ningún papel ¡todos 
los exámenes los pase! Entonces me dicen “Ahora te vamos a dar tu certificado” pero 

me cambian el día que los iba a recoger y no lo recogí, y el día que lo fui a recoger se 
me perdió, se les perdió a ellos un papelito y se me perdió mi certificado. Y eso es lo 
que me platica uno dice “En aquel tiempo quien sabe como enseñaban los maestros, 
pero enseñaban porque uno aprendía. Ahorita que casualidad que los que tenían 
bachiller no pudieron pasar los exámenes” ¡y son los mismos! 
 

P 3: Sr JP - 3:85 [lo primero en que gastaba mi p..]  (382:382)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

lo primero en que gastaba mi papá es en los útiles y nos compraba la ropa 
 

P 8: Sr VM - 8:122 [Llegó el momento que llegamos ..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Llegó el momento que llegamos a la escuela y no había escuela, nadie sabía. Ahí el 

que tenía dinero, llevaban a los maestros a su casa y ahí le daban lectura a sus hijos 
pues, ahí les enseñaban y ahí les pagaban. Ya después pagaron un maestro entre toda 
la ranchería, la ranchería Hidalgo, ya buscaron un maestro, hicieron una casa de guano 

grande de una montaña ¡porque era una montaña! ahí no había casa cerquita, estaban 
lejos las casas. Ahí la hicieron, en la mitad de la ranchería, esa casa para la escuela. 
Las mesas donde nosotros estudiábamos, y las bancas eran pura tablitas de palitos. 

Los mismos padres de familia agarraban y labraban los palos así en una tablita, ahí les 
ponían una banquita de palo, amarradas ahí porque ni clavos ni nada, na’ mas 
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amarradito, ahí fue que empezamos nosotros a ir a la escuela. Yo no estudié na’ más 
que aproximadamente como 6 meses porque yo ya estaba más grande. Después que 

veníamos (regresábamos) nosotros de la escuela, porque mi papá nos marcaba la hora, 
a qué hora llegábamos, desde el primer día que  ingresamos, y a ésa hora teníamos 
que regresar todos los días.  
 

P 8: Sr VM - 8:40 [lo único que comprábamos era l..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

 lo único que comprábamos era la ropa 
 

P 8: Sr VM - 8:3 [había que pasar el rió pa´ all..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

había que pasar el rió pa´ allá, pa’ la escuela, la Ramón Pulido, entonces ya después 
dividieron esto. Ya acá pusieron un sector, ya después hubo delegado acá, hubo 

escuela primaria. Para la secundaria todavía tiene que ser en Paredón.  
 

P 8: Sr VM - 8:131 [el que no lo decía ahí lo tení..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

el que no lo decía ahí lo tenía en el sol hasta que lo aprendía, de los Niños Héroes.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:296 [Luego fui creciendo, cuando te..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

Luego fui creciendo, cuando tenía como dos años, mi mamá ya no me podía comprar 
ropa, de tres años no me podía comprar ropa y ahí en la finca donde vivíamos que se 

llamaba San Pedro le regalaban a mi mamá la ropa de unas chamaquitas y ¡eso me 
ponía! Yo me vestí de mujer, de niña. 
 

P 9: Sr Jo - 9:309 [Nunca me mandó mi mamá a la es..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Nunca me mandó mi mamá a la escuela ¡ese fue mi problema! Según mi mamá tenía 
yo que trabajar porque la escuela era escuela de flojos, y así quedo ¡nunca fui a la 
escuela! Si, la amenazaba el comisario y el día que la amenazaban ¡ese día me 

mandaba a la escuela. Ya que pasaba ¡ni un día más hijito, te vas a trabajar porque yo 
no voy a mantener flojos! ¡En la escuela te vas a volver flojo!” Y vámonos a trabajar. 
Solamente en siete años que según llegué a la escuela gasté dos cuadernos y un lápiz, 

el lápiz y el segundo cuaderno no me lo acabé. ¡Ahora los muchachos no me lo creen! 
¡Pero esa es la verdad! ¡El lápiz duraba tantísimo y ahora oigo decir que na’ más para 
un día les dura un lápiz!  Yo no aprendí nada ¡si llegaba quizás un día de cada seis 

meses!  Como a los doce o trece años tuve la dicha de que llegó un maestro y se hizo 
muy amigo con padrastro y mi mamá. Llegaba todos los domingos.  
 

P 8: Sr VM - 8:33 [Es como cuando salen a tomar, ..]  (101:101)   (Elsa) 
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Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

Es como cuando salen a tomar, se van y uno está pensando “¿No será que les paso 

algo? ¿No será que les van a hacer algo?” Yo me acuerdo que decía mi amá que me 

gustaba porque yo  sabía tocar la guitarra y nos íbamos a parroquia con otros pues o 
nos hablaban para ir a tocar a otros lados, pero mi mamá no estaba tranquila, allá la 

encontraba sentada esperando por nosotros, como bebíamos tragos (risa) es que los 
músicos beben muchos tragos. 
 

P 8: Sr VM - 8:128 [De su ganadito que tenía mi pa..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera*]  

No memos 
 

De su ganadito que tenía mi papá, unas vacas que tenía 
 

P 9: Sr Jo - 9:349 [Ya compré más ganado]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:348 a poquito empecé a trabajar co.. <favorece> 
 

Ya compré más ganado 
 

P 8: Sr VM - 8:37 [la cal también anteriormente h..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 8:36 na’ mas se compraba la sal, 
 

la cal también anteriormente había también un caracolito, ese caracolito lo recogía uno 
por bastante y ya se echaba a quemar, ya la ceniza se recogía y con eso se le echaba 

al maíz y con eso se cocía el maíz. Ese caracolito había en donde quiera, aquí mismo, 
en la loma. Ahorita ya no hay pero por la parte de aquí todavía hay, ahí si se encuentra. 
 

P 7: Sr St - 7:116 [Anteriormente tomaba yo, hace ..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*] [Padre]  

No memos 
 

Anteriormente tomaba yo, hace tiempo, pero recapacité a tiempo y me di cuenta de que 
no era lo mío y ya me comporté como un padre de familia 
 

P 8: Sr VM - 8:39 [no comprábamos nada, no se com..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:34 siempre nos ha gustado sembrar.. <favorece> 
8:44 ya ahorita ya es distinto porq.. <contrasta con> 

 

no comprábamos nada, no se compraba nada porque todo lo cosechábamos, lo 
cultivábamos, 
 

P 8: Sr VM - 8:51 [Porque anteriormente cosechába..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
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Porque anteriormente cosechábamos bastante, ya lo guardábamos en un tapango, no 
teníamos que estar comprando el maíz, no habíamos comprado y ahorita si lo estamos 

sembrando porque están muy caras las cosas. De ahí también sacábamos del mismo 
maíz, el arroz, nosotros sacábamos, hacíamos dinero porque ya se cosechaba 
bastante, no se lo alcanzaba uno a comer pues, ya se vendía el frijol por bastante, se 

vendía el arroz por toneladas, el maíz también por toneladas, ya de ese dinero agarraba 
uno pa’ comprar lo que no se cosecha. 
 

P 3: Sr JP - 3:86 [¿Cobraban en la escuela para i..]  (384:390)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación*]  

No memos 
 

¿Cobraban en la escuela para inscribir? 

 
Mmmmh no, aquí nunca han cobrado  
 
¿Y ahora tampoco? 

 
Tampoco, aquí no, aquí no cobran. 
 

 

P 7: Sr St - 7:162 [Pero era una buena tierra fért..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Pero era una buena tierra fértil, principalmente porque da productos así nada más. 
 

P 8: Sr VM - 8:134 [En ese tiempo mi papá estaba e..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad*]  

No memos 
 

 En ese tiempo mi papá estaba enfermo con una hernia que cuando caminaba un 
pedacito, le agarraba los cólicos y ahí se botaba hasta que le pasaba, así ya no podía 
caminar.  
 

P 8: Sr VM - 8:158 [porque si efectivamente uno es..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

porque si efectivamente uno es hombre cuando uno se enoja ya con lo que uno pueda 
le debe dar (golpear). ¡Eso nunca me gusto a mí!, yo vi a otros compañeros que le 
pegaban a su esposa y decía “¡que cobardes son!” ¡Porque la mujer no se busca para 

eso! 
 

P 8: Sr VM - 8:123 [Ahí no había juego de canica, ..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Recreación*]  

No memos 
 

Ahí no había juego de canica, ahí no había juego de nada, a esa hora teníamos que 

regresar todos los días. Un maestro que vino, uno que era campechano, era de 
Campeche, Gonzalo Castillo Velo se llamaba el maestro, a la hora de recreo nos 
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enseñó a jugar pelota de béisbol porque él jugaba pelota, ya juntaron un equipo y él nos 
enseño a jugar pelota.  
 

P 8: Sr VM - 8:132 [nosotros na’ mas participábamo..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

 nosotros na’ mas participábamos en culturales porque eso nos gustaba mucho a 
nosotros, nos gustaba salir en juegos y en culturales y tantas cosas. Nosotros hacíamos 
competencias porque allá en Chiapas nosotros íbamos a tener competencia con una 

ranchería que se llama Mundo Nuevo. Ahí fuimos a correr y a salto de longitud. Yo 
llegué a brincar 5 con 10 centímetros de longitud y de profundidad, que es lo alto, 
brincaba yo 1 metro con 20 centímetros, medía 1.50, ¡lo alto de una persona! ¡Na’ más 

agachaba yo la cabeza y lo pasaba yo así! Ya estaba yo en ese tiempo, estaba 
entrando a los 17 años y para correr pues no me llegaron nunca, porque corría yo en 
cantidad y de ahí fui saliendo. Pero entonces no entregaban diplomas, no entregaban 

certificados, no entregaban nada, na’ más te aplaudían. 
 

P 8: Sr VM - 8:130 [Nosotros aprendimos todo en es..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Nosotros aprendimos todo en ese tiempo, toda la frase de Don Miguel Hidalgo y Costilla 
la teníamos que aprender de memoria, era la tarea que dejaba el maestro, se lo tenía 

uno que decir, toda la leyenda de memoria 
 

P 8: Sr VM - 8:163 [Había veces que me ponía yo a ..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

 Había veces que me ponía yo a beber trago con los demás, nos poníamos a tomar y ya 

venía yo en la noche. En eso llegó un tiempo que sí tomaba yo bastante 
 

P 9: Sr Jo - 9:305 [¡Ah, ese hombre! ¡Me trataba d..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
 

¡Ah, ese hombre! ¡Me trataba durísimo! Pero duro, duro ¡me daba unas buenas pegas! 
Pero las aguanté, las aguanté. 
 

P 7: Sr St - 7:50 [en aquel tiempo nada. En aquel..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:51 ahorita dan útiles, porque yo .. 
 

en aquel tiempo nada. En aquel tiempo iba uno descalzo y hasta sin mochila. De hecho 
todo, pero no sé, era mejor porque llegaban más niños y tenían más ganas de estudiar  
 

P 9: Sr Jo - 9:300 [La comida de nosotros mi mamá ..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:299 Entonces par de viejitos que v.. <sustenta a> 
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La comida de nosotros mi mamá la tenía que ganar a como fuera, 
 

P 8: Sr VM - 8:126 [mi papá ya estaba muy solo y é..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

 mi papá ya estaba muy solo y él trabajaba mucho. Él sembraba el arrozal, el frijolar y 

había que atender el ganado. Luego eso de jiliar la hacienda también, porque donde 
estaba levantando  
 

P 8: Sr VM - 8:34 [siempre nos ha gustado sembrar..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:39 no comprábamos nada, no se com.. 
 

siempre nos ha gustado sembrar en cuestiones de agricultura, el maíz, el frijól y el arroz 
que son los artículos de primera necesidad, los agarramos como  de primera necesidad. 
 

P 9: Sr Jo - 9:313 [Algunos me dicen “¿Es que tu e..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Algunos me dicen “¿Es que tu estudiaste alguna profesión?”, “No, ni a la escuela fui” 
Porque ahora hay unos de quinto y de sexto que no pueden leer lo que yo leo. Yo 
gracias a Diosito no tambaleo para leer además que no me como los puntos y las 

comas porque todo lo tenía el libro. Ahí fue donde aprendí lo que son los hipódromos. 
Antes se usaban para trabajar, como por ejemplo para romper las rocas, eran unas 
cosas hechas de la misma piedra y los hacían como hachas y como picos, ¡eso lo 

aprendí! Ese libro lo tenía yo bien guardado pero mi hijita la chiquita se subía a donde 
fuera (ríe) ¡y me lo acabó! ¡Me acabó mi libro! 
 

P 5: Sr Rf - 5:1 [Como decía mi papá que sembrab..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Como decía mi papá que sembraban pues,  dice que tomaban el acahual, sembraban y 

ahí lo dejaban, na’ mas lo limpiaban y ya, casi no le echaban nada.  
 

P 9: Sr Jo - 9:345 [Al otro día mientras que yo me..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 9:342 Entonces le llevamos la mitad .. 

 

Al otro día mientras que yo me iba a trabajar ella se quedó, echando cuentas con los 
animales, la gallinas y los pavos. Ya cuando llegué yo y me dice “¿Ya te refrescaste?”, 
“Ya”, “Fíjate que ya no te preocupes ni te pongas en contra de mi papá, porque yo ya 
eche cuentas de las gallinas y los pavos y de cuanto nos dan”. Y es que entonces 

rapidito se vendían. Y me dice “Ya ahora tu échale cuenta rapidito a los puercos, a ver 
cuánto dan y vamos a venderlos y vamos a pagarle a mi papá”. Entonces eché cuenta 
de los puercos y le digo “Fíjate que los puercos dan tanto”, “Entonces nos alcanza re 

bien, pa' pagarle a mi papá” . Ya agarré y le busqué cliente a los puercos, a las gallinas, 
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a los pavos y todo, en menos de cinco días teníamos el dinero. Pagamos y fuimos 
avanzando. 
 

P 8: Sr VM - 8:38 [Entonces del maíz criábamos pu..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

Entonces del maíz criábamos puercos, gallinas, pavos, puros animales de plumas, 
aves, 
 

P 9: Sr Jo - 9:354 [ya hasta pagaba jornaleros ¡te..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:352 Ya ahí pagué ese crédito y me .. <favorece> 
 

ya hasta pagaba jornaleros ¡tenía entre cinco y seis diarios! Y ahí me vine. Tenía mis 
terrenos bien cultivaditos, cultivábamos maíz.  
 

P 5: Sr Rf - 5:52 [por eso mismo no nos mandaban ..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

por eso mismo  no nos mandaban a la escuela pues, nos costaba mucho y como la 
escuela era hasta acá arriba y todo a pie, por eso casi no nos mandaron a la escuela, 
casi toda la mayoría de mis hermanos hasta tercero quedaron. Y a los chiquitos no nos 

podían mandar solitos, más que no había carretera como ahorita. A la escuela 
hacíamos como hora y media. Sí, estaba retirado, tenía que pasar una repastería allá, 
como tenían ganado bravo ahí en el terreno ajeno pues y por eso mismo no nos 

mandaba pues mi mamá.  
 

P 3: Sr JP - 3:78 [lo que pasa que así nos íbamos..]  (366:366)   (Elsa) 
Codes: [Vestido*]  

No memos 
 

lo que pasa que así nos íbamos, como nosotros íbamos de un escalón y casi la mayoría 
eran hombres, si no le servía al grande nos la regalaban a nosotros y así nos íbamos. 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:50 [a nosotros nos mandaron ya gra..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

a nosotros nos mandaron ya grandes a la escuela, no aprendimos casi. Es que nos 

quedaba leeejos. 
 

P 8: Sr VM - 8:140 [engordábamos un caponal de mi ..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 8:141 Ya se vendió (maíz y animales).. 

 

engordábamos un caponal de mi papá y engordábamos los puercos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:247 [No ha llegado ese día, uhmm, n..]  (289:289)   (Elsa) 
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Codes: [Alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:253 De primero, el año pasado me d.. <sustenta a> 
 

No ha llegado ese día, uhmm, no ha llegado. Si lo tuve pero antes, antes si tuve un 
problema grande con la comida pero si la pasamos. 
 

P 8: Sr VM - 8:35 [El jabón anteriormente se hací..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

El jabón anteriormente se hacía también  pero ahorita ya no hay, pero antes nosotros 
también lo hacíamos entonces, este, nosotros agarrábamos  de ese corozo, ya lo 
quebrábamos, le sacábamos la manteca, la poníamos a curtir unos días, lo lavábamos y 

de ahí subía la manteca de allá,  hacíamos el jabón, ya no comprábamos el jabón, 
 

P 5: Sr Rf - 5:2 [Tomaba el acahual y lo quemaba..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Producción agrícola*]  

No memos 
 

Tomaba el acahual y lo quemaba, sí, era de quemarlo. Lo quemaba, si no así, en 
“broza”, y ya lo sembraba. Dos veces al año sembraba maíz, dos milpiadas por año. 

Dejaban descansar, si dejaban un tiempo, unos tres años y volvían a tumbar el mismo 
acahual. Cuando era el terreno de uno pues, el de mi apá, que tenía su terrenito, todos 
los años, año con año, uumm. 
 

P 8: Sr VM - 8:41 [El azúcar, nosotros sembrábamo..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Propia elaboración*]  

No memos 
 

El azúcar, nosotros sembrábamos la caña, ésa caña se le sacaba la miel, se 
machacaba con un machacador que le decíamos, se exprimía y ya se iba recogiendo 
toda la miel, ésa miel la agarraba uno pa’ endulzar el café  o se hacia la panela,  

cuando había bastante, también se hacia la panela y con eso agarrábamos y ya lo 
llevábamos, no teníamos que andar comprando más cosas. 
 

P 5: Sr Rf - 5:80 [¿Cuándo lo hacían mal que les ..]  (234:236)   (Elsa) 
Codes: [Violencia*]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 5:79 ¿si el trabajo no servía? pues.. 
 

¿Cuándo lo hacían mal que les decía? 
 

Nos regañaba, había veces que hasta nos cueriaba porque no era así pues 
 

P 5: Sr Rf - 5:121 [Anteriormente cuando estaba so..]  (376:376)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*]  

No memos 
 

Anteriormente cuando estaba soltero 
 

P 9: Sr Jo - 9:161 [antes no se compraba jabón, na..]  (93:93)   (Elsa) 
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Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
 

antes no se compraba jabón, nada se compraba. El jabón de corozo es buenísimo.  
 

P 8: Sr VM - 8:36 [na’ mas se compraba la sal,]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación*]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:37 la cal también anteriormente h.. <Modifica a> 
 

na’ mas se compraba la sal, 
 

P 8: Sr VM - 8:42 [ya sacábamos el blanquillo, se..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar*]  

No memos 
 

ya sacábamos el blanquillo, se vendía por bastante, los animales se vendían por 
bastante, 
 

P 9: Sr Jo - 9:311 [Ya le servía al maestro la pon..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Educación*]  

No memos 
 

Ya le servía al maestro la ponedera, la chacha, el hígado y no sé cuantas carnes más. 

Y él se fue haciendo muy amigo, llegaba precisamente a eso, a que mi mamá me 
mandara a la escuela. Ya un día me dijo “Jo, ya vi que tu mamá no quiere que estudies, 
pero hay un libro que te va a servir mucho. Tiene dos partes, primero y segundo grado, 

con eso te vas a ir adelantando mucho” Porque ahí estaba Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Civismo, Aritmética, Geografía y todo eso. Pero él me empezó a enseñar las 
letras. Cuando supe las veintinueve letras ya empecé a unir palabras. Ya cuando 

empecé a unir palabras ya me fui adelantando en ese libro. Ese libro se llamaba 
“Objetivo” y me costó 3.50 (pesos) ¡en siete semanas yo se lo pagué al profe!” Yo te lo 
voy a traer, me dijo y me los vas pagando de a tostón cada semana. 
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Anexo 4. Códigos y tipo de relación identificada en el discurso de un mismo informante diferenciando 
informante, sexo y comunidad. 

  

Códigos relacionados SUSTENTA FAVORECE  MOTIVA 

FORMA 

PARTE  DEPENDE JUSTIFICA  AFECTA NEGATIVA CONTRADICE CONTRASTA MODIFICA 

Acahual 

Crisis 

(VM)      

    

Ahorro 

Gasto educ  

(Ge) 

Alimentación 

(Ru) 

Vestido 

(De) 

Enfermedad 

(Jo) 

Tierra 

posesión 

(ME)  

Producción 

solar 

(JP)  

 

    

Alcohol  

Vivir mal  

(Jr ) 

Conflicto 

pareja 

(Nl) 

Violencia 

(Nl, Al) 

Tristeza 

(Di) 

Conflictos 

(Jo) 

Redes neg 

(Do) 

Dinero  

(Ab 

Droga 

(De) 

Trabajo 

(VM)  

 

Felicidad 

(Rf) 

 

Felicidad 

(St) 

 

Alimentación  

Deudas 

(Al) 

Enfermedad 

(Cn)  

Género 

(Ru 

Red familiar 

(Do, Et) 

Dinero  

(Ag) 

 

   

Género  

(Ru 

Enfermedad 

(Do) 

Alimentación*      

 

 

Producción solar* 

(Et) 

  

Autoridad  

Violencia 

(De) 

Alcohol 

(Di)    

 

    

Buena fortuna    

Producc solar 

(De)  

 

    

Cambio  

Droga  

(JA)    

 

    

Compartir actividad  

Transm expe 

(Ab)    

 

    

Comunicación y transporte      

 Enfermedad 

(Do) 

Enfermedad* 

(Et) 

Gasto vivienda 

(Gm) 

Producción cítricos 

(St) 
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Producción milpa 

(VM) 

Conflicto  

Redes neg 

(Jo)    

 Vivienda territorio 

(De) 

Felicidad 

(Et) 

Tierra herencia 

(Cn, Jo) 

 

Vivir bien 

(Jo) 

Religión 

(Et) 

Conflicto afectación      

 Tierra poses  

(Ry) 

Red social 

(Do) 

   

Conflicto robo  

Gasto alime 

(De) 

Producc 

solar  

(Ab) 

Produc 

citricos 

(Et) 

  

 Producc cacao  

(Is) 

Producc milpa 

(Is, De) 

Toma decision 

(De) 

   

Conflictos pareja  

Migración 

(Li) 

Religión 

(Do) 

Conflictos 

(Do)    

 

Tierra venta 

(Ab) 

  

Toma decisión 

(Jo) 

Conflictos*  

Violencia 

(De)    

 

    

Conocimiento científico      

 

  

Religión 

(Jo) 

 

Corozo 

Gasto 

enfermedad 

(Li) 

Gasto 

alimentación 

(Li) 

Vestido 

(Et)     

 

   

Gasto alimentación 

(Jo) 

Creciente  

Gasto alimen 

(Li) 

Tristeza 

(Al, La) 

Vestido 

(Ma)    

 

Producc solar 

(Li, Si) 

Producc milpa* 

(De) 

   

Cualidades personales  

Producc solar 

 (Sl)    

 

    

Dependencia compra   

Producc 

solar  

(Ab)   

 

    

Deudas  

Tierra venta 

(De, Di) 

Tristeza 

(Di) 

Producc 

ganadera* 

(Jo) 

Tierra 

posesión  

Producc caña  

(Sl)  

 

   

Producc caña  

(Sl) 
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(Jo) 

Producc milpa 

(Jo) 

Dinero  

Vestido 

 (Jr. Is, Di) 

Gasto aliment 

 (Is 

Alcohol 

(Et) 

Trabajo  

(Ab)Producc 

milpa  

(Er) 

Migración  

(Ge,  Sn) 

Producc 

cacao 

 (Ru) 

Joven 

(Et) 

Producc 

ganadera 

(VM) 

Petroleo 

(Jo) 

Servicios 

medicos 

(Jo)  

 

Redes neg  

(Ru) 

Alimentación   

(Ru) 

 

Felicidad  

(Sl, JP) 

Transm exper  

(Sl) 

Tristeza 

(Cn) 

Producción agrícola 

(Jo) 

Red social 

(VM) 

Migración los otros 

 (JA) 

Corozo 

(Jo) 

Disfrute    

Producc solar 

(De)  

 

    

Droga  

Violencia 

(De) 

Conflicto 

robo 

(Nl)   

 

Trabajo 

(De) 

   

Economía inactiva  

Deudas 

(De)    

 

    

Educación  

Migración 

(Nl) 

Trabajo 

(De) 

Migración 

(Al) 

Gobierno 

apoyos 

(Pe) 

Padre 

(St)  

 

  

Trabajo 

(Rf) 

Transm de actividad 

(St) 

Transm valores 

(St) 

 

Educación*      

 

  

Educación 

(St) 

 

Enfermedad  

Tristeza 

 (Ag. Li, Di) 

Deuda 

 (Is, Sl, Li, Co, 

Jo) 

Tierra venta 

(Li, Co, Ma)  

Conflictos 

pareja 

(Jo) 

Crisis 

(St)  

 Trabajo  

(Ag, Do, Jo) 

Migración 

(Da) 

Educación 

(St) 

Ingreso 

(St) 

Producción milpa 

(Jo) 

  

Alimentación 

(De) 

Religión 

(Cn) 

Conflicto pareja 

(Jo) 

Enfermedad conyuge      

 

   

Alimentación 

esposa 

(St) 

Familia 

Trabajo 

(St) 

Transm 

conocimiento 

(JP) 

Migración 

(Nl) 

Tristeza 

(Al) 

Gasto 

enfermedad 

(De) 

Violencia 

(ME)  

Felicidad  

(Sl) 

Trabajo 

(Is) 

Recreación 

(Co, Da)  

Género 

(Do) 

   

Felicidad  

(Sl) 

Migración 

(Li, Al) 

Religión 

(Et) 

Producción arroz 

(As) 

Producción milpa 

(As) 

Felicidad     

Religión 

 (Sl) 

 

  

Muerte 

(Do) 

 

Fracasada  

Religión 

(Do)    
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Gasto agroquímicos    

Producc milpa 

(JP)  

 Producc milpa  

(Is) 

   

Gasto alimentación  

Deudas 

(Li)    

 Enfermedad 

(Is) 

Vestido 

 (Jr) 

 

Alimentación* 

(VM)  

 

Gasto educación      

 Gasto alimentación 

 (Ab) 

Red familiar 

(De) 

Educación 

(La) 

 

Gasto educación* 

(ME) 

Género 

(De) 

Gasto enfermedad  

Enfermedad 

(De)  

Servicios 

médicos 

(Cn, St)  

 

Producción ganadera 

(De) 

   

Gasto vivienda  

Migración 

(Nl) 

Migración  

(Ru, Al, Da) 

Ahorro 

(St) 

Migración 

(VM)  

 

Vestido 

(St) 

   

Género  

Migración 

 (Is) 

Violencia 

(De, ME) 

Deuda 

(Di) 

Alcohol 

(Do)  

Migración 

(Di) 

Toma 

decisiones 

(La) 

Producc solar 

(VM)  

 Educación 

(De, Et, La) 

Trabajo 

(Sl) 

Religión 

(Et) 

Capacitación 

(Cn) 

  

Familia 

(Et) 

Educación 

(St) 

Gobierno apoyos  

Producc solar 

(Al) 

Vestido 

(Al, ME) 

Deudas 

(De) 

Género 

(Pe)  

Suerte 

(ME)  

 

Dependencia vender  

(Ab 

Educación 

(Nl) 

 

Tierra posesión 

(As) 

Gasto educación 

(St) 

Igualdad      

 

 

Rico 

 (Ge) 

  

Independencia    

Madre 

(Nl) 

Padre 

(St)  

 

  

Comun y transporte 

(Jo) 

 

Ingreso venta    

Producc solar 

(Sl)  

 

Enfermedad conyuge  

(Ab) 

  

Producc solar  

(Sl) 

Gasto Alimen 

(La) 

Joven  

Tierra venta 

(Rf) 

Migración 

(VM)  

Violencia 

(De) 

Migración 

(Rf)  

 

   

Vestido 

(Do) 

Migración 

Gasto vivienda 

(Ry, Sl) 

Ingreso 

(Da) 

Red familiar 

(ME) 

 

Dinero 

 (JA 

Deudas 

 (JA, Ry) 

Trabajo 

(JA)  

Joven 

(Cn)  

 Familia 

 (Ge, Is, JA, Ry, Da, De, Sl, Et) 

Educación  

(Is, Cn) 

Transm actividad 

 (Is) 

Género  
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Enfermedad 

 (JA) 

Tierra venta 

(Li) 

Vestido 

(Sl) 

Tristeza 

(Do) 

No transmitir 

exp 

(Ab, Et, Rf) 

(Al) 

Compartir tiempo 

(Do) 

Red familiar 

(Do) 

Migración sueldo 

Red familiar  

(Ab) 

Alimentación 

(Da) 

Gasto 

enfermedad 

(Da)     

 

    

Muerte  

Religión 

(Do)    

 

    

Naturaleza    

Religión 

(Do, Et)  

 

   

Tristeza 

(Do) 

No controlable    

Creciente 

(St)  

 

    

No solidaridad      

 

  

Tierra herencia  

(Ab) 

 

Padre    

Red familiar 

(Do) 

Violencia 

(Nl, ME)  

 

    

Partidos políticos       

 Servicio electricidad 

(Cn) 

   

Pesca 

Alimentación 

(Li) 

Crisis 

(VM) 

Gasto 

alimentación 

(St) 

Felicidad 

(Li) 

Enfermedad 

(Et)    

 

    

Plan Chontalpa  

Violencia  

(Ag) 

Migración 

(De)    

 

Problemas productivos  

(Er ) 

Vivienda territorio* 

(De)  

Vivir bien  

(Sl) 

 

Pobreza 

Educación 

(Et) 

Tristeza  

(Ag)    

 

  

Alimentación 

(Rf) 

 

Precio alto   

Gasto 

agropecuario 

(As   

 

   

Toma decisión 

(As) 

Problemas productivos   

Migración 

(Sn)    

 

    

Producción agrícola* 

Gasto 

educación 

(Di) 

Alimentación* 

(VM)    

 

    

Producción arroz      

 

   

Pobreza 

(Et) 
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Producción cacaotal 

Ingreso  

(Ab) 

Ingreso jornal  

(Ru, Sl) 

Ingreso venta 

(Sl) 

Ahorro  

(Ge) 

Producc solar 

(Sl, Li) 

Alimentación  

(Sl, Da, De) 

Red social 

(Li) 

Red familiar 

(Li) 

Vivienda 

(Nl) 

Trabajo 

(Nl) 

Vestido 

(Da) 

Gasto 

educación 

(Jo) 

Dinero  

(Ge, Is) 

Econom inac 

 (Is) 

Red social 

(Al)  

Producción 

solar 

(Et)  

 

    

Producción caña 

Ingreso jornal  

(Ru) 

Ingreso 

 (Sl, De) 

Deudas 

(Di)    

 

    

Producción chile 

Gasto 

agropecuario 

(VM) 

Tierra 

posesión 

(VM) 

Recreación 

(VM) 

Dinero 

 (Jr)    

 

    

Producción ganadera 

Vivienda  

(Ag) 

Alimentación 

(Gp, No, Ma) 

Ahorro 

(Rf) 

Tierra 

posesión 

(VM, Jo) 

Gasto 

educación 

(VM, Jo) 

Gasto 

enfermedad 

(Jo) 

Producción 

solar 

(Jo) 

Servicios 

médicos 

(Do)    

 

Producción milpa  

(Ab, Mg) 

  

Acahual 

(Gm) 

Producción milpa 

(JP) 

Producción forestal    

Futuro 

(Et) 

Producc 

ganadera 

(Jo)  
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Producción frijol      

 

   

Gasto alimentación  

(Jo) 

Producción milpa 

Producc solar 

(Ab, Al. As) 

Ingreso venta 

(Er) 

Red familiar 

(Er) 

Alimentación 

(Da, Di) 

Tierra 

posesión 

(VM) 

Ingreso venta 

(La)  

Educación* 

(VM) 

Poses tierra  

(Sl) 

 

 

Gasto agroquímicos 

 (Er) 

 

Gasto alimentación 

(Do, Jo) 

Producción solar 

(Et) 

Pobreza 

(Et) 

Producción solar 

Red social 

(Ab, Et) 

Alimentación 

(Ab, De, Di, 

Do, ME, Rf, 

St) 

Ingreso venta  

(Ab, Li) 

Vestido 

(Li) 

Servicios 

médicos 

(Cn, Do, Et, 

VM) 

Transmisión 

valores 

(Cn) 

Transm expe 

(Al) 

Buena fortuna 

(De) 

Alimentac 

(Di) 

Red social 

(Di, Ma 

Red familiar 

(Jo) 

Servicios 

médicos 

(Do) 

Conflicto 

afectación 

(Do) 

Tierra 

posesión 

(ME, Jo) 

Producc 

milpa 

(Do)   

 

   

Enfermedad  

(Sl, Li, Di) 

Pobreza 

(Do) 

Gasto alimentación 

(ME, Rf) 

Producción solar* 

Tierra 

posesión 

(Et)     

 

 

Pobreza 

(Et) 

  

Propia elaboración* 

Vestido* 

(Li) 

Vestido 

(Di)    

 

   

Gasto alimentación 

(VM) 

Recreación  

Red social  

(Ge)    

 

    

Red familiar 

Gasto 

enfermedad  

(Ab, La, St) 

Enfermedad 

(Do, Cn, Jo) 

Gasto vestido 

(Sl) 

Vestido 

(Cn, Do, La, 

ME) 

Migración 

(Ge , Al, Da, 

Sl) 

Alimentación 

(Co, Da, Do, 

Ma, Jo) 

Conflicto 

pareja 

Migración  

(Is, Ry, Da) 

Trabajo 

(Li) 

Tierra poses 

(De, Jo) 

Producc solar 

(VM 

Red social 

(JP)  

Servicios 

médicos 

(Do) 

Género 

(Ma) 

Madre 

(ME 

Ingreso 

(Rf)  

 

  

Familia 

(De) 

Violencia 

(Nl) 

Conflictos pareja 

(Do) 

Familia 

(La, Jo) 
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(Da) 

Gasto aliment 

(De) 

Producción 

frijol 

(Et) 

Producción 

arroz 

(Et) 

Tierra 

posesión 

(JP, Jo) 

Producc chile 

(VM) 

Red familiar*      

 

   

Familia  

(Ab) 

Red social 

Gasto 

enfermedad  

(Ab) 

Enfermedad 

(Do) 

Migración 

(Ge, JA) 

Deudas 

(JA, Sl, VM) 

Alimentación 

(Ru, Li, De,, 

Et, Si) 

Gastos 

(Ry 

Vestido 

(De, Cn, Do, 

La) 

Migración  

(Is, Ry. Al) 

Ingreso venta 

(Li) 

Trabajo 

(Li, VM) 

Felicidad 

(Nl) 

Tierra 

posesión 

(JP) 

Transm 

conocim 

(St) 

Conflicto 

(Jo)  

Familia  

(Ab, Nl)  

 

Autoridad (favoritismo) 

(Jo) 

 

Dinero  

(Sl) 

Conflictos 

(De) 

Gasto alimentación 

(Si, La) 

Creciente 

(St) 

Red social* 

Alimentación* 

(Li)     

 

    

Redes negat  

No solidaridad 

(Jo)    

 

    

Religión  

Red social  

(JA, Li, Co, 

JP,Rf) 

Familia  

(Sl) 

Felicidad 

(Li) 

Tiempo 

compartido 

(Do) 

Educación 

(Et) 

Disfrute 

(Rf) 

Producc ganad 

(VM) 

Tranquilidad 

(VM) 

Enfermedades 

(Do) 

Alimentación 

(Cn) 

Felicidad 

(Cn) 

Migración 

(ME)  

Género 

(Do) 

Violencia 

(ME) 

Redes 

negativ 

(ME) 

Red familiar 

(La) 

Conflictos 

(Do) 

Conflictos 

(Jo) 

Autoridades 

(Do) 

Dinero 

(Jo) 

Enfermedad 

(Nl 

Madre 

(Nl) 

Droga 

(De) 

Alcohol 

(De) 

Género 

(Do) 

Tristeza 

(Do) 

Gasto Vivienda 

(Do) 

Tierra posesión 

(ME) 

Problemas productiv 

(VM) 

Rico      

 

  

Pobre 

 (Ag) 
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Rural 

Alimentación  

(Ru)     

 

  

Urbano 

(St) 

 

Salud  

Felicidad 

(Li)    

 

    

Servicios      

 

  

Alcohol 

(Di) 

 

Servicio drenaje  

Problem 

product 

(De)    

 

    

Servicios agua  

Género 

 (Ag)    

 

    

Servicios médicos  

Deudas 

 (Jr, Co)  

Gobierno 

apoyo 

(As)  

 

Gasto enfermedad  

(Jr) 

  

Alimentación 

(Do) 

Servicio agua 

(Et) 

Suicidio      

 Producc chile  

(Jr) 

   

Tierra posesión 

Independencia  

(Ab) 

Producc milpa  

(Er, Sl, No, Jo) 

Alimentación 

(leña) 

(Jo) 

Migración 

(Cn) 

Conflictos 

afectac 

(Do)  

 Dependencia compra  

(Sl) 

Educación* 

(Cn, La) 

Producción solar 

(Cn) 

Gasto alimentación 

(La) 

  

Producción milpa 

(Do) 

Migración 

(Cn) 

Tierra herencia  

Redes 

negativas 

(Et) 

Tierra venta 

(Jo)    

 

  

No transm activ 

(Jo) 

 

Tierra venta  

Pobreza  

(Is)    

 

    

Toma decisión  

Conflicto 

pareja 

(Sl) 

Servicios 

médicos 

(JP)    

 

Producción milpa 

(De) 

  

Deudas 

(De) 

Tierra venta 

(De) 

Producción arroz 

(As) 

Trabajo  

Tierra pose 

 (Is, Li) 

Alcohol 

(La) 

Transm 

conocim 

(Rf) 

Red social 

(Rf) 

Red familiar 

(St) 

Familia 

(VM, Jo)   

Género 

(Nl) 

Serv 

médicos 

 (Ag) 

Familia  

(Ag 

Enfermedad 

(Nl) 

Gasto alimentación 

(Al) 

Educación 

(St) 

 

Bajo precio  

(Er) 

Urbano 

(Et) 

Educación 

(Do) 

Género 

(VM) 

Enfermedad 

(Jo) 

Tranquilo 

Crisis 

(VM)     

 

    

Transmitir actividad      

 

  

No transm activ 

(Jo) 
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Transmitir experiencia/ 

conocimiento 

Producc milpa 

(Sl)   

Servicios 

médicos 

(Do) 

Padre 

(St)  

 

  

Transm conocim 

(St) 

Luna 

(Jo) 

Transmitir valores    

Religión 

(Jo) 

Transmitir 

activ 

(Jo)  

 

  

Género 

(Jo) 

 

Urbano      

 

 

Vivienda territorio 

(La) 

Rural  

(Ab, VM) 

Vivienda territorio* 

(De) 

 

Venta negat      

 

 

Ingreso venta 

 (Ab) 

  

Vestido      

 

Alimentación 

(Co) 

   

Vestido*      

 

  

Vestido 

(De) 

 

Violencia  

Tristeza 

(Al) 

Enfermedad 

(ME) 

Redes negat 

(ME) 

Conflicto 

(Et)  

Transm 

conocim 

(Rf)  

 

Vivienda territorio 

(Da) 

   

Vivienda territorio  

Violencia 

(De) 

Producción 

solar 

(St)    

 

Gasto vivienda  

(Sl) 

Urbano 

(Et) 

Urbano 

(De) 

 

Vivir bien      

 

 

Pobreza 

(Et) 

  Poblado C-9:                        
Hombres                
Mujeres                 

 
Ranchería La Isla: 
Hombres 

Mujeres 
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Anexo 5. Códigos y citas de los discursos de informantes mujeres del Poblado C-

9, Municipio de Cárdenas, Tabasco, México. 

 

Code Family: Formas de vida actual (Mujeres C-9). 
______________________________________________________________________ 
 

HU: analisis Mujeres C9 

File:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\analisis Mujeres C9.hpr5] 

Edited by: Elsa 
Date/Time: 28/03/11 11:23:59 a.m. 

______________________________________________________________________ 
 

Created: 28/03/11 11:17:58 a.m. (Elsa)  
Codes (91): [Ahorro] [Alcohol] [Alimentación] [Autoridades] [Bajo precio] [Basura] [Buena fortuna] [Cambio] [Colectivo] 

[Conflicto afectación] [Conflicto robo] [Conflictos pareja] [Corozo] [Creciente] [Cualidades personales] [Deudas] [Diferencias] 

[Dinero] [Disfrute] [Droga] [Economía inactiva] [Educación] [Enfermedad] [Familia] [Felicidad] [Gasto alimentación] [Gasto 

educación] [Gasto enfermedad] [Gasto vestido] [Gasto vivienda] [Género] [Gobierno apoyos] [Gobierno no apoyo] [Guano] 
[Independencia] [Ingreso] [Ingreso jornal] [Ingreso venta] [Joven] [Luna] [Madre] [Mala suerte] [Migración] [Migración gastos] 

[Migración jornada] [Migración sueldo] [Miseria] [Origen] [Padre] [Partidos politicos] [Pesca] [Plan Chontalpa] [Pobreza] [Problemas 

productivos] [Producción cacaotal] [Producción caña] [Producción chile] [Producción ganadera] [Producción milpa] [Producción 

solar] [Recreación] [Red familiar] [Red social] [Redes negat] [Reflexión] [Religión] [Rico] [Rural] [Salud] [Servicio drenaje] 

[Servicios] [Servicios agua] [Servicios electricidad] [Servicios médicos] [Tierra herencia] [Tierra inequidad] [Tierra posesión] [Tierra 
venta] [Toma decisión] [Trabajo] [Tradición] [Tranquilo] [Transmitir actividad] [Transmitir experiencia] [Tristeza] [Urbano] [Vestido] 

[Violencia] [Vivienda territorio] [Vivir bien] [Vivir mal]  

Quotation(s): 1207 
______________________________________________________________________ 
 

P 2: Sra Nl - 2:26 [seiscientos pesos de pura comi..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

seiscientos pesos de pura comida 
 

P 2: Sra Nl - 2:25 [tiene como siete años desde qu..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

tiene como siete años desde que llegó, así con su mujer, de que estaba casado vivió 
tres años aquí con esa señora, pero como ahorita le digo, que eran muy mal hablados 

los dos, tanto uno como el otro, se insultaban, se decían groserías, claro que no podían 
vivir pues. Y yo no, porque si él me dice alguna cosa, yo no le digo nada, yo no le digo 
nada pero ya que tiene rato, que esta dale y dale, ya es lo que me saca coraje y es 
cuando le pongo su boca, le doy y le digo “No seas grosero, a mí respétame”.  
 

P 6: Sra De - 6:157 [“¡Ay Dios mi mamacita!” le dig..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:159 a esa señora yo la quiero como.. <forma parte de> 

 

“¡Ay Dios mi mamacita!” le digo a él, vieras como se lamenta que no me ha visto y yo no 

he podido ir a verla le digo, “Pero en estos días la voy a ir a ver, esa es mi mamá. Esta 
la considero mi mamá porque cuando yo estaba botada, mi mamá nunca se arrimó a 
verme 
 

P 2: Sra Nl - 2:95 [él empezó con sus borracheras,..]  (178:178)   (Elsa) 
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Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:94 he pensado realmente terminar .. 
 

él empezó con sus borracheras, sus borracheras y eso es lo que le mata. Siempre 
tomó, siempre antes que yo lo conociera, pues lo tenía de frente, nos hablábamos pues, 
así el tomaba, el tomaba. 
 

P 1: Sra Li - 1:184 [Mi papá nos decía, “Hijas, yo ..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi papá nos decía, “Hijas, yo voy a venir hasta tal hora y hasta esa hora voy a traer el 
dinero para que comamos, 
 

P 6: Sra De - 6:156 [yo ahí entro como si fuera mi ..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

yo ahí entro como si fuera mi casa, yo voy a la estufa y veo las ollas a ver que tienen. Si 
tengo hambre y tiene comida agarro un plato y me sirvo, me siento a comer y ella 
siempre me dice “Cuando vengas agarra de lo que haya, tu come de lo que haya” dice y 

cuando yo voy, ella se pone a leer.  
 

P 1: Sra Li - 1:58 [él ya está de edad, tiene sete..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

él ya está de edad, tiene setenta y más ¡y sigue en el campo! 
 

P 7: Sra Di - 7:22 [Yo aquí he venido padeciendo d..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Yo aquí he venido padeciendo de quistes de matriz, ya llevo siete años en tratamiento.  
 

P 1: Sra Li - 1:105 [donde quiera que yo he estado,..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

donde quiera que yo he estado, hermanita, me doy a querer, me doy a querer y convivo 
con los vecinos 
 

P 2: Sra Nl - 2:94 [he pensado realmente terminar ..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja] [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:95 él empezó con sus borracheras,.. <favorece> 
 

he pensado realmente terminar mis días con ese hombre, porque desde un principio él 
me dio mucho apoyo, me dio mucho amor, me llevaba muchos detalles a la casa, que si 

manzana, que si uva, que si lo que fuera, él me llevaba, era muy detallista pero de un 
tiempo acá él empezó con sus borracheras, sus borracheras y eso es lo que le mata. 
Siempre tomó, siempre antes que yo lo conociera, pues lo tenía de frente, nos 
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hablábamos pues, así el tomaba, el tomaba. 
 

P 6: Sra De - 6:155 [“¿A qué viniste?” “Es que quer..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:154 yo me iba a su casa de ella y .. <sustenta a> 
 

“¿A qué viniste?” “Es que quería yo, a ver si tenía frijol” le decía yo k -me decía- aquí 
está el frijol,  agarra lo que vayas a llevar” Ya agarraba y me daba el frijol, me daba 
arroz, me daba aceite “Toma -me decía- hazle comida a tus hijos”, 
 

P 1: Sra Li - 1:57 [él no puede estar dentro de la..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

él no puede estar dentro de la casa, no se halla pues 
 

P 2: Sra Nl - 2:134 [Él se fue a Cancún y ya no vol..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Él se fue a Cancún y ya no volvió a regresar, 
 

P 3: Sra Al - 3:136 [l Seguro Popular casi no lo oc..]  (495:495)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

l Seguro Popular casi no lo ocupo 
 

P 6: Sra De - 6:63 [este año dice que le echó herb..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:62 Ya de ahí un día se fue y vino.. <Afecta  a> 
 

este año dice que le echó herbicida y ya se murió 
 

P 5: Sra Da - 5:123 [No pues, a veces me da miedo a..]  (512:512)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

No pues, a veces me da miedo así cuando llueve bastante, que hay truenos y todo eso, 
pero no miedo bastante, no.  
 

P 3: Sra Al - 3:139 [no hay drenaje]  (507:507)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

no hay drenaje 
 

P 6: Sra De - 6:154 [yo me iba a su casa de ella y ..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 6:155 “¿A qué viniste?” “Es que quer.. 
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 yo me iba a su casa de ella y ya llegaba yo y ya me decía “Hazle desayuno a mis 
niños” “Bueno” le decía yo. Porque ella si todo el tiempo ha tenido que “Hazle desayuno 

a los niños -me decía- bueno, aquí está, hazle de eso” Ya agarraba yo y ya le hacía yo 
desayuno a sus niños, les servía yo el desayuno a sus niños, en su mesa “Desayúnate 
tú - me decía- come, bebe, desayuna” ¡bueno! ya había veces que me decía “Fíjate que 

iba yo a lavar esta colcha pero está muy pesada, me la vas a me la vas a enjuagar” “Si - 
le decía yo- ya te la voy a enjuagar ahorita” y ya agarraba yo y ya me pasaba la colcha, 

ya iba yo a la batea y se la enjuagaba yo, rapidito se la enjuagaba yo y se la tendía, ya 

que se la tendía  
 

P 6: Sra De - 6:242 [casi no nos resultaba, había a..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

casi no nos resultaba, había a veces que repartíamos utilidades, cinco mil, seis mil 
pesos al final del año y como no nos daba mucho resultado o sea que nada mas el 

resultado que teníamos es que de ahí amarrábamos la tortilla, el pozol, porque igual 
vendíamos pozol y 12 años tardamos trabajando ahí y a los 12 años decidieron 
venderla, la vendieron y nos repartimos el dinero, nos quedamos nada mas con la 

cañera, la cañera si la tenemos, esa si la tenemos. 
 

P 8: Sra Sv - 8:22 [Su mama tuvo otra hija pero es..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Su mama tuvo otra hija pero esa ya se murió, y otra que es de otro señor, y ahorita 
tiene otros 2, con otro señor pero ahorita ya están bien 
 

P 4: Sra Co - 4:35 [las vecinas de aquí, hasta dos..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

las vecinas de aquí, hasta dos que hay aquí son de la misma religión mía y la que esta 
pa’ acá esa no, con la da acá, con esta de acá me tira a mí porque como ella no llega 

ninguna religión y como ella tiene sus animales y yo no tengo pues, yo tengo mi 
siembra y esos animales te vienen a sacar, todos esos pavos y yo tengo mi siembra 
pues y me la echan pues a perder, porque se comen esas malangas, se me arruinaron 

por los pavos de ella porque le comen toda la hoja y ya una vez yo, no es que me haya 
yo enojada ni nada, si no es que no me moleste pues porque me arruinan mi siembra 
yo agarré pues y se los arreé pues, pero pa’ que quise, más mejor ni se los hubiera yo 

arreado, a esta mujer será que me insultó por eso, es lo que yo le digo que así los 
vecinos de otra religión no conviven con uno bien. 
 

P 8: Sra Sv - 8:17 [Pues nada más para la renta y ..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

Pues nada más para la renta y la comida nos quedaba 
 

P 3: Sra Al - 3:124 [en un pedacito sembraba frijol..]  (475:475)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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en un pedacito sembraba frijol del negro, si, calabaza a un lado si, la yuca si hay 
sembrada y la sembraba en la orilla 
 

P 1: Sra Li - 1:52 [Tortilla a veces que hago de m..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:54 cuando suelo hacer tortillas e.. <sustenta a> 
 

Tortilla a veces que hago de maíz nuevo 
 

P 3: Sra Al - 3:135 [de inscripción pague en la pri..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

de inscripción pague en la primaria 200 pesos. 
 

P 6: Sra De - 6:62 [Ya de ahí un día se fue y vino..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:63 este año dice que le echó herb.. 
 

Ya de ahí un día se fue y vino bravo, dice “Que que se metió la gente y que todito el 

bejuco lo arrancaron, lo jalaron y lo amontonaron para un solo lado, lo arrancaron 
todito”, con zarzal habían dejado dice, pero eso sí, es escarbar y así está, cuando 

vamos ya lo arrancaron. 
 

P 5: Sra Da - 5:116 [Vivir mal es que si vives en t..]  (484:484)   (Elsa) 
Codes: [Vivir mal]  

No memos 
 

Vivir mal es que si vives en tu casa bien y todo y no tienes lo que quieres no se puede 
vivir. 
 

P 1: Sra Li - 1:138 [donde quiera que he vivido he ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:139 Venía la compañera "Doña Lila .. 
 

donde quiera que he vivido he tenido tantas amistades como los tengo aquí, y no es 
porque esté presente, pero si, amistades, menos enemistades, mucha amistad 
 

P 6: Sra De - 6:301 [a veces les digo “Ahí está esa..]  (509:509)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:300 Nunca mi madre me dijo “Hija, .. <contrasta con> 
 

 a veces les digo “Ahí está esa ropa, o ese corte para que te hagan un vestido”. 

Nuuunca, nunca. Y yo veía que con mis otras hermanas sí. Con mis otras hermanas, 

cuando tenían su bebé, allí estaba mi mamá todo el día haciéndoles asistencia.  
 

P 5: Sra Da - 5:122 [no porque vivíamos haya en los..]  (508:508)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  
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No memos 
 

no porque vivíamos haya en los montes ya que llegamos aquí al poblado se empezó a 
inundar. 
 

P 3: Sra Al - 3:42 [yo pienso que es menos trabajo..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

yo pienso que es menos trabajo, al menos la ganadera tienes que andar y cañera y casi 

como que no les resulta 
 

P 7: Sra Di - 7:1 [Producimos el maíz y el frijól..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Producimos el maíz y el frijól 
 

P 6: Sra De - 6:161 [Pues me dijo, dice que tiene p..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Pues me dijo, dice que tiene pensado que va a vender, va a vender ya cuando ya vea 
que él de verdad ya no puede, va a vender la cañera, dice que va a vender la cañera y 
se las va a dar en partes iguales, el dinero pues. Eso tiene pensado, voy a vender la 

cañera dice y le voy a dar su dinero en partes iguales. 
 

 

P 6: Sra De - 6:91 [ahorita ese muchacho tiene sus..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:90 antes no sufría yo mucho porqu.. 
 

 ahorita ese muchacho tiene sus hijos toditos en los colegios y ya casi no le da su 
sueldo 
 

P 6: Sra De - 6:241 [Dejé el molino, ahí lo dejé en..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Dejé el molino, ahí lo dejé en un rincón, le digo que ahí se herrumbró y ahí se pudrió, de 
ahí un señor me lo compró y para repararlo porque ¡uhh ya todo estaba amolado! y me 
quedé sin nadita y ya después me fui, ya después a la sociedad que le digo que 

tenemos de la caña dijeron que iban a sacar una tortillera, y me fui a trabajar en la 
tortillería, ahí trabajamos, tarde 12 años en la tortillería, nos cansamos de tener esa 
tortillería y la vendimos. 
 

P 3: Sra Al - 3:118 [lo mandó a buscar él, tiene, q..]  (445:445)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:114 ahorita no se puede casi, por .. 
 

lo mandó a buscar él, tiene, quizás va a tener como dos años ya.  
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P 6: Sra De - 6:130 [Como no, si se sabe, na’ más q..]  (246:246)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:128 Aquí la venden uuuh, donde qui.. <favorece> 
 

Como no, si se sabe, na’ más que, pues ya ve que ninguno dice nada, porque ya ve 
que ahorita con el problema de el que se mete con esa gente rapidito lo matan y por 

eso mismo ninguno dice nada. 
 

P 3: Sra Al - 3:158 [mi mama no nos visita y me pre..]  (543:543)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 3:156 Lo que me ha hecho sentir mal 

 

mi mama no nos visita y me pregunto por qué, quisiera yo tener otros papás pero esos 

no los elige uno, esos ya Dios te los manda y mis hermanos no son unidos como otros 
hermanos que ¡asu mecha! que mis respetos, estos no, cada quien por su lado como 
dijo aquel. 
 

P 4: Sra Co - 4:34 [soy de religión católica]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:38 mi religión me ha ayudado a qu.. 
 

soy de religión católica 
 

P 5: Sra Da - 5:90 [para tomar yo compro aquí de p..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

para tomar yo compro aquí de porrón. 
 

P 2: Sra Nl - 2:9 [el guano de la parcela de mi p..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Guano]  

No memos 
 

el guano de la parcela de mi papá, me dieron el guano 
 

P 7: Sra Di - 7:112 [Ahora tienes ese terreno que a..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Ahora tienes ese terreno que ahorita vale. Cuando te lo compraban te daban dos o 

trescientos pesos daban por hectárea, hoy una hectárea de caña vale 60 o 70 mil 
pesos. 
 

P 1: Sra Li - 1:64 [yo al menos acabo de cocer com..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

yo  al menos acabo de cocer como 8 huevos porque así me dijo el doctor. Toda la yema 
de huevo la tiro y agarro nomás la clara de huevo, pero licuo un pocón de pasta de 
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tomates ¡y hasta me ayudaron a comer los chiquitos!  
 

P 5: Sra Da - 5:38 [Estuve 17 años con mi marido.]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Estuve 17 años con mi marido. 
 

P 6: Sra De - 6:33 [en el ratito que la va a corta..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

en el ratito que la va a cortar, en el ratito que la va a cortar hay que decirle “Buenos días 
señora chaya ¿me va a regalar una hojita?” porque es que ¡esa pica y se pone 

malísimo el piquete! y así ya no pica. El otro día venia de allá y como tenía un gajo 
mero en la pasadita, agarré y dije “Yo le voy a trozar este gajo” y le meto el machetazo 

y se troza y cae y en vez de caer para otro lado se viene y me da un raspón, me pasa 
aquí y me pica aquí, pasa y me picó aquí, ¡aquí me pico! yyyyy será que después tenía 

yo el roooonchón, dos piquetes, me dio dos ronchotas y será que me taaaardo la 
comezón, ¡me picaba del diario! y me eché de una pomada que es buena pa’ la 
rasquiña y si no es por eso no me sana, es malísima 
 

P 6: Sra De - 6:267 [Tenía ganado, tenía cacao. Ten..]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Tenía ganado, tenía cacao. Tenía bastante tierra cultivada en cacao y tenía bastantes 
animales, tenía bastantes reces. Mi hermano el mayor igual. Mi hermano igual era 

propietario, el mayor. Tenía sus hectáreas igual y tenía su propiedad igual, tenía su 
ganado igual. Tenía mucho cacao también. 
 

P 3: Sra Al - 3:82 [sería de ocho años para allá, ..]  (305:305)   (Elsa) 
Codes: [Familia] [Género]  

No memos 
 

sería de ocho años para allá, ya fue cuando mi mamá se fue con otro hombre y ya fue 
que nos dejó solos. Y pues ya, agarramos y dijo  mi papá “Vamos para acá con tu 
abuelita”, ir acá mi abuelita. 
 

P 2: Sra Nl - 2:131 [feliz porque él se fue y hay m..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

feliz porque él se fue y hay me dejo con mi hijas, con mis 5 hijas me dejó 
 

P 1: Sra Li - 1:51 [el huevo lo compramos porque a..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:48 ahora que nos crecimos hasta a.. <favorece> 
 

el huevo lo compramos porque ahorita no hay 
 

P 3: Sra Al - 3:167 [¿Quién va por la leña? Mi espo..]  (577:579)   (Elsa) 
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Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Quién va por la leña? 

 
Mi esposo. 
 

P 3: Sra Al - 3:134 [Al más grande le dan 700 pesos..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Al más grande le dan 700 pesos al otro le dan 500 y a los otros niños como 320. 
Cobraba yo 1,600.00 porque aparte me pagaban alimentación, me lo dan cada dos 
meses, 
 

P 6: Sra De - 6:283 [Entonces ya me empezó a mandar..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Entonces ya me empezó a mandar cartas para que yo me fuera con él y que yo me 
fuera con él y yo le decía que no, que yo no quería. Hasta que después me convenció y 
le dije que sí, que me iba yo ir con él. Pero como mi mamá, mi madre nos vigilaba a sol 

y a sombra 
 

P 3: Sra Al - 3:36 [Como él no estaba, se había id..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Como él no estaba, se había ido a Playa a trabajar 
 

P 6: Sra De - 6:61 [donde siembran maíz, ahí tenía..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

donde siembran maíz, ahí tenía yo unos camotales y el año pasado había camotes 
bastantes. Me dice “¡como hay camotes!”  “Bueno - le digo- ya que esté más sazón vas 
a romper”. 
 

P 5: Sra Da - 5:115 [a veces aunque uno tenga las c..]  (480:480)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

a veces aunque uno tenga las cosas no puede ser feliz, no quiere comer ni nada porque 
aunque uno tenga las cosas. 
 

P 8: Sra Sv - 8:63 [de antes no era, no sé cómo qu..]  (378:378)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

de antes no era, no sé cómo que no importaba nada, antes decía groserías, no se  o 

cosas así o insultar a mi esposo pero de groserías. Ya ahorita no, trato de mejorar, así 
estoy tratando de, no sé, de mejorar con los niños, mi esposo, con toda mi familia.  
 

P 1: Sra Li - 1:137 [por ese lado no hay problema. ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  
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No memos 
 

por ese lado no hay problema. Si yo quiero, yo tengo mi dinerito y lo compro 
 

P 3: Sra Al - 3:61 [Y cedro le digo que hay bastaa..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Y cedro le digo que hay bastaaaante, hay como 90 matas de cedro, hay cedros que ya 
están buenos para mandarlos a aserrar 
 

P 6: Sra De - 6:338 [Porque hay unos que son de mal..]  (573:573)   (Elsa) 
Codes: [Familia] [Género]  

No memos 
 

Porque hay unos que son de mal genio. Al menos uno que vive en Villahermosa, ese es 
de mal genio. Ese es muy enojón, todo el tiempo, así ha vivido que casi nunca nos 
visita. Y ahora es que ya parece que cambió un poquito, ya nos visita y siempre trae así 

cualquier cosa, pero cuando así nos trae cualquier cosa exige cómo lo va uno a hacer y 
qué es lo que va uno a hacer “No, te traje tal cosa, pero no quiero saber que lo mal 
hiciste o que alguna cosa”. Y siempre yo he dicho que no siento yo un cariño pues, 

digamos conmigo. 
 

P 8: Sra Sv - 8:31 [A veces manzana, durazno, uva,..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A veces manzana, durazno, uva, el plátano 
 

P 6: Sra De - 6:160 [él tiene heredado al mayor, ti..]  (298:298)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

él tiene heredado al mayor, tiene heredado al más chiquito, tiene heredada a esa que 
vive ahí porque ya a esos les tiene dado terreno. Ya al que vive en Villahermosa igual, 
ya le había dado su terreno, pero ese no lo quiso, dijo que no. Ya esos tres ya tienen su 

parte que les dio, entonces todo lo que queda dice que ya no le da pa’ darles a todos, 
que ya no le da, dice, pa’ darles terreno a todos. Porque le ha dado a tres, le faltan siete 
y ya no le da, ya no le da porque tendría que tener siete hectáreas pa’ darle de a una 

hectárea, pero no le alcanza. 
 

P 2: Sra Nl - 2:74 [Tenía una amiga que era mi vec..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 2:65 mis hijos porque pues de mis h.. 
<favorece> 2:73 cuando viví en el 27, yo cuand.. 

 

Tenía una amiga que era mi vecina, que esa fue peor, mas peor que si fuera mi 
hermana, esa mujer, ella “Vamos pa’ acá” “Vamos” “Vamos pa’ acá” “Vamos” a donde 

quería 
 

P 3: Sra Al - 3:92 [Se había ido a Guadalajara, el..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  
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No memos 
 

Se había ido a Guadalajara, el andaba por aquí ahorita. Y ya se fue ¿que tardo allá? 
como nueve, como de nueve a diez años se tardó pa’ venir acá. Allá se casó, de allá es 
su esposa. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:214 [ahora que si Coca, que si Big ..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

ahora que si Coca, que si Big Cola, que si Manzanita,bueeeno ¡Un pocotón de cosas! 
 

P 5: Sra Da - 5:85 [mis nietos éstos de acá, el má..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

mis nietos éstos de acá,  el más grande se salió, que él no quería nada con la escuela y 
nada,  no siguió, se quedó como en  quinto año, tenía once años, 
 

P 6: Sra De - 6:121 [el mayor que fue el primerito ..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

el mayor que fue el primerito que estudió, ése no quiso agarrar trabajo por fuera, ese 

todo el tiempo trabaja en el campo 
 

P 5: Sra Da - 5:56 [¡No le dio! Porque no, este, n..]  (319:319)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

¡No le dio! Porque no, este, no tiene obligación de nada, es muy dejado. 
 

 

P 8: Sra Sv - 8:1 [De Chiapas ¿De qué parte? De L..]  (9:13)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

De Chiapas 
 
¿De qué parte? 

 
De Lima, municipio de Tila 
 

P 4: Sra Co - 4:33 [Pues un poco porque a veces cu..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Pues un poco porque a veces cuando uno no tiene pa’ la comida ¿como se sienten los 
chamacos? que están decaídos, como que no están felices pues porque no tienen pa’ 
su comida, eso es lo que sienten ellos, que no son felices mis hijos porque no tienen 

pues pa’ su comida, porque la criatura lo que quiere es tener alimentación todos los 
días, pero a veces a nosotros no nos alcanza, cuando no hay trabajo, no nos alcanza 
pues. 
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P 1: Sra Li - 1:150 [gano mi comida, traigo comida ..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:149 Yo, como me gusta guisar, me v.. <favorece> 
 

gano mi comida, traigo comida y ahí la vamos llevando 
 

P 5: Sra Da - 5:89 [no me gustaría vivir encerrada..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

no me gustaría vivir encerrada y otro, que no hay una naranja, un limón, todo es 

comprado y si uno no tiene un trabajo, el que sea, no puede tener nada. 
 

P 3: Sra Al - 3:38 [“¿Cómo vas a creer que yo la v..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

“¿Cómo vas a creer que yo la venda? ese es el patrimonio de mis hijos ¿dónde vas a 
creer?" 
 

P 3: Sra Al - 3:44 [es lo que más se come aquí, po..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

es lo que más se come aquí, porqué un solar se ve bonito con plantas sembradas, por 
qué nada más así ¡no! por eso sembré esas 
 

P 6: Sra De - 6:89 [consigo dinero con una amiga q..]  (190:190)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

consigo dinero con una amiga que tengo y con esa consigo dinero hasta que ya mis 
hijos me pueden ayuda y pa’ devolverlo, en este caso de ahora, lo tuve que conseguir. 
Tengo una muy buena amiga, eso sí, aaah, esa me ayuda bastante,   a veces cuando 
es por enfermedad, a veces me dice “No tengo dinero pero yo te lo voy a conseguir. Ya 
te lo consigo y yo te lo doy. Ya después tu me pagas a mí” aaah, y lo que hace a veces 
“Espérame aquí -dice- voy a conseguírtelo” y agarra su bicicleta y se va quien sabe 

donde lo consigue ella. De ahí regresa y ya dice “Aquí te lo traigo, ya yo lo voy a pagar 
y ya cuando puedas me lo pagas” si no, cuando tiene ella me dice “¡Cómo no! aquí 
tengo” y me lo da. 
 

P 7: Sra Di - 7:111 [“Ahí está, y querías vender, h..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

 “Ahí está, y querías vender, hoy estuviéramos así, ¡ve! sin seguro, sin pensión, hoy  
estas pensionado y si quieres vender esa caña ya lo que te hace falta lo del Seguro ¡de 
por vida! y todavía recibes un dinerito extra 
 

P 8: Sra Sv - 8:35 [¿De qué se enferman? Pues cale..]  (271:273)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
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¿De qué se enferman? 

 

Pues calentura, gripa, tos 
 

P 3: Sra Al - 3:162 [Si afecta porque la familia, e..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Si afecta porque la familia, el maíz y todo eso y se le va al agua, se echa a perder el 
maíz y el cacao. 
 

 

P 6: Sra De - 6:149 [Pues a los que considero parte..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pues a los que considero parte de mi familia son mis amigos y mis hijos. Mis amigas, 

amigos no tengo, tengo na’ mas unas amigas que siempre, le digo a mi esposo, que los 
considero mi familia. Tengo una amiga, esa amiga donde me encuentra, donde 
estemos ella me dice “¿Cómo estás?” y agarra y me abraaaza y me besa. Me abraza 

durísimo y me besa. Tengo una amiga acá en la esquina de la calle diez que, esa le 
digo todo el tiempo a mi esposo que esa, la considero mi mamá, es mi amiga, es mi 
amiga y la considero mi madre.  
 

P 1: Sra Li - 1:63 [traje queso de hebra y le digo..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

traje queso de hebra y le digo a mi hija "Hazles tres y tres a cada uno y ponle su 
tapadito de caldo de frijol con arroz" ¡así los alimentos! Ahora el huevo ¡ese es seguido, 

hiiiii, que hasta miedo nos da! 
 

P 5: Sra Da - 5:118 [Pues a veces lo platicábamos e..]  (492:492)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pues a veces lo platicábamos entre los dos, qué estaba bien y qué no estaba bien. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:107 ["¡Que quede bien claro Madriga..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

"¡Que quede bien claro Madrigal! que ahorita tú te vas a ganar un derecho, por nueve 
meses, pero no vas a tener participación cuando matemos una vaca". Porque allá en 

Cuatro Poblados acostumbran matar un novillo o una vaca pa' repartir a los ejidatarios 
"¡Que te quede bien claro que ya vas a tener derecho hasta que seas socio, ejidatario, 
vas a tener derecho a que se te de tu pulpa y tu carne con hueso!". 
 

P 5: Sra Da - 5:37 [Yo me casé a los 15 años.]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Yo me casé a los 15 años. 
 

 

P 6: Sra De - 6:32 [la chaya tiene una forma espec..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

la chaya tiene una forma especial para cortarla porque la chaya es grosera, esa pica 
(risa) y como se pone malísimo el piquete. Pues dicen que hay que decirle buenos días, 
de mañana hay que decirle “Buenos días señora chaya” 
 

P 6: Sra De - 6:266 [Así que si su papá tenía 80 he..]  (458:458)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Así que si su papá tenía 80 hectáreas 
 

P 7: Sra Di - 7:14 [lo venden aquí enfrente, ya vo..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

lo venden aquí enfrente, ya voy y compro veinte pesos de pollo y ya compro mi pollo, ya 

compro tres pesos de arroz, 
 

P 2: Sra Nl - 2:130 [Ahí yo tuve suerte de vivir en..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Ahí yo tuve suerte de vivir en el C-27, yo fui feliz 
 

P 3: Sra Al - 3:22 [desgraciadamente tuvimos un pa..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Padre]  

No memos 
 

desgraciadamente tuvimos un papá que no se preocupó. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:217 [O sea que aprovechábamos del c..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
 

O sea que aprovechábamos del corozo la manteca y la semilla 
 

P 2: Sra Nl - 2:172 [“Pues voy a seguir en el terre..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

“Pues voy a seguir en el terreno, voy a volverlo a barrer”, pero ya toda la leña se la 

habían llevado, ya estaba alto el monte otra vez, y así luego otra vez llegaba todo los 

días con él, hasta que lo volvió a barrer otra vez y ya entonces si sembró el maíz, 
aaaah, y ya fue que cosecho un puño de maíz. 
 

P 1: Sra Li - 1:50 [la chaya la tenemos ahí, la ma..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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la chaya la tenemos ahí, la matita 
 

P 3: Sra Al - 3:68 [yo no soy de esas que ya van a..]  (240:240)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

yo no soy de esas que ya van a vender. 
 

P 7: Sra Di - 7:123 [ella tiene así de costura igua..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ella tiene así de costura igual, borda, hace bordados, se defiende. Igual no le  gusta 
estar de ociosa y su esposo trabaja en plataforma, pero sí, allá tiene su casa propia ya 
 

P 2: Sra Nl - 2:79 [yo salía a Cárdenas a pedir ro..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

yo salía a Cárdenas a pedir ropa pa’ mis muchachitas, yo andaba, mis hijas bien 
vestidas, bien enzapatadas, pero yo así era que yo llegaba a pedir pa’ vestir a mis hijas  
 

P 2: Sra Nl - 2:44 [tengo Seguro Popular. Cuando v..]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

tengo Seguro Popular. Cuando viajaba yo a Villahermosa estuve llegando allá al 

hospital Juan Graham, al Juan Graham me dieron pase de aquí de Cárdenas, de 
Cárdenas al Juan Graham estuve viajando como tres meses. Ahí tengo el montón de 
puros papeles de donde me hicieron purititos estudios 
 

P 1: Sra Li - 1:235 [A mí de 14 años me salió un no..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

A mí de 14 años me salió un novio, me salió un enamorado, un chamaco. Estaba yo 
chamaca y él estaba chamaco. Pero ese chamaco quería que yo me huyera con él, y 
nosotros no, en aquella época nadie se arriesgaba a huirse, ninguna muchacha se 
arriesgaba a huirse, aunque pobre pero se casaba. Yo lo acusé con mi papá, “Fíjate 
que este muchacho quiere que me huya con él”,  “¡Nooo! -dice mi papá- que te vas a 
huir” y así dice mi papá “Deja que venga aquí, me las va a pagar, lo voy a pone, como 

chinín jugado de zorro, lo voy a juletear” y si se retiró, ya no siguió llegando a la casa 
 

P 3: Sra Al - 3:101 [Ya después me invitaba que si ..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:100 Cuando aquí sacan viajes para .. <forma parte de> 
<favorece> 3:102 Ahí lo empecé a conocer y a to.. 

 

Ya después me invitaba que si “Vamos, que mi mamá va a cortar cacao”,  
 

P 6: Sra De - 6:204 [ya todos se habían venido y ya..]  (386:386)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
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ya todos se habían venido y ya fue cuando decidimos venirnos porque iba a nacer  
Jonathan, 
 

P 1: Sra Li - 1:74 [Cuando él cobra su pensión, va..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:73 a veces trae y me dice "Traigo.. <favorece> 
 

Cuando él cobra su pensión, va y paga y ya queda libre pa' volver a tener crédito. Al 
mes que nosotros vamos a cobrar y paga él pues a veces paga 800 y veces 600 en el 

mes, de comida y de todo. 
 

 

P 6: Sra De - 6:215 [Igual se habían ido a su parce..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 6:214 Cuando ya el finado de mi cons.. 
 

 Igual se habían ido a su parcela y también tenía esta casa sola y la nuestra estaba 
sola, igual nosotros estamos en la parcela. Un día fue a hablar con mi esposo,  que si le 

cambiábamos la casa, y mi esposo le dijo que sí, se la iba a cambiar. 
 

P 2: Sra Nl - 2:69 [desarrollando él pues, por él ..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 2:71 ser una buena mamá no es miman.. 

 

desarrollando él pues, por él mismo pues, allá saliendo adelante él, ganando pues para 

que vea sus cosas, se está esforzando para tener sus cosas, pa’ no se pues, pa’ ser 
independiente pues, de que nadie le dé pues, aaah, sí.  
 

P 5: Sra Da - 5:99 [que responda por ellos, que nu..]  (444:444)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

que responda por ellos, que nunca les niegue nada, que tenga la obligación de darles lo 
que les pueda dar pues. 
 

P 3: Sra Al - 3:133 [a ellos le dan de eso de Oport..]  (487:487)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:132 A los niños les compro cada do.. 
 

a ellos le dan de eso de Oportunidades, le dan su beca. De ahí le compro, de su beca, 
su ropa, sus zapatos estoy recibiendo por dos y a la otra me le van a dar hasta enero 
 

P 4: Sra Co - 4:15 [Para mí quienes forman parte d..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 4:14 tiene uno pues pa’ donde salir.. 
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Para mí quienes forman parte de mi familia son mis hijos y mis papás 
 

P 3: Sra Al - 3:35 [Pero ya después le dije “¿Sabe..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Pero ya después le dije “¿Sabes que? yo no voy a dejar que él la venda, porque él sabe 

que no puede vender nada sin que yo le firme, porque yo soy su esposa, legalmente 
soy su esposa de él, 
 

P 6: Sra De - 6:320 [Yo pa’ que le digo que no. Yo ..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Yo pa’ que le digo que no. Yo en mi matrimonio llevé una vida de perros que solamente 
yo la aguanté. Yo a veces pienso y digo “Quizás otra persona no hubiera aguantado lo 
que yo sufrí”. Por que sufrí tantísima pobreza, yo sufría golpes ¡mmm! lo que usted no 

se imagina 
 

P 1: Sra Li - 1:182 [era de esa gente de antes, de ..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Tradición]  

No memos 
 

era de esa gente de antes, de sol a sol trabajaba 
 

P 4: Sra Co - 4:24 [Para mi vivir bien es tener to..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Para mi vivir bien es tener todo 
 

P 6: Sra De - 6:9 [dicen que en todos estos años ..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

dicen que en todos estos años el gobierno les ha puesto dos pesos, un peso yo creo 
que les ha puesto, por cada diez pesos le había puesto un peso. Ahorita el químico 
Granier dijo que las cajas de ahorro que va a poner tres pesos. 
 

P 5: Sra Da - 5:114 [a veces si no hay no puedes te..]  (476:476)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

a veces si no hay no puedes tener nada, ni la comida,  pero de que, por el pues, uno no 
puede hacer nada. A veces pa’ la enfermedad si no tienes dinero no puedes venir a  

nada, a ninguna parte. 
 

P 6: Sra De - 6:105 [tengo unas ropas que tienen ha..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

tengo unas ropas que tienen hasta doce años y ahí las saco del ropero, las tengo en 
gancho todo, las saco y tan que parecen nuevecitas porque esa me la pongo cuando 

salgo y llegando me la quito y la trabo. Ya na’ más le doy una jabonadita y la pongo en 
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la sombra a que se seque y la vuelvo a doblar y la vuelvo a echar al ropero. Esas ropas 
que tengo, una ahí que cuando mi nieta cumplió quince años na’ más dos veces me lo 

he puesto y ya mi nieta tiene 22 años creo y eso está nuevecito. Igual que el zapato, 
aaah, los zapatos a mí me duran muchísimo, tiene tres años que mi hijo me trajo dinero 
del aguinaldo igual y me dijo “Mamá, te compras tus zapatos” dice. Y me compré tres 

pares de zapatos, ahí los tengo, están buenecitos porque esos me los pongo na’ mas 
cuando voy a la iglesia. Pero es que yo no los mojo, yo no los mojo. Cuando ya se 
empolvan agarro un trapo húmedo y se los paso ¡bieeen! ya como se humedecen y los 

pongo ahí en la resolanita, que les dé el solecito y ya lo vuelvo, los hecho entre un 
cartoncito y ahí están, me duran muchísimo los zapatos igual. 
 

P 6: Sra De - 6:106 [a todos, hasta la secundaria.]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:119 Les sirvió porque ellos agarra.. 
6:120 Los varones, los que quisieron.. <Afecta  a> 

 

a todos, hasta la secundaria. 
 

 

P 8: Sra Sv - 8:62 [a veces cuando uno hace lo que..]  (374:374)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:61 a veces cuando yo quiero hacer.. <favorece> 
 

 a veces cuando uno hace lo que, bueno si yo hago algo y él no está de acuerdo ahí 
nos empezamos a pelear. 
 

P 6: Sra De - 6:271 [Yo nomás estudié hasta el cuar..]  (471:471)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Yo nomás estudié hasta el cuarto año, 
 

P 1: Sra Li - 1:136 [¡que no se te va a dar ni un k..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

¡que no se te va a dar ni un kilo de carne mientras matemos ganado aquí! porque usted 

no es ejidatario, es libre todavía, aquí se mata un ganado cuando es día de las 
madrecitas, se mata aquí una vaca, pero solamente para las madrecitas y pa' los que 
son ejidatarios, los que ya son ejidatarios, pero como ustedes que son libres no se les 

va a dar ni un bocado de carne, ni se arrimen!”  
 

P 5: Sra Da - 5:8 [Tiene como seis.]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Tiene como seis. 
 

P 2: Sra Nl - 2:86 [cuando estaba yo aquí con mi m..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  
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No memos 
 

cuando estaba yo aquí con mi mamá llegaba yo aquí con ella a la Pentecostes los 
domingos, a veces me iba yo al 10, allá estaban levantando un templito y me sentía yo 
bien allá. Ahí ya luego, cuando me junté con ese hombre empecé a llegar acá y empecé 

con las oraciones, las oraciones y las oraciones. 
 

P 5: Sra Da - 5:9 [él mata en una carnicería en e..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 él mata en una carnicería en el centro ahí, ahí trabaja él diario. 
 

P 1: Sra Li - 1:41 ["Pero doctor, como yo padezco ..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 "Pero doctor, como yo padezco de  los nervios” y la presión hermana, ¡la presión! 
 

P 2: Sra Nl - 2:178 [después me dijo que yo ya no s..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

después me dijo que yo ya no siguiera trabajando, que ya él me iba a mantener. Dejé 
de trabajar uno días y como vi que no hizo nada, volví a seguir vendiendo tamalitos otra 

vez 
 

P 6: Sra De - 6:337 [Ya también la familia ya se cr..]  (571:571)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ya también la familia ya se crió ya, ya todos se casaron, ya ahorita ya no tenemos, ya 
casi calentamiento cabeza, ya todos viven en sus casas y ya.  
 

P 3: Sra Al - 3:112 [¡Mi solar! El patio pues es lo..]  (401:401)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¡Mi solar! El patio pues es lo de atrás, eso es mi patio. El solar es todo el terreno con la 
casa y mi patio es nada más la mitad de lo que queda, que está limpio.  
 

P 6: Sra De - 6:4 [os animalitos me comen él alba..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

os animalitos me comen él albahaca y todo,  los chiles y todo eso se lo comen 
animales. La Hoja de Tó que es la que quisiera yo sembrar bastante aquí, pero la Hoja 
de Tó se la comen igual los animales y a veces digo ¿y si yo acabara con los animales 

para que yo sembrara todito en mi solar? pero si los acabó ¿y cuando no tenga dinero 
para comprar uno? pues tengo uno para comérmelo ahí, por eso es que no tengo más 
cosas sino, estuviera lleeeno todo esto, pero por los animalillos no, no puedo tener más 

cosas. Todas estas de acá las tengo porque está cercado y ahí no entran pero también 
cuando suelo abrir ahí se me cuelan para allá. El otro día entraron y se comieron 
¡tooodo el cebollín! (risa) dejaron nada más  el tronquito (risa), ya ahorita volvió a 
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recuperar. 
 

P 1: Sra Li - 1:120 [a veces se va el agua]  (242:242)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

a veces se va el agua 
 

P 5: Sra Da - 5:94 [van a hacer milpas, ahí se enc..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:92 Uso leña cuando voy a cocinar .. 
 

van a hacer milpas, ahí se encuentra la leña pues 
 

P 1: Sra Li - 1:25 [Zona verde porque todos los qu..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Zona verde porque todos los que estamos ahí, orillándote ahí, pues, así se le nombra 
zona verde… porque sí,  todos son libres 
 

P 2: Sra Nl - 2:56 [diario me tomaba tres litros d..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:55 yo empecé a tomar agua cuando .. <Modifica a> 
 

diario me tomaba tres litros de agua, en el cuarto se me terminaba la botella y volvía yo 
a llenarla en la cocina y así, como yo na’ más me mantenía con ella en el cuarto, le 
llenaba yo la de ella  y llenaba yo la mía y ahí estaba tómale y tómale, así tomaba yo 

agua en cantidad y no me enfermaba yo. 
 

P 1: Sra Li - 1:124 [trabajó en maíz, entregaba ton..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

trabajó en maíz, entregaba toneladas y toneladas de maíz en aquel tiempo e iba 
pagando el seguro, y pago de seguro 500 semanas, pagó 500 semanas pagó, cuando 

lo aseguraron alcanzó un shishito, alcanzó un poquito más, ya se había pasado de las 
500 semanas ,ya lo aseguraron, mi marido tiene tiempo cobrando su pensioncita. 
 

P 2: Sra Nl - 2:78 [Vivía yo con mi esposo entonce..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Vivía yo con mi esposo entonces, el papá de mis hijas, todavía estaba conmigo pero yo 
salía a pedir porque no le daba, no nos daba pues lo que él ganaba pa’ la  
manutención. Y sí, me dejaba salir a pedir, aaah 
 

P 2: Sra Nl - 2:104 [no quisieron quedarse aquí en ..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
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no quisieron quedarse aquí en el poblado porque mucha gente decía que el Plan 
Chontalpa lo iban a agarrar pa’ esclavos, decían que lo iban a agarrar pa’ esclavo, 

entonces ellos no se quisieron quedar por que dijeron que si un tiempo ellos estaban 
que fueran, ellos habían conocido la revolución, ellos sabían, sabían que cosa era ser 
este esclavo y dijeron que ellos no se iban a quedar y entonces les pagaron su tierra, 

agarraron y se fueron pa’ otro lado, aaahh, 
 

P 2: Sra Nl - 2:73 [cuando viví en el 27, yo cuand..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:74 Tenía una amiga que era mi vec.. <favorece> 

 

cuando viví en el 27, yo cuando viví en el 27 fui feliz, viví tranquila, viví feliz pues allá 

porque yo tenía muchas amistades que me querían mucho, tenía yo muchísimas 
amistades 
 

P 4: Sra Co - 4:53 [Siempre con las chamacas ahí e..]  (113:117)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Siempre con las chamacas ahí estoy que laven su ropa, como yo na’ mas lavo de mi 

chamaco y la de mi viejo y la mía. Las chamacas ya lavan su propia ropa, yo desde la 
edad de diez las puse a que fueran aprendiendo. 
 
¿Y los hombres no lavan su ropa? 

 
No, eso no, si saben lavar pero casi no los pongo. 
 

P 8: Sra Sv - 8:15 [A Playa, estuvimos un bien tie..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:20 Mis hermanas, también allá viv.. <sustenta a> 
 

A Playa, estuvimos un bien tiempo allá, igual en ciudad del Carmen, unos 6 meses 

nada más nos tardamos 
 

P 1: Sra Li - 1:183 [¿Su papá trabajaba en qué? Mac..]  (313:315)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿Su papá trabajaba en qué? 

 

Machetero, campesino, no tenía tierra 
 

P 1: Sra Li - 1:6 [cuando recién cambiados llegam..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:13 y se les vende 

 

cuando recién cambiados llegamos a tener así ¡Ha! ¡Será que había huevos muchacha! 
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Habíaaaa hueeeeevos bastante 
 

P 5: Sra Da - 5:66 [saqué el colesterol ya tiene c..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

saqué el colesterol ya tiene como tres años y este, más que nada lo que tengo en esta 

pierna es que siempre me duele, me duele. Le digo a mi mamá que ya ahorita me duele 
hasta el tobillo, ya pa’ caminar será que me duele. A veces en la mañana que me 
levanto de la cama, me levanto rengueando con el tobillo 
 

P 3: Sra Al - 3:100 [Cuando aquí sacan viajes para ..]  (373:373)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:101 Ya después me invitaba que si .. 
 

Cuando aquí sacan viajes para ir a la playa, salíamos igual y ya veníamos. 
 

 

P 5: Sra Da - 5:76 [ahorita los estudios cobran 18..]  (376:376)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:68 estoy esperando a ver si me ma.. <sustenta a> 

 

ahorita los estudios cobran 180 o 250  según de los que uno se haga y aparte las 

medicinas,  quizás  como unos ochocientos digo yo porque es en Cárdenas, si, allá 
donde se hace uno los estudios.  
 

P 6: Sra De - 6:70 [la carne de res]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

la carne de res 
 

P 2: Sra Nl - 2:84 [eso que ya yo había tratado de..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

eso que ya yo había tratado de olvidar y ahora con el problema de mi hija, que la veo 
como está, como vive. Mi hija no es feliz, mi hija vive una vida amargada, a mí volvió, 

me volvió a renacer eso que yo ya trataba de olvidar, me volvió a renacer eso con todo 
lo que mi hija dijo, con todo lo que mi hija contó, porque de de mi hija quizás lo que 
pasaba es que ella nunca quería sacar eso que ella tenía, ella no quería sacarlo pues, 

porque dice que mi mamá iba a matar a mi papá y que no se qué y ella estaba con eso, 
lo tenía en su corazón, ella lo tenía en su corazón hasta ahora que se lo dijo a su 
hermana. 
 

P 6: Sra De - 6:331 [entonces la gente no lo siembr..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:329 la gente no lo deja <Afecta  a> 

<Afecta  a> 6:330 Y se da ¡Sí! Se siembra, si se.. 
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entonces la gente no lo siembra 
 

P 3: Sra Al - 3:30 [no nos costó dinero]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

no nos costó dinero 
 

P 2: Sra Nl - 2:184 [si no le echa ganas va a tener..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

si no le echa ganas va a tener que estudiar en la secundaria abierta. 
 

P 5: Sra Da - 5:57 [A veces jalo pollo de aquí del..]  (332:332)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

A veces jalo pollo de aquí del patio 
 

P 7: Sra Di - 7:100 [“Lo único que me vas a comprar..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

 “Lo único que me vas a comprar ahí, si quieres, es una estufa” bueno, vendimos la 

ganadera, la vendimos, pagó al banco, me compro mi estufa y lo demás que nos quedo 
de dinerito lo estuvimos comiendo hasta que se acabó, ¡ah! y compramos otro terrenito, 

dos hectáreas parece que compramos, con lo que quedó de la venta de aquel, de seis 
hectáreas. Lo sembramos todo, pero como ya no teníamos ganado, trabajamos la tierra 
para sembrar arroz porque la tierra, las ganaderas son tierras bajas, entonces las 

vendimos y nos quedamos con dos hectáreas para no quedarnos sin nada. 
 

P 8: Sra Sv - 8:51 [Mis papás, mis hijos, mi espos..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mis papás, mis hijos, mi esposo, si. 
 

P 1: Sra Li - 1:30 [hay guineo y le digo “¿quieren..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:29 la tiramos a los animales, com.. <sustenta a> 
 

hay guineo y le digo “¿quieren unos guineos?” y  les doy su bolsada de guineo y se los 

llevan, se lo llevan  
 

P 4: Sra Co - 4:1 [cuando hay dinero son cien dia..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:13 Aquí consigue uno cualquier co.. <sustenta a> 
 

cuando hay dinero son cien diarios que se van de la comida na’ mas, aparte el jabón y 
lo demás 
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P 1: Sra Li - 1:44 [Ahorita cocí manzanilla y un c..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:43 ¿y sabe que fue lo que me enfe.. 
 

Ahorita cocí manzanilla y un cogollito de naranja agria que tenemos ahí y ahorita acabo 
de tomarlo, 
 

P 7: Sra Di - 7:113 [Así que piensa si yo te aconse..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Así que piensa si yo te aconseje mal o no. Los demás si hubieran hecho lo que hice yo, 
pero demasiado tarde, las cosas, el hubiera, eso no existe” 
 

P 5: Sra Da - 5:71 [una vez hace 3 años que me cur..]  (364:364)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 una vez hace 3 años que me curé la cadera y si me curó, nada más es así tallada con 

ventosa y alcohol. Hay un señor que ya tiene tiempo, años que cura, yo creo que 
ahorita dejó de curar. Hay otro señor  pero se fue de aquí, ahorita quien sabe, hay unos 
aquí de aprendizaje que no sabe mucho. 
 

P 5: Sra Da - 5:88 [porque siento que aquí es mío,..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

 porque siento que aquí es mío, lo que yo quiero hacer lo hago. 
 

P 6: Sra De - 6:84 [Tengo diabetes, tiene 4 años q..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Tengo diabetes, tiene 4 años que tengo diabetes, no tiene mucho 
 

P 3: Sra Al - 3:37 [“Yo se la voy a poner a nombre..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Tierra posesión]  

No memos 
 

“Yo se la voy a poner a nombre de él, voy a meter los papeles” y como yo me sé su 

firma de él, en ese tiempo, yo le firmé los papeles y sí, lo bueno que vinieron a nombre 
de él los papeles, y ahorita la parcela está a nombre de él 
 

P 3: Sra Al - 3:43 [aquí lo único que había era pl..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

aquí lo único que había era plátano na’ más, y estaba feo, había de esa, esa espina, o 
sea gramita si, la grama no la hemos querido terminar porque tengo unos pavos y unos 

pollitos allí y por eso no terminamos la grama, no había nada más! todo estaba feo 
había unas cuevas, y ya cuando nos venimos aquí empezamos a rellenar empezamos 
a sembrar lo que es tamarindo, guayaba, aguacate, coco, guanábana, de esa 
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carambola, naranja, qué hay  limón, y hemos sembrado poquito a poquito 
 

P 1: Sra Li - 1:243 [ahí trabajé con una señora que..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ahí trabajé con una señora que no era de aquí sino iba de Tenosique y tenía dos 

muchachas que iban a la escuela, pero yo me porté tan bien ahí que como me quería 
esa señora, ¡pero me quería mire! Yo le traía sus zapatos para que se los pusiera  
 

P 6: Sra De - 6:88 [En este caso gasté 800 pesos p..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:87 a veces me enfermo, a veces sá.. <favorece> 
 

En este caso gasté 800 pesos por que fue sábado que me enfermé y no hay labores en 
el Seguro y ya tuve que ir con el médico particular. 
 

P 2: Sra Nl - 2:126 [yo llegaba a buscar mi leña]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

yo llegaba a buscar mi leña 
 

P 7: Sra Di - 7:110 [¿que hicimos? le compramos a e..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿que hicimos? le compramos a ese señor que tenia aquí, le compramos a otro señor 
que tenia acá, y al otro que tenia acá. Nosotros tenemos 10 hectáreas  cuando 

teníamos na’ mas tres  
 

P 6: Sra De - 6:281 [Ellos vivían solos, porque su ..]  (487:487)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ellos vivían solos, porque su papá y su mamá de él se dejaron. Ellos vivían en el 
municipio de Comalcalco, la ranchería de Madero, ahí por Aldama, ahí vivían ellos pero 

se dejó su papá con su mamá y se vinieron todos ellos todavía chamacones pa’ acá 
con su papá. Acá se acabaron de criar. Ellos vivían solos con su papá, nomás con sus 
hermanos.  
 

P 1: Sra Li - 1:256 [Con el primero tenía yo proble..]  (449:449)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Con el primero tenía yo problemas porque era mujeriego, no llegaba ni a la casa en 
todo el día, eso me dolía a mí. 
 

P 8: Sra Sv - 8:48 [Nosotros si queremos pagar per..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

Nosotros si queremos pagar pero lo malo es que no viene, como te diré, no viene el 
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precio justo de cómo va a pagar cada quien y no. Si a veces viene de setecientos las 
demás,  a  veces viene de cincuenta y tantos, y a veces viene de setecientos, de 

ochocientos, no, como que no y la gente no quiere pagar así. 
 

P 8: Sra Sv - 8:34 [¿Cuántas comidas hacen al día?..]  (267:269)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Cuántas comidas hacen al día? 
 

Tres 
 

P 3: Sra Al - 3:161 [no me da miedo o sea, pero te ..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 3:156 Lo que me ha hecho sentir mal 

 

no me da miedo o sea, pero te da tristeza porque pierdes y el saber que estas entre el 

agua. 
 

P 1: Sra Li - 1:62 [el día que fuimos a cobrar nos..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el día que fuimos a cobrar nos fuimos a Chedrahui yo y mi viejo y le digo "Vamos a 

llevar queso de hebra" y 
 

P 6: Sra De - 6:265 [hasta la edad de ochenta años...]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 hasta la edad de ochenta años. Vivieron juntos. Murió primero mi papá y después mi 
mamá. Esos nunca se nunca se separaron. 
 

P 5: Sra Da - 5:117 [Uuuuuh, importante porque yo s..]  (488:488)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Uuuuuh, importante porque yo siento que si uno está en comunión con Dios, que viva 
bien, que esté pensando en él, tú no tienes problemas de naaada porque la oración es 
lo más importante, que se pueda tener una religión, uuumm,. Porque a veces en los 

momentos más afligidos uno le pide a Dios que le dé esa fuerza pa’ seguir viviendo, 
aunque uno no tenga nada te sientes bien.  
 

P 6: Sra De - 6:171 [Tiene su madreal ahí al lado c..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Tiene su madreal ahí al lado con el de nosotros y le dice que a él mismo le daba lástima 
que ese señor dejó madurar su cacao, que se madurara toditito, lo cortó, lo vendió y no 
le dio pa’ pagar ¡estaba endeudadísimo ese hombre! porque dice que los réditos de ese 

dinero iban subiendo  
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P 1: Sra Li - 1:106 [donde vivíamos, en una casita ..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 donde vivíamos, en una casita de güanito, allá en Cuatro Poblados, llegamos a que 
nos alquilaran una casita mientras ganaba mi esposo su crédito 
 

P 6: Sra De - 6:31 [cuando alguien tiene una venta..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
 

cuando alguien tiene una venta tiene su mazo de albahaca con su santito. Mucha gente 

que cree en eso, tiene su albahaca y su santito. Como en Cárdenas pasa a una fondita 
o a un restaurant y ahí tienen su albahaca y su santito, porque es contraria a eso. 
 

P 6: Sra De - 6:253 [Ahí lo voy juntando y ya cuand..]  (425:425)   (Elsa) 
Codes: [basura]  

No memos 
 

Ahí lo voy juntando y ya cuando llega el que va a tirar la basura ya lo mando a tirar. 

Ahora la basura de aquí lo que hago los tamales y toda la hoja, lo que tumban los 
árboles y todo eso lo quemamos allá, todo eso allí se quema, si, todo se quema ahí.  
 

P 7: Sra Di - 7:13 [aquí la mayoría es el pollo, c..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

aquí la mayoría es el pollo, casi lo que no falta aquí es el pollo, 
 

P 7: Sra Di - 7:23 [ya ve que en el Seguro es muy ..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 ya ve que en el Seguro es muy tardado, vamos y vamos y no nos hace nada la 
medicina, entonces tenemos que ir allá a un médico que es pariente. Igual mi esposo 

hay veces que tiene que ir o si no vamos acá en Carlos Green, igual es bueno, tenemos 
que ir para irnos controlando.  
 

P 3: Sra Al - 3:71 [hay una parte que se deja, ahí..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

hay una parte que se deja, ahí se siembra maíz, fríjol, ahí hemos sembrado chile, 

tomate,  
 

 

P 5: Sra Da - 5:111 [Presbiteriano.]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Presbiteriano. 
 

P 6: Sra De - 6:278 [Ya después me dedicó a trabaja..]  (477:477)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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 Ya después me dedicó a trabajar en el monte. Ya puritito en el monte na ´más 
trabajaba yo con ellos. Cuando me casé yo no sabía lavar, ni cocinar, ni hacer tortillas, 

no sabía nada y en mi casa nomás me llevaban a trabajar al monte. Nunca me ponían a 
trabajar en la cocina. Tenía yo mi hermana la que era la mayor, que yo, la que le digo 
que está enterrada aquí; esa era la de la cocina. Y yo, me llevaban al monte a tapiscar 

maíz, a sembrar frijol, a sembrar arroz, a cosechar frijol, cosechar cacao. 
 

P 3: Sra Al - 3:115 [ellos tienen que utilizar cami..]  (425:425)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

ellos tienen que utilizar camioneta. Y la que el muchacho tiene, con el que él está, no 
sirve, lo tienen que ir a buscar pero pues ahorita hasta con eso que le ha ido de malas, 

porque ahorita trabaja y no le pagan y así están, ahí están. 
 

P 8: Sra Sv - 8:23 [cuando se fue que compusimos t..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:10 Dos años <sustenta a> 

 

cuando se fue que compusimos todo, se estaba cayendo, se partió ahí, todo estaba feo 

y mandamos a componer ahora que paso pa'l otro lado 
 

P 2: Sra Nl - 2:161 [Y ya después que se fue mi mar..]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<depende de> 2:162 hasta que ya se fueron una por.. 
 

Y ya después que se fue mi marido ya empecé a trabajar, allá en el Ingenio, trabaja y 
trabaja 
 

P 6: Sra De - 6:92 [como ahorita nosotros no hay c..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Economía inactiva]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:96 Si no, pues dice él “Voy a ten.. 
 

como ahorita nosotros no hay cacao y la caña va a ser hasta el otro año, como no hay 
cacao no hay de a dónde agarrar dinero  
 

P 2: Sra Nl - 2:129 [de ahí con el tiempo le dieron..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

de ahí con el tiempo le dieron un terreno y ya me hizo una casa, allá en el poblado C-

27. 
 

P 3: Sra Al - 3:21 [nosotros sufrimos para criarno..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

nosotros sufrimos para criarnos, no estudiamos doña 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



95 

 

P 3: Sra Al - 3:106 [Y yo a veces le digo a él “No,..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Y yo a veces le digo a él  “No, yo por eso siempre he dicho así, ojalá que Dios no me 
vaya a castigar, pero yo por mis hijos, doy la vida, o sea ellos son para mí, son todo y 
quizás el día, que Dios no lo permita, si nos dejáramos o algo, pero ojalá y Dios quiera 

que no pase” . Él siempre me dice “Hasta que estemos viejitos y uno de los dos se 
muera, hasta ahí”. Y le digo “Yo siempre voy a estar con ellos, siempre”. Pues es que 
yo, ese es mi modo de pensar "Es que tus hijos son lo más importante, yo qué" le digo. 

Para mí, ellos son lo más importante y pus ya ahorita me dedico a ellos. 
 

P 2: Sra Nl - 2:113 [Mis papás a mi me maltrataban ..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Mis papás a mi me maltrataban mucho, me pegaban mucho, mi papá me pegaba, eso si 
me pegaba y mi mamá iguuaal 
 

P 6: Sra De - 6:317 [Pero viera que nunca me arrepe..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pero viera que nunca me arrepentí a pesar de que, yo siempre le digo a mi esposo “A 
pesar de que yo era una chamaca, yo nunca me arrepentí”. Nunca en la vida me 

arrepentí de haberme casado. Y nunca me arrepentí de haber tenido mis hijos 
 

P 1: Sra Li - 1:146 [la madreadura es de su esposo,..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 la madreadura es de su esposo, esa es de mi hija que se lo dejó su esposo, esa es de 
mi hija, esa madreadura son de los niños. 
 

P 2: Sra Nl - 2:171 [volvimos a regresar como al añ..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

volvimos a regresar como al año, en junio nos regresamos de allá, 
 

P 3: Sra Al - 3:67 [de aquí mismo, pero, o sea, ah..]  (240:240)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

 de aquí mismo, pero, o sea, ahora si como dijo, no sale porque o sea, fíjese doña  200 
pesos y ellos lo asierran, y nada mas así por pie lo venden, ¿cuánto no sacan? ¡cuanto 

no sacan a eso! 
 

P 1: Sra Li - 1:99 [La muerte de mi papá.]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

La muerte de mi papá. 
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P 4: Sra Co - 4:49 [Hicieron unos drenes, si los h..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Hicieron unos drenes, si los hicieron pero esos drenes no sirven de nada, aquí entra 
toda el agua, ya que no pa’ afuera regresa el agua para atrás porque todo el drenaje 
esta pa’ allá.  Aquella vez nos fuimos a la casa ejidal, pa’ allá sacan a todos los que se 

inundan de esta colonia. 
 

P 2: Sra Nl - 2:63 [principalmente mi mamá]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

principalmente mi mamá 
 

P 3: Sra Al - 3:51 [a mi no se me hace difícil, no..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

a mi no se me hace difícil, no es trabajo pesado para mí, porque yo estoy 

acostumbrada, desde chiquita empecé a trabajar lo que es en el campo, yo en una 
bicicleta me traigo hasta tres tambadas de cacao o un costal lleno de cacao, ni’ más 
que me ayuden a subirme y ya, no se me hace difícil a mí, igual le digo a él que para 

trabajar aquí no se me hace difícil, ya estoy acostumbrada le digo 
 

P 7: Sra Di - 7:122 [a ninguno le gusta cultivar la..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

a ninguno le gusta cultivar la tierra, sí, eso es lo  que pensamos porque a ninguno le 

gusta el campo. Uno la carpintería, ése es carpintero, a eso se dedica, ése no va a la 
parcela, sí conoce la parcela porque ha ido. El otro, el más grande, el mayor, ese 
tampoco, se dedica a cualquier cosa menos al campo. El otro, el más chico, el mío, ese 

trabaja en plataforma, siempre anda trabajando afuera y el  que me queda, que está 
soltero que, no se quiere casar, el de en medio, de los tres míos, el de en medio, ese 
igual, siempre anda trabajando por fuera menos el campo. Si  por ejemplo, cuando 
cortamos cacao nos va ayudar “Sí” dice, se va al rancho pero que diga “Voy a ir a la 
parcela a ver que hay” No va. El que está aquí no le gusta ir a la parcela, a ninguno, le 

digo a mi esposo “¿Qué vamos a hacer nosotros?” Ahorita el todavía puede trabajar, la 

trabaja o paga gente ¿pero mañana que estemos mas viejitos? ¿Qué vamos a hacer si 
a nuestros hijos no les gusta? Tenemos ese dilema, tenemos un problemita ahí 
 

P 6: Sra De - 6:98 [a veces cuando consigue dinero..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

a veces cuando consigue dinero, en el mes paga lo que debe y ya no nos queda casi 

nada y volvemos a lo mismo 
 

P 6: Sra De - 6:239 [y ya no me daba tiempo de hace..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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 y ya no me daba tiempo de hacer comida, yo compraba la comida hecha ¡tardé cinco 
años así! 
 

P 1: Sra Li - 1:234 [antes no había crédito de nada..]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

antes no había crédito de nada". 
 

P 8: Sra Sv - 8:58 [Tener a mis hijos]  (362:362)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Tener a mis hijos 
 

P 2: Sra Nl - 2:51 [lo que si he padecido bueno, p..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:52 antes cuando trabajaba yo no i.. <Afecta  a> 
 

lo que si he padecido bueno, por lo del trabajo de antes, es infección en la vejiga 
 

P 6: Sra De - 6:224 [Les dijo “Si ustedes no tienen..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Les dijo “Si ustedes no tienen rigor de regañar a su esposa ¡llévensela al monte a 

trabajar como trabaja la señora! para que tengan en que entretenerse y dejen de estar 
molestando a la gente.  
 

P 1: Sra Li - 1:130 [mi esposo fue ejidatario y por..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:131 se lo dejó a un hermano mío 
1:142 me voy otra vez al 9, a donde .. <Modifica a> 

1:144 ¡y se me casa mi hijo allá y n.. <Modifica a> 
 

mi esposo fue ejidatario y por eso fue que, por ese problema, por ese problema que 

tuvo con su primer mujer, él se descontroló y nos fuimos de aquí, de aquí nos fuimos 
del 9, nos fuimos de aquí, nos fuimos a Tenosique. 
 

P 6: Sra De - 6:133 [Esa teporocha aquí vive, aquí ..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:132 el marido de ésta, ése era dro.. 
6:134 Si es que ya no podían con ell.. <Modifica a> 

 

Esa teporocha aquí vive, aquí vive. Esa siguió cuando él se fue y la dejó. Esa mujer 
siguió, le digo que ya esa mujer ya no había un día que no estuviera borracha y 
drogada. Y sigue, eso sí, se emborrachaba toditos los días y acá por acá hasta el 

campo deportivo, ahí está el depósito, ahí dicen que esa mujer se quitaba toooda la 
ropa, borracha se desnudaba. Ahora dicen que se acostaba y alzaba los pies pa’ arriba 
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y dicen que dice “¡Vengan pues! ¿Quién quiere conmigo? aquí estoy ¿quién quiere? 
aquí esta regalado” dicen que decía y alzaba los pies pa’ arriba, desnuda, sin ropa. 

Llegó el día que esa mujer se desnudaba allá delante de la gente. 
 

P 1: Sra Li - 1:73 [a veces trae y me dice "Traigo..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 1:74 Cuando él cobra su pensión, va.. 

 

 a veces trae y me dice "Traigo aquí 120 en mercancía, por mientras".  Ya de ahí se 

termina y vuelve a sacar porque trae la lata de leche 
 

P 1: Sra Li - 1:251 [Y cuando me enamoraba mi marid..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Y cuando me enamoraba mi marido le decía yo “Es que yo debo un dinero, yo debo”, “lo 
que debas yo te lo pago-me decía él-lo que debas te lo pago pero te vas conmigo”  
 

P 1: Sra Li - 1:13 [y se les vende]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:6 cuando recién cambiados llegam.. <sustenta a> 
1:12 si viene una vecina, una amiga.. <favorece> 

 

y se les vende 
 

P 5: Sra Da - 5:98 [que uno quiera a sus hijos, qu..]  (440:440)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

que uno quiera a sus hijos, que tanto sus hijos como uno se respeten y convivir bien 
con ellos. 
 

P 8: Sra Sv - 8:42 [A veces varía, a veces este ma..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

A veces varía, a veces este manda de mil ochocientos, de dos mil y tanto, semanal, 
manda semanal y dos mil y tres mil, a veces de cuatro mil.  
 

P 3: Sra Al - 3:132 [A los niños les compro cada do..]  (487:487)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:133 a ellos le dan de eso de Oport.. <favorece> 
 

A los niños les compro cada dos meses 
 

P 4: Sra Co - 4:50 [ahorita ya tiene pisito esta c..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

ahorita ya tiene pisito esta casa, como Dios ya nos ayudó le echamos el pisito  
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P 6: Sra De - 6:49 [yo no sé si es el terreno o qu..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

yo no sé si es el terreno o que cosa es, porque yo digo que quizás es el terreno 
 

P 3: Sra Al - 3:34 [Me dice mi suegro “Te la voy a..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Me dice mi suegro “Te la voy a dar pero no se la voy a dar a nombre de él, se la voy a 
dar a nombre tuyo porque yo sé que tú no la vendes” y entonces hicieron unos papeles  
 

P 2: Sra Nl - 2:6 [se los quito en creciente, les..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 se los quito en creciente,  les quito ese gajito pa’ que ya quede largo, alto, en creciente 
porque cuando se les hace así gajito es porque nacen en menguante o en llena, que 
revientan la semillita en llena o menguante y le sale de buen tamañito así, ya le sale 

gajito, allá le sale gajito. Ahora cuando nace en creciente es una vara  ¡yyyy hasta ya 
echa los gajos! eso es cuando nace en creciente. Es bueno porque nace en creciente, 
aunque a veces se hacen de lado con el viento y les tiene uno que poner su estaquita 

pa’ que vayan derecho. 
 

P 6: Sra De - 6:142 [Tengo bomba pero de puyón, per..]  (270:270)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Tengo bomba pero de puyón, pero uso na’ mas la de la llave. El agua llega clarita, sirve 

para todo pero yo la tomo hervida 
 

P 2: Sra Nl - 2:168 [que viene la tía y que le dice..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

que viene la tía y que le dice que si se iba a cuidarle un rancho, que le iba a pagar. 
Entonces que deja ese barrido ahí tumbado y que nos vamos yendo pa’ allá, pa’ Cuatro 

Caminos, pa’ Huimanguillo, ahí tiene un rancho la tía y pa’ allá se lo llevó, a cuidarlo 
 

P 6: Sra De - 6:272 [era costumbre antes que cuando..]  (471:471)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

era costumbre antes que cuando uno ya tenía diez años ya los papás ya no querían 
seguir mandando a la escuela porque decían que por los chamacos, los varones, que 

no fueran a hacerle algo a uno. 
 

P 3: Sra Al - 3:10 [Sábado y domingo, y de cinco d..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

Sábado y domingo, y de cinco de la mañana...si cuando llega me platica, que me habla, 

me dice aaasu! vieras que no he comido, no me he bañado, desde la mañana que comí 
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que salí, no ha vuelto a comer nada me dice, si supieras como tengo mis manos dice, 
las rodillas las tengo peeeeladas dice, estar todo el día pegando dice., lavando dice, y 

aparte ese pegamento que le ponen dice, seeerá que le pelan sus manos dice. 
 

P 6: Sra De - 6:220 [Ya mi hijo Félix, el que le di..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Ya mi hijo Félix, el que le digo que me apoya, ya se había traído a su esposa, 
 

P 3: Sra Al - 3:17 [me voy igual para darles lo me..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

me voy igual para darles lo mejor, que no sufran que no anden pidiendo nada a nadie, 

yo por eso quiero que estén pues, que no les falte nada a ustedes” 
 

P 6: Sra De - 6:116 [ahí estudiaron los varones, es..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ahí estudiaron los varones, estudiaron cuatro, tres, cuatro. 
 

P 1: Sra Li - 1:149 [Yo, como me gusta guisar, me v..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:150 gano mi comida, traigo comida .. 
 

Yo, como me gusta guisar, me vienen a invitar "Doña Lila, vamos a hacer una fiesta, 
queremos que nos vaya usted a ayudar a guisar" y voy a guisar 
 

P 7: Sra Di - 7:46 [De enfermedad gracias a Dios n..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

De enfermedad gracias a Dios nunca se me enfermaron, ninguno de mis hijos se me 
enfermó, llegaron a grandes y no se me enfermó gracias a Dios, o los cuidé bien o fue 
compasivo conmigo, lo único que si les dio fue por ejemplo el sarampión,  la viruela,  
 

P 8: Sra Sv - 8:61 [a veces cuando yo quiero hacer..]  (374:374)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:62 a veces cuando uno hace lo que.. 
 

a veces cuando yo quiero hacer algo yo lo hago solita sin pedir permiso 
 

P 5: Sra Da - 5:12 [nada más había estas naranjas,..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 nada más había estas naranjas, los demás lo hemos sembrado. 
 

P 1: Sra Li - 1:96 [todos nos llevamos en amor a D..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:97 Lo que me gusta hacer más es l.. 
 

todos nos llevamos en amor a Dios, convivimos ¡convivimos! 
 

P 2: Sra Nl - 2:153 [yo a veces lloro, llevo una tr..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

yo a veces lloro, llevo una tristeza en mi corazón 
 

P 7: Sra Di - 7:92 [Los dos. Si por ejemplo, un pr..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Los dos. Si por ejemplo, un proyecto que mi esposo tiene, dice “Vamos a hacer…” este, 

pensando él, nos sentamos así en la hamaca, por lo general en la hamaca o en la 
cocina nos tomamos el café y  ahí platicamos “Fíjate que esto y lo otro” sí yo veo que si 

puedo le digo que sí, si veo que no le digo que no y lo discutimos. Él me da los pros y 
yo los contras hasta que llegamos a un acuerdo 
 

P 6: Sra De - 6:244 [hay una presidenta, una tesore..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

hay una presidenta, una tesorera y una secretaria. Y ya a según así alcanzan, ya 
cuando mi hija lo cobra a veces le dan nueve mil, 4500 para mí y 4500 para él. Él es el 
que lo está administrando ahorita, yo ya deje, porque ahí trabajaba yoooo igual, ahí 

llegaba a trabajar a la cañera, a destroncar cuando se cortaba, a cortar caña, a jilear, a 
fumigar, a barrer callejones, ahí trabajaba. 
 

P 6: Sra De - 6:199 [los solares los entregaron ¡li..]  (378:378)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

los solares los entregaron ¡limpios! sin nada, limpios pero que no había ni de dónde 

agarrar sombra, ni nada, ni un arbolito había aquí, esto era un campo ¡limpio!, sin 
naaaada, todito lo que hay ahorita es porque la gente lo sembró, desde que se 
cambiaron  empezaron a sembrar árboles de sombra porque no había de dónde 

sombrearse, todo era un campo limpio, no ve que para ser el poblado metieron todos 
los tractores, y los dejaron limpio, sin nada para hacer las casas y lo entregaron limpio 
sin nada, limpio eso se veía, todo ¡limpio!.  
 

P 3: Sra Al - 3:166 [¿Quién despacha a los animales..]  (573:575)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¿Quién despacha a los animales? 

 
Yo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:85 [tiene su marido pero viven pel..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Género]  
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No memos 
 

tiene su marido pero viven peleando del diario, viven peleando, tiene una vida ella 
super-amargada y no ha tenido hijos, aaah, esa es la que no ha tenido hijos, si.  
 

P 1: Sra Li - 1:40 [que tengo infección y está pas..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

que tengo infección y está pasadita ¡entonces me dieron una medicina hermanita! ¡Ay 

Dios! me dieron una medicina ¡amarga! y eso me alboroto claro los nervios 
 

P 7: Sra Di - 7:7 [cada principio de mes compro j..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

cada principio de mes compro jabón, Fabuloso, papel, 
 

P 3: Sra Al - 3:85 [a cuidarle dos niños, dos niño..]  (313:313)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

a cuidarle dos niños, dos niños tiernitos, y pues la verdad, que, bueno mi tío sí, más que 
la verdad,  pero su esposa no, esa no, esa me maltrataban porque ahí tenía yo que 
trapearle, tenía yo que hacerlo bien y si no lo hacía yo bien, lo tenía que volver a pasar 

otra vez, y así. Pero que será, nomás como un año estuve ahí. Después ya me vine 
para acá, después ya me puse a trabajar con uno de mis tíos 
 

P 2: Sra Nl - 2:31 [me gusta más acá, aquí porque ..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

me gusta más acá, aquí porque salgo al campo, voy a comprar  
 

P 2: Sra Nl - 2:137 [trabajaba en la cocina, trabaj..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

trabajaba en la cocina, trabajaba yo primero en un comedor, luego trabajé en un 
comedor donde llegaban a comer todos los de la oficina de ahí del ingenio Benito 
Juárez, empecé a trabajar allá en el Ingenio Benito Juárez, tarde siete años trabajando 

así, unos meses acá, otro allá, ya después trabajaba yo allá en la cocina, 
 

P 2: Sra Nl - 2:177 [de ahí hasta ahora trabajando,..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

de ahí hasta ahora trabajando, aquí vendiendo tamalitos con mi mamá 
 

P 3: Sra Al - 3:26 [primero me fui con él y despué..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

primero me fui con él y después me case con él como a los 15 días 
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P 6: Sra De - 6:73 [na’ mas eso se cosecha, la fru..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:74 del madreal, la fruta, el cuin.. <sustenta a> 
 

na’ mas eso se cosecha, la fruta,  
 

P 3: Sra Al - 3:60 [ahí hay plátano, hay cedro, ha..]  (212:212)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

ahí hay plátano, hay cedro, hay bueno, hay otros palos que ni los conozco yo, es de los 

que quedan 
 

P 3: Sra Al - 3:111 [no está ni a nombre mío ni a n..]  (397:397)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 no está ni a nombre mío ni a nombre de él. O sea na’más está dada nada más, por 
decir nada más para trabajarla. Dice él "¿Que fin le va a dar los papeles?" pero todavía, 

ahorita no, ahorita na’más estamos así nada más, o sea, yo nada más la trabajo y ya. 
Ahora la hectárea si está a nombre de él, eso si, ya tiene los papeles, ya está a nombre 
de él 
 

P 5: Sra Da - 5:80 [pa’ la inscripción pues ahorit..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

 pa’ la inscripción pues ahorita me cobraron doscientos cincuenta, es obligatorio y 
aparte el uniforme, zapatos, los útiles y todo eso, como ahora, como mil pesos pa’ la 

entrada de segundo. Aparte a veces le doy  5 pesos, cuando hay, 10 pesos. Entra a las 
ocho y sale a las doce y media, casi la una. Le dan desayuno, tiene uno que pagar 10 
pesos semanales para que le den desayuno 
 

P 1: Sra Li - 1:125 [Somos de aquí nativos]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Somos de aquí nativos 
 

P 6: Sra De - 6:21 [como el cedro, caoba, macuilí,..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

como el cedro, caoba, macuilí, todo eso se siembra en creciente para que crezca alto, y 
el plátano todo eso se siembra en creciente para que crezca alto, el plátano igual.  
 

P 7: Sra Di - 7:27 [le dicen la caballera pero cre..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:25 la naturista, a veces que uso .. <favorece> 
 

le dicen la caballera pero creo que su nombre es Framboyan enano, agarro la semilla 
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del Framboyan enano, después le cortan la vainita chiquita, le cortan la vainita, ya que 
está seca, y si no está seca la pongo a secar esa vainita y guardo la semilla, ya cuando 

me siento mal, que me da la asma, ya la tuesto la semilla, bien tostadita, que no se 
queme, que salga bien doradita, ya la voy a moler bien hasta que se haga un polvito, 
pongo a hervir un poquito de agua, ya le pongo un poquito de Framboyan quizás como 

un cuartito de cuchara de ése polvo, ya pongo el agua y dejo que hierva cuatro o cinco 
minutos, ya eso me voy a estar tomando.  
 

P 1: Sra Li - 1:94 [ahorita el C9 para mi está bie..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ahorita el C9 para mi está bien, en mi casa me siento contenta, aunque se llene de 

agua me siento contenta 
 

P 1: Sra Li - 1:119 [Tengo un primo que siempre pas..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Tengo un primo que siempre pasa borracho y ya había tenido la maña de "¡Prima!" y 
entraba hasta acá. Entonces le digo "¡Por favor no entres así borracho! bueno y sano 

todo primo, pero borracho si no, no te me vuelvas a parar aquí" y sí,  obedeció ¡jamás 

se volvió a parar! 
 

P 3: Sra Al - 3:13 ["Pues si te quieres ir piénsal..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

"Pues si te quieres ir piénsalo, ya sabes que yo no te detengo porque yo no te puedo 
decir ¿Sabes que? no te vayas. Porque cuando yo te pida algo me vas a decir, tú no 
quisiste que yo me fuera. Por eso le digo, si te vas a ir, píensalo. A mí no me pienses, 

ya sabes que yo aquí me quedo y que aquí no me hace falta nada”. 
 

P 5: Sra Da - 5:48 [¿De qué tamaño es su solar? De..]  (265:267)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¿De qué tamaño es su solar? 

 

De 25 por 30. 
 

P 1: Sra Li - 1:141 [como a tiempo, mi papito acá m..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

como a tiempo, mi papito acá murió, y allá, donde nosotros vivíamos, entierran a  los 
difuntos ¡No como aquí! Aquí nada mas llevan la carpala, van a abrir el hoyo y meten la 

caja; allá manita, llevan pico, hay que llevar pico, para hacer pico y pico con pico, para 
arrancar todo el piedramental ¡pa' que a uno lo entierren allá!, uhmm, ¡allá es más duro! 
(Lento y baja voz) Le digo, yo aquí no voy a quedar, ni Dios lo mande, yo me voy a mi 

tierra, 
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P 5: Sra Da - 5:93 [Aquí hay cerca leña, en la hac..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:92 Uso leña cuando voy a cocinar .. 
 

Aquí hay cerca leña, en la hacienda, en la cañada, cuando tumban palos grandes en las 
haciendas  
 

P 5: Sra Da - 5:107 [cuando hay problemas, bueno, c..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

cuando hay problemas, bueno, con mis hijos que a veces tienen problemas ellos allá o 
les pasa algo, ésa es la tristeza, uuumm, sin poder verlos ni nada. 
 

P 2: Sra Nl - 2:55 [yo empecé a tomar agua cuando ..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:56 diario me tomaba tres litros d.. 
 

yo empecé a tomar agua cuando yo cuidaba a una señora,  a una viejita que estaba 
enferma, yo tardé siete meses allá  
 

P 1: Sra Li - 1:193 [Decía mi papá “Yo me voy a tra..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Decía mi papá “Yo me voy a trabajar, a ganar pa la comida. Ustedes váyanse pa’ allá a 
las montañas y busquen  a ver si hay pijón, a ver si hay mosca real y cástrenla, lleven el 
hacha”.  
 

P 1: Sra Li - 1:123 [Mi marido trabajaba, antes, cu..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi marido trabajaba, antes, cuando él estaba joven, trabajaba con el gobierno 
 

P 2: Sra Nl - 2:103 [el finado mi abuelito, en paz ..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

el finado mi abuelito, en paz descanse, ése no se quedó con todos sus huesos aquí, 
sus restos esos quedaron allá en Tenosique, quedaron sus restos del finado mi ágüelo 

porque cuando vino lo del  Plan Chontalpa ya mi abuelito se desparpajinaron, una 
agarraron pa’ allá y otro pa’ acá 
 

P 8: Sra Sv - 8:14 [allá sufren dice, trabajan dur..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 8:13 quería conocer a la niña, que .. 
 

allá sufren dice, trabajan durísimo 
P 2: Sra Nl - 2:72 [Quedó una viuda porque se le m..]  (148:148)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



106 

 

Codes: [Género]  

No memos 
 

Quedó una viuda porque se le murió su esposo, tenía tres años de casada y se le 

murió, pero esa si fue porque se le murió su esposo pero no na’ más que porque haya 
querido dejar a su marido o que se hayan dejado por problemas, no, si quedó viuda 
pero porque se le murió, aaah, si. 
 

P 5: Sra Da - 5:34 [pero se la llevó también, allá..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

pero se la llevó también, allá la tiene 
 

P 4: Sra Co - 4:52 [lo que más me gusta es lavar p..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

lo que más me gusta es lavar porque como le dijera, me gusta que no haya las cosas 

sucias en la casa 
 

P 1: Sra Li - 1:5 [A veces los vendemos…. ¡y las ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

A veces los vendemos…. ¡y las comemos! 
 

P 2: Sra Nl - 2:8 [mulato si mandé a aserrar uno ..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

mulato si mandé a aserrar uno grande que tenía yo 
 

P 5: Sra Da - 5:3 [mis hijos que igual me ayudan]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mis hijos que igual me ayudan 
 

P 1: Sra Li - 1:151 [ahí donde compramos, ahí donde..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

ahí donde compramos, ahí donde te digo, ahh, si tu entraras ahí, te admirás ¡hay fruta 

como tú no te imaginas! lo compramos, es solar con bastante fruta, coco, naranja, esa 
otra que le dicen naranja, lima grande, mango, mango bastante, guaya. Nosotros 
dijimos ¡A sembrar! y a sembrar, a cultivarlo, a sembrarle algo ¡chaya! También 

teníamos sembrado, o sea que dejamos chaya, ¡a como tengo aquí de chaya, así tenia 
allá! Siempre cualquier cosa, nosotros luchamos  
 

P 5: Sra Da - 5:65 [yo vendo aquí refresco. A vece..]  (352:352)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

yo vendo aquí refresco. A veces lo tomo pues, a veces  mejor agua de naranja o 
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“Kuley”,  aaah 
 

P 3: Sra Al - 3:40 [si nos va bien, sin duda bien ..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

si nos va bien, sin duda bien porque antes, al menos en esta hectárea me corte 200 

kilos ayer y la otra vez le corte casi lo mismo, y en la otra de acá no le cortó mucho pero 
si le he cortado, de tres tambadas, como es cacao último todavía no madura mucho 
 

P 6: Sra De - 6:69 [a veces no porque a veces hay ..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

a veces no porque a veces hay aquí del patio 
 

P 5: Sra Da - 5:120 [ahí en el potrero de esa calle..]  (504:504)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

ahí en el potrero de esa calle para allá si se inunda bastante, aquí no. Cuando se 
inundaban se iban a los templos, se iban ahí al centro donde no se iba tanto al agua.  
 

P 1: Sra Li - 1:260 [me hizo la maldad, dice mi mam..]  (469:469)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

me hizo la maldad, dice mi mami, como que me quiso hacer algo para que yo me fuera 
con él pero me pasó de dosis. Eso me dijo mi mamá, me lo dio, dice mi mamá en un 
refresco, porque dicen que me amarraban, me amarraban mis manos porque estaba yo 

privada… 
 

P 3: Sra Al - 3:81 [Son dos varones, son dos hembr..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Son dos varones, son dos hembras más y yo. Somos tres, somos cinco por todos, 
somos cinco, tres hembras y dos varones. 
 

P 6: Sra De - 6:181 [los insecticidas y los herbici..]  (340:340)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

 los insecticidas y los herbicidas vinieron… los venimos a conocer cuando ya nos 
venimos aquí al plan,  cuando ya hicieron el plan Chontalpa, cuando hicieron el 

poblado. 
 

P 6: Sra De - 6:19 [Las plantas para cortarlas, co..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Las plantas para cortarlas, como la de madera, hay que esperar a que sea menguante, 
hay que esperar a que sea menguante si las cortan en creciente se apolilla, se la come 

la polilla. La menguante es después  de la luna llena, se dice que después de la luna 
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llena, a los ocho días comienza la menguante y son ochos días de menguante y en 
esos ochos días son los especiales para cortar la madera. 
 

P 6: Sra De - 6:333 [yo quizás vivo mejor con un ho..]  (565:565)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:334 Un hombre celoso es peligroso... 
 

yo quizás vivo mejor con un hombre mariguano y borracho, y no con un hombre celoso, 
aah. Es que el hombre celoso, le digo que ese es peligroso, y ese le puede matar na’ 

más por que se le pone. ¡Y por nada! Porque nomás que por que se le mete, ahhh, 
nada más que por que se le mete. Si. Es peligroso. 
 

P 3: Sra Al - 3:29 [aquí no habitaba nadie en este..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

aquí no habitaba nadie en este solar, después el comisariado dijo, hizo una junta y dijo 

que iba a repartir nada más a los hijos de los socios, y entonces él se vino para acá, y 
él marcó aquí,  y dijo “Aquí me van a dar”  y ya le dijeron que si. 
 

P 3: Sra Al - 3:146 [Todo, todo lo compartimos. Si ..]  (523:523)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Todo, todo lo compartimos. Si él tiene problemas lo platica y si yo tengo problemas se lo 
platico. 
 

P 3: Sra Al - 3:150 [a veces se desespera uno pero ..]  (535:535)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

a veces se desespera uno pero si le pides a Dios, de una u otra manera sales.  
 

P 2: Sra Nl - 2:183 [porque allá en Cancún aunque s..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 porque allá en Cancún aunque sea de mesero va a ganar bien, pero si no… allá luego 
les piden bachiller 
 

P 6: Sra De - 6:147 [la cocina me gusta muchísimo, ..]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

la cocina me gusta muchísimo, me gusta guisar, lo que a mí me gusta mucho es guisar 
porque yo aprendí a guisar mucho antes, me hablaban muchísimos para salir a 
guisarles. Antes, cuando había casamientos, quince años, a mí me venían a hablar 

como cocinera. Yo iba a guisar porque todito el tiempo yo he guisado la barbacoa, 
antes salía yo a guisar en los casamientos, guisaba yo mole, barbacoa, estofado y me 
gusta mucho salir a hacer guiso pues para las fiestas. 
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P 8: Sra Sv - 8:50 [La mayoría no paga, pero de to..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

La mayoría no paga,  pero de todas maneras esa deuda se va acumulando y algún día 
lo vamos a pagar, quien sabe cómo pero lo vamos a pagar. 
 

P 3: Sra Al - 3:1 [a veces los maestros te piden ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

a veces los maestros te piden mucho dinero, te piden cooperación o zapatos pa’ los 

niños 
 

P 7: Sra Di - 7:99 [entonces vendimos ese terreno ..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:98 entonces sembraron arroz y cay.. <favorece> 

 

entonces vendimos ese terreno para pagarle al banco 
 

P 1: Sra Li - 1:29 [la tiramos a los animales, com..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:30 hay guineo y le digo “¿quieren.. 
<sustenta a> 1:31 a mi mama que le invito, tengo.. 
<sustenta a> 1:32 lo que ya se pudre se lo tiram.. 

 

la tiramos a los animales, comemos nosotros, y vienen mujeres aquí, a veces vienen a 
visitarnos  
 

P 3: Sra Al - 3:62 [Mi esposo, de ahora sembró él,..]  (224:224)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Mi esposo, de ahora sembró él, pero ya los otros árboles grandes esos ya estaban ahí.  
 

P 5: Sra Da - 5:35 [Ya tienen tres años, pasó año ..]  (215:215)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:36 la tiene acá con su mamá. 
 

Ya tienen tres años, pasó año y medio solo y ya luego la mando a traer. 
 

 

P 8: Sra Sv - 8:55 [tengo cuatro, cuatro varones, ..]  (346:346)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

tengo cuatro, cuatro varones, hermanas tengo igual cuatro 
 

P 2: Sra Nl - 2:38 [“¿Ya que más queremos? ya yo e..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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“¿Ya que más queremos? ya yo estoy avanzado de edad” Tiene cincuenta y cinco 

años, yo tengo, voy a cumplir cincuenta años ahora el 30 de octubre y ya digo, como él 
“Fíjate, la juventud ya la gozamos, nos divertimos y todo. Ahorita vamos a vivir aunque 
sea la vejez, vamos a vivir ya juntos, tranquilos, yo pa’ que más que la verdad contigo 
me siento feliz porque yo siento un apoyo contigo” o sea que, como yo no le exijo pues, 

no soy exigente, yo nunca, yo si puedo trabajar y me puedo comprar mis cosas, lo que 
a mí me gusta yo lo compro con mi dinero. 
 

P 1: Sra Li - 1:43 [¿y sabe que fue lo que me enfe..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:44 Ahorita cocí manzanilla y un c.. <Modifica a> 
 

¿y sabe que fue lo que me enfermó? que me sugestioné, porque mi tía se murió un 
ratito ¡y volvió a revivir! ¡Ay, le digo! la cacheteaban a mi tía para que volviera a revivir, 
dice el doctor que le dio un paro cardiaco, se tiró, se quedó y se puso morada 
 

P 4: Sra Co - 4:51 [cuando se inunda a veces tiene..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

cuando se inunda a veces tiene uno siembras y se echa a perder. 
 

P 2: Sra Nl - 2:175 [yo había vendido el terreno, c..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

yo había vendido el terreno, como yo vendí el terreno allá pues 
 

P 3: Sra Al - 3:79 [ahorita que esta mi hermanito,..]  (272:272)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

ahorita que esta mi hermanito ¡ese lo muele! 
 

P 5: Sra Da - 5:70 [No voy al centro de salud, es ..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

No voy al centro de salud, es que a veces hay medicinas, ése es el problema, y a veces 
no. Hay que comprar la medicina. 
 

P 6: Sra De - 6:256 [ese chipilín está así porque l..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:257 Solamente ahí se mantiene moja.. <favorece> 
 

ese chipilín está así porque llueve, pero cuando, por ejemplo, que hace unos 15 días de 

sol ya empieza a amortiguar. La lluvia, por ejemplo si llueve en la noche y amanece así 
como lo ve ahorita, seco, porque está de bajada. Llueve y por aquí ve que se va el 
agua, pasa por ahí, por donde está Jonathan y se va a la calle 8, es ahí donde sale al 

cárcamo. Ya ve que llovió en la noche, amanece y uhhh, así está y una vez que aprieta 
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el sol hay que regar, para que no se mueran, porque rapidito se seca la tierra, rapidito 
se seca, no se encharca sino toda se va.  
 

P 1: Sra Li - 1:9 [ahora ya no hemos echado porqu..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ahora ya no hemos echado porque se enojó  mi marido 
 

P 4: Sra Co - 4:4 [Hace como dos años que se me e..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Hace como dos años que se me enfermó mi niño este y estuvo internado, desde 
entonces no se me ha vuelto a enfermar.  
 

P 7: Sra Di - 7:95 [Todavía yo le recordé ¿te acue..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Todavía yo le recordé ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te lo decía yo? ¿Te 
acuerdas? hoy estuvieras contento sin ese problema le digo ¡ya ni modo! Ahora ya no le 

digo nada, igual porque como yo estuve también de acuerdo para que lo hiciéramos. 
Porque eso hemos tenido que si uno de los dos no cede no se hace nada 
 

P 6: Sra De - 6:12 [Nos va a dar para comprar los ..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:8 Al final nos dan lo que ahorra.. <sustenta a> 
 

Nos va a dar para comprar los zapatos, la ropa, para la Nochebuena 
 

P 3: Sra Al - 3:117 [Su medio hermano de él]  (433:433)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 3:114 ahorita no se puede casi, por .. 

 

Su medio hermano de él 
 

P 6: Sra De - 6:83 [Ha tenido la embolia y que me ..]  (172:174)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Ha tenido la embolia y que me dijo usted que en marzo fue lo del corazón y hace un 
año me dijo que también se enfermó… 

 
Lo del mismo, que me dio fiebre y me dio de ese mal del vomito, de ese rotavirus que 
dicen, ese fue el que me pegó cuando no estabas tú, ese mal me pegó a mí y me pego 

fiebre, fue cuando estuve en el hospital, fue como en noviembre quizás. 
 

P 6: Sra De - 6:225 [Y por hacerle mal- le dice- po..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
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Y por hacerle mal- le dice- por hacerle daño a una familia que trabaja, por decirle 
palabras obscenas a unas niñas inocentes, van a tener un año de prisión” dice el juez 

calificador. “Nada mas- dice-que van a tener que regresar ustedes dos”  le dice a mi 
esposo y entonces él le dice “No, es que yo trabajo y el día de hoy es que estoy 
perdiendo, para mí es un día perdido y¿quién me lo da? yo no tengo tiempo de perder 

más, yo lo que quiero es que se arregle esto, que me firmen un acta donde ya no sigan 
molestando a la familia”, “Bueno - dijo el juez calificador - pues si así lo piden así será” y 

así se hizo, firmaron que si ellos volvían a hacer lo mismo, yo me iba a presentar, si 

volvía a hacer lo mismo. Así le digo, que yo sin ponerme, porque a mi nuuuunca me ha 
gustado, ahí se arregló todo y ahí vino a terminar todo el problema, ahí acabo todo, ahí 
todo se quedó en santa paz. 
 

P 4: Sra Co - 4:27 [aunque yo no tenga amueblada m..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

aunque yo no tenga amueblada mi casa, aunque yo no tenga buena casa, con que 
tenga salud y pa’ darle a mis hijos pues su modo de alimentación, eso es lo más 
importante. 
 

P 5: Sra Da - 5:63 [¿Pide usted fiado a la tienda?..]  (342:344)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

¿Pide usted fiado a la tienda? 

 
No 
 

P 6: Sra De - 6:285 [Vino mi papá enojadísimo, agar..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Vino mi papá enojadísimo, agarró y me pegó mi papá, bien fuerte me pegó y me 
encerró en la casa, en el cuarto de la casa ahí me encerró. Me encerró bajo llave, 

quince días me tuvo encerrada ahí. 
 

P 3: Sra Al - 3:123 [Maíz del normal, porque ya ve ..]  (471:471)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Maíz del normal, porque ya ve que hay maíz de ese enano, de ese no, del normal. 
 

 

P 4: Sra Co - 4:21 [no tengo recursos pa’ llevarlo..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:22 veo la manera yo o él de conse.. 
 

no tengo recursos pa’ llevarlos pues con el médico. 
 

P 2: Sra Nl - 2:35 [ya vamos a venir a la cosecha]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<sustenta a> 2:36 cuando hay cacao a él le sale .. 

 

ya vamos a venir a la cosecha 
 

P 1: Sra Li - 1:242 [me enamoró este hombre.]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

me enamoró este hombre. 
 

P 2: Sra Nl - 2:133 [Él se fue a Cancún y ya no vol..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Él se fue a Cancún y ya no volvió a regresar, siempre a mi me decían “Déjelo, a ese se 
lo corrieron” siempre así me decían mis amigas. 
 

P 4: Sra Co - 4:28 [darle a sus hijos pues el cari..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

darle a sus hijos pues el cariño y no maltratando 
 

P 6: Sra De - 6:87 [a veces me enfermo, a veces sá..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:88 En este caso gasté 800 pesos p.. 
 

a veces me enfermo, a veces sábado o domingo y no hay labores en el Seguro y tengo 

que ir al médico particular. 
 

P 6: Sra De - 6:6 [los puerquitos me los dieron d..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

los puerquitos me los dieron de parte de, del gobierno porque estamos integrados en 
una caja de ahorros. 
 

P 2: Sra Nl - 2:125 [en esa colonia criando pavo, c..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

en esa colonia criando pavo, criando gallina 
 

P 3: Sra Al - 3:127 [gasto como 700 pesos a la sema..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

gasto como 700 pesos a la semana, incluye todo, el papel, la comida, todo 
 

P 1: Sra Li - 1:247 [en los cuartos de esa gente, o..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
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en los cuartos de esa gente, oiga usted como había pelucas, se ponían pelucas con 
pelos largos, ¡eran ricos!  
 

P 3: Sra Al - 3:138 [agua potable]  (499:499)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

agua potable 
 

P 6: Sra De - 6:295 [Pero mi papá nunca, nunca, mi ..]  (495:495)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pero mi papá nunca, nunca, mi papá fue a mi casa, ni mi mamá. Yo tuve mis hijos, yo 
tuve once hijos. 
 

P 7: Sra Di - 7:24 [de entrada cuatrocientos pesos..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

de entrada cuatrocientos pesos. Bueno,  a veces le digo  que depende de cómo vamos 
y con quien vamos. Hay veces que gastamos hasta seiscientos pesos en una consulta 

cuando vamos acá a Carlos Green. 
 

P 2: Sra Nl - 2:99 [yo la quería mucho, llegaba yo..]  (199:199)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

yo la quería mucho, llegaba yo a visitarla, le llevaba yo su pollo… 
 

P 1: Sra Li - 1:255 [Yo como nunca fui, nunca, vier..]  (441:441)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Yo  como nunca fui, nunca, viera usted que me gustara el lujo, que me gustara, no. A 

pesar de que estaba yo joven, nunca me puse un par de aretes, nunca me vieron una 
cadena así, a pesar de que estaba yo, como quizás mi papá nos creció ¿verdad? En la 
pobreza, no tenemos eso, uhhmm, yo digo que a como nos crecen nuestros padres, así 

somos. Si mi papá nos hubiera crecido en el lujo, ¡claro!  
 

P 8: Sra Sv - 8:24 [Como 18 mil]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

Como 18 mil 
 

P 8: Sra Sv - 8:38 [En eso no sé cuantos ultrasoni..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

En eso no sé cuantos ultrasonidos me hizo y fui con un doctor aquí  particular para que 
me dieran medicina, no mucha, es que el ultrasonido cuesta trescientos y como me hice 
dos.  
 

P 3: Sra Al - 3:143 [Mi mamá, mis abuelitos, más qu..]  (523:523)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mi mamá, mis abuelitos, más que nada mi esposo 
 

P 7: Sra Di - 7:59 [cuando empecé con los quistes,..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:58 al dolor si le tengo miedo (ri.. 
 

cuando empecé con los quistes, me afectó mucho porque enseguida pensé en el 

cáncer, lo que más pensé fue en el cáncer, no me afecta la idea de morirme, no porque 
yo sé, no le tengo miedo a la muerte pero si me afectó, porque yo digo “¡Dios mío! 
¿cómo le voy a hacer? si yo ya me fuera a morir que bien, aconsejo a mis hijos y ya me 

muero pero, tengo que seguir un proceso doloroso”  
 

P 8: Sra Sv - 8:33 [La leche en las mañanas na’ má..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

La leche en las mañanas na’ más los chamacos,  a mí solo cuando se me antoja.  
 

P 3: Sra Al - 3:142 [esta silencito todo, no hay ru..]  (519:519)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

esta silencito todo, no hay ruido 
 

P 3: Sra Al - 3:160 [muy importante porque te enseñ..]  (551:551)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

muy importante porque te enseñan cosas buenas. 
 

 

P 5: Sra Da - 5:87 [porque aquí me crié y no sé, t..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 porque aquí me crié y no sé, tal vez porque siento que en otro lado no va ser lo mismo. 
 

P 5: Sra Da - 5:25 [está reuniendo un dinero para ..]  (167:167)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 5:24 A veces me manda semanal, a ve.. 
 

está reuniendo un dinero para componer la casa. 
 

P 4: Sra Co - 4:38 [mi religión me ha ayudado a qu..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:34 soy de religión católica <favorece> 
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mi religión me ha ayudado a que cuando uno necesita pues algo, de ahí de los 
hermanos, de la misma religión lo ayuden a uno, a veces con dinero, a veces con 

dinero o con cualquier cosa pues, a veces hasta con ropa porque a mí siempre me han 
regalado ropa pues, así de medio uso pero sí.  
 

P 6: Sra De - 6:43 [he luchado con la flores, pues..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:45 mi hijo Jonatan tiene una buen.. <forma parte de> 
6:47 es que no quiere conmigo, no q.. <forma parte de> 
6:48 es ése Jonatan, ese lo que sie.. <forma parte de> 

 

 he luchado con la flores, pues y no se me logran  las flores, y yo veo que como en 
otras casas ¡como hay flores! (Nl: yo allá en el 27, donde vivía, tenia de una que le 

dicen conchita, conchita es la que es así, rosadita aaah, chiquita así, tenía yo concha, 
tenía yo de esa rosa roja, tenía yo de esa rosada que no sé cómo se llamaba, chiquitita, 
el árbol así se crecía, es de espina igual, hacia de grandecita y se extiende así, pero 

puro ramillete ¡bonita la flores! tenia yo mi mata así allá)...y yo ¡como me encantan las 
flores! ¡y no puedo con la flores! 
 

P 6: Sra De - 6:252 [lo tiran acá al basurero, porq..]  (423:423)   (Elsa) 
Codes: [basura]  

No memos 
 

lo tiran acá al basurero, porque por acá donde tenemos el cañal las mujeres, ahí está el 

basurero, ahí lo llevan a tirar 
 

P 5: Sra Da - 5:54 [teníamos que tardar, él tenía ..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

teníamos que tardar, él tenía que trabajar pues, pa' ganarse los lugares y como no 

tardamos, solo seis meses nada más. 
 

P 6: Sra De - 6:170 [Van los otros y lo agarran, le..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:168 Entonces mucha gente lo agarró.. <favorece> 
6:173 “¿Lo viste? -le digo- ¿lo vist.. <Modifica a> 

 

Van los otros y lo agarran, le digo “¡Sera que les costo pa’ pagarlo! Ese, un señor de 
acá de la esquina tuvo que vender su cañera pa’ pagar”. 
 

P 7: Sra Di - 7:12 [a veces que se va a pescar. Mi..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

a veces que se va a pescar. Mi hijo fue a pescar el viernes, el jueves, el viernes y el 

sábado pues, allá donde llegan a pescar ellos, quien sabe donde llegan a pescar, yo 
creo que es un río y trajo bastante pescado, pura mojarra.   
 

P 7: Sra Di - 7:96 [nos quedamos sin ganado]  (169:169)   (Elsa) 
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Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:97 cuando teníamos el problema de.. <Afecta  a> 
 

nos quedamos sin ganado 
 

P 6: Sra De - 6:2 [son como 30 o 40 pollos.]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

son como 30 o 40 pollos. 
 

P 8: Sra Sv - 8:3 [El compro aquí, es que esta ca..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

El compro aquí, es que esta casa era de su tío, se la vendieron, esto era de su abuelo 
pero como se lo dio a su hijo y aquí, igual le dio al otro. 
 

P 7: Sra Di - 7:39 [Na’ mas hasta la secundaria to..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Na’ mas hasta la secundaria todos. 
 

P 1: Sra Li - 1:90 [ya traigo comida y todo]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ya traigo comida y todo 
 

P 3: Sra Al - 3:164 [¿A qué hora te levantas? A las..]  (565:567)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¿A qué hora te levantas? 

 
A las 5 y media de la mañana. 
 

P 7: Sra Di - 7:16 [Casi pura agua natural, por lo..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:17 La fruta la saco de aquí del p.. <sustenta a> 
 

Casi pura agua natural, por lo regular de limón, naranja, toronja 
 

P 3: Sra Al - 3:70 [¿Y siembras maíz? Si, fríjol]  (246:248)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿Y siembras maíz? 

 
Si, fríjol 
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P 6: Sra De - 6:166 [él es el que ve todo, siempre ..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

él es el que ve todo, siempre él es el que dice “Fíjate que ¿estará bien que yo haga tal 
cosa?” Y cuando yo no lo apruebo no lo hace, no lo hace. 
 

P 6: Sra De - 6:108 [Yo tuve once hijos, son seis v..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo tuve once hijos, son seis varones, cinco mujeres 
 

P 1: Sra Li - 1:26 [los que están en el centro tod..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

los que están en el centro todos son ejidatarios 
 

P 2: Sra Nl - 2:83 [todo el tiempo busqué a mi mam..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

todo el tiempo busqué a mi mamá, todo el tiempo me había hablado mi mamá 

diciéndome que yo perdonara, que yo perdonara, que yo dejara todo al olvido, siempre 
mi mamá siempre diciéndome que yo tenía que perdonar 
 

P 3: Sra Al - 3:114 [ahorita no se puede casi, por ..]  (417:417)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:117 Su medio hermano de él <favorece> 
3:118 lo mandó a buscar él, tiene, q.. <favorece> 

 

ahorita no se puede casi, por la migra que va y viene. Dice “Si me agarran, hasta ahí se 
acaba”. 
 

 

P 7: Sra Di - 7:91 [Por votaciones de la misma gen..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Por votaciones de la misma gente. Por ejemplo, si es un asunto ejidal,  solo van  a ser 
los ejidatarios, ahora si es un asunto a nivel  de comunidad se convoca a todos, vocean 

o invitan pa’ una asamblea general, es para todos. Ahora, cuando convocan pa’ una 
asamblea ejidal, es pa’ ejidatarios na’ da más. Siempre se hace votación si van  a 
decidir algo, si.  
 

P 2: Sra Nl - 2:152 [ya tuve una discusión con mi h..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

ya tuve una discusión con mi hermano, que me agarró una cosa, que lo vendió y lo 
agarró pa’ la droga y le hice el reclamo, mi mamá me corrió, dice que si son malos ellos 
que yo me largue de aquí pa’ que no se me pegue la maldad de ellos, “¡Lárgate! -dice- 
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pues aquí somos malos nosotros” 
 

P 2: Sra Nl - 2:160 [entonces no podía trabajar por..]  (263:263)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

entonces no podía trabajar porque estaban chiquitas mis niñas y todavía vivía con mi 

marido, pues yo no podía salir a trabajar, no me dejaban salir a trabajar, pero yo salía a 
pedir y nos daban mercancía, nos daban pan y nos daban fideo macarrón, frijol, arroz, 
aceite, todo eso nos regalaban, aaahh, y así saqué adelante a mis hijas. 
 

P 5: Sra Da - 5:77 [ahorita hasta el año]  (380:380)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

ahorita hasta el año 
 

P 6: Sra De - 6:310 [mi cuñada que allá murió]  (551:551)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

mi cuñada que allá murió 
 

P 6: Sra De - 6:74 [del madreal, la fruta, el cuin..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 6:73 na’ mas eso se cosecha, la fru.. 
 

del madreal, la fruta, el cuinicuil, la naranja, si, porque fruta hay limón agrio, limón dulce, 
naranja, cuinicuil, todo eso se cosecha, cuando tiene la guanábana, toda esas frutas ya 

no se compran. 
 

P 6: Sra De - 6:198 [Ya cuando hicieron el poblado ..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:195 ¿Era propiedad privado o ejido.. <Afecta  a> 

 

Ya cuando hicieron el poblado fue cuando ya dieron el solar, que ya dijeron que toda la 

gente de las parcelas se tenían que venir a vivir aquí el poblado. Ya hicieron el poblado 
y midieron el cuadro por este poblado tiene mil metros cuadrados ,mil así, mil así y mil 
así, cuadrados. Ya lo midieron, formaron las calles, las filas de casas, hicieron las 

casas, y ya cuando las iba a entregar lo hicieron sorteado, fue un sorteo, a ver a donde 
les iba a quedar cada casa. 
 

P 1: Sra Li - 1:78 [Cobra mi marido tres pagos, lo..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Cobra mi marido tres pagos, los 780 son de Progresa, cada dos meses, por mí, los mil 
pesos de eso, de la tercera edad, 
 

P 4: Sra Co - 4:43 [No quise porque le iba a hacer..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  
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No memos 
 

No quise porque le iba a hacer falta a él mismo y a los chamacos pa’ sembrar pues su 
maíz, su frijol 
 

P 2: Sra Nl - 2:128 [como al mes fue a buscarme, ya..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

como al mes fue a buscarme, ya me trajo pa’l poblado C-27, que ahí vivía su prima. Ahí 

ya viví pues con él, ahí me trajo 
 

P 1: Sra Li - 1:142 [me voy otra vez al 9, a donde ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 1:130 mi esposo fue ejidatario y por.. 

 

 me voy otra vez al 9, a donde está mi mama, mis hermanos, mis hermanas, mi familia 

¿qué buscas aquí?  
 

P 3: Sra Al - 3:105 [con él, ahora sí que encontré ..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

con él, ahora sí que encontré quizás, ese amor que, como al menos yo no había tenido,  
porque siempre se lo digo a él, y me dice “No pues, pero no te debes de sentir mal, 
todos pasamos, mentira que me vas a decir que nadie, todos, aunque sea chiquitos, 
algo leve pero todos pasan por ahí. Es que tú no puedes cambiar el destino, Dios sabe 

porque hace cada cosa”  
 

P 1: Sra Li - 1:42 [Le digo a mi viejo, con perdón..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Le digo a mi viejo, con  perdón de usted pero ¡somos mujeres!, a mi marido le dieron 
también una caja, ¡pero solo una caja! ¡Y a mí me dieron treinta! y otra caja más que me 

dieron. Yo andaba mal ¡y tenía yo de ropa!  
 

P 7: Sra Di - 7:6 [como unos trescientos pesos a ..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

como unos trescientos pesos a la semana 
 

P 7: Sra Di - 7:66 [hace días me tocó ir a ver a u..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Miseria]  

No memos 
 

hace días me tocó ir a ver a unas personas y si viven allá en su casita, la tienen 
despostilladas, con bolsas de nylon arriba en el techo, me puse mal porque yo no había 
visto eso, aquí en el C9 y no se me hace justo que esas personas, que esas mujeres 

que son como yo, vivan en esas condiciones. 
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P 2: Sra Nl - 2:112 [la primera vez que me fuuiii f..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

la primera vez que me fuuiii fue con un señor de aquí del poblado, me fui de 13 años.  
 

P 7: Sra Di - 7:76 [al menos se está yendo mucha g..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:77 aquí la mayoría de las mujeres.. <forma parte de> 

 

al menos se está yendo mucha gente a Huimanguillo a trabajar al Cítrico le dicen el 

Cítrico, pero eso es una pasadita, de aquí se ha ido muchísima gente al norte, 
muchísima 
 

P 6: Sra De - 6:55 [dicen que a la señora ni siqui..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

dicen que a la señora ni siquiera la han citado 
 

P 6: Sra De - 6:336 [Quizás como, va quizás como pa..]  (571:571)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

Quizás como, va quizás como pa’ veinte años, como pa’ veinte años va. Ya horita 
vivimos tranquilos, gracias a Dios.  
 

P 2: Sra Nl - 2:53 [ahorita estoy tomando un liqui..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 ahorita estoy tomando un liquido que me compraron los chamacos 
 

P 1: Sra Li - 1:113 [Me dice "Lili ¿cómo lo ves est..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Me dice "Lili ¿cómo lo ves esto?", "Pues yo ni te digo que sí, ni te digo que no, tu eres el 
que decide, si tu tanteas que está bien ¡pues adelante! porque no sea que después 

vayas a decir: Lili me dijo" ¿verdad? porque luego así dicen "tú me dijiste" por eso vale 

más mejor que el tome la decisión. 
 

P 1: Sra Li - 1:253 [con mi papá habló, que si esta..]  (433:433)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

con mi papá habló, que si estaba de acuerdo “Que si usted está de acuerdo de que Lila 
sea mi esposa, de que yo la quiero, Don Felipe” y dice mi papá “Pues quien sabe-dice 
mi papá-si de verdad le quiera Lila, porque está difícil” porque yo no era tan, tan, no era 

yo, bueno, me vestía yo bien, me arreglaba, me gustaba mucho en aquel tiempo de mi 
juventud que cuando iba a haber una fiesta, ¡me iba al salón de belleza! Y ahí me 
arreglaban el pelo y me trozaban aquí cortes aquí y todo eso, y me arreglaban y todo 
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eso, me ponía yo bien arreglada e iba con mis compañeras a la fiesta. Y decía mi papá 
“Falta que ella quiera” y decía “Yo quiero a Lila, la quiero” y me decía mi papá “Mira Lila, 

mira que Don Cesar te quiere” y le decía yo “Uhhm, no papá, yo ya no quiero, me fue 
de malas, yo ya no quiero que….” Pero dice mi papá “Pero dice Don Cesar que se va a 
casar contigo” (pausa) ¡y lo pensé primero! Y ya de ahí hasta que me acosó y ya me 

casé con él y aquí estamos 
 

P 1: Sra Li - 1:15 [porque yo me enfermé, estuve i..]  (45:45)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

porque yo me enfermé, estuve internada en el Seguro Social de Cárdenas, estuve casi 
los 20 días, pero gracias a Dios aquí estoy, no morí todavía pero si estuve en las 

últimas de morir 
 

P 2: Sra Nl - 2:170 [¡Y será que había leña! había ..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¡Y será que había leña! había de puro guácimo, será que era un leñeríiiiiiiiio que había 
quedado, será que yo estaba alegre porque como yo llegaba con él cuando estaba 
tumbando ese acahual ya decía yo “¡Cuánta leña me va a llevar este hombre de aquí!”  
 

P 6: Sra De - 6:318 [hay algunos que me desprecian ..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

hay algunos que me desprecian y no me respetan, pero nunca me arrepentí. Y todo el 

tiempo a todos los quiero igual, aunque ellos, aunque hay algunos que son muy 
bravos,a veces, como que no congenian muy bien conmigo, pero yo nunca me 
arrepiento, y nunca digo “En que hora me metí a tener mis hijos”, no, nunca, ni lo quiera 

Dios. 
 

P 1: Sra Li - 1:98 [El cariño de mi esposo o sea q..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

El cariño de mi esposo o sea que nos queremos, porque no hay un hogar que diga que 
no hay una discusioncita, pero no dura eso, porque ya al ratito estamos como si nada. 
 

P 2: Sra Nl - 2:61 [dicen que hasta el 16 creo, al..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

dicen que hasta el 16 creo, al 28  dicen que lo van a hacer,  por eso ya ahorita pagaron 
todo, eso es pa’ llevar los tubos de agua negra, ya no se va a ver  
 

P 6: Sra De - 6:246 [Pues hoy no tenemos mucho trab..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Pues hoy no tenemos mucho trabajo porque me quedó masa de los tamales de ayer, la 
mitad me quedó. Hoy ya no vamos a atolar sino solo voy a envolver, la tenemos toda en 
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el refri, cuando nos queda así la ponemos en el refri y ya la envolvemos. 
 

P 7: Sra Di - 7:118 [son cuatro porque mi esposo ti..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

son cuatro porque mi esposo tiene otro hijo, que no es mío, antes de que se casara 

conmigo había tenido otra mujer,  había vivido con otra señora en unión libre y tiene un 
muchacho, aquí llega y yo lo trato como trato a los míos o sea que conmigo  se crío, yo 
le di la crianza hasta que se casó, porque se casó igual.  
 

P 3: Sra Al - 3:49 [ahora que se fue lejos si se m..]  (184:184)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:107 Ellos llegan a la escuela, se .. 
 

ahora que se fue lejos si se me hizo difícil, 
 

P 2: Sra Nl - 2:62 [Pues me empieza a decir él sol..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

Pues me empieza a decir él solito, como ayer, después que llegó con las naranjas, se 
sentó en la hamaca y me empezó a decir que no, que si no se qué, por aquí, que de tu 
marido, de ése que tenía yo aquí, que de tu marido, que yo todavía le daba sus 
probadas y todo eso. Y le digo “Mira Roberto ¿qué tienes que andar sacando vida 
pasada si eso es que ya lo que paso, ya esa es vida aparte eso que tu traes, ya tú no 
tienes porque andarme recordando cosas, nada, ese, eso ya quedó aparte, ya eso yo lo 

dejé a ese hombre, ya desde que lo deje ya yo agarré otro camino, ya cada quien por 
su camino, yo ni tan siquiera lo hablo ni él me habla, nada” pero él ahí está “que a lo 
mejor todavía le das sus probadas” y que no sé qué. Como le dije definitivamente ya vi 

que con él no voy a hacer nada. Y le digo “Ya llego ahorita, voy a ir a buscar el maíz, 
pa’ hacer la tortilla”, “Ni vengas a buscar nada” me dice “Ta’ bien pues” le digo, eso fue 

ahorita en la mañana y no le volví a hablar.  
 

P 7: Sra Di - 7:121 [a ninguno le gusta cultivar la..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

a ninguno le gusta cultivar la tierra, sí, eso es lo  que pensamos porque a ninguno le 
gusta el campo 
 

P 3: Sra Al - 3:50 [siempre, platico con mi suegra..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

siempre, platico con mi suegra, porque yo me llevo mucho con ella 
 

P 5: Sra Da - 5:103 [cuando mi hija vino, no quería..]  (452:452)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:19 luego se fue a Estados Unidos <Afecta  a> 
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cuando mi hija vino, no querían mucho con ella, quizás como a los 8 días ellos se 
volvieron a acostumbrar con ella, uuum. 
 

P 6: Sra De - 6:97 [cobra la pensión cada mes. A v..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:99 Esa pensión es de parte del Se.. <favorece> 
 

cobra la pensión cada mes. A veces consigue dinero y ya lo paga cuando, pero no nos 
da lo de la pensión porque como na’ mas son como mil seiscientos yo creo que le dan  
 

P 6: Sra De - 6:23 [cuando la luna esta tiernita e..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

cuando la luna esta tiernita esta aquí, ¡acá!, de tardecita esta aquí (Nl: es la mitad), sí la 
mitad, y ya se va redondando, va subiendo y se va redondando. Cuando la luna a las 6 
de la tarde esta acá, mero a la 6 de la tarde está bien redoooondona que parece un 

pastel, ese día está haciendo la luna llena, de ahí a los 8 días que sube la luna aquí, 
entonces ya es la menguante. Ahí lo dice en el almanaque. 
 

P 6: Sra De - 6:238 [de las seis de la mañana, me p..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

de las seis de la mañana, me paraba desde la cuatro de la mañana a cocer el nixtamal 
lo dejaba bajado, 50 kilos de maíz de nixtamal y ponía 50 kilos para pozol, yo desde la 
6 de la mañana empezaba a moler, pagaba yo quien me ayudara. La gente hacia 

cooola, que cuatro kilos de masa, que cuatro de pozol, que quien sabe que, hasta las 
cuuuatro de la tarde le paraba 
 

P 1: Sra Li - 1:210 [lo que es el corozo, lo echába..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:211 para poder comprar lo que es l.. 
<sustenta a> 1:212 una pastilla de "Desenfriol", .. 

 

 lo que es el corozo, lo echábamos en el patio, regado, a que le diera el sol. Ya de ahí 
que estuviera seco ¡todo ese corozo lo íbamos a meter para dentro! de ahí a quebrarlo 

y a sacar lo que es ¡la semilla!. Y vamos a venderlo 
 

P 2: Sra Nl - 2:145 [ahorita están bien. Esa mayor ..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

ahorita están bien. Esa mayor se fue de 15 años, se hizo de un novio allá, se casó, se 
acomodó, tiene su casa y ya ahora se cambiaron a una casa del Infonavit, ya va a dejar 

su casa donde vive y ya se va a ir a una casa de ésas, y gracia a Dios la otra igual se 
acomodó y esta con su marido igual, 
 

P 1: Sra Li - 1:195 [En aquel tiempo nuestra vida e..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  
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No memos 
 

En aquel tiempo nuestra vida era dura para nosotros, 
 

P 1: Sra Li - 1:259 [nada más me hizo la maldad de ..]  (469:469)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 nada más me hizo la maldad de tirarme al camino 
 

P 5: Sra Da - 5:5 [¿Y cómo cuanto tiempo vivió co..]  (29:31)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:1 yo vivía allá en el poblado, a.. 
 

¿Y cómo cuanto tiempo vivió con su mamá?  

 
Viví como seis meses. 
 

P 6: Sra De - 6:66 [siembra la yuca y cuando van n..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:65 ya ahorita el plátano comprado.. 
 

siembra la yuca y cuando van na’ más están los sorterones golpeados, todo se lo llevan 
 

P 6: Sra De - 6:189 [Al final cuando mi esposo ya s..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

Al final cuando mi esposo ya se quiso, como le diré, independizar de mi suegro, 
entonces nos dijeron que acá, para afuera de las montañas, vendían un terreno. 
 

P 7: Sra Di - 7:104 [Mi papá siempre nos decía cuan..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
 

Mi papá  siempre nos decía cuando estábamos chiquitas que nadie vende un caballo 

por bueno,  eso me enseñó a mí 
 

P 1: Sra Li - 1:233 [ahorita no hay hambre, no hay ..]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ahorita no hay hambre, no hay hambre. Ahorita tan siquiera hay un bellaco, una 

naranja, tan siquiera hay 
 

P 6: Sra De - 6:188 [mi esposo no tenía, el que ten..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 mi esposo no tenía, el que tenía era mi suegro y ellos trabajaban en común, porqué era 
mi suegro y mi cuñado, y mi esposo eran tres, y ellos trabajaban en común, ellos hacían 
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milpa juntos y todo ahí,  en el terreno de mi suegro, y mi esposo no tenía terreno 
 

P 8: Sra Sv - 8:57 [a cortar el café.]  (358:358)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 a cortar el café. 
 

P 2: Sra Nl - 2:66 [mis hijas me apoyan con dinero..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mis hijas me apoyan con dinero, 
 

P 5: Sra Da - 5:112 [No hay distinción porque cada ..]  (468:468)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

No hay distinción porque cada quien tiene la religión que quiere y sabemos pues que 

todos adoramos a un mismo Dios, no hay distinción de nada, no sé, bueno,  que los 
católicos, este son que siempre así adoran a la virgen, pero no, eso no hace ninguna 
diferencia de nada.  
 

P 6: Sra De - 6:14 [lo dan para que uno lo cuide y..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

lo dan para que uno lo cuide y se crié (Nl: porque este, cuando estén grandes…) 
cuando ya esté de salida uno lo va a vender y va a pagar setecientos pesos y lo que 
quede demás es para uno, (Nl: es la ganancia) es la ganancia de uno, pero ellos dan el 

alimento para engordarlo, uno nada más lo va a cuidar y lo va engordar, ya cuando los 
seis meses cuando ya está de salida lo vende uno y da los setecientos pesos que vale 
el puerquito  y ya lo que quede, si por ejemplo si lo vendo en mil quinientos, me quedan 

setecientos a mí.  
 

P 6: Sra De - 6:36 [así la come mi papá con caldo ..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 así la come mi papá con caldo de res 
 

P 6: Sra De - 6:132 [el marido de ésta, ése era dro..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:133 Esa teporocha aquí vive, aquí .. <forma parte de> 
6:134 Si es que ya no podían con ell.. <Modifica a> 

 

el marido de ésta, ése era drogadicto y cuando tenía la mujer teporocha, ésa mujer era 
drogadicta y era teporocha, esa vivía tomando na’ mas y él con ella se drogaban y 

vivían borrachos ¡será que mi hijo estaba acabado! y a mí me daba miedo, yo decía, yo 
se lo decía “Hijo, no de repente drogado vayas a venir a matarme” “No mamá ¿dónde lo 
vas a creer? si yo me drogo pero yo sé que tu eres mi mamá” y así yo le tenia mieeedo 

y así aaaños con esa mujer drogadicta y teporocha hasta que, ya por fin, ya no sé cómo 
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cuando vine a ver la dejó, se fue a Villahermosa a trabajar y allá se encontró a ésta y 
dejó las drogas, las dejó todas y la dejó.  
 

P 6: Sra De - 6:306 [tenía muchas igual, como ochen..]  (533:533)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

 tenía muchas igual, como ochenta tenía igual. Tenía su ganado, mi suegro tenía 
bastante ganado. Pero igual mi suegro, ese no era propietario, ese era ejidatario 
 

P 3: Sra Al - 3:129 [Mi esposo gana 900 pesos a la ..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Mi esposo gana 900 pesos a la semana 
 

P 4: Sra Co - 4:54 [¿Usted es de religión católica..]  (74:90)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

¿Usted es de religión católica? 

 

Si yo soy de religión católica 
 
Por ser de esa religión ¿la tratan diferente o igual? 

 
Pues diferente porque ya ve que las vecinas de aquí, hasta dos que hay aquí son de la 
misma religión mía y la que esta pa’ acá esa no, con la da acá, con esta de acá me tira 

a mí porque como ella no llega ninguna religión y como ella tiene sus animales y yo no 
tengo pues, yo tengo mi siembra y esos animales te vienen a sacar, todos esos pavos y 
yo tengo mi siembra pues y me la echan pues a perder, porque se comen esas 

malangas, se me arruinaron por los pavos de ella porque le comen toda la hoja y ya una 
vez yo, no es que me haya yo enojada ni nada, si no es que no me moleste pues 
porque me arruinan mi siembra yo agarré pues y se los arreé pues, pero pa’ que quise, 

más mejor ni se los hubiera yo arreado, a esta mujer será que me insultó por eso, es lo 
que yo le digo que así los vecinos de otra religión no conviven con uno bien. 
 
¿Y si son de otro partido? 

 
Pues si son de otro partido, como le dijera yo, quizás no me tiranicen así porque creo 

que todos estos son del mismo partido.  
 
 
El que unas personas tengan tierra ¿las hace diferente a los que no tienen? 

 
En el sentido de que uno no se puede meter a terreno ajeno porque el dueño se enoja, 

tiene uno que pedir permiso porque algo que quieras agarrar, hay que irle a pedir 
permiso o pedir las cosas pa’ que se las regalen a uno. Hay gente que tiene tierra, que 
presta tierra a uno pa’ trabajar o alquilada también se la dan a uno. 
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P 1: Sra Li - 1:92 [donde quiera me gusta a mí, po..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

donde quiera me gusta a mí, porque estuvimos viviendo 19 años en Cuatro Poblados, 
Balancán. 
 

P 1: Sra Li - 1:84 [Ésta lleva machete, lleva gara..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Ésta lleva machete, lleva garabato, carpala si va a raspar, para el tequio que piden y 

quizás tendrá como dos meses que por la inscripción pagó doscientos pesos, como los 
inscribió de tarde, porque en la mañana es más caro. A una muchacha  que le daba la 
entrada de mañana a mi hija le pedía 400 pesos por la entrada, estaban en la cola y le 
dice mi hija "No, los voy a meter de tarde, el que va a aprender, de tarde o como sea, y 
el que no va a prender, aunque lo metas de mañana" Eso le contestó Irma a la mujer. 

Pero aparte se gasta en sus trajes, eso si yo no lo puedo decir porque ella les compra 

todo, sus zapatos, calcetín, todos sus trajes, pero fue carísimo ahora que salieron del 
kínder ¡Carísimo, ay Dios padre! 
 

P 1: Sra Li - 1:135 [soy campesino y soy de trabajo..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
 

soy campesino y soy de trabajo 
 

P 4: Sra Co - 4:10 [no le damos alimentación a los..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:9 si compramos ropa <Afecta  a> 
 

no le damos alimentación a los niños 
 

P 6: Sra De - 6:233 [Pero cuando vieron que yo empe..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

Pero cuando vieron que yo empecé a prosperar, quien sabe qué cosa me hicieron, le 
digo que empezó a bajar la veeeenta, y a bajar la veeeenta, y a bajar la venta, y a bajar 
la venta, que de 8 kilos de carne que yo vendía llegó el día que yo vendía solo kilo y 

medio en dos días, llego el día que yo vendía medio kilo en dos días, ya lo cerré y lo 
dejé, de vieja se cayó la casita. Me dije “Bueno, pues ya no puedo con eso” . 
 

P 6: Sra De - 6:76 [A veces comemos frijol, cuando..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A veces comemos frijol, cuando cuezo frijol comemos dos días frijol aaah, porque  como 

se lo cuece hoy, ya le hago sopa y comemos el caldo con la sopa y ya se deja lo que 
queda, ya para mañana se come así con huevo o con alguna otra cosita. 
 

P 1: Sra Li - 1:33 [Na’ más la pensión que cobra c..]  (107:107)   (Elsa) 
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Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Na’ más la pensión que cobra cada mes y con ese, ese dinerito que cobra, ese nosotros 

tenemos crédito en la tienda, entonces sacamos una mercanciíta, un tanto que, a modo 
que nos dé, un valor de 300 pesos sacamos de mercancía 
 

P 2: Sra Nl - 2:41 [A veces me dice “Voy a traer t..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

A veces me dice “Voy a traer tal cosa” “A bueno, tráigala, si me gusta le agarro” y 

vuelve a traer y vuelvo agarrar, a veces cada tres meses, cada 2 meses,  lo tengo 
guardado, que ni me lo pongo pero ahí está, na’ mas porque me gustó, na’ mas por que 
le gusta a uno. 
 

P 1: Sra Li - 1:115 [a veces ha tenido su dinerito ..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

a veces ha tenido su dinerito guardado, porque es ahorrativo él 
 

P 2: Sra Nl - 2:116 [bebía mucho, desde que me fui ..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:117 él me hizo cosas que no me deb.. 
 

bebía mucho, desde que me fui con él llegaba borrachísimo 
 

P 6: Sra De - 6:158 [Ella me daba ropita de la que ..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Ella me daba ropita de la que ya sus niños de ella desechaban, ropa que ya no les 
venía “Toma, pa’ tus hijos la ropa” a veces me decía “Ya este vestido no me gusta 

¡toma, póntelo tú!”.  Hasta ahí tengo una bata que ya tieeene que fui a visitarla y me 
dice “Te voy a regalar un regalo, ya que viniste -dice- pero te lo vas a poner”, “Si” le digo 

y me regaló una bata, una bata muuuy bonita y nunca me la he puesto, no me la 
puesto. Ahora en días, revisando ahí los cajones la encuentro y digo “¡Ay Dios mío! ¡La 
bata! pos ¿no me dijo que yo me la ponga? y no me la he puesto” nada, no le he 

cumplido. 
 

P 1: Sra Li - 1:12 [si viene una vecina, una amiga..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:13 y se les vende 
 

si viene una vecina, una amiga, las amigas, pues se les vende, porque viene y me dicen 

“véndeme” 
 

P 8: Sra Sv - 8:41 [ahora que he estado llegando a..]  (293:293)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  
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No memos 
Hyper-Links:  

8:10 Dos años <favorece> 
 

ahora que he estado llegando a Cárdenas, si me gusta algo me lo compro. 
 

P 6: Sra De - 6:100 [Es que ése es cada dos meses, ..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Es que ése es cada dos meses, mil pesos. Si lo está recibiendo aaah, y los quinientos, 

pero son lo que da el gobierno de ahora, pero son cada mes igual, cada mes igual. A mí 
no me dan porque es de 65 años y yo, por mi acta, todavía no tengo 65.  Na’ mas él la 
recibe, ese na’ mas y ya no hay otra entrada, na’ mas eso 
 

P 3: Sra Al - 3:131 [ahorita voy a comprar una estu..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

ahorita voy a comprar una estufita porque la otra ya se me rompió aaah. 
 

P 1: Sra Li - 1:205 [Ponía mi papá palos enterrados..]  (351:351)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ponía mi papá palos enterrados y a modo de unos palos para que se pudiera detener, 

de donde le daba con el hacha al palo, ¡pero paaaalos, muchacha! No delgaditos. 
Nosotras de buen lejos gritando a mi papá “Papi, ¡ya se mueve!, ¡ya se mueve! papi” 

que no lo fuera a matar. Ya cuando se oía “crashh” mi papá se bajaba, uuhhhhh, se iba 

por donde estábamos nosotras y al rato se iba el tremendo palo y dice la gloria ¡pura 
montana! 
 

P 6: Sra De - 6:202 [nosotros no queríamos venir al..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

nosotros no queríamos venir al poblado, pero ya como la mayor parte de la gente se 

había venido toda, y nosotros nos habíamos quedado en la parcela (Nl: decían que si 
no se venían nos iban a quitar las tierras) y decían que si no se venían nos iba a quitar 
las tierras y las casas. 
 

P 2: Sra Nl - 2:87 [Yo siempre cuando estoy enferm..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:48 nos fuimos al templo y ya esta.. 
 

Yo siempre cuando estoy enferma ya oran y yo también oro y sano, se me quita lo que 
tengo. Ahora allá en Cancún, ese día que fui al templo, a la iglesia,, y ya le digo me 

comenzó el dolor de la vesícula ya dentro del templo, me comenzó el dolor, el cólico y el 
cólico y el cólico y el cólico, y ya yo no aguantaba, ya entonces yo le dije a los 
hermanos “Hermanos, yo quiero que hagan una oración por mí porque yo tengo piedra 

en la vesícula y ahorita tengo el cólico, no sé si es que me va a explotar, no sé qué 
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cosa es lo que siento, pero yo siento que me siento mal” y ya me pase pa’ acá, me pase 

acá “Hermana” dice y se pusieron en oración toditos porque es una casita así, una 

ramaita como esta así, es la ramaita asé, es el templito, todos no caben ya los que 
llegan ahí. Y ya todititos se pusieron en oración y yo sentía que por donde quiera me 
ponían la mano ellos pero yo estaba super fría, fría, yo sentía que su mano de ellos 

estaba caliente y gracias a dios desde esa hora a mí se me quitó el dolor y no me 
volvió. Hasta ahorita no me ha vuelto el dolor aaah, gracias a Dios 
 

P 4: Sra Co - 4:12 [Mi hijo se viste él, como ya e..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Mi hijo se viste él, como ya esta grande se viste él, se compra la ropa y si es mi hija 

como ya está grande, estuvo trabajando quizá como el año, trabajando ella compraba 
su ropa y le traía ella a los mas chiquitos pues y este mi muchacho igual.  
 

P 5: Sra Da - 5:73 [hay varias mujeres pa’ ensalma..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

hay varias mujeres pa’ ensalmar, entonces cobraban 20 pesos, ahorita quien sabe.  
 

P 6: Sra De - 6:236 [“Yo voy a sacar mi molino- de ..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

“Yo voy a sacar mi molino- de dije a mi esposo- y yo voy a vender pozol y masa” y lo fui 

a sacar a la Comisión, allá en Villahermosa, y empecé a vender pozol y masa, yo le 

digo que yo pagaba cocinera para que me ayudara porque ¡yo tenía una clientela que 
hacía cola!, yo cocía cien kilos de maíz diario. 
 

P 6: Sra De - 6:48 [es ése Jonatan, ese lo que sie..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:43 he luchado con la flores, pues.. 
 

es ése Jonatan, ese lo que siembre le pega (Nl: yo igual siembro una matita de ruda se 
vuelve un materón). 
 

P 1: Sra Li - 1:208 [lo que nosotros sufrimos en ve..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

lo que nosotros sufrimos en vestidura, calzado y comida, nunca sabíamos lo que era 

bañarnos con algún champú, con alguna cosa, puro jabón de corozo 
 

P 6: Sra De - 6:102 [ahí lo voy gastando, de a poqu..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:101 cuando mis hijos me mandan, a .. <sustenta a> 
 

ahí lo voy gastando, de a poquito pa’ que me dure. Compro na’ mas poquita comida y 
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ya pa’ que me vaya durando, que me vaya dando pa’ un mes, hasta que nos cae el 
dinerito que le dan a él. 
 

P 6: Sra De - 6:197 [Ahí en esas dos hectáreas tien..]  (370:370)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Ahí en esas dos hectáreas tiene cedro, tiene caoba, tiene la naranja, tiene el cuinicuil, 
aguacate, ahí hay de todo, de todito.  
 

P 2: Sra Nl - 2:5 [tengo bastantes chicos, hay ba..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

tengo bastantes chicos, hay bastante. Yo fui dejando, yo empecé a limpiar ahí, yo los 

encontraba chiquititos así y los conocía yo que eran cedro, como yo los conozco pues, 
conozco lo que es jobo, y conozco lo que es este cedro, se parecen igualitos pero es 
que el cedro tiene más delgadita la hoja y el jobo tiene más chica la hojita, fíjese que los 

encontraba yo y ya les ponía un palito y ya los marcaba yo, y ya los dejaba, ya esos ya 
están ya de alto así de la casa, si, aaah, si los fui dejando. 
 

P 2: Sra Nl - 2:3 [dos si están gruesísimos pero ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

dos si están gruesísimos  pero me dieron ochocientos pesos, cuatrocientos lo que era 
madera buena, de ese cedro colorado. 
 

P 6: Sra De - 6:141 [“¡No! - le digo - ¿y qué puedo..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

“¡No! - le digo - ¿y qué puedo yo hacer en la ciudad si allá no puedo tener nada? allá no 

puedo tener animales, no puedo tener nada y aquí no, porque aquí tengo mis animales” 

y por eso es que en otro lado yo no me acostumbro porque yo aquí tengo mis animales, 
si no, no puedo estar en otro lado. 
 

P 2: Sra Nl - 2:167 [si iba a hacer una milpa allá ..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

si iba a hacer una milpa allá “Voy a hacer una milpa -dice- pero vas ahí conmigo, 
porque yo no quiero solito, porque no me vaya yo a machetear, no me vaya a pasar 
algo, que quien me va a echar la mano” ¡que va a ser! es que no me quería dejar solita 

en la casa todo día 
 

P 2: Sra Nl - 2:1 [serian ochocientos metros, och..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

serian ochocientos metros, ochocientos metros porque le faltan diez metros para mil. 
 

P 1: Sra Li - 1:180 [También comimos mucho de ese p..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  
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No memos 
 

También comimos mucho de ese palmiche, de ese de palma de corozo, esa era nuestra 
comida también, palmiche. 
 

P 2: Sra Nl - 2:165 [Sí, lo ayudaba, tenía un terre..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 Sí, lo ayudaba, tenía un terreno 
 

P 6: Sra De - 6:205 [Nos empezamos a acostumbrar po..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Nos empezamos a acostumbrar  porque la casa de nosotros, la que nos había tocado 
en el sorteo, aquí en la calle 10, ahí nos había tocado en la casa 240, 
 

P 2: Sra Nl - 2:36 [cuando hay cacao a él le sale ..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:35 ya vamos a venir a la cosecha <sustenta a> 
 

cuando hay cacao a él le sale muchísimo trabajo, lo vienen a buscar pa’ que vaya a 
cortar cacao, a veces hasta de tarde lo viene a buscar,  a veces se gana hasta dos 

jornales al día y aquí cuando hay cosecha se gana dos jornales al día. 
 

P 6: Sra De - 6:219 [Como teníamos 15 hectáreas de ..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Como teníamos 15 hectáreas de cañales, que es la parcela agroindustrial de la mujer, 
y ahí teníamos una sociedad de 20 socias, en ese entonces yo era presidenta de las 

mujeres, de esa sociedad, y tenía que salir ¡toooodos los días a trabajar!. 
 

P 3: Sra Al - 3:171 [Ya come, se quita su ropa de t..]  (599:599)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ya come, se quita su ropa de trabajar, descansa, se baña y se pone a dormir hasta en 
la noche que se levanta a cenar y ya ve un rato televisión y otra vez se vuelve a dormir.  
 

P 3: Sra Al - 3:16 [dice él “Yo no te pienso porqu..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

dice él “Yo no te pienso porque yo sé que en mi casa no te dejan sola, sé que ahí te 
apoyan en todo. 
 

P 6: Sra De - 6:115 [Cuando ya el otro entró, ya en..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Cuando ya el otro entró, ya entonces ese año ya les dieron los libros, ya na’ mas lo que 
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se les compraba eran las libretas y el uniforme porque ya le empezaban a pedir 
uniforme, cuando los primeros estudiaron no les pidieron uniforme, cuando ya entró el 

segundo, si, ya les pidieron uniforme. Y ya se les compraba na’ mas la libreta y el 
uniforme porque ya no cobraron colegiatura 
 

P 6: Sra De - 6:20 [Ahora para sembrar como plátan..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Ahora para sembrar como plátano y otras cosas es en creciente. 
 

P 7: Sra Di - 7:5 [La fruta casi todas son compra..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

La fruta casi todas son compradas, compramos este, el plátano, ese que le dicen 
Roatán y el bellaco pa’ freír y na’ mas, o la ese chayote, zanahoria. 
 

P 7: Sra Di - 7:45 [siempre, aunque sea sancochado..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:43 otra de las ventajas es que nu.. <sustenta a> 
7:44 y como cosechaban el frijol y .. <sustenta a> 

 

siempre, aunque sea sancochado y con su chile anchito pero tenían su caldito  
 

P 8: Sra Sv - 8:60 [ahorita lo que me gusta es est..]  (370:370)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

ahorita lo que me gusta es estar en el corte porque ahí me distraigo 
 

P 8: Sra Sv - 8:10 [Dos años]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 8:23 cuando se fue que compusimos t.. 
<favorece> 8:41 ahora que he estado llegando a.. 

 

Dos años 
 

P 4: Sra Co - 4:48 [Si me da miedo. Cuando Roxana ..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Si me da miedo. Cuando Roxana el agua nos daba a la cintura, lo que pudimos rescatar  
rescatamos y lo que no, ahí se perdió. Ahora entra el agua pero es poquito 
 

P 1: Sra Li - 1:95 [hasta este momento mis nieteci..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Salud]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:97 Lo que me gusta hacer más es l.. 
 

hasta este momento mis nietecitos están aliviaditos y también los que quedaron en 
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Cuatro Poblados. Se casó mi hijito, allá tengo mi nuera, tengo mis nietas y me da 
alegría porque están aliviados. Mi esposo gracias a Dios está aliviadito y está en pie, y 

mi hijita Irma que está aliviadita 
 

P 7: Sra Di - 7:79 [a mí me dio tristeza porque di..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:78 Otro mal que hay aquí en la co.. <favorece> 

 

a mí me dio tristeza porque digo, ese lugar lo pusieron bien, lo estudiaron bien para 

ubicarlo ahí.  
 

P 4: Sra Co - 4:42 [que yo iba a buscar la forma d..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:40 Yo le dije que no y no lo vend.. 
4:41 porque tenía a su mama enferma.. <favorece> 

 

que yo iba a buscar la forma de conseguirlo y sí lo conseguí. 
 

P 1: Sra Li - 1:101 [eso lo siento también, porque ..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:100 mi hermana que le cayó la embo.. <favorece> 

 

eso lo siento también, porque caminábamos juntas 
 

P 6: Sra De - 6:120 [Los varones, los que quisieron..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:106 a todos, hasta la secundaria. 
 

 Los varones, los que quisieron porque el que no quiere. 
 

P 1: Sra Li - 1:22 [nosotros no tenemos, absolutam..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

nosotros no tenemos, absolutamente nada ¡Nada más su pensionsita que cobra mi 
marido! 
 

P 6: Sra De - 6:264 [mi hermana la mayor estaba com..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 mi hermana la mayor estaba como más de cuarenta años ya cuando murió. Y la otra 

igual estaba como de treinta años. Estaban como de treinta años las otras cuando 
murieron. 
 

P 6: Sra De - 6:1 [¡quisiera sembrar de toooodo! ..]  (4:4)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<favorece> 6:30 La albahaca es para llamar la .. 

 

¡quisiera sembrar de toooodo! ¡tener de toodo por tooda la orilla! Me falta la albahaca, 
pero lo que pasa es que mis animales no me lo dejan. 
 

P 6: Sra De - 6:95 [A veces no comemos nada, a vec..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A veces no comemos nada, a veces na’ mas comemos, a veces tortilla con café y ya, 
aaah, y así. 
 

P 6: Sra De - 6:30 [La albahaca es para llamar la ..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:1 ¡quisiera sembrar de toooodo! .. <favorece> 
 

La albahaca es para llamar la buena suerte. 
 

P 5: Sra Da - 5:16 [Yo aquí vivo con mi hija y est..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo aquí vivo con mi hija y esta niña, ella es de la segunda hija, nada mas una tuvo, esta 
nada más. 
 

P 6: Sra De - 6:243 [Son 20 hectareas, pero yo ahor..]  (406:406)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Son 20 hectareas, pero yo ahorita ya la dejé de trabajar, porque cuando a mi me vino 
eso de la menopausia, me empezó a subir la presión y a subir la presión y ya no me 

podía yo asolear ya no me podía llegar a trabajar y entonces mi hijo el mayor, le dije 
que se hiciera cargo de la cañera y ya él es el que se hizo cargo de eso, él es el que 
trabaja, ya al final de zafra, de lo que alcanzamos, como somos 20 mujeres a veces 

queda a liquidar ciento cuarenta mil o ciento cincuenta mil y eso ya se reparte por jornal 
a según tenga cada quien de jornal y las que tienen menos alcanzan menos, las que 
tienen más alcanzan mas. 
 

P 3: Sra Al - 3:20 [ahorita mí nadie me engaña, ah..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ahorita mí nadie me engaña, ahorita nadie me engaña que me va decir “Fíjate que..." 

¡Nooo! 
 

P 2: Sra Nl - 2:76 [Íbamos a vender una masita de ..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Íbamos a vender una masita de pozol, unas calabacitas. Ahí llegábamos a donde es el 

de los soldados, ahí al Batallón, ahí llegábamos, ahí llegábamos a vender calabacitas o 
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masa de maíz nuevo  
 

P 5: Sra Da - 5:30 [mis hijos también me ayudan ba..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mis hijos también me ayudan bastante 
 

P 7: Sra Di - 7:90 [los partidos políticos es otro..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

los partidos políticos es otro mal porque algunos, no todos “Esos perredistas no los 
tomes en cuenta, no, ese es priista, ese tal cosa, no ése es del PAN, ese ya ni lo 
queremos” y así por ejemplo van  a nombrar un comisariado ejidal y hay dos, uno que 

es del PAN  y otro que es del PRD o uno que es del PRI y los que son del PRI van a 
votar por los priistas y los que son del PAN o del PRD van a votar por los de él. En 
general también afecta, no a todos, en algunos casos, así se da a veces, hasta en una 

fiesta no lo invitan porque no es priista o no  lo invitan porque es panista. Sí, sí, sí 
afecta bastante eso, este, no sé, aquí se le  ocurrió la brillante idea de hacer bastantes 
partidos.  
 

P 7: Sra Di - 7:18 [a veces nos da el azúcar el in..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación] [Producción caña]  

No memos 
 

a veces nos da el azúcar el ingenio, por ejemplo, cuando empieza,  nos dan la azúcar 
en marzo, nos dan tres costales de azúcar y esa nos alcanza parta un año, nos da para 

el año pues. 
 

P 1: Sra Li - 1:39 [una medicina que me costó oche..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

una medicina que me costó ochenta pesos 
 

P 2: Sra Nl - 2:151 [dice la Biblia que honres a tu..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:150 eso es lo que tiene mi mamá, e.. 
 

dice la Biblia que honres a tu padre y a tu madre pa’ que lo días se te alarguen, pero 
hay momentos, qué sé yo, 
 

P 5: Sra Da - 5:59 [solamente naranjada que se hac..]  (332:332)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

solamente naranjada que se hace de aquí.  
 

 

P 6: Sra De - 6:165 [Cuando una decisión él quiere ..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
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Cuando una decisión él quiere tomar y yo no estoy de acuerdo, no lo hace. 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:159 [salíamos a Cárdenas a pedir, n..]  (263:263)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

 salíamos a Cárdenas a pedir, nos daban mercancía, nos daban ropa, zapatos, comida, 
salían las señoras a veces y nos daban unos poscagüones de comida, de pollo frito, de 

pollo asado, pescado, cualquier cosa nos daban comida, nos daban, nos regalaban y 
andábamos en el día andando,  y yo gracias a Dios pues tenía mis cosas, tenía. 
 

P 2: Sra Nl - 2:30 [no alcanza porque las rentas m..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

no alcanza porque las rentas más baratas que hay son de mil doscientos mensual y hay 

casitas pues que son de cartoncito, estas sacadas de puro palito, de pura maderita 
pues, ahí si cobran quinientos pesos pero tiene uno que pagar la luz y el agua, aparte 
de los quinientos, eso sí.  
 

P 3: Sra Al - 3:55 [ahora que él se fue si se me h..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

ahora que él se fue si se me hizo difícil. Porque la verdad yo estaba muy acostumbrada 
con él y él igual y con los niños, y le digo que ahora sí se me hizo difícil, pero ya me 
acostumbre, ya. 
 

P 3: Sra Al - 3:27 [tenemos 10 años de casados]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

tenemos 10 años de casados 
 

P 6: Sra De - 6:217 [Entonces me dijo mi esposo "Va..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:216 Como todo el tiempo he trabaja.. <Modifica a> 
 

 Entonces me dijo mi esposo "Vas a trabajar también porque no nos da para sostener 
los niños en escuela", "Pues ni modo - le digo - voy a trabajar" y me fui trabajar al monte 

a jornalear como cualquier hombre, me fui a jornalear.  
 

P 3: Sra Al - 3:25 [Hasta la secundaria]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Hasta la secundaria 
 

P 6: Sra De - 6:77 [también compramos, no tengo po..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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también compramos, no tengo ponedoras 
 

P 6: Sra De - 6:270 [El otro vive en Chetumal. Y ot..]  (467:467)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

El otro vive en Chetumal. Y otro hay acá, que vive por él, adelante del C-10, un lugarcito 

que hay una ranchería que le llaman Buena Vista, ahí vive el otro mi hermano. Y todos 
viven para allá. Mi hermana, la única que queda, vive allá en Mercedes Gamas, y la otra 
vive aquí en Cárdenas en el centro 
 

P 7: Sra Di - 7:84 [siempre ha existido nada más q..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

siempre ha existido nada más que como que se recataban más y ahorita no, ahorita las 
mujeres se van al Super, unas viejitas, hasta unas señoras ya grandes se van al Super 
a tomar, a  ése del 61 ¡ese se llena!  ¡Hasta se desnudan las mujeres ahí! Hacen tantas 

cosas, hacen sus shows ahí,  ¡bueno, me han contado!  Y aquí me lo vienen a contar 
porque yo no salgo  ni a comprar carne, pero si me han contado cuantas cosas 
 

P 3: Sra Al - 3:54 [a mí me gusta tener dinerito]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

a mí me gusta tener dinerito 
 

P 3: Sra Al - 3:110 [dice mi niño el más grande: “M..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Motiva a> 3:109 Me dice él “Por eso me voy a i.. 

 

 dice mi niño el más grande: “Mami yo quiero estudiar, mami dame el estudio”  
 

P 1: Sra Li - 1:66 [le digo a mis niños "Ustedes h..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

le digo a mis niños "Ustedes hijos no tiene el colesterol ¡cómanse la yema!" no quieren, 

no quieren la yema, pero el huevo no nos hace falta. 
 

P 1: Sra Li - 1:224 [nos poníamos, ¡alegres porque ..]  (379:379)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:223 ¡Cuando pegábamos las canastad.. <favorece> 
 

nos poníamos, ¡alegres porque íbamos a comer pescado! 
 

P 1: Sra Li - 1:61 [Carne cada domingo. Como antie..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Carne cada domingo. Como antier todavía, hice unos bisteces, compro el domingo para 
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hacerla. Ahora la sopa de arroz, esa sí que no la dejamos, de a diario, y frijol. Yo la 
sopa si no la dejo, yo, si no hay que comer manita ¡hago mi sopón de arroz rasguadito! 

y me como dos platazos. Como ayer que cocimos frijol, comimos frijol, con caldo de 
frijol ¡hasta los niños! les hizo quesadillas, sus tres quesadillas cada  uno 
 

P 3: Sra Al - 3:98 [él, pues no estaba ni por aquí..]  (373:373)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

él, pues no estaba ni por aquí, creo que él estaba por Cancún cuando vino para acá 
 

P 6: Sra De - 6:172 [¿y qué hizo ese hombre? ¡Vende..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

¿y qué hizo ese hombre? ¡Vender su cañera pa’ pagar!  
 

P 6: Sra De - 6:45 [mi hijo Jonatan tiene una buen..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:43 he luchado con la flores, pues.. 
 

mi hijo Jonatan tiene una buena mano para cortar los gajos, lo siembra y lo hace la 
mata. 
 

P 6: Sra De - 6:309 [allá murió al final mi suegro]  (541:541)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

allá murió al final mi suegro 
 

P 1: Sra Li - 1:172 [ya estábamos de buen tanto, ya..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ya estábamos de buen tanto, ya con nuestros senos, ya señoritas ¡jaa! Nosotros nos 
íbamos a las montañas, a las montañas nos íbamos con una perrita y un machete. Yo y 
mi hermana la mayor 
 

P 1: Sra Li - 1:93 [quien fue nuestro gobierno fue..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

quien fue nuestro gobierno fue el de Neme Castillo. Ese llegaba hasta Cuatro Poblados 
a ver a sus mujeres que tenía, éramos 30 mujeres que  agarrábamos el machete y el 

garabato ¡y no lo vas a pasar a creer quizás! ¡Derrumbamos las 30 hectáreas las 30 
mujeres, a puro machete, hacha y garabato!  Sembramos arroz primero, cosechamos y 
nos lo repartieron. Éramos un grupo de mujeres que trabajábamos ¡en sociedad! 

Después ya no sembramos arroz, sembramos limón agrio, sembramos lechuga, 
sembramos zanahoria, sembramos naranja, sembramos calabaza, pura fruta y ¿sabe 
qué? Teníamos una que nos matrimoniaba, nos ponía tareas "Estas tres jilas las va a 

sacar" Yo la acabe o no la acabe ¡sola la tenía que sacar! íbamos por puro tajito. Yo 

trabajé ¡y fuerte! y cuando nos venimos de allá, no nos reconocieron nada. Ahorita que 
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fui platiqué con mis compañeras y les digo “¿cómo van con eso del crédito de la 
mujer?”, "¡No vas a creer Lila! que nosotros ya no trabajamos en eso de la siembra, ahí 

está el limonero, hay limón, hay naranja, ahorita lo que nos dio el gobierno son becerros 
de engorda", como dejamos sembrados los zacatales, ya de ahí fue que postearon las 

mujeres, estiraron el alambre y metieron los novillos, ahorita hay ganado en el potrero. 

O sea que lo mío fue para hacer lo mismo que mi esposo, vendió allá para venir para 
acá y no me dieron nada, nada, nada. 
 

P 1: Sra Li - 1:118 [aquí no entra nadie, porque aq..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

aquí no entra nadie, porque aquí no me gusta a mí que vaya a entrar un hombre. 
 

P 5: Sra Da - 5:47 [lo puso a mi nombre y ahí esta..]  (263:263)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

lo puso a mi nombre y ahí estamos a ver qué pasa. 
 

 

P 5: Sra Da - 5:15 [Nosotros acá, a la presbiteria..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Nosotros acá, a la presbiteriana. 
 

P 6: Sra De - 6:17 [el que ocupamos para hacer los..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el que ocupamos para hacer los tamales lo compramos todo. Ahorita como cosechamos 
un puño ahorita de ahí les doy a los pollos, pero cuando se nos termina es puro maíz 

comprado para los pollos 
 

P 5: Sra Da - 5:106 [nunca quiso operarse. Nosotros..]  (456:456)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

nunca quiso operarse. Nosotros le decíamos que se operara y él “Ya voy a ir” y así se la 

paso y ya ahora que lo operaron y al siguiente día que lo operaron el murió, tenía 69 
años y eso ya tenía tiempo, tenía como unos quince años. 
 

P 1: Sra Li - 1:192 [nosotros luchábamos por otro l..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

nosotros luchábamos por otro lado, nosotros mujeres, yo y mi hermana María, la más 

grande.  
 

P 6: Sra De - 6:56 [aquí asaltaron aún pobre mucha..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:53 aquí no hay autoridad, ni mini.. <favorece> 
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6:57 y con nosotros ahí, esos chama.. <forma parte de> 
 

aquí asaltaron aún pobre muchacho que vendía de ese “Bombonai”, pasaba ese pobre 
muchacho vendiendo “Bonbonai”, siempre en un triciclo pues, lo asaltaron aquí delante 
de nosotros esa chamacaza, le quitaron el dinero y todito los chicharrones que cargaba, 

le picaron el triciclo, le explotaron la llanta de un machetazo. 
 

P 1: Sra Li - 1:250 [le decía a la señora “Doña, yo..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

le decía a la señora “Doña, yo quiero visitar a mi mamá, visitar a mis papás, pero quiero 
que me dé tanto”, “¡como no!”, era un dineral, porque si pedía uno 10 pesos ¡era un 

dineral! Ya de ahí lo desquitaba yo a puro lavar, ese era mi trabajo 
 

P 1: Sra Li - 1:122 [pero no puede tardar tanto, lo..]  (242:242)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

pero no puede  tardar tanto, lo que más tarda es un día y al siguiente día ya hay agua. 
 

 

P 4: Sra Co - 4:44 [na’ más es una hectárea que te..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

na’ más es una hectárea que tenemos 
 

P 8: Sra Sv - 8:8 [mi esposo allá en Chiapas, com..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

mi esposo allá en Chiapas, como era soldado, 
 

P 8: Sra Sv - 8:13 [quería conocer a la niña, que ..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:14 allá sufren dice, trabajan dur.. <Afecta  a> 
 

quería conocer a la niña, que cuando se fue estaba yo embarazada, ya no la conoció, 

ya se cansó y se vino 
 

P 4: Sra Co - 4:47 [Mi hijo tiene su solar grande ..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Mi hijo tiene su solar grande ahí mismo que le dio el papá 
 

P 5: Sra Da - 5:104 [cuando tenía a mis padres, que..]  (456:456)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

cuando tenía a mis padres, que uno va a casa de ellos y te toman en cuenta, se siente 

bien y te hacen sentir bien. 
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P 5: Sra Da - 5:33 [De aquí es su esposa]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

De aquí es su esposa 
 

P 7: Sra Di - 7:105 [yo creo que el que vende un ca..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Tierra venta]  

No memos 
 

yo creo que el que vende un caballo es porque ya no le sirve y si alguien me vende un 
terreno es porque ya no le sirve y ese terreno que nosotros tenemos ahí es bueno -le 

digo-  así que ni me digan, ese terreno no está en venta, y ya le dije a él que venda su 
parte y que me deje mi parte. Ustedes van a tener la culpa de lo que pase entre los dos 
porque si  nosotros vamos al fracaso va a ser por culpa de ustedes, si quieren vender 

ustedes, vendan ustedes ¿por qué tienen que andar buscan a otro?” “No, es que el 
señor  que nos compra, nos compra todo el lote, es que hay un comprador que quiere 
todo el lote pues” “Le podrán vender todos ustedes -le digo- y  me tendrán que dejar mi 

entrada y mi salida, mi terreno está ahí en medio” Es que el terreno de nosotros esta 

acá donde están las demás parcelas y está aquí en medio y la entrada era de nosotros, 
la entrada nunca la podrán tapar, esa entrada es libre. El que quería comprar no era ni 

de aquí y bueno, quedo así, solo dos vendieron, dos nada mas pudieron vender porque 
los demás dijeron “Si José no vende, yo no vendo tampoco porque el comprador no nos 
va a comprar. El comprador quería todo el lote y si José no vende, yo no vendo” porque 

no tienen ese terreno, no tienen esa caña 
 

P 7: Sra Di - 7:109 [¿que hicimos nosotros? José se..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¿que hicimos nosotros? José se discutió conmigo pero de ahí llego al acuerdo “No, no 
vamos a vender, si no quieres no vamos a vender”  
 

P 1: Sra Li - 1:2 [Teníamos como 40 patos ya na’ ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:3 las vendimos, las cambiamos po.. 
 

Teníamos como 40 patos ya na’ mas quedan 7, todos los botamos ya, pero gallinitas 

tenemos como 20 gallinitas que están pa’ poner, y pavitos pues tenemos 3 pavos 
machos y como 3 pavas, 
 

P 7: Sra Di - 7:40 [A veces no llevaban dinero por..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:41 Pa’ entonces nosotros cosecháb.. <sustenta a> 
 

A veces no llevaban dinero porque era lejos la escuela, si teníamos dinero pues 
llevaban, y si no, pues les hacia su desayuno y eso llevaban, si había, sí llevaban 
dinero. Teníamos que pagar inscripción, también usaban uniforme. 
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P 1: Sra Li - 1:196 [Tenía yo 12 años y mi hermana ..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Tenía yo 12 años y mi hermana la mayor tenía trece. 
 

P 1: Sra Li - 1:4 [Con una señora que viene de aq..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Con una señora que viene de aquí de Cárdenas y le gusta que le demos los animales y 
nos cambea ropita pa’ los niños, así lo hemos hecho. 
 

P 2: Sra Nl - 2:119 [allá me salió mi esposo, ese c..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

allá me salió mi esposo, ese con el que me case, ya me enamoró ese muchacho. 
 

P 8: Sra Sv - 8:47 [El año pasado ahí tumbamos la ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

El año pasado ahí tumbamos la tabla esa que había ahí y pusimos la, y volvieron a 

poner otro y nada mas eso. Pintura igual y me compré la lavadora, tenía antes pero 
tenía pero una chiquitita. 
 

P 5: Sra Da - 5:2 [después de mi marido me junte ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

después de mi marido me junte con un señor  
 

P 7: Sra Di - 7:72 [¡Ve! le digo, estas calles, la..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Servicios]  

No memos 
 

¡Ve! le  digo, estas calles, las carreteras, las calles pues, son unas pozas que no se 
pueden ni pasar. No se pueden ni pasar, yo vine toda enlodada y yo muy pocas veces 
me enlodo 
 

P 1: Sra Li - 1:79 [¡y con todo que va subiendo! ¡..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

¡y con todo que va subiendo! ¡Dios mío! vas con cien pesos a la tienda y ¿qué cosa 
traes? 
 

P 6: Sra De - 6:330 [Y se da ¡Sí! Se siembra, si se..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:331 entonces la gente no lo siembr.. <Afecta  a> 
 

Y se da ¡Sí! Se siembra, si se da porque allá donde trabajan, donde siembran maíz, ahí 
siempre han sembrado el camote ¡de que se da, se da! 
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P 6: Sra De - 6:311 [le fue muy mal, la engañó un h..]  (551:551)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 le fue muy mal, la engañó un hombre, tuvo un hijo, se quedó madre soltera, después 
tuvo otro y ya no sé. Se quedó siempre al lado de mi suegro, siempre al lado de él 
estaba 
 

P 3: Sra Al - 3:39 [la otra media hectárea, esa me..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

la otra media hectárea, esa me la dió mi papá ,esa me la acaba de dar ahora. 
 

P 4: Sra Co - 4:45 [Tiene como dos años que no sie..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Tiene como dos años que no siembra nada, ni maíz ni nada 
 

P 6: Sra De - 6:209 [La señora ya estaba grande, ya..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:210 "¡Vámonos de aquí, yo voy a ir.. <favorece> 
 

La señora ya estaba grande, ya tenía sus hijos grandes. Un día dijo mi esposo "¡No! yo 
la voy a matar, no voy a dejar a mi hijo, no" . Se puso a afilar el machete o quizás a él 

también se le había metido Satanás. Se puso mi esposo afilar el machete “Hoy la voy a 
descabezar a ella y a sus chamacos”. Le digo que me puse a llorar y le dije “No hagas 
eso hijo, no hagas eso, vámonos mejor de aquí, a la casa  de la parcela”. Y ahí estuve 

con él convenciéndolo y convenciéndolo, hasta que lo pude convencer de que no fuera 
a hacer eso  
 

P 6: Sra De - 6:68 [El pollo igual, a veces se com..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El pollo igual,  a veces se compra, 
 

P 5: Sra Da - 5:119 [es importante porque uno quier..]  (500:500)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

es importante porque uno quiere tener algo y vas a buscarlo o lo siembras y ahí lo 
tienes, si es importante. 
 

P 5: Sra Da - 5:45 [tenía una familia pero, o sea ..]  (255:255)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 tenía una familia pero, o sea que yaaa estaban dejados igual, por eso fue que, la mujer 
fue la de la culpa, ella tuvo hijos de otro hombre y se dejaron, pero ya se habían dejado 
desde en antes. 
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P 6: Sra De - 6:112 [Ahí como yo trabajaba en el ca..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ahí como yo trabajaba en el campo, yo seguí trabajando pa’ comprarle los libros y pa’ 
pagarle su colegiatura 
 

P 2: Sra Nl - 2:50 [las chamacas me quieren asegur..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

las chamacas me quieren asegurar allá porque como están trabajando las dos,  dice 

que si no me asegura Bety va a ser N idia, pa’ que me traten lo de la vesícula. Ya tengo 
las fotos allá, na’ más las fotos pa’ que me aseguren y porque ellas están tercas que yo 
me trate la vesícula 
 

P 4: Sra Co - 4:40 [Yo le dije que no y no lo vend..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:42 que yo iba a buscar la forma d.. <favorece> 
 

Yo le dije  que no y no lo vendió,  es que hace falta. Lo quería vender 
 

P 6: Sra De - 6:312 [iba a tener un bebé, le pegó u..]  (551:551)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

iba a tener un bebé, le pegó una enfermedad, dicen que le pegó derrame cerebral. Y 
estuvo entre la vida y la muerte, pero después de eso se recuperó, pero quedó como 
trastornada, quedó trastornada y le quedó muerto un brazo, ya no era útil para nada. 
 

P 6: Sra De - 6:18 [aquí mismo en la tienda ¿A cóm..]  (46:48)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

aquí mismo en la tienda 
¿A cómo le dan el kilo? 

A dos setenta  
 

P 2: Sra Nl - 2:90 [Como en Cárdenas tengo una ami..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Como en Cárdenas tengo una amiga que se llama Doña Ciri, en el 27 tengo amigas, 
una señora que se llama Doña Julia, que llega a vender ropa, tengo amistad con ella, 
platico con ella y todo así como usted, así con esa señora 
 

P 1: Sra Li - 1:11 [nada más es pa’ consumir aquí]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

nada más es pa’ consumir aquí 
 

P 4: Sra Co - 4:7 [le compre una pastilla y con e..]  (19:19)   (Elsa) 
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Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

le compre una pastilla y con eso se le controló. 
 

 

P 3: Sra Al - 3:145 [mi familia no y allá a la casa..]  (523:523)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mi familia no y allá a la casa no llega nadie, ni de su familia de él. A veces me dice él 
“Yo creo que ya estamos solitos porque nadie nos visita”.  
 

P 8: Sra Sv - 8:40 [En diciembre es que se compra ..]  (293:293)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

En diciembre es que se compra ropa, unos mil pesos o quinientos a veces 
 

P 6: Sra De - 6:138 [En otro lado no, porque cuando..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:137 En la mañanita, como ahorita n.. <contrasta con> 
 

En otro lado no, porque cuando voy pa’ acá mis hijos, allá mis hijos no me dejan que yo 
haga naditita “No mami, tu no vas a hacer nada”. Dice mi nuera “Aquí está su 

desayuno, desayune usted y póngase usted a descansar”. Y ya y yo estoy en el sillón 

pero yo me aburro de estar ahí sentada, no que aquí voy y vengo, me pongo a barrer el 
patio y todo. Allá no me dejan hacer nada, allá todo me dan en la mano y “¡No! -le digo- 

yo aquí no puedo vivir, aquí no, yo no estoy acostumbrada a estar ahí sentada sin 
quehacer, en mi casa ando haciendo todo y  yo no me puedo acostumbrar aquí”. Allá no 

tienen patio, como es una ciudad están todas las casas pegadas, no tienen patio, ni 

animales, ni plantas, no tienen nada. 
 

P 3: Sra Al - 3:149 [Me divierte porque me voy con ..]  (531:531)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Me divierte porque me voy con todos mis niños, me voy con mi esposo desde en la 
mañana hasta en la tarde. Me pongo a ver televisión, o me pongo a leer unos libros que 

tengo 
 

P 6: Sra De - 6:146 [Cuando estoy aburrida no hago ..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Cuando estoy aburrida no hago nada para distraerme porque yo no salgo, yo no salgo. 
Si salgo na’ mas salgo rapidito a la tienda, compro lo que voy a buscar y con la misma 

regreso. Esta puerta siempre la mantengo cerrada y cuando me aburro, que estoy 
solita, yo no hago nada para distraerme sino lo que hago es que me tiro en la hamaca y 
me acuesto a dormir y ya que me levanto, ya mejor me pongo a hacer cualquier cosita, 

agarro la escoba y me pongo a barrer. 
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P 2: Sra Nl - 2:182 [Mi hijo tiene ya 14 años, pero..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Mi hijo tiene ya 14 años, pero yo lo que quisiera es que le echara ganas  al inglés  
 

P 6: Sra De - 6:179 [pero había años que cosechaban..]  (338:338)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 6:178 ya lo demás donde eran la mont.. 

 

pero había años que cosechaban y años que no, porque cuando, como eran mero bajo 

que todo se iba el agua, había veces que agarraba el maíz así la creciente y todo se 
moría y cuando daba tiempo que maduraba pues sí lo cosechaba 
 

P 5: Sra Da - 5:60 [son cincuenta o setenta pesos ..]  (336:336)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:61 Cuando hay pues eso, cuando no.. <sustenta a> 
5:62 cuando no tengo nada aquí, mi .. <sustenta a> 

 

son cincuenta o setenta pesos diarios pa’ la comida, pa’ las cositas que compro pero 
eso no da pa’ nada, 100 pesos pa’ todo pues. 
 

P 2: Sra Nl - 2:47 [después que hice todos esos ga..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

después que hice todos esos gastos fue que me aseguraron, ya vinieron que iban 
asegurar y ya fue que me aseguré. 
 

P 2: Sra Nl - 2:22 [Aquí yo no lo compraba porque ..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
 

 Aquí yo no lo compraba porque como yo tengo allá en la parcela 
 

P 5: Sra Da - 5:40 [yo me salí de mi casa, me golp..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:42 él llegaba privado <favorece> 
<Afecta  a> 5:44 yo me salí de mi casa 

 

yo me salí de mi casa, me golpeaba mucho, nos peleábamos bastante 
 

P 3: Sra Al - 3:83 [teníamos que trabajar todos ah..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

teníamos que trabajar todos ahí, aunque sea chiquita. Es lo que yo le agradezco, que 
me hayan ensañado, me enseñaron a lavar, a hacer comida, ¡todo me enseñaron ahí!  
 

P 1: Sra Li - 1:56 [El no siembra nada porque ya e..]  (146:146)   (Elsa) 
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Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

El no siembra nada porque ya está anciano, si hasta mucho que esté trabajando allá 

porque le dicen en el Seguro que está ya pa' que descanse 
 

P 6: Sra De - 6:47 [es que no quiere conmigo, no q..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:43 he luchado con la flores, pues.. 
 

es que no quiere conmigo, no quiere quizás, porque ¡como me gusta la gardenia! ¡Dios, 
será que yo he luchado con la gardenia! 
 

P 1: Sra Li - 1:28 [el madreal de mi hija.]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

el madreal de mi hija.  
 

P 8: Sra Sv - 8:45 [piden los papeles de algún ter..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

piden los papeles de algún terreno, de carro, pero esas personas si cobran, cobran el 
veinte por ciento.   
 

P 3: Sra Al - 3:88 [Yo no dependía de mis papás po..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo no dependía de mis papás porque la verdad es que no eran responsables pues, ¡y 
ya! O sea me la pasé, pues, casi que trabajando para mantenerme. 
 

P 8: Sra Sv - 8:54 [No creo porque son de esos pap..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

No creo porque son de esos papás que piensan que nada más a los hombres se les da.  
 

 

P 2: Sra Nl - 2:139 [mi mamá me dijo que yo le dier..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mi mamá me dijo que yo le diera una y le di una que se llama Nidia y ella la acabó de 

criar, se la di ya grandecita y ella la acabo de criar, ya a mi me quedaron cuatro, y ya 
esas cuatro yo las acabé de criar solita 
 

P 2: Sra Nl - 2:135 [todo el tiempo él nunca buscab..]  (231:231)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

todo el tiempo él nunca buscaba mujer, pues él pensaba que yo lo fuera a seguir allá a 

Cancún, pero no. Varias veces él me  quiso llevar, que yo fuera allá tras de él, yo no 
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quise seguirlo “Yo te dije que si ya me abandonaste con mis hijas, ya voy a ver como 
salgo adelante” . Desde que él se fue yo empecé a trabajar en el Ingenio Benito Juárez, 

a diario, todos los días, todo los días. 
 

P 1: Sra Li - 1:204 [¡Hasta la edad de diecisiete a..]  (351:351)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¡Hasta la edad de diecisiete años!, ayudando a mi papá a tumbar montaña, a trabajar, 
nos daba tristeza de ver a mi papá. Porque los hijos de mi papá, los varones fueron los 

últimos, los dos varones fueron los últimos. Quiere decir que las primeras fuimos 
nosotras. (Baja la voz) Nosotras llegábamos a ayudar a mi papá, nos ponía donde 
podíamos tumbar árboles más pequeños 
 

P 2: Sra Nl - 2:37 [Cuando acabe la cosecha pensam..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:34 Pensamos tardar como tres o cu.. 
 

Cuando acabe la cosecha pensamos, si no terminamos la casa nos volvemos a ir pa’ 
allá 
 

P 5: Sra Da - 5:19 [luego se fue a Estados Unidos]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:20 me dejo la niña, ella está all.. 
5:102 He ayudado con ellos porque mi.. <sustenta a> 
<Afecta  a> 5:103 cuando mi hija vino, no quería.. 

 

luego se fue a Estados Unidos 
 

P 1: Sra Li - 1:132 [donde fuimos, adquirimos otro ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 1:133 en aquel tiempo se trabajaba ¡.. 

 

donde fuimos, adquirimos otro derecho, pero trabajó nueve, estuvimos trabajando 

nueve meses pa' poderse ganar los derechos 
 

P 3: Sra Al - 3:140 [A veces esta sucia, porque a v..]  (511:511)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

A veces esta sucia, porque a veces esta amarilla. 
 

P 1: Sra Li - 1:1 [matitas de cocos enanos, flore..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

matitas de cocos enanos, flores de espina, este,  tenemos allá como 7 u 8 matas de 
guanábana, tenemos como 13 matas de guayaba manzana, que ya le cosechamos este 
año algo para comer, y este y, carambola para beber jugo, y una mata… como dos 
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matas de tamarindo hay aquí, es lo que tenemos aquí en este solar 
 

P 6: Sra De - 6:297 ["Todo el tiempo nosotros tuvim..]  (501:501)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

"Todo el tiempo  nosotros tuvimos el desprecio porque ya ves que mi papá decía que la 

raza de mi viejo, eran raza de gente mala. Quizás por eso Dios también lo hizo, ya ves 
que mis hijos ninguno se volvió malo, todos trabajan”. Y al contrario, los hijos de ellos, 
mmm, se les han vuelto maleantes, hasta ladrones y todo. Y le digo “Y ya ves que como 

mi familia que no la podían ver nunca, ésos están trabajando y esos nunca le andan 
robando a ninguno”. Y nunca mi madre, yo tuve mis hijos, mis ooonce hijos, pero esa 
nunca fue a mi casa a decir “Hija, ¿cómo estás?”. Nunca. Ella conocía a mis hijos 

cuando yo iba a mi casa a visitarla y ya llevaba yo alguno, era que ya conocía a mis 
hijos, pero que ella dijera que iba a ir a mi casa, no. Nuuunca mi madre vino aquí a esta 
casa a visitarme. 
 

P 1: Sra Li - 1:69 [por eso ni carne como, así con..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:68 el colesterol <Modifica a> 
 

por eso ni carne como, así con miedito, lo que sí como es sopa. 
 

P 1: Sra Li - 1:18 [Allá estaba mi marido, y mi hi..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Allá estaba mi marido, y mi hijita cuidando la casa y los niños y mi marido cuidándome 
allá. 
 

P 2: Sra Nl - 2:40 [A veces la agarro así al engan..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

A veces la agarro así al enganche, cuando viene una señora de Cárdenas, viene y me 

gusta, se la agarro al enganche y ya se la pago así semanal, ya le voy dando cincuenta, 
cien, a la manera de que yo tenga y hasta que le termino de pagar. 
 

P 6: Sra De - 6:153 [Cuando yo tenía chiquitos a mi..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Cuando yo tenía chiquitos a mis niños, que nosotros estábamos demasiado pobres y no 

teníamos ni comida 
 

P 7: Sra Di - 7:29 [cualquier vecino que viene y y..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:25 la naturista, a veces que uso .. <favorece> 
 

cualquier vecino que viene y ya se la doy, aquí se las regalo, nunca se las vendo. 
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P 2: Sra Nl - 2:174 [salía a jornalear él]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

salía a jornalear él 
 

P 2: Sra Nl - 2:14 [Trabajaba yo en Cárdenas, pero..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 2:13 él iba a entrar a la secundari.. 

 

Trabajaba yo en  Cárdenas, pero ya no, como me salí, lo saqué de la secundaria, 
 

P 3: Sra Al - 3:78 [no me mantengo aquí, me voy a ..]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:77 son raras las veces que hago t.. 
 

no me mantengo aquí, me voy a la parcela, 
 

P 5: Sra Da - 5:28 [él se va solito sin pollero, a..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 él se va solito sin pollero, a pie nada más, solito nomás. Le digo que ya se sabe el 
camino a pie (risa). 
 

P 6: Sra De - 6:103 [La ropa la compro cada año]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

La ropa la compro cada año  
 

P 6: Sra De - 6:255 [yo soy aficionada a las rosas ..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

yo soy aficionada a las rosas y un día compré como seis mata de rosas que solo esa 
me quedó 
 

P 7: Sra Di - 7:62 [el licenciado me estuvo dicien..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:61 cuando esa demanda que me puso.. 
 

el licenciado me estuvo diciendo que no pasa nada y me hizo hasta un embargo,  yo 
embargué a mi esposo para que si el banco quería embargarle algo, no ya no, tu lo 

tienes embargado y no lo puede hacer. No, es que yo de eso no me llenaba, como que 
no me daba seguridad “No -dice- tienes que tener seguridad, no te desesperes” me 

dice. Hasta aquí nos ha tratado bien el licenciado o sea que le tenemos  que estar 

pagando algo, sí, le hemos tenido que estar pagando  seis meses del año, cuando 
nosotros tenemos más entradas, cuando no tenemos entrada no le pagamos, pero ya 
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tiene tiempo que le estamos pagando.  
 

P 8: Sra Sv - 8:21 [él creció solo sin su papa ni ..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

él creció solo sin su papa ni su mama, nada mas estuvo con la abuela 
 

P 1: Sra Li - 1:8 [echábamos y nacían pollitos,]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:10 como se crece muchisísimo alre.. <Afecta  a> 
 

echábamos y nacían pollitos, 
 

P 6: Sra De - 6:58 [se fue una muchacha al ministe..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

se fue una muchacha al ministerio publico a que vinieran a agarrar a esos chamacos. 
Dicen que nada le hicieron ni siquiera justicia le hicieron a ese pobre muchacho, no le 
digo que aquí ta’ acabado, no se que se va hacer aquí. 
 

P 1: Sra Li - 1:32 [lo que ya se pudre se lo tiram..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:29 la tiramos a los animales, com.. <sustenta a> 
 

lo que ya se pudre se lo tiramos a los animales. 
 

P 7: Sra Di - 7:107 [¡cómo le hacía falta el Seguro..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

¡cómo le hacía falta el Seguro a ese hombre!  
 

P 6: Sra De - 6:277 [cuando ya estaba yo en cuarto ..]  (477:477)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

cuando ya estaba yo en cuarto año vino mi papá, que yo ya tenía diez años y que ya 
me iba a sacar de la escuela, y me sacó de la escuela 
 

P 1: Sra Li - 1:81 [¡Ay Dios! le doy gracias a Dio..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¡Ay Dios! le doy gracias a Dios que esos niños ni una mal hablada. Los niños son muy 
educados y es que nosotros también, mi hijita es muy calmada, como la ves así, es su 
modo siempre y nunca los maltrata, ni que los mal hable, ni que diga una palabra 

¡nada!. 
 

P 4: Sra Co - 4:3 [llegaba yo a control pero creo..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  
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No memos 
 

llegaba yo a control pero creo que perdieron no sé, eso donde checan los grados de la 
azúcar, lo perdieron y ya ahorita no dan control, ahorita hay que ir a Cárdenas pero no 
he ido, tiene como dos meses que no he ido y los medicamentos ya se me terminaron y 

pues en eso están pero quien sabe cuando lo van a reponer.  
 

P 6: Sra De - 6:232 [De ahí compre mi refrigerador...]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

De ahí compre mi refrigerador. Yo siempre le digo a mi esposo "Si aquí la gente no 
fuera mala" ¡Uuhh, yo fuera doña! Yo llegué a tener dinero en el banco ¡de zapatería 

que yo tenía! 
 

P 7: Sra Di - 7:94 [Pero venía de la agencia y les..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 7:93 por lo de esa máquina, nos dim.. 

 

Pero venía de la agencia y les lavaba bien el cerebro pues, hasta que ya estábamos  

enojados los dos, como pareja pues y yo dije, porque ya los otros igual, los otros 
compañeros le dicen “No,  a ese le manda su mujer porque no lo dejan” y ya entonces 
yo vi que se iba a quedar fuera él, ya vi que andaban buscando otro para que entrara 

en su lugar y pensé que él se va  a quedar con ese resentimiento, de que yo no quise y 
no aceptó y siempre me va culpar a mí y si les va bien me va a decir “¡es que tu no 
quisiste!”, siempre íbamos a tener ese punto y entonces le dije “Métete, si quieres 

métete” y me dice él “sí, me voy a meter” 
 

P 6: Sra De - 6:201 [Y tenía más terreno y los anim..]  (382:382)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Y tenía más terreno y los animales tenían espacio de a dónde ir y dormir, y acá eran 

seis hectáreas, ahí teníamos los cerdos sueltos, los animales todos sueltos.  
 

P 7: Sra Di - 7:33 [pues me compro que pantaletas ..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:32 si tengo un dinerito <favorece> 

 

pues me compro que pantaletas o brasier, lo que sienta yo que me hace más falta. Ya 

si me cae un dinerito me lo compro de ahí, y sí pues, si quiero una falda, una blusa  
pues ya ahí me la voy comprando ya, si. No podría decirle me gaste tanto en ropa 
porque es poco, nunca me voy a comprar una ropa carísima, no me la puedo comprar.  
 

P 6: Sra De - 6:11 [él nos va a poner tres mil, as..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

él nos va a poner tres mil, así ya va hacer más el ahorro que nos entregan al final de 
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año. 
 

P 6: Sra De - 6:124 [se sale porque ese como nunca ..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:125 Dos veces estuvo trabajando. U.. 
 

se sale porque ese como nunca quería dejar el vicio, todo el tiempo fue del vicio, lo 
corrían del trabajo.  
 

P 8: Sra Sv - 8:43 [Lo ahorro.]  (305:305)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

Lo ahorro. 
 

P 6: Sra De - 6:82 [ya me he enfermado muy seguido..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

ya me he enfermado muy seguido, antes nunca, nunca. Yo por eso le decía a mi viejo 
¿por qué yo nunca me enfermé?. Yo me empecé a enfermar hace dos años, como a la 

de la edad de 60 años, hace dos años que me empecé a enfermar, yo nunca me 
enfermaba y yo se lo decía a mi viejo porque él todo el tiempo se enfermaba, le daba 
calentura y gripa, se ponía malo y yo le decía “Yo, ya ves, que a mí nunca porque a mí 

nunca me da calentura, nunca. A mí nunca me da una calentura, yo nunca me enfermo 
de nada, pero cuando yo me enferme, ya lo vas a ver que yo no me voy a sanar tan 
fácil, cuando yo me enferme va  a ser quizás ya pa’ morir porque yo me imagino que ya 

no me voy a levantar con facilidad” y por lo que veo así es, porque ya de una salgo a la 

otra y de una salgo a otra. 
 

P 2: Sra Nl - 2:115 [me fui pues con ese hombre, es..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

me fui pues con ese hombre, ese señor era un hombre viudo pero ya después ese 

señor, como bebía mucho, desde que me fui con él llegaba borrachísimo, desde el 
primer día que me fui con él me hizo cosas que no me debería hacer y de ahí yo a los 
ocho días me regresé a la casa 
 

P 3: Sra Al - 3:74 [para todo el año, porque yo aq..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación] [Producción milpa]  

No memos 
 

para todo el año, porque yo aquí casi no gasto, pues aquí nada más es para el pozol 
 

P 6: Sra De - 6:228 [Mi esposo ahí trabajaba deshoj..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi esposo ahí trabajaba deshojando las plataneras y nosotros trabajábamos jileando, 

jileando platanera, barriendo. Ahí trabajamos, con una tía, trabajamos allí como dos 
años, jileando platanera. Después me cambiaron, ahí donde es la Escuela Técnica 
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ahora, ahí era la empacadora de plátano. Ya después me cambiaron a la empacadora 
de plátano, ahí trabajé como dos años lavando plátano en la empacadora.  
 

P 4: Sra Co - 4:26 [tener pues lo económico, el di..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

tener pues lo económico, el dinero pa’ comprar las cosas  
 

P 3: Sra Al - 3:122 [Hay cedro, hay caoba, naranja ..]  (467:467)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Hay cedro, hay caoba, naranja de esa normal, plátano, de ése de freír macho y de ese 
Roatán, guaya, es todo, ¡ah no! aguacate, mango, cocohíte, coco, pitahaya 
 

P 4: Sra Co - 4:20 [Lo que me ha hecho sentir mal ..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Lo que me ha hecho sentir mal es cuando se me enferman mis hijos 
 

P 2: Sra Nl - 2:34 [Pensamos tardar como tres o cu..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:37 Cuando acabe la cosecha pensam.. <favorece> 
 

Pensamos tardar como tres o cuatro meses. Para enero definitivamente nos venimos, 
ya va a haber cacaíto 
 

P 2: Sra Nl - 2:65 [mis hijos porque pues de mis h..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:74 Tenía una amiga que era mi vec.. <forma parte de> 
 

mis hijos porque pues de mis hermanos no, pues si dicen que me quieren que no sé 
qué, pero no. Si me han de tener cariño como hermanos que somos, como hermanos 
que somos, pero que diga usted que van a apoyarme en algo, no. 
 

P 3: Sra Al - 3:97 [él pues ya no se volvió a casa..]  (361:361)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

él pues ya no se volvió a casar, pues vivió solito aquí. 
 

P 7: Sra Di - 7:21 [va al Seguro al 16, ahí llegam..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

va al Seguro al 16, ahí llegamos a la clínica 
 

P 6: Sra De - 6:126 [Ese estudió secundaria, ese es..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
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Ese estudió secundaria, ese estudio bachiller, ese tiene bachiller, ese tiene buen 
estudio y tiene un diplomado que le dieron en Villahermosa. Cuando él trabajaba en 

Huimanguillo, lo llevaron a cursos de capacitación y tiene un diplomado de asuntos de 
de policía 
 

P 6: Sra De - 6:86 [ya tiene como 28 años. Con la ..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ya tiene como 28 años. Con la caña es que nos dieron el Seguro. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:104 [Mi viejo arregló con el dueño ..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Mi viejo arregló con el dueño de la tienda  que cuando no tengamos dinero él le da 

dinero y se la pone en la libreta ya para pagarle cuando cobremos, vamos a pagarle al 
mes 
 

P 5: Sra Da - 5:97 [Pues mis hijos, mi mamá y mis ..]  (436:436)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 5:96 sale uno a caminar, voy a ver .. 
 

Pues mis hijos, mi mamá y mis hermanas. 
 

P 2: Sra Nl - 2:124 [él llegaba a trabajar y no me ..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

él llegaba a trabajar y no me hacía falta nada gracias a Dios, pero ya  de ahí se fue 
como descomponiendo, ya después un día nos fuimos así anca su papá otra vez, ya 

después salió 7 meses que yo no supe de él, si vivía o había muerto, me abandonó de 
plano con mis hijitas chiquitas. 
 

P 3: Sra Al - 3:126 [la tortilla si la tengo que co..]  (479:479)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

la tortilla si la tengo que comprar, es la de máquina, el maíz solo lo compro para darle a 
los pollos 
 

P 1: Sra Li - 1:246 [como traía en la ropa mucha gr..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como traía en la ropa mucha grasa yo tenía que sacar esa grasa, no sé cómo, la señora 

me buscaba pino, o sea, de ese petróleo pa' quitar esa grasa. Tenía yo mi cuarto y en 
un canasto echaba yo toda la ropita, en el burro yo sentía que me dormía y decía 
“Hasta aquí esta ropa, es suficiente ya va a quedar pa’ mañana” y ya en la mañana 

doña, a trapear, a lavar trastes, al mercado, a comprar y a guisar 
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P 6: Sra De - 6:35 [Yo cuando la como así, na’ más..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo cuando la como así, na’ más picadita con limón. 
 

P 8: Sra Sv - 8:52 [Una buena madre, tratar bien a..]  (330:330)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Una buena madre, tratar bien a los hijos, cuidarlos, no maltratarlos. 
 

P 1: Sra Li - 1:54 [cuando suelo hacer tortillas e..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:52 Tortilla a veces que hago de m.. 
 

cuando suelo hacer tortillas es porque le dan a mi esposo, así, los compañeros, un saco 
de maíz, lo trae, hago mis tortillas y eso comemos. 
 

P 3: Sra Al - 3:33 [él al principio tomaba, tomaba..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

él al principio tomaba, tomaba mucho 
 

P 6: Sra De - 6:294 [Ya de ahí dijo mi papá “Pues a..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ya de ahí dijo mi papá “Pues ahí le dejo esa chamaca” le dice al final a mi suegro “Yo 
ya me voy a mi casa, vea usted que va usted hacer con ella”. Na’ más firmó el acta y se 

vino. Y allá me dejo con mi suegro. Hasta el siguiente día nos casaron. Y ya nos 
venimos a la casa.  
 

P 5: Sra Da - 5:10 [él lo compró en $14,000, hace ..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

él lo compró en $14,000, hace 8 años 
 

P 7: Sra Di - 7:117 [Son cuatro, tres hijos varones..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Son cuatro, tres hijos varones. 
 

P 2: Sra Nl - 2:98 [llegaba a visitar a mi abuelit..]  (199:199)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

llegaba a visitar a mi abuelita como igual a su mama y la recibía igual, mi abuelita nunca 

fue rencorosa con nada pues, ni el finado mi abuelito, nunca ella pues, no era así pues 
que dijéramos que fuera brava, que la finada mi abuelita era muy buena 
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P 3: Sra Al - 3:157 [maltrataba a los niños verbalm..]  (543:543)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:155 mi esposo tomaba <favorece> 
<favorece> 3:156 Lo que me ha hecho sentir mal 

 

maltrataba a los niños verbalmente  
 

P 2: Sra Nl - 2:27 [cuando vivía aquí gastaba yo, ..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

cuando vivía aquí gastaba yo, eran cincuenta pesos diarios, me gastaba yo como 
doscientos cincuenta, con cincuenta pesos diario comía si, aparte na’ mas la sola 
comida, aparte lo que él compraba, el jabón la azúcar, pero ya eso aparte, era del gasto 

aparte. 
 

P 1: Sra Li - 1:254 [Como un año, no dilaté, o sea ..]  (441:441)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Como un año, no dilaté, o sea que, como yo no tuve hijos, estos niños son adoptaditos 
(interrupción) y esa fue mi historia, pero gracias a Dios, nunca me fue de mal a mí, 
siempre estuve fuerte, porque siempre uno escoge los consejos que dicen “Pórtate 
bien". Si te va mal, uno se porta bien, se pone uno a trabajar, que por medio el buen 

comportamiento de la persona, más atrás viene su suerte de uno de que se puede 

acomodar bien, así es, por eso hay muchísimas mujeres que las dejan sus maridos y no 
se portan bien, andan pa’ arriba y pa’ abajo, claro que la gente las ve y dicen “Pa’ “que 
quiero una mujer así, si no es hogar, no es de confianza, pa’ que” pero por eso dios nos 

deja la mente, para que uno mismo se aconseje uno por nuestra…uno mismo se 
aconseja y lo poquito que nos aconseja nuestros padres, porque a pesar de que yo 
estaba viuda, mi papá tenía esa costumbre de aconsejarme “Hija, pórtate bien, hija, 

más atrás les puede venir, pero lo que ustedes se porten bien, trabajen para que no 
más allá, a veces las dejan porque no saben hacer nada y buscan nada más". 
 

P 2: Sra Nl - 2:54 [un pomo así grande que es de N..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

un pomo así grande que es de Noni, viene preparado, ya tiene sabor a uva, eso es pa’ 

la infección de la vejiga y eso estoy tomando, lo estoy tomando pero allá lo dejó, no lo 
traje. 
 

P 8: Sra Sv - 8:37 [al principio fui con, bueno, a..]  (281:282)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

al principio fui con, bueno, a hacer los ultrasonidos, si, en particulares. Ya de ahí me 

empezaron a dar tratamiento ya para ir al hospital. El ultrasonido ahí te dejan demorar, 
tardan mucho en atenderte y tenía yo cita esta semana, fui dos veces, tiene cuatro 
meses que me dieron la cita y ya no fui, voy a ver si me dan otra cita para otro día. Me 
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dijo la doctora que me hizo el ultrasonido que uno esta como naxtel, así de grande. 
  
 

P 1: Sra Li - 1:237 [como mi papá era religioso, mi..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

como mi papá era religioso, mi papá no creía, ni nosotros, no creíamos, pero la gente le 
decía a mi papá que si estaba yo mal “Sí, está mal su hija, en sus cinco sentido no está 
su hija, llévela a curar”  
 

P 3: Sra Al - 3:53 [a veces anca mi suegra llego a..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

a veces anca mi suegra llego a hacer empanadas, tostadas, tamalitos y ahí mismo lo 
vendemos 
 

P 8: Sra Sv - 8:18 [allá en ciudad del Carmen, en ..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:19 antes de que tuviera mi niña, .. <Afecta  a> 
 

allá en ciudad del Carmen, en una paleteria, estuve trabajando 
 

P 8: Sra Sv - 8:28 [A la semana me gasto setecient..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

A la semana me gasto setecientos. Como el jabón, todo eso lo compro quincenal 

cuando voy a Cárdenas, es que compramos eso aparte. 
 

P 1: Sra Li - 1:53 [el maíz lo compramos, quiere d..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el maíz lo compramos, quiere decir que el maíz seco ese lo compramos para los pollos  
 

P 6: Sra De - 6:302 [mi esposo pagaba quien me vier..]  (513:513)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:300 Nunca mi madre me dijo “Hija, .. <favorece> 
 

mi esposo pagaba quien me viera! El pagaba siempre a cualquiera. 
 

P 5: Sra Da - 5:67 [Ahorita no he ido al doctor,]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Ahorita no he ido al doctor, 
 

P 2: Sra Nl - 2:176 [como yo había generado dinero,..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
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como yo había generado dinero, de los réditos vivía yo, aaaah 
 

P 6: Sra De - 6:162 [Mi hija Nl si tiene lo que ell..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Mi hija Nl tiene lo que ella compró, ella tiene una hectárea que compró. Su papá le 

había dado una hectárea de cañera pero no la cultivó, ahí la dejó, no lee puso atención 
y la volvió a recoger, él la siguió cultivando. Dice él “Yo voy a vender la cañera y le voy 
a repartir a mis hijos en partes iguales el dinero”. 
 

P 2: Sra Nl - 2:144 [yo siempre dejé a mis hijas qu..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

 yo siempre dejé a mis hijas que fueran libres, que ellas decidieran, que yo no como 
otros padres, que no que van a hacer esto, que te vas a casar con éste, que si no te 
casas con fulano, así era yo, a mis hijas todo el tiempo les di su libertad, lo que ellas 

pensaran, lo que ellas decidieran y  gracias a Dios, mi hijas pues ya hasta ahorita están 
bien 
 

P 3: Sra Al - 3:119 [el ya se había ido, ese muchac..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:120 la esposa que lo iba a mandar .. <Modifica a> 
3:121 el muchacho ése se lo mandó el.. <sustenta a> 

 

el ya se había ido, ese muchacho, uuuh, tardó allá, vino para acá, 
 

P 3: Sra Al - 3:141 [compro agua de garrafón]  (515:515)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

compro agua de garrafón 
 

P 3: Sra Al - 3:159 [ya no toma, pasa más tiempo co..]  (547:547)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ya no toma, pasa más tiempo con nosotros, no sale, y si sale me dice “Vamos” pasa 

más tiempo con los niños 
 

P 2: Sra Nl - 2:58 [agua potable, ahí está la mang..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

agua potable, ahí está la manguera, no tengo pozo. 
 

P 4: Sra Co - 4:25 [primero, como dijo reconciliar..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

primero, como dijo reconciliarse con Dios y eso es vivir bien porque teniendo contacto 

con Dios pues él le da a uno las cosas 
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P 2: Sra Nl - 2:10 [cuatrocieeentas pencas de guan..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:7 Donde hay es anca la hacienda .. <sustenta a> 
 

cuatrocieeentas pencas de guano me dieron, fue una cocina grandísima, cuando vivía 
yo con ese señor y esa casa quedó ahí, esa casa quedó ahí ¡bonita la cocina! ¡de pura 

madera! de mulato porque la madera de mulato es mas buena, porque ésa que tiene 
así como una manchita, esa no le hace que le entre la polilla, no se apolilla tan fácil y 
como a ésta si le entra, pero la polilla no. 
 

P 1: Sra Li - 1:65 [La yema la tiro por mí porque ..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

La yema la tiro por mí porque yo padezco el colesterol, 
 

P 5: Sra Da - 5:43 [a veces amanecíamos en la casa..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

a veces amanecíamos en la casa de los vecinos. 
 

P 6: Sra De - 6:268 [lo despropiaron a mi hermano i..]  (463:463)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:269 compró tierra allá. Y tiene ti.. 
<favorece> 6:307 como le compartieron sus tierr.. 

 

lo despropiaron a mi hermano igual 
 

P 4: Sra Co - 4:5 [Cuando están así con dolor y d..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Cuando están así con dolor y diarrea yo les cuezo yerbabuena o la raíz del epazote que 
dicen, que es bueno pa’ calmar las lombrices, les cuezo. Cuando es de un dolor 
pasajero si les hace efecto 
 

P 4: Sra Co - 4:37 [hay que irle a pedir permiso o..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

hay que irle a pedir permiso o pedir las cosas pa’ que se las regalen a uno. Hay gente 
que tiene tierra, que presta tierra a uno pa’ trabajar 
 

P 1: Sra Li - 1:178 [Mi mamá le pensaba, pero graci..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Mi mamá le pensaba, pero gracias a Dios hasta aquí, no es por nada, supimos pues 

defendernos 
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P 6: Sra De - 6:65 [ya ahorita el plátano comprado..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:64 Los plátanos igual, ven los ra.. <favorece> 
6:66 siembra la yuca y cuando van n.. <favorece> 

 

ya ahorita el plátano comprado, comprado aaah, la yuca comprada  
 

P 5: Sra Da - 5:82 [Hay que ir a cocinar allá el d..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Hay que ir a cocinar allá el día que le toque a uno, casi cada mes. A veces cuando va 
desayunada ya no le pagaba desayuno. Hasta ahora tiene como un mes que le pago 
desayuno, le daba diez pesos. Como dice ella “Que me dan desayuno  mami, dame 5 

pesos”.  
 

P 3: Sra Al - 3:168 [¿Tu esposo a qué hora se levan..]  (585:587)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¿Tu esposo a qué hora se levanta? 
 

Igual a las 5 y media. 
 

P 2: Sra Nl - 2:23 [Y aquí pues, como Roberto tien..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Y aquí pues, como Roberto tiene tantos amigos pues, que con ellos trabajan, le dicen 
aquí, le dicen “¿quieres tortilla pa’ maíz? ¡Anda! maíz pa’ tortilla, anda, busca”.  Ya se lo 

llevan cuando esta aquí, que había pa’ tamalito, tres señores le dieron pa’ que hiciera 
yo tamalitos aaah. 
 

P 6: Sra De - 6:129 [La piedra ¿cuál es? Pues dicen..]  (240:242)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
 

La piedra ¿cuál es? 
 

Pues dicen que es una, dicen que es como así, como un pancito y eso lo trozan el 
pedacitito así, dicen que un cachito así que es una miseria vale cincuenta pesos el 

trocito chiquitititito y esa es carísimo dicen 
 

P 6: Sra De - 6:251 [Yo la quemo ahí, todo lo que e..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [basura]  

No memos 
 

Yo la quemo ahí, todo lo que es basura. Ahora todo lo que es vidrio y lata, todo lo 

mandamos a tirar, pasa el recoge vidrio a veces cada dos meses, cada tres, ahí lo voy 
recogiendo en esos botes y ya que viene lo mando a tirar, todo lo que es vidrio.  
 

P 3: Sra Al - 3:46 [algunas las traje anca mi sueg..]  (156:156)   (Elsa) 
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Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:47 esa guayaba manzana, la caramb.. <favorece> 
 

algunas las traje anca mi suegra, otras las compro, lo que es el limón y  naranja, lo 
demás, lo que es tamarindo, coco, eso mis hijos lo traen 
 

P 3: Sra Al - 3:108 [mi niña que a veces ya tarde s..]  (385:385)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

mi niña que a veces ya tarde se aburre. 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:75 [íbamos a Cárdenas a pedir ropa..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

íbamos a Cárdenas a pedir ropa juntas, íbamos las dos 
 

P 3: Sra Al - 3:93 [Una vive en el 16 y la otra vi..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Una vive en el 16 y la otra vive aquí, la que está casada, la mayor. Pero, o sea, no nos 
llevamos que digamos, que nos vamos a llevar, o sea que no nos queremos como 

hermanos, quizás porque como no nos criamos juntos todos, ni ellos sienten cariño 
hacia mí ni yo siento cariño hacia ellos, ero yo siento que, ellos como que son muy 
lejanos. Ahora sí que cada quien hace su vida. 
 

P 6: Sra De - 6:122 [los otros, ésos desde que estu..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

los otros, ésos desde que estudiaron se fueron a trabajar y esos están trabajando 
ahorita bien, porque el marido de ésta está ahorita ahí de guarura en la casa de 
Mayans, ahí le pagan bien y el otro es chofer del hijo de Granier y le paga yo creo que 

diez mil mensual, yo creo, ese muchacho aparte de su sueldo es policía lo que gana él. 
Y todos ellos están trabajando bien. El otro más mayor igual, ese es director del Cereso 
de Huimanguillo ahorita, ahí está trabajando ese, ese tiene un buen trabajo también ahí 
 

P 5: Sra Da - 5:64 [a veces cada cuatro o cinco dí..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a veces cada cuatro o cinco días, igual el pollo cada dos  o tres días, frijol con huevo o 
si no huevo así na’ mas.  Lo que siempre hay, siempre que hago comida no falta el 
arroz y si no, pollo con arroz y la tortilla, a veces diario, a veces cada 3 días  se compra 

igual el frijol, seguido, una vez a la semana, como una vez a la semana. 
 

P 3: Sra Al - 3:147 [si alguien no está de acuerdo ..]  (527:527)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
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si alguien no está de acuerdo pos no se hace, no se hace aaah, pero la mayor parte las 
decisiones las tomamos entre los dos  
 

P 6: Sra De - 6:135 [cuando venimos a ver dijo que ..]  (262:262)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

cuando venimos a ver dijo que ya ella iba a entrar a las cosas de Dios, que ya ella se 
iba a entregar a la iglesia y se entregó a la iglesia, tiene ya como, va pa’ tres años 
quizás. Entró a la Pentecostés, ahí entró, en la pentecostés y ahí está ahorita, está 

gooorda ¡gordísima está! Ya dejó la tomadera y la fumadera de droga. Ya ahorita se 
dedicó a la iglesia. Ella tiene ya como 50 años, ya está grande 
 

P 8: Sra Sv - 8:2 [Una matita de limón que tengo ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Una matita de limón que tengo ahí  
 

P 3: Sra Al - 3:45 [¡Todos! Mis hijos, yo, mis esp..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:48 con mi abuelita uh si, llegába.. 
 

¡Todos! Mis hijos, yo, mis esposo, si, entre todos sembramos. 
 

P 6: Sra De - 6:90 [antes no sufría yo mucho porqu..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:91 ahorita ese muchacho tiene sus.. <Afecta  a> 
 

antes no sufría yo mucho porque mi hijo, hay un hijo que, ese me daba quincenal y 
cada quincena me venía a dejar mi dinero. 
 

P 7: Sra Di - 7:38 [Cuatro, tres varones y una muj..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Cuatro, tres varones y una mujer. 
 

 

P 3: Sra Al - 3:163 [pero es normal, que es normal,..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

 pero es normal, que es normal, que no es mala, al contrario yo pienso que nosotros 
somos la que la hacemos, por las cosas que tiramos, si. 
 

P 6: Sra De - 6:150 [Cuando yo estaba enferma, dos ..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Cuando yo estaba enferma, dos veces que yo estuve enferma y ella era la que veía por 
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mí. Ella como si hubiera sido mi mamá, ella llegaba y me lavaba la ropa, me procuraba 
la comida. 
 

P 7: Sra Di - 7:15 [el arroz si no puede faltar, s..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

el arroz si no puede faltar, sea carne, sea pollo, sea fríjol, sea este lo que sea, no puede 
faltar. El frijól cada diez o ocho días, por ejemplo hago bastante, me dura varios días el 
fríjol y ahí lo vamos a completar, que si con huevito, que con carnita, hasta que se logra 

acabar o si no lo hago en tamalitos, ya ahí hago unos tamalitos de frijol pa’ que se 
terminen. 
 

P 3: Sra Al - 3:91 [Mi hermano el más grande, se f..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Mi hermano el más grande, se fue a trabajar 
 

P 3: Sra Al - 3:69 [¿Te ayuda tu suegro? Sí, me ay..]  (242:244)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

¿Te ayuda tu suegro? 

 

Sí, me ayuda. 
 

P 7: Sra Di - 7:124 [voy a tener que vender un poco..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

voy a tener que vender un poco y les voy a dejar lo más necesario, dice “Y si ya lo  
vendo, le doy un dinerito y  lo demás a ver qué pasa” Y sí, ahí estamos  en ese dilema  
 

P 6: Sra De - 6:263 [nacieron eh, muertos. Cuando m..]  (449:449)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

nacieron eh, muertos. Cuando mi mamá dio a luz dice que nacieron muertos. Y ya por 
eso mi hermana, quedaron sepultadas allá. Y mi otra hermana que igual murió vivía acá 
rumbo al C-10, pero esta como la traían que la llevaban al médico, murió en el camino y 

ya no la velaron allá en su casa, sino la velaron aquí en el poblado. Y esa está 
sepultada aquí en el panteón. Las tres mi hermanas murieron de parto. Si, de parto 
murieron. 
 

P 4: Sra Co - 4:16 [un tiempo tuve una estufita de..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

un tiempo tuve una estufita de esas chiquitas y se me echó a perder y  ya desde 
entonces no volví a usar. Yo ahorita que esta caro el gas pa’ nosotros no nos alcanza.  
 

P 6: Sra De - 6:143 [yo la hiervo porque nunca nos ..]  (270:270)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  
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No memos 
 

yo la hiervo porque nunca nos acostumbramos a tomar agua de porrón 
 

P 7: Sra Di - 7:78 [Otro mal que hay aquí en la co..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 7:79 a mí me dio tristeza porque di.. 
7:126 Digo yo, de las autoridades, d.. <favorece> 

 

 Otro mal que hay aquí en la comunidad, gravísimo y que agrava más la situación de 
esa gente es la venta de alcohol, de embriagantes, de bebidas embriagantes, hay dos o 
tres Supers,  pero no ese Súper donde encuentras verduras y comida, son Supers 

donde venden cerveza, alcohol,  yo sé que más, hasta guarapo creo, eso sí, y de  
noche están llenos, todos los días hay gente que ya se volvieron alcohólicos, que ya na’ 
mas viven ahí, andan en la calle todo el día y los ve a cualquier hora tomados. Pasa 

uno por el que está aquí, por la entrada, no sé si ya lo conoce, uno que hay aquí por 
donde está la recepcionadora de cacao ¡y el colmo de los colmos!  
 

P 6: Sra De - 6:107 [Nilda no aprendió a leer, quie..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:109 Los varones estudiaron todos, .. 
 

Nl no aprendió a leer, quien sabe por qué, es que ella ya, quizás su destino fue así, que 
ella no tiene memoria pa’ aprender.  
 

P 6: Sra De - 6:29 [la sábila dicen que es buena p..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
 

la sábila dicen que es buena para que no te tiren maleficios, por ejemplo las gentes que 

son malas, que son brujos dicen que no te tiren maleficios, si nosotros estamos 
trabajando bien y estamos prosperando, los envidiosos dicen “Mira a fulano está 
prosperando” y yo quiero, van con los brujos y  te hacen un trabajito para arruinarte, ya 

preparan un agua y te la tiran, por ejemplo aquí en frente nos tiraron  un agua (Nl: esa 
cosas te las tiran, por ejemplo viene y te las tiran en una siembra, se muere la siembra, 
porque aquí enfrente tiraron ahí, se murió un arbolito que tenía mi mamá ahí  sembrado 

ahí y le tiraron ahí en medio de esas flores y todas las de en medio de esas flore se 
secaron) Y por ejemplo la sábila dicen que es contraria a todo eso (Nl: mi mamá tiene 
bastante sábila) ahá, por eso en el lugar que hay sábila aunque tiren no, porque la 

sábila es contraria, y por eso es que muchas casas tiene sábila. 
 

P 3: Sra Al - 3:14 [Tienen como 23 años separados ..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tienen como 23 años separados quizás 
 

P 2: Sra Nl - 2:179 [y entonces sembró el maíz y ya..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  
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No memos 
 

y entonces sembró el maíz y ya después se le fue al agua, lo dejo que se tupiera y allá 
entre el monte llegábamos a buscar el maicito 
 

P 6: Sra De - 6:262 [Dos varones y dos mujeres.]  (445:445)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Dos varones y dos mujeres. 
 

P 3: Sra Al - 3:113 [dice, que no hay trabajo,]  (413:413)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

dice, que no hay trabajo, 
 

P 7: Sra Di - 7:52 [Me gustaría jalarla más para a..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Me gustaría jalarla más para allá porque ahí donde tenemos esa máquina que está ahí 

no es de nosotros, es de Marcos un conocido de nosotros pero ya estamos invadiendo 
ese solar, que es de mi hijo y claro que si yo pudiera jalarla, pensado mover la posición 
de la casa hacia aquel lado. 
 

P 7: Sra Di - 7:125 [son como catorce hectáreas de ..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 son como catorce hectáreas de terreno y hay que trabajarla porque no se puede dejar 
sin trabajar, porque si la deja sin trabajar se pierde y si tenemos ese problema. 
 

P 2: Sra Nl - 2:57 [con este hombre de tarde el re..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación] [Género]  

No memos 
 

con este hombre de tarde el refresco, eso sí tiene, que todas las tardes tiene que traer 

refresco y como tenía yo refri aquí, tomaba bastante, como el trae refresco. Antes que 
viviera con él no bebía refresco, no me gustaba casi, pero ya ahora me acostumbré a 
tomar refresco y es más, yo cuando vengo viajando no compro refresco, compro mi 

agua pa’ venir tomando.  
 

P 8: Sra Sv - 8:16 [Una taquería, igual en playa, ..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Una taquería, igual en playa, una taquería 
 

P 1: Sra Li - 1:240 [me puse a trabajar y ahí fue d..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

me puse a trabajar y ahí fue donde aprendí a guisar y a planchar, todo, a trapear, 
gracias a Dios todo aprendí 
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P 3: Sra Al - 3:8 [Quincenal 1000 ,1200]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Quincenal 1000 ,1200  
 

P 8: Sra Sv - 8:26 [ahí tenemos un dinerito ahorra..]  (233:233)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

ahí tenemos un dinerito ahorrado 
 

P 1: Sra Li - 1:77 [Cobra mi marido tres pagos, lo..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Cobra mi marido tres pagos, los 780 son de Progresa, cada dos meses, por mí, los mil 

pesos de eso, de la tercera edad, más la pensión, 
 

P 6: Sra De - 6:28 [si tienen un chilar, el chile ..]  (74:74)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
 

si tienen un chilar, el chile cuando esta jovencito nada más se le ve como brillan los 

chiles y mucha gente lo ve y dicen ¡Aaaala, mira como está! lo codician, entonces para 
eso le ponen sus tiritas rojas por donde quiera) sí, eso es  para que no lo codicien (Nl: 
pa’ la codicia, porque si no se las ponen se pone güino, se pone así como) como 

arrepollado, ya no echa, ya pierde mérito y como en el caso de la sábila, que la ponen 
en un traste, y le ponen sus tiritas rojas, pero eso ya para la suerte, para el dinero (Nl: 
pero esos ya son secretos) sí, son secretos de esas señoras.  
 

P 2: Sra Nl - 2:127 [, un señor que era de Villaher..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

, un señor que era de Villahermosa le estábamos cuidando un rancho, allá me dejó 
solita cuidando ese rancho y cada quincena llegaba y nos llevaba mercancía y maíz y 
con eso pues yo pasaba la quincena, llegaba pues ese señor a ver su terreno y a dejar 

la mercancía, a veces me dejaba dinero, dejaba bastante pa’ la comida, me decía: 
“Sígame cuidando el rancho” 
 

P 2: Sra Nl - 2:19 [Pero yo le digo “Tenemos que c..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 Pero yo le digo “Tenemos que componer allá eso” le digo “Ya voy a sacar otra tanda 

mamá y esa si te la voy a dar, ya voy a sacar esta y ya la próxima semana ya voy a 
pagar el último número”.  Me dio como trescientos pesos 
 

P 1: Sra Li - 1:153 [Mi infancia cuando yo tenía 11..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Mi infancia cuando yo tenía 11 o 12 años era yo muy rebelde 
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P 6: Sra De - 6:282 [Él era muchacho de 27 años ya...]  (487:489)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Él era muchacho de 27 años ya. 
¿Y usted qué edad tenía? 

Tenía, dice mi papá que por la acta tenía yo 12 años, pero que, que no, esté, como le 

diría yo, que el acta no tiene todos los años que yo tengo. 
 

P 6: Sra De - 6:307 [como le compartieron sus tierr..]  (533:533)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:268 lo despropiaron a mi hermano i.. <favorece> 

 

como le compartieron sus tierras, mi suegro no se quiso quedar aquí. Y mi suegro, ese, 

se fue a vivir a Tenosique. 
 

P 7: Sra Di - 7:44 [y como cosechaban el frijol y ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 7:45 siempre, aunque sea sancochado.. 

 

y como cosechaban el frijol y el maíz. 
 

P 1: Sra Li - 1:128 [les dimos sus estudios aunque ..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

es dimos sus estudios aunque sea debajo de la pobreza pero le dimos sus estudios a 
los dos, los dos estudiaron bien, secundaria, primaria y también mi hijita estudio unos 

meses de computación aquí también conmigo 
 

P 3: Sra Al - 3:104 [como vivo con él, con él si vi..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

como vivo con él, con él si vivo feliz, o sea, porque él es un hombre que es responsable 
y cuando estoy enferma o algo, él se preocupa, porque él dice “Yo los quiero ver felices. 

Y más a ti porque tú me has ayudado bastante. Yo no quiero que les falte nada”. 
 

P 2: Sra Nl - 2:82 [Eso es algo muy duro que a vec..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Eso es algo muy duro que a veces uno no lo puede superar, a veces uno quisiera 
olvidar pero no puede, más cuando le están recuerda y recuerda y champando cosas 

que no vienen al caso, a mi edad, ya yo tengo cincuenta años y es lo que me ha 
amargado la vida, eso es lo que me ha amargado la vida y más con ese otro problema 
que le digo, que surgió, que mi hija nunca me quiso, nunca quiso pues decir nada, pues 

eso me pone más peor a mí 
 

P 7: Sra Di - 7:65 [para mi vivir mal sería, bueno..]  (125:125)   (Elsa) 
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Codes: [Vivir mal]  

No memos 
 

para mi vivir mal sería, bueno, como hoy no es así que mis hijos anduvieran perdidos, 

fueran drogadictos, borrachos, no sé que más o ladrones,  secuestradores, eso sería 
fatal para mí, que mi esposo fuera también, fuera adúltero, que no llegara a su casa, me 
pondría fatal porque hoy no sé lo que es eso, que no tuviéramos lo necesario para 

comer o vestir, sería fatal 
 

P 6: Sra De - 6:279 [¡Sí! Dos hermanos que teníamos..]  (479:479)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¡Sí! Dos hermanos que teníamos ahí nomás, eran los dos que había en la casa. Esos 
iban con mi papá y yo. ¡Quién sabe! Yo pienso que mi papá, quizás mi padre no me 

quería, quien sabe, porque a mí me trabajaba en el monte todo el tiempo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:111 [yo una vez que me casé me vine..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

yo una vez que me casé me vine a vivir a la colonia de Mercedes Gamas y estamos por 

allá después con el tiempo. Me fui allá, allá estuve viviendo un tiempo, luego mi esposo 
como no había bastante trabajo se vino a trabajar aquí. 
 

P 6: Sra De - 6:93 [como aquí el viejo ya no gana ..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como aquí el viejo ya no gana un jornal, ya no sale a ganar nada  
 

P 1: Sra Li - 1:187 [¡comíamos con candil! “Compong..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

¡comíamos con candil! “Compongan el candil antes de que entre la noche, porque van a 
comer y no van a ver” y si, lo preparábamos. Un pomón llenito y un mechón 
 

P 3: Sra Al - 3:107 [Ellos llegan a la escuela, se ..]  (381:381)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:49 ahora que se fue lejos si se m.. <Afecta  a> 
 

Ellos llegan a la escuela, se van a la escuela y ya vienen como a la una, a veces a eso 
de la una ya estoy aquí. Pero a veces, la mayor de las partes, cuando hay mucho 

cacao, que hay así de montes, pero el sábado ya me los llevo yo a ellos, se van 
conmigo, o sea que no les confío casi dejarlos, porque son muy traviesos. 
 

P 7: Sra Di - 7:75 [no están adaptados al trabajo ..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Miseria]  

No memos 
 

no están adaptados al trabajo del campo, pues no sé si les sea importante. Yo pienso 
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que no lo trabajan porque no lo tienen, no sé si lo trabajarían si lo tuvieran, realmente 
no sé. 
 

P 1: Sra Li - 1:147 [Aquí tiene como once o doce añ..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Aquí tiene como once o doce años, ya tiene años que vivimos aquí 
 

P 3: Sra Al - 3:52 [yo no soy de esas acostumbrada..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo no soy de esas acostumbradas a esperar que el marido les vaya a llevar dinero a la 
mano nada mas, yo siempre le digo a él, yo no, yo por otro lado me gusta andar 

trabajando 
 

P 6: Sra De - 6:240 [Empezó a bajar la clientela, y..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

Empezó a bajar la clientela, y a bajar y a bajar, le digo que si dos kilos se vendían en el 

día. 
 

P 6: Sra De - 6:54 [Aquí en la hay en la 19 ahí ma..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Aquí en la hay en la 19 ahí machetearon el domingo a una señora y a otro muchacho y 
nada 
 

P 6: Sra De - 6:207 [Llegó el día en que yo a mis n..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:206 nos va tocando con un vecinito.. <Afecta  a> 
 

Llegó el día en que yo a mis niños los mantenía encerrados, encerrados, ya no los 
dejaba salir ni al patio  
 

P 7: Sra Di - 7:82 [que me digan que no ha existid..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

que me digan que no ha existido maldad, eso no,  eso siempre ha existido, nada mas 
que va  aumentándole, eso sí, el aumento si es nuevo, pero de que la maldad sea 

nueva, no, no es nueva 
 

P 7: Sra Di - 7:9 [gastamos hasta seiscientos pes..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

gastamos hasta seiscientos pesos. 
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P 1: Sra Li - 1:49 [Nosotros comemos frijoles, pol..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Nosotros comemos frijoles, pollo, pescado, queso de hebra, cuando hacemos un 
puchero, zanahoria, chayote, calabaza, fruta. Como ahorita vamos a comer chaya con 
huevo 
 

P 2: Sra Nl - 2:52 [antes cuando trabajaba yo no i..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:51 lo que si he padecido bueno, p.. 
 

antes cuando trabajaba yo no iba en todo el día al baño y eso es a veces lo que me 
molesta 
 

P 6: Sra De - 6:134 [Si es que ya no podían con ell..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 6:132 el marido de ésta, ése era dro.. 
<Modifica a> 6:133 Esa teporocha aquí vive, aquí .. 

 

Si es que ya no podían con ella, si es que esa así vivía ya y hasta que ahora tiene 

quizás como dos años, ya como, sí, como dos años, ya va pa’ tres años que se metió a 
las cosas de Dios, se entregó a la iglesia, uuuh porque la veía usted que era na’ mas el 
hueso, porque ¿no ve usted que ni comía ni bebía por andar na’ mas borracha y 

drogada? ni lavaba su ropa. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:112 [nosotros lo llevamos como dice..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

nosotros lo llevamos como dice la palabra de Dios, como debemos de vivir, como 
debemos de andar, como debemos de hablar 
 

P 1: Sra Li - 1:116 [a veces da su dinerito así alq..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

a veces da su dinerito así alquilado. Al menos ahorita tiene un dinerito alquilado acá 

pero ahorita nada más no se lo dio así de boca, le quitó la escritura de la casa, o sea 
que tiene el título, aquí lo tengo. Una vez que venga a dejar el dinero ¡aquí está tu título!  
 

P 6: Sra De - 6:328 [Ya ahorita ya no, porque ya ah..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

Ya ahorita ya no, porque ya ahorita ni se dan los plátanos. Por ejemplo la calabaza 

antes se daba, el camote, la yuca, ¡todo! Ahorita ya todo eso se rogaba, casi no se da, 
ya casi no se da. 
 

P 1: Sra Li - 1:252 [dijo la señora que si un día m..]  (429:429)   (Elsa) 
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Codes: [Género]  

No memos 
 

dijo la señora que si un día me iba mal, hasta me dio un papelito en aquel tiempo, “Si un 

día te va mal, búscame”, así me dijo la señora “Si un día te va mal, búscame”, pero no, 

gracias a Dios, me vine con este hombre y nos casamos en colectivo, ya llevamos que 
más de 30 años 
 

P 1: Sra Li - 1:14 [Nos cambiamos aquí porque vend..]  (45:45)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:16 Me pegó la neumonía, la neumon.. <favorece> 
 

Nos cambiamos aquí porque vendió la casa mi marido 
 

P 2: Sra Nl - 2:169 [yo me fui con él, ahí quedó to..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo me fui con él, ahí quedó todo eso, ese terreno ahí tumbado na’ más  
 

P 6: Sra De - 6:169 [Dice “Pues si tú no quieres no..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 6:168 Entonces mucha gente lo agarró.. 

 

Dice “Pues si tú no quieres no lo voy a agarrar”, “No - le digo - no quiero que lo agarres” 

¡Y no lo agarró!, por mi no lo agarró.  
 

P 6: Sra De - 6:273 [Quedaba como a un kilómetro. C..]  (473:473)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Quedaba como a un kilómetro. Caminaba no en puras trillitas así de anchas, y nada 

más entre el acahual, con el agua y el lodo hasta aquí. Y ahí iba uno, con su morralito y 
su cuaderno. Y llevaba uno su pozolito envuelto en hoja. Y allá en la escuela llevaba 
uno su cucharita, y ya allá en la escuela sacaba uno su pelotita de pozol, si jícara a la 

hora del recreo y batía uno su pozolito. Tomaba uno su pozol y de ahí volvía uno a 
entrar a la clase. Yo na’ más aprendí a escribir, así, así corrido sí escribía, y aprendí a 
leer, na’ más. Pero cuentas no aprendí, cuentas no aprendí. A leer, si le leo lo que sea 
corrido, pero cuentas sí no. 
 

P 7: Sra Di - 7:47 [tuve dos niños con el problema..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

tuve dos niños con el problema de labio leporino y con ellos fue que sufrí mas porque 
tenía que viajar, el seguro siempre nos apoyaba pero nada mas con el pasaje y el de 

ellos, como eran niños no pagaban pasaje, pero a veces yo tenía que pagar medio 
pasaje para que me dieran la silla completa y viajar más cómodos, con ellos ya nosotros 
teníamos que ver cómo le hacíamos, pero el Seguro nos apoyaba, nos daba el viáticos.  
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



175 

 

P 5: Sra Da - 5:13 [Porque me gustan, me gusta sem..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Porque me gustan, me gusta sembrar 
 

P 1: Sra Li - 1:97 [Lo que me gusta hacer más es l..]  (190:190)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:95 hasta este momento mis nieteci.. <favorece> 
1:96 todos nos llevamos en amor a D.. <favorece> 
1:110 yo aprendo, porque no sé leer .. <favorece> 

 

Lo que me gusta hacer más es llegar a mi iglesia, alabar a Dios, cocinar y pasear. 
Cuando se trata de que vamos a salir, me da alegría, me gusta, me siento contenta y 
caminamos los dos ancianitos. Me siento contenta 
 

P 7: Sra Di - 7:81 [Ahora sigue habiendo y en mayo..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Ahora  sigue habiendo y en mayor escala, en mayor  medida sube el porcentaje, va 
subiendo el nivel, pero de que ha habido, sí ha habido 
 

P 2: Sra Nl - 2:154 [Cuando mi segundo marido, que ..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Cuando mi segundo marido, que es el papá de mi hijo, me vino a buscar pa’ llevarme al 
extranjero yo juré no dejar a mi madrecita, pa’ no dejarla sola, desgraciadamente de 
repente le pasa algo a mi mamá y yo no estoy cerquita ¡dios mío! Pa’ ayudarla, pa’ 

echarle la mano, y ahora que estaba yo con ese señor que vivía, ¡ay mi mamá se me 
enfermo!  
 

P 6: Sra De - 6:245 [Yo sí, de todo trabajo, y ya a..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo sí, de todo trabajo, y ya ahorita me quede con la venta de los tamalitos, a veces le 

digo a mi hija, yo ya me siento cansada y yo ya no quisiera trabajar, pero también es 
porque, le digo a usted, la costumbre, le digo que yo no puedo estar ni un día sin 
quehacer, le digo que el día que no hago nada es el día que me ve botada en la 

hamaca, que ya no me quiero parar, me agarra una bostecedera y un destemplamiento 
del cuerpo que no me quiero levantar. Ya me voy pa' acá, salgo a la puerta y camino, 
ando acá y no siento consuelo. Mejor aunque me duela el cuerpo y me sienta cansada 

(risa)  de todos los días lo mismo, porque ya es una costumbre, ya no me puedo estar 
sin quehacer. 
 

P 4: Sra Co - 4:30 [si ellos salen yo les digo “A ..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

si ellos salen yo les digo “A tales horas van a estar aquí” y sí, sí me cumplen y tienen 
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ellos el derecho de la libertad, pero como les digo yo, y les aconsejo “¡Salgan! yo no les 
quito a que no salgan a divertirse, pero como digo, sanamente y con formalidad” Eso le 

digo yo a mis hijos.  
 

P 7: Sra Di - 7:8 [mi esposo esta pensionado, cua..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

mi esposo esta pensionado, cuando cobra la pensión compramos todo eso 
 

P 6: Sra De - 6:15 [esos son los dos puerquitos qu..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

esos son los dos puerquitos que me dieron ahora, que vinieron para las señoras de las 

cajas de ahorro 
 

P 6: Sra De - 6:5 [Los puerquitos son dos]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Los puerquitos son dos 
 

P 5: Sra Da - 5:102 [He ayudado con ellos porque mi..]  (452:452)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:19 luego se fue a Estados Unidos 
 

He ayudado con ellos porque mi hija cuando se fue a Estados Unidos tardó casi dos 
años allá y yo los cuidé 
 

P 5: Sra Da - 5:81 [a veces le dan empanada con su..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 a veces le dan empanada con su vaso de leche, a veces le dan tostadas, de todo, 
como antojitos, na’ más pa’ desayunar. 
 

P 6: Sra De - 6:250 [Porque los animales que se mue..]  (419:419)   (Elsa) 
Codes: [basura]  

No memos 
 

Porque los animales que se mueren: gallinas, perros, puerquitos, allá lo avientan nomás 
por la orilla de la carretera y de todo eso se siente la pestilencia. 
 

P 6: Sra De - 6:22 [para sembrar el chile y todo e..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

para sembrar el chile y todo eso tiene que ser en menguante, el cacao lo siembran en 

menguante (Nl: para que eche), el cacao lo siembran en menguante para que eche. 
 

P 5: Sra Da - 5:49 [Su esposo ¿es ejidatario? No.]  (269:271)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
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Su esposo ¿es ejidatario? 

 

No. 
 

P 5: Sra Da - 5:21 [Ella trabaja en una panadería...]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Ella trabaja en una panadería. 
 

P 5: Sra Da - 5:108 [tengo uno que toma mucho]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

tengo uno que toma mucho  
 

P 1: Sra Li - 1:71 [nosotros tenemos crédito abier..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

nosotros tenemos crédito abierto  
 

P 5: Sra Da - 5:100 [dejo todo por las mujeres, and..]  (444:444)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

dejo todo por las mujeres, andaba pa’ arriba y pa’ abajo y ella estaba mera chiquita 

cuando yo me dejé con él, nunca le dio nada, uuumm, ese era un padre que no tiene 
obligación de nada. 
 

P 3: Sra Al - 3:57 [dos veces al año]  (196:196)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

dos veces al año 
 

P 7: Sra Di - 7:64 [ya se volvió una de nuestras p..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

ya se volvió una de  nuestras prioridades porque necesitamos dinero para vestirnos, 
para comer, para todo y de hecho, como le dijera, yo puedo ser feliz sin dinero porque 

mientras, como le dijera  yo, mientras tenga ropa, mientras tenga calzado, porque yo 
creo que antes no importaba que yo anduviera descalza pero ya no,  no sé, la 
costumbre ya se me volvió más fuerte, ya por ejemplo, no me gusta andar sin chancla, 

agarro y me saco las chanclas pero adentro de la casa,  pero si voy a salir allá al patio, 
ya me pongo las chanclas, no puedo andar sin las chanclas pero sí creo que es 
necesario. 
 

P 1: Sra Li - 1:16 [Me pegó la neumonía, la neumon..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:14 Nos cambiamos aquí porque vend.. 

<favorece> 1:17 mi marido pues, prestó dinero .. 
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Me pegó la neumonía, la neumonía bronquial, 
 

P 5: Sra Da - 5:4 [tres estaban en la secundaria]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

tres estaban en la secundaria 
 

P 7: Sra Di - 7:103 [me aborrecieron los compañeros..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

me aborrecieron los compañeros de él, me aborrecieron, volvieron a decir que yo era la 
que mandaba, que él no mandaba “No - le digo - es que aquí no se trata de quien 
manda, es que los dos tenemos voz y voto, ellos porque no toman a sus mujeres en 

cuenta, esas sus mujeres nunca hablan, venden y hacen y deshacen sus maridos y 
ellas no dicen nada, pero  aquí en estos casos no es así -le digo-  aquí tomamos las 
decisiones juntos, si fracasamos no me echas la culpa a mí ni yo a ti” le digo. Y no, 

estaban bravos los demás, era un grupo, eran un lote de tierra y me mandaron a llamar 
dos de ellos “¡Ve! ¿Por qué no dejas que venda? compran en otro lado” “No - le digo- si 
es que nadie me va a querer vender un terreno bueno como el que yo voy a dejar ir.  
 

P 1: Sra Li - 1:152 [Allá no podíamos arrimar con l..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Allá no podíamos arrimar con los animales porque se nos moría. Yo no sé como, igual 
todas esas familias y todo lo que dice ese trayecto no tienen animales, se les muere 

igual, pero yo donde quiera que voy, vamos con mis animalitos 
 

P 2: Sra Nl - 2:120 [Ya tenía yo 15 años, aaahh, ya..]  (215:215)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ya tenía yo 15 años, aaahh,  ya de 16 año me casé con él. 
 

P 5: Sra Da - 5:121 [Estaban diciendo que se apunta..]  (504:504)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Estaban diciendo que se apuntaran na’ más los de ahí del potrero pa’ las despensas. 

Aquí el delegado da parte allá a Cárdenas, les dan despensas, les dan lámina, les dan 
cemento. 
 

P 7: Sra Di - 7:43 [otra de las ventajas es que nu..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:45 siempre, aunque sea sancochado.. 
 

otra de las ventajas es que nunca me faltaron los pollos en el patio 
 

P 6: Sra De - 6:321 [porque se dio el caso que mi e..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Género]  
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No memos 
 

porque se dio el caso que mi esposo era un hombre celoso, ¡Dios!, pero quizá como 
ninguna persona. Y eso na’ más que llegara alguien a la casa y diera los buenos días y 
saliera yo a ver quién era ¡Hummm! Na’ más de que se iba aquella persona me 
agarraba “¿Por qué saliste? ¿Qué tienes con esa persona?”. Yo nunca salí a un lugar, a 

una fiesta con él. Si yo llegaba a salir a una fiesta con él tenía que estar con la cabeza 
agachada, no podía ver ni voltear a ver a nadie. Porque si alguien me volteaba a ver y 

yo lo volteaba a ver, eso era que a la llegada me iba a dar ¡pero me iba a dar!  
 

P 3: Sra Al - 3:151 [de comida si, a veces no tenem..]  (535:535)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 3:153 a veces ya voy y consigo y les.. 

 

de comida si, a veces no tenemos nada 
 

P 6: Sra De - 6:148 [nunca nos pagaban, na’ mas lo ..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

nunca nos pagaban, na’ mas lo que nos daban era la comida 
 

P 3: Sra Al - 3:2 [aquí se pone feo, a veces a mi..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Servicios]  

No memos 
 

aquí se pone feo, a veces a mis hijos los tengo que sacar dándole por la vuelta por la 

otra carretera  
 

P 7: Sra Di - 7:74 [“creo que voy a ver qué hago p..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Reflexión]  

No memos 
 

 “creo que voy a ver qué hago por  esta gente. Hay que hacer algo” le digo.  
 

P 8: Sra Sv - 8:32 [tenemos chile ¿como le llaman?..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

tenemos chile ¿como le llaman? ah pico paloma y de bolita, de garbanzo, pero esos no 

lo comen aquí, bueno aquí no 
 

P 3: Sra Al - 3:63 [para, un día les ha de servir ..]  (228:228)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

para, un día les ha de servir a los niños 
 

P 5: Sra Da - 5:36 [la tiene acá con su mamá.]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:35 Ya tienen tres años, pasó año .. <Afecta  a> 
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la tiene acá con su mamá. 
 

P 8: Sra Sv - 8:56 [El más grande de mis hermanos ..]  (346:346)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

 El más grande de mis hermanos esta en Ciudad del Carmen, ahí trabajando, no quiere  

nada de allá dice 
 

P 5: Sra Da - 5:86 [ahora ahí está pues, sale al m..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ahora ahí está pues, sale al monte  con el papá, ya va en 12 años, sale con el papá a 
trabajar a cualquier parte. 
 

P 5: Sra Da - 5:84 [Las mujeres no pues, porque mi..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Las mujeres no pues, porque mi papá no tenia pa’ mandarnos a estudiar o sea  que yo 
por eso me salí de la escuela porque costaba que nos compraran lo que nos pedían en 

la escuela.  
 

P 1: Sra Li - 1:212 [una pastilla de "Desenfriol", ..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:210 lo que es el corozo, lo echába.. <sustenta a> 

 

una pastilla de "Desenfriol", "Mejoral" ¡Esa era nuestra medicina!  
 

P 3: Sra Al - 3:23 [Nada mas estudie ¿que? Hasta q..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Nada mas estudie ¿que? Hasta quinto 
 

P 6: Sra De - 6:257 [Solamente ahí se mantiene moja..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:256 ese chipilín está así porque l.. 
 

Solamente ahí se mantiene mojado porque ahí está la batea, pero ya tengo que voy a 
ponerla ahí para ponerle el tubo al registro del agua negra, porque ahí en la esquina 
esta el registro del agua negra, para que el agua se vaya allá y ya se me seque aquí. 

En eso estoy de componer ahí y también a los puerquitos, también les voy a meter su 
tubería igual, para que el agua ya no se tire ahí sino que se salga por el caño.  
 

P 7: Sra Di - 7:87 [estar bien con Dios es mi prio..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

estar bien con Dios es mi prioridad porque eso es lo que me abstiene a mí de no andar 
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de chismosa, de adulterar, de robar, de no  levantarle falsos a mi prójimo y de amar a 
los demás. Para mí mi religión es mi prioridad.  
 

P 6: Sra De - 6:13 [los puerquitos es un apoyo que..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

los puerquitos es un apoyo que dan, los puerquitos los dan y nos dan el alimento para 
engordar, ahí tengo el alimento, apenas está comiendo el primer saco, me dieron cinco 
sacos. 
 

P 6: Sra De - 6:131 [En todititos los poblados, si,..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
 

En todititos los poblados, si, en todititos los poblados. Lo que pasa que ahorita hasta en 
las escuelas las venden, en la escuela hay chamacos que venden la droga, entre la 
escuela, na’ más que los maestros pues no sé si no se dan cuenta o es que no dicen 

nada. Pero de que la venden en la escuela, les venden en las escuelas, si, hay quien 
venda en las escuelas. 
 

P 4: Sra Co - 4:29 [lo que van agarrar primero es ..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

lo que van agarrar primero es el cinturón, el palo, lo que sea, les dan y aunque griten 
los pobres chamacos ellos siguen dándole porque yo ya lo he visto 
 

P 3: Sra Al - 3:128 [aparte para darle a las niñas ..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

aparte para darle a las niñas que van a la escuela, diez pesos al que llega a la 

segundaria y 5 pesos a los que llegan a la primaria y cuando no hay pues a veces 2 
pesos 
 

P 4: Sra Co - 4:32 [Un buen hijo es también lo mis..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Un buen hijo es también lo mismo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:100 [yo nací alláaa, allá donde dic..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

yo nací alláaa, allá donde dice ella, entre la montaña y por eso le digo ¡como me gusta 
el campo!  
 

P 8: Sra Sv - 8:25 [A veces me gastaba 100 pesos a..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A veces me gastaba 100 pesos al día cuando comprábamos agua o cualquier cosita 
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que hiciera falta. 
 

P 6: Sra De - 6:315 [Mi infancia fue de mucho traba..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi infancia fue de mucho trabajo 
 

P 1: Sra Li - 1:239 [De ahí me casé, me casé con mi..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí me casé, me casé con mi marido y me fue de malas porque él se buscó otra 
mujer. Yo así no lo quise, lo dejé, no me gustó, no me convino a mí, me dejó. Ya me 
casé con este viejito que estaba joven todavía, estaba de 30 años, me casé con este 

otra vez, me volví a casar, 
 

P 2: Sra Nl - 2:148 [ahora yo tengo un problema aqu..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:149 se mete pura piedra y a veces .. <Motiva a> 
 

 ahora yo tengo un problema aquí, con mi hermano, que ha robado 
 

P 1: Sra Li - 1:164 [en aquel tiempo muchacha, lo q..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

en aquel tiempo muchacha, lo que comíamos era camaroncito, canasteado, 
canasteadito, de arroyo, ralladito, ¡camarón de piedra! ¡Que todavía hay! Todavía hay 

de esos rojitos ¡que levantan las manitas así!  (Voz baja) Eso agarrábamos pa' comer, 
pescadito canasteado así en las pozaas que agarrábamos pa comer, caracoles, si 
caracolitos, eso era lo que comíamos.  
 

P 6: Sra De - 6:39 [mi mamá las trajo de Villaherm..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

mi mamá las trajo de Villahermosa) 
 

P 1: Sra Li - 1:36 [lo que queremos nosotros es qu..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

lo que queremos nosotros es que estemos aliviados, que tengamos la salud 
 

P 5: Sra Da - 5:55 [nada más el solar que tenía de..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

nada más el solar que tenía de su papá, su papá tenía bastantes tierras igual.  
 

P 6: Sra De - 6:3 [Son cinco pavos.]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Son cinco pavos. 
 

P 8: Sra Sv - 8:4 [Unas matitas de cacao y unas m..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Unas matitas de cacao y unas matitas de chile, no sé cómo se llama, lo traje de mi 

casa, es un chile así blanquito y ese, que es el chile amashito, y cebollín  
 

P 1: Sra Li - 1:91 [aquí al menos guisé más de 40 ..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Tradición]  

No memos 
 

aquí al menos guisé más de 40 kilos de barbacoa, así se acostumbra aquí, se paga con 
comida, ya que termina uno de servirle a la gente, de cumplir con la gente, ya terminó 
todo, ya uno cumplió y ya  entonces el dueño de la casa dice "Esto es pa' las 
cocineras", así acostumbran. 
 

P 6: Sra De - 6:60 [si lo siembra uno, la gente se..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

si lo siembra uno, la gente se lo lleva y ya por eso a veces mejor ya ni se siembra nada 
 

P 1: Sra Li - 1:83 [yo le digo "No hagas eso delan..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

yo le digo "No hagas eso delante de los niños, les vas a enseñar, son como loritos" así 
le digo yo “El niño nada quiere oír, que ya lo va a decir” ya le digo yo a mi marido y ya 

se queda quieto 
 

P 8: Sra Sv - 8:11 [Unos 50 pesos creo, desde la m..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:12 ahorita fue a cortar cacao <sustenta a> 

 

Unos 50 pesos creo, desde la mañana hasta las dos o tres, ayer vino tarde, es que 

ahorita hay bastante cacao  
 

P 4: Sra Co - 4:9 [si compramos ropa]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:10 no le damos alimentación a los.. 
 

si compramos ropa  
 

P 4: Sra Co - 4:14 [tiene uno pues pa’ donde salir..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:15 Para mí quienes forman parte d.. <forma parte de> 
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tiene uno pues pa’ donde salir, cuando uno tiene pues, está cansado de estar en la 
casa pues ya yo voy a tal parte con mi familia, mis hermanos, pa’ anca mi hija casi, 

anca mi familia no llego, digamos pues pa’ anca mi hijo sí.  
 

P 6: Sra De - 6:109 [Los varones estudiaron todos, ..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:107 Nilda no aprendió a leer, quie.. <Afecta  a> 
6:110 Las mujeres na’ más una de ell.. <Afecta  a> 

 

Los varones estudiaron todos, na’ más uno no estudio la secundaria, la estudió pero ya 
después abierta, pero sí la estudio. 
 

P 6: Sra De - 6:75 [Cada ocho días o cada quince d..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Cada ocho días o cada quince días aaah, y a veces los domingos, siempre a veces los 

domingos que se compra, pero a veces que se compra un domingo si o un domingo no. 
 

P 3: Sra Al - 3:65 [por un cedro me daban 200 peso..]  (232:232)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

por un cedro me daban 200 pesos 
 

P 6: Sra De - 6:327 [No sufrían mis hijos con la co..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:326 Me gustan los patos [risas], a.. <sustenta a> 
 

No sufrían mis hijos con la comida. Cuando no que les mataba yo pavo, les mataba yo 
pato, pollo y frutas que habían muchas frutas 
 

P 5: Sra Da - 5:31 [es que ellos están allá tambié..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:29 gracias a Dios diario pa’ la c.. 
 

es que ellos están allá también. 
 

P 6: Sra De - 6:67 [lo que no se compra es el frij..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 lo que no se compra es el frijol que se siembra y el maíz que hay veces que se 

cosecha 
 

P 1: Sra Li - 1:67 [La presión la tengo alta desde..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

La presión la tengo alta desde que murió mi papá, ya estaba yo con mi viejo, ya llevo 
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más de 40 años con mi viejo, casados. Se me desarrolló la presión y la he estado 
controlando 
 

P 7: Sra Di - 7:67 [yo he estado con esa idea de l..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Reflexión]  

No memos 
 

yo he estado con esa idea de lo que le digo, de voltear la sala, ese cuarto de ahí,  de 
los cuartos que siguen ahí, pero la sala de aquel lado, vine y como que se me quitó esa 
ilusión, se me quitó esa ilusión de  hacer ese movimiento, al ver esa situación, sin piso,  

unas cuevas así en la tierra, no tiene piso las casas y sus patios estaban todos llenos 
de agua porque en ese tiempo llovía, llenitos de agua sus patios y su casa, y entré y no 
hay en que sentarse y le pregunté a la señora “¿qué hace?”, eran como a las cinco de 

la tarde “que conseguí unos huevitos, unos huevitos para comer”  me sentí 

verdaderamente mal de ver esa situación de esa familia. 
 

P 7: Sra Di - 7:77 [aquí la mayoría de las mujeres..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 7:76 al menos se está yendo mucha g.. 
 

aquí la mayoría de las mujeres ya son viudas, otro  problema que enfrentan, bueno, 
creo que eso no es nuevo para usted, que enfrentan las mujeres es que los maridos allá 
se encuentran otra mujer de la  que dejaron acá y de los hijos que dejaron acá y todavía 

esa situación empeora más, esa familia que quedó acá. 
 

P 8: Sra Sv - 8:30 [El pollo una vez a la semana, ..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El pollo una vez  a la semana, pongo a cocer frijol al día siguiente, pongo a freír un 

poquito de frijol y compramos carne de res. Cuando no hay carne hago sopa y 
empanadas. El pozol solo cuando se me antoja es que compro. 
 

P 1: Sra Li - 1:157 [¡No conocíamos que cosa era un..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

 ¡No conocíamos que cosa era un baño! Hasta ahora ya de grandes nosotros 

conocimos lo que era un baño 
 

P 4: Sra Co - 4:46 [en su solar tiene sembrado plá..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

en su solar tiene sembrado plátano, yuca, coco, ya tiene como dos años quizás pero ya 
sus plátanos cosecha, sus plátanos, sus yucas. 
 

P 6: Sra De - 6:304 [Como antes se sacaba el agua d..]  (517:517)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Como antes se sacaba el agua de los pozos, ya nomas mi esposo se encargaba de 
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llenarme el aguapara lavar y todo, ya de los otros días para adelante yo lo hacía. 
 

P 1: Sra Li - 1:114 [Nomás lo oriento. Pero si él n..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Nomás lo oriento. Pero si él no hace caso ¡que Dios lo bendiga! porque uno a veces 

cuando el hombre no le alcanza el entendimiento lo alcanza la mujer, pero a veces el 
hombre dice "¡Ha, es que tú me mandas! ¿Tú me quieres mandar?" y sí, porque mi 

esposo ha fracasado 
 

P 6: Sra De - 6:259 [todos los que eran propietario..]  (435:435)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:258 esulta que cuando vino el Plan.. <favorece> 
<Afecta  a> 6:260 mi hermana la mayor se fue a v.. 

 

todos los que eran propietarios salieron de aquí de este lugar y se fueron. Y entonces 

mi hermana se fue por que como, el papá de su esposo de mi hermana era propietario 
igual, se fue igual con todos sus hijos. Y se fue mi hermana para allá rumbo a Zanapa y 
por allá falleció mi hermana. 
 

P 6: Sra De - 6:319 [yo desde tiernita, yo nací, se..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

yo desde tiernita, yo nací, se puede decir, en el seno de una iglesia y ahí me crié. Y 
claro que como ahí me crié, yo todito el tiempo he tenido muchísimo temor de Dios, yo 
le tengo mucho temor a Dios, ahhh, quizás si le tengo temor a algo es a Dios ¡que le 

tengo temor! A ese sí de verdad le tengo un gran temor. Y por eso, tal vez, eso me ha 
hecho que yo soporté todo, todo, todo. Yo nunca me rebelé con nadie. 
 

P 3: Sra Al - 3:18 [cuando yo estuve chiquita noso..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

cuando yo estuve chiquita nosotros sufrimos 
 

P 5: Sra Da - 5:7 [con unas vaquitas que tenemos...]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

con unas vaquitas que  tenemos. 
 

P 6: Sra De - 6:24 [Si esa hay que sembrarla en me..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Si esa hay que sembrarla en menguante, o sea que la ciruela para sembrarla, hay que 

sembrarla cuando la mata está floreando, entonces es que se le cortan los gajos para 
sembrar, porque cuando la mata de cirguela no está floreando dicen que no echa y que 
para que salga echadora hay que sembrarlo cuando la mata este floreando, se siembra 

el gajo con todo y florcita. 
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P 2: Sra Nl - 2:146 [solamente esa se dejó ahora co..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Vivir mal]  

No memos 
 

solamente esa se dejó ahora con su marido. 
 

 

P 1: Sra Li - 1:226 [Nos íbamos con un puñito de pe..]  (383:383)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Nos íbamos con un puñito de pescado a la casa ¡Muchacha!, ¡Qué alegría!  
 

P 5: Sra Da - 5:6 [¡Noo! Ya no, esta fue la últim..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¡Noo! Ya no, esta fue la última, porque, este, me opere de ella, son hijos del mismo 
papá los 5 son hijos del mismo papá. 
 

P 7: Sra Di - 7:69 [aquí hay dos tipos de gente, u..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

aquí hay dos tipos de gente, unos que le decimos que son socios ejidatarios y otros que 
les decimos libres. Los libres no tiene terreno, no tienen una parcela, les dieron esos 
solarcitos pero como de veinte por quince y se los dio el ejido, todavía hasta ahí se los 

dio el ejido, ahorita ya no hay pa’ dar, ahorita el que quiera un solar lo tiene que 
comprar y ya le digo, no tienen parcela donde decir “voy a sembrar una mata de maíz, 
una mata de frijol” no lo tienen 
 

P 5: Sra Da - 5:17 [Si tenía esposo, pero lo matar..]  (119:123)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Si tenía esposo, pero lo mataron. 
 
¿Y eso? 

 
Los maleantes, él no tenía ningún vicio, no tomaba, ni fumaba, si fumaba pero no 
tomaba, llegaba a trabajar a Chedrahui y allá lo mataron 
 

P 1: Sra Li - 1:134 [Puro tumbar montaña ¡durísimo!..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Puro tumbar montaña ¡durísimo!  a puro ¡a puro con machete!   
 

P 2: Sra Nl - 2:156 [había domingos que me decía “N..]  (251:251)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

 había domingos que me decía “No vas a hacer comida hoy vieja, no vas a hacer 

comida -dice- vamos hoy a Cárdenas a comer” y a Cárdenas no íbamos a comer, 
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P 5: Sra Da - 5:113 [Pues a veces si porque ellos p..]  (472:472)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

Pues a veces si porque ellos piensan otra cosa, ellos se enojan pues cuando ganan los 
demás y así.  
 

 

P 6: Sra De - 6:37 [hay gente que le gusta el chip..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

hay gente que le gusta el chipilín y a otros que no les gusta, por eso no se les pone 
porque como son muchas personas y hay muchas que no les gusta y a veces hacemos 
para los que les gusta y les decimos “Hay tamalitos con chipilín”, “Ah, eso no me gusta 

a mí” y por eso es que no le ponemos, y hay muchas personas ¡que les encanta!. Solo 

cuando hacemos de cochino porque la cabeza del cochino, este, como es buena para 
el chipilín, así en tamalitos 
 

P 6: Sra De - 6:99 [Esa pensión es de parte del Se..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:97 cobra la pensión cada mes. A v.. 
 

 Esa pensión es de parte del Seguro, es de parte del Seguro, por la caña, por la caña, 

sí. 
 

P 3: Sra Al - 3:130 [ya no sigo con la venta de emp..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

ya no sigo con la venta de empanadas porque no se vende 
 

P 1: Sra Li - 1:3 [las vendimos, las cambiamos po..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:2 Teníamos como 40 patos ya na’ .. <sustenta a> 
 

las vendimos, las cambiamos por ropita, porque le digo a mi hija, peor es que los tires 
allá, meramente, muertos, allá, pues vamos a cambiarlos por ropita 
 

P 7: Sra Di - 7:49 [el C9 me gusta, tiene sus prob..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

el C9 me gusta, tiene sus problemas, sus defectos pero ya lo considero como parte de 
mi propiedad y por mi casa, mi solar y todo 
 

P 6: Sra De - 6:167 [Porque hubo un caso que vino u..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:168 Entonces mucha gente lo agarró.. 
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Porque hubo un caso que vino una gente dando un dinero, quien sabe de qué 
institución era, pero el caso es que vinieron dando un dinero, que dicen que era un 

apoyo para que cultivaran sus madreales. Ese dinero eran, yo creo que es que cinco 
mil, no sé cuánto, pero que ese dinero se los iban a dar y que de la cosecha del cacao 
lo fueran pagando. 
 

P 1: Sra Li - 1:85 [uno se sabe defender y princip..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

uno se sabe defender y principalmente pa’ pagar un trabajo. Pa' desempeñar un trabajo 
tiene uno que saber leer, sacar cuentas 
 

P 4: Sra Co - 4:11 [Se visten de vez en vez]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Se visten de vez en vez 
 

P 5: Sra Da - 5:72 [Pues si había unos, pero ahori..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues si había unos, pero ahorita no queda nada de esa gente, según esa gente  que 
sale a curar sale a otros lados uuum. Pa’ el calentamiento de cabeza, eso sí, cuando mi 

hija yo la llevaba a curar a ensalmar pues, aquí estaban unas en la calle nueve 
 

P 6: Sra De - 6:234 [De ahí me dijo mi esposo “Te v..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí me dijo mi esposo “Te voy a comprar un molino eléctrico”, “No-le digo a mi 
esposo- yo voy a comprar un molino eléctrico”  
 

P 1: Sra Li - 1:34 [¡No! Si él, si ese no trabaja ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

¡No! Si él, si ese no trabaja ¡si es hoy que haciendo una chambita!, ya el ya no trabaja 
ajeno, ya no, si eso que le salió es una chambita que, Don Pancho, el de la cacaotera 
que lo habló ayer, y como le pagó doscientos ¡claro que lo fue a hacer! 
 

P 6: Sra De - 6:139 [yo aquí tengo todo]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

yo aquí tengo todo 
 

P 6: Sra De - 6:332 [Un día me dice “¡Vieras como h..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Un día me dice “¡Vieras como hay camote! ya hay camote, vieras como hay camote”, le 

digo “Pues ya vamos a ir ahorita a arrancar”. Ya de ahí, un día viene y me dice, 
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“¡vieeeras como dejaron el camotal! quien sabe que gente se metió”, dice que con 

tarpala lo escarbaron, jalaron toditito el bejuco y lo amontonaron pa’ un solo montón, 

dice y con tarpala lo sacaron todito. 
 

P 2: Sra Nl - 2:117 [él me hizo cosas que no me deb..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:116 bebía mucho, desde que me fui .. <favorece> 
2:118 como a los quince días que se .. <Modifica a> 

 

él me hizo cosas que no me debería hacer  
 

P 6: Sra De - 6:159 [a esa señora yo la quiero como..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 6:157 “¡Ay Dios mi mamacita!” le dig.. 

 

a esa señora yo la quiero como si en realidad fuera mi familia, como en realidad fuera 

mi madre. La mamá de ella ya se murió. La mamá de ella era igual, esa vivía hasta 
Sánchez Magallanes. Ya llegaba pa’ allá a su casa, desde que yo llegaba ella me decía 
“¿Viniste hijita?” sí, porque esa de hija me decía todo el tiempo “¿Viniste hijita”, “Sí” le 

decía yo “Ya ahorita te voy a hacer de comer, ahí está la hamaca ¡acuéstate a 
descansar! y yo te voy a hacer comida ahorita, te voy a dar desayuno” decía y ya me 

preparaba el desayuno, y ya se ponía a preparar comida, me daba de comer. Cuando 

ella venia aquí, su hija, porque es su hija esta que te estoy diciendo, venía la viejita acá 
y su hija, ya yo sabía que estaba ahí. Ya iba yo pa’ allá “Te vine a ver Rosita - le decía 
yo porque se llamaba Rosa- te vine a ver Rosita porque supe que viniste” “Si hijita - me 

decía- aquí vine”. Ya yo le llevaba cualquier cosita. Me decía “¿No tienes una calabaza, 
cacao?” o cualquier cosa que ella quería me decía “Quiero que me des tal cosa” “Si, 
como no” y ya se lo llevaba yo “Aquí te traje esto Rosita porque  supe, me dijeron que 

aquí estás y te vine a ver” “Bueno hijita” me decía. Ya que platicábamos y todo, ya le 
decía yo “Ya me voy Rosita, na’ más te vine a ver” “Bueno hijita, cuídate muchísimo, 
cuídate hija, que no te vaya a pasar alguna cosa” “No, no Rosita, no tengas cuidado, yo 

me cuido”. Y ya se murió, era la mamá de mi amiga, ya se murió de viejita, se murió, 

pero esa señora igual esa mujer ¡cómo me quería! ¡Pero me quería inmensamente esa 
mujer! y así es su hija, así es su hija, la conozco desde joven pero ya ahorita ya esta 

viejita igual, pero esa señora a mi me ayudó caaantidad con mis hijos ¡pero me ayudó!  
 

P 6: Sra De - 6:211 [Había veces que doña esa decía..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Había veces que doña esa decía, “Voy a agarrar el machete y ya va a usted a ve' cómo 
la voy a picotear” . Yo le decía un día mi esposo “Yo te juro que yo cortó una vara de 

buen largo y que no estén ni muy pesada ni muy delgadita, yo te juro que salgo, doña 
esa con el machete y yo con mi vara ¡de un varazo le tumbó el machete!  con el mismo 
y con la vara, le voy a dar hasta que yo me canse y ya vas a ver cómo la voy a dejar a 

doña esa ¡Porque ya me trae cansada!”.  
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P 6: Sra De - 6:101 [cuando mis hijos me mandan, a ..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 6:102 ahí lo voy gastando, de a poqu.. 
 

cuando mis hijos me mandan, a veces el marido de ésta, a veces me manda mil pesos  
 

P 1: Sra Li - 1:206 [Tumbaba para ganar dinero. O s..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:207 Lo ayudábamos a él para que ga.. <favorece> 
 

Tumbaba para ganar dinero. O sea que los que tenían dinero les hacía mi papá hasta 
una hectárea y dos hectáreas de montaña, por tanto, “Tanto le voy a dar a don Felipe- 
así se llamaba mi papá, Felipe Pérez- tanto le voy a dar a Don Felipe porque me tumbe 

una hectárea de montaña" y lo hacía mi papá 
 

P 4: Sra Co - 4:13 [Aquí consigue uno cualquier co..]  (31:31)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:1 cuando hay dinero son cien dia.. 
 

Aquí consigue uno cualquier cosa, el maíz, cuando uno no lo tiene, una fruta cuando 
uno no lo tiene, aquí en otras partes uno no lo tiene, va uno a conseguirlo y se lo 
regalan, como el aguacate, el chinin, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, con ellos 
consigo todo cuando no tengo pues, consigo con ellos cualquier cosa, maíz o fruta 

pues. 
 

P 5: Sra Da - 5:74 [a dos tiene quizás como 6 mese..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

a dos tiene quizás como 6 meses que le dio la tos pero no le ha vuelto. Hoy amaneció 

con gripa 
 

P 2: Sra Nl - 2:4 [tiene como dos años, desde ent..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

tiene como dos años, desde entonces vendí esa madera con un aserrador de aquí. Los 
aserradores de aquí le compran la madera pero baratísima, barata 
 

P 2: Sra Nl - 2:2 [Ahí hay aguacate, hay plátano,..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Ahí hay aguacate, hay plátano, hay este mulato, hay este cedro, cacao, naranja, 
naranja injerta, son cincuenta matas y limón agrio, está todo junto, revuelto con el 
cacao, hay cacao, plátano, aguacate, naranja, todo está revuelto ahí, mango, toodo y la 

madera, la de cedro si está a orilla de la carretera 
 

P 2: Sra Nl - 2:166 [se fue a Playa, allá con lo hi..]  (288:288)   (Elsa) 
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Codes: [Migración]  

No memos 
 

se fue a Playa,  allá con lo hijos, allá viven 
 

P 8: Sra Sv - 8:49 [No pagamos, estamos en la resi..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

No pagamos, estamos en la resistencia. Nadie paga aquí, no 
 

P 5: Sra Da - 5:50 [por la mala cabeza de él vendi..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

por la mala cabeza de él vendimos el solar 
 

P 5: Sra Da - 5:109 [a veces dicen que se pelea con..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

a veces dicen que se pelea con los amigos o le hacen a él, ya él tiene 25 años, está 
soltero.  
 

P 7: Sra Di - 7:101 [después cuando estaban en grup..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

después cuando estaban en grupo, lo que era en la cañera estaba en grupo 
 

P 2: Sra Nl - 2:164 [era viudo, 5 años aguantándole..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

era viudo, 5 años aguantándole sus groserías y su borrachera, en esos 5 años yo 
pensé que iba a cambiar y nunca cambio, nunca cambio,  si a veces cuando andaba 

tomado conseguía comida pa’ todos pero ¿de qué servía? si cuando estaba bueno y 
sano no se quería ir solito a trabajar sino que yo fuera con él, porque él era celoso. 
 

P 6: Sra De - 6:184 [Ahorita el que siembra mi espo..]  (352:352)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Ahorita el que siembra  mi esposo es uno de macalito delgado que se le llama mejen, 

es criollo, no lo compra. 
 

P 1: Sra Li - 1:23 [es cacaotera mi hija]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

es cacaotera mi hija 
 

P 1: Sra Li - 1:47 [había varias matitas ahí pero ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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había varias matitas ahí pero ahora que hubo viento las enraizó y le digo a Irma ¡de una 
vez tíralas, córtalas! 
 

P 6: Sra De - 6:96 [Si no, pues dice él “Voy a ten..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:92 como ahorita nosotros no hay c.. <favorece> 
 

Si no, pues dice él “Voy a tener que conseguir un dinero y lo pagamos cuando yo cobre 
la pensión”  
 

P 2: Sra Nl - 2:77 [nos daban los cartones de lech..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

nos daban los cartones de leche, de esa Liconsa, que ya ellos no la tomaban, nos 
daban los cartones enteros 
 

P 3: Sra Al - 3:56 [cuando se iba a trabajar su pa..]  (192:192)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

cuando se iba a trabajar su parcela se iba a las siete y a las doce regresaba. Pero 
cuando iba a trabajar con otro, a las seis y a las dos de la tarde o a la una regresaba 
aquí. Nomás en la tarde como a las cuatro o cinco iba a su parcela un ratito y ya se 

venía para acá 
 

P 3: Sra Al - 3:28 [A los 16 años, ahorita tengo 2..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

A los 16 años, ahorita tengo 27 años. 
 

P 1: Sra Li - 1:110 [yo aprendo, porque no sé leer ..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:97 Lo que me gusta hacer más es l.. 
 

yo aprendo, porque no sé leer pero si tengo mis oídos para escuchar y aquí se me 
queda. Y es muy importante porque los consejos que nos da el siervo, el que nos 
predica a nosotros, es un consejo muy principalmente para cada uno de nosotros, me 

siento que vivo feliz en mi casa, no hay pleitos, no hay malas palabras principalmente y 
sí, me siento contenta. 
 

P 6: Sra De - 6:78 [tengo una que crié, de esas po..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

tengo una que crié, de esas ponedoras que me dieron, pero no me salieron pollas me 
salieron machitos, son machos. Los que tengo los mato y esos los voy comiendo, nunca 
vendo nada. Aquí pues los voy comiendo. A veces tengo que comprar, combinando sí. 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



194 

 

P 7: Sra Di - 7:85 [una zapatería aquí en el pobla..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Servicios]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:86 pero las cantinas esas, los tu.. 
 

una zapatería aquí en el poblado no  hay, una farmacia aquí en el poblado no hay, que 
esté abierta las 24 hrs del día no hay, no la hay una carnicería que tenga carne todos 

los días de la semana 
 

P 3: Sra Al - 3:5 [el propósito nada más, es hace..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Motiva a> 3:4 dos años va a tardar, va a ten.. 

 

el propósito nada más, es hacer la casa nada mas, de material, mandar a rellenar un 

poco aquí porque la verdad cuando se llueve aquí si se pone feo 
 

P 7: Sra Di - 7:120 [Ella no, le digo que ella vive..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Ella no, le digo que ella vive por Villa 
 

P 3: Sra Al - 3:99 [Yo salía a pasear, salíamos de..]  (373:373)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Yo salía a pasear, salíamos de tarde al parque porque tenía yo amigos. Salíamos, ahí 
andábamos, pero, este, o sea que ya después sí, ya fue que empezamos a hablar, así 
como amigos empezamos, nos llevábamos, platicábamos y todo.  
 

P 7: Sra Di - 7:97 [cuando teníamos el problema de..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:96 nos quedamos sin ganado 
 

cuando teníamos el problema de los niños, que teníamos que viajar mucho 
 

P 6: Sra De - 6:46 [yo le corto los gajos y la sie..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

yo le corto los gajos y la siembro ¡y no retoña! y ya él me trajo especialmente una matita 

y la sembré allá adelante pues, ya estaba así, me la troncharon y se murió 
 

P 3: Sra Al - 3:120 [la esposa que lo iba a mandar ..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:119 el ya se había ido, ese muchac.. 
 

la esposa que lo iba a mandar a buscar, y ahí estaba que lo iba a mandar a buscar, 
hasta que ya un día más que otro le dijo “Ya hoy si te vienes, ya” dice. 
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P 6: Sra De - 6:248 [¡Ay, yo quisiera vivir como yo..]  (417:417)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

¡Ay, yo quisiera vivir como yo vivía en la montaña!, era una vida feliz y tranquila 
 

P 2: Sra Nl - 2:11 [Mis hijas llegan, las dos vive..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Red familiar]  

No memos 
 

Mis hijas llegan, las dos viven allá. El otro día que les hablé me dijeron “Venimos de la 
parcela mamá”, ahorita ellas la vigilan porque como saben que cuando hay cacaíto 

pues ya les digo “Vayan a cortar”  y lo van a cortar. 
 

P 6: Sra De - 6:191 [Daban el terreno en mil quinie..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Daban el terreno en mil quinientos, que en aquellos tiempos mil quinientos era un 
dineral.  
 

P 3: Sra Al - 3:169 [Se alista para irse a trabaja,..]  (591:591)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Se alista para irse a trabaja, desayuna, toma café, se va a las 6 y regresa hasta las 
cinco de la tarde. 
 

P 7: Sra Di - 7:93 [por lo de esa máquina, nos dim..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:94 Pero venía de la agencia y les.. <favorece> 
 

por lo de esa máquina, nos dimos varios  agarrones fuertes porque yo no quería, es que 
no, yo con el banco no, yo no quería pues, siempre le tengo miedo a los bancos 
 

P 8: Sra Sv - 8:59 [mi papá nada más porque de ant..]  (366:366)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

 mi papá nada más porque de antes nos pegaba, no sé, no, no, no viví feliz allá y aquí 
igual mi esposo, era tremendo. 
 

P 6: Sra De - 6:200 [todo esto se veía, todito se v..]  (380:380)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

todo esto se veía, todito se veía y entonces se veía hasta el otro lado, porque no había 
ni un árbol que , y entonces de que se empezaron a cambiar, porque se empezaron a 
cambiar así de unos cuantitos, no ve que la gente no quería dejar su costumbre de las 

parcelas, no les gustaba aquí, y es que para acostumbrarnos es que nos cooostó para 
acostumbrarnos, es que estábamos acostumbrados a la parcela, al menos yo donde 
vivía, vivíamos al lado de las madreales, de las haciendas, yo ahí tenía mis animales, 
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ya cuando vivíamos acá en el terreno tenía siembras de distintas igual, yo allí tenía 
albahaca y tenía yo de todo. 
 

P 6: Sra De - 6:57 [y con nosotros ahí, esos chama..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:56 aquí asaltaron aún pobre mucha.. 
 

 y con nosotros ahí, esos chamacos dándole al triciclo,  
 

P 8: Sra Sv - 8:9 [¿Y ahora en que trabaja? En lo..]  (131:133)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

¿Y ahora en que trabaja? 

 
En lo que caiga 
 

P 7: Sra Di - 7:106 [uno de ellos tuvo a su hijo in..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

uno de ellos tuvo a su hijo inválido, que le pegó la osteoporosis a un niño 
 

P 7: Sra Di - 7:73 [¿donde está lo que dice el gob..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

¿donde está lo que dice el gobierno qué ayuda y que no se qué tantas cosas?” 
 

P 1: Sra Li - 1:80 [yo tengo unos vestidos ahí que..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

yo tengo unos vestidos ahí que son desde hace como dos años. Yo los tengo para 

cuando yo salga, parece que están nuevos pero ya son viejos, o sea que nos 
ahorramos, nos ponemos ropita vieja en la casa y ya pa' salir nos ponemos la ropa que 
está buena, no compramos seguido, aquí no compramos, al menos yo, ni un perfume 

¡ni nada! na' más mi champú que me compra mi marido y eso es todo. 
 

P 3: Sra Al - 3:144 [con él he compartido muchas co..]  (523:523)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

con él he compartido muchas cosas, porque es el que más me apoyó, 
 

P 6: Sra De - 6:226 [Pero así yo he venido trabajan..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Pero así yo he venido trabajando tooooda mi vida, le digo que yo trabajé como cinco 
años jornaleando. 
 

P 3: Sra Al - 3:72 [el chile sí, porque como es ch..]  (256:256)   (Elsa) 
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Codes: [Producción chile]  

No memos 
 

 el chile sí, porque como es chile habanero 
 

P 6: Sra De - 6:335 [Antes la vida ya no es como ah..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

 Antes la vida ya no es como ahorita, que ahorita ya todo está fácil. Antes todo era duro. 
Antes no se conocía el molino de, el molino de mano, todavía en mi tiempo que yo 

estaba chamaca, todavía no había molino de mano, molían a la piedra. 
 

P 6: Sra De - 6:52 [El Delegado, dicen que ya trab..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

El Delegado, dicen que ya trabaja en Cárdenas porque esá trabajando ahorita con el 
presidente municipal, aquí ya lo abandonó. 
 

P 4: Sra Co - 4:41 [porque tenía a su mama enferma..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:42 que yo iba a buscar la forma d.. 
 

porque tenía a su mama enferma y necesitaba el dinero pero yo le dije que no lo 
vendiera 
 

P 6: Sra De - 6:119 [Les sirvió porque ellos agarra..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:106 a todos, hasta la secundaria. <favorece> 
 

Les sirvió porque ellos agarraron buenos trabajos, ellos ahorita gracias a Dios están 

trabajando muy bien. 
 

P 1: Sra Li - 1:100 [mi hermana que le cayó la embo..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:101 eso lo siento también, porque .. 
 

 mi hermana que le cayó la embolia y está paralítica, está en silla de ruedas 
 

P 6: Sra De - 6:173 [“¿Lo viste? -le digo- ¿lo vist..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 6:170 Van los otros y lo agarran, le.. 
 

“¿Lo viste? -le digo- ¿lo viste que si yo no te he alumbrado el camino a ti te hubiera 
pasado lo mismito? Por eso yo cuando veo las cosas que van a ser buenas te digo si va 

a ser bueno y cuando te digo que no va ser bueno…”.  
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P 6: Sra De - 6:313 [Cuando murió mi suegro ya mi c..]  (553:553)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Cuando murió mi suegro ya mi cuñado ya se quedó solito allá en esas tierras, vendió y 
se volvió a venir para acá. 
 

P 1: Sra Li - 1:21 [nosotros somos libres, no somo..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

nosotros somos libres, no somos ejidatarios 
 

P 2: Sra Nl - 2:39 [a veces ropa interior, ropa qu..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

a veces ropa interior, ropa que me gusta, vestidos, blusas que me gusten pues. 
 

P 2: Sra Nl - 2:91 [aquí en el poblado solamente c..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

aquí en el poblado solamente con mi hermana es a veces que me pongo a platicar, a 

veces que con mi cuñada pero no, muy poco, muy poco, con las únicas que platico mas 
es con mi hermana y mi mamá pero de otra de otra gente pues así casi no. 
 

P 1: Sra Li - 1:59 [El limón dulce lo trae él del ..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

El limón dulce lo trae él del madreal, plátano de allá 
 

P 2: Sra Nl - 2:48 [nos fuimos al templo y ya esta..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:49 “Hermanos, quiero que me hagan.. <Modifica a> 

2:87 Yo siempre cuando estoy enferm.. <Modifica a> 
 

nos fuimos al templo y ya estando allá quizás la caminada me hizo mal, le digo, me 

empieza el dolor de la vesícula, ya en el templo y el dolor, y el dolor ¡Dios mío!  
 

P 3: Sra Al - 3:84 [como a los diez años, luego vi..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como a los diez años, luego vino un tío de allá de Coatzacoalcos, le di jo a mi papá que 
si me iba yo con él y dijo que sí, pero la verdad que, o sea, no fuí feliz. 
 

P 1: Sra Li - 1:143 [¡que las mujeres no me dejaban..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 ¡que las mujeres no me dejaban venir! Mi vecina “No se vaya doña Lila, tamos 
acostumbradas con usted” y como nos gustaba la política, nos gustaba la política, 
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salíamos a las políticas y todo, uníamos, y este y le digo “Pero ve, hermanita, ni modo 
pero me tengo que ir”, 
 

P 6: Sra De - 6:25 [¡en creciente! (Nilda: porque ..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

¡en creciente! (Nl: porque si lo siembran en llena se parte) ahá, si lo siembran en llena 
se parte mucho el plátano, ya lo frutos al sazonarse se abren lo platanitos. 
 

P 7: Sra Di - 7:102 [saca el grupo que quería vende..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

saca el grupo que quería vender la cañera. Le digo “Uuumm,  ahí si no estoy de 

acuerdo, ni siquiera se te ocurra decirme que vas a vender -le digo- porque yo no estoy 
de acuerdo, si vas a venderlo -le digo, eran tres hectáreas de caña - vas a partir las tres 
hectáreas y me vas a dar mi hectárea y media y vende tu hectárea y media y no hay 

problema. Vende lo tuyo y déjame a mí mi parte porque yo no estoy  de acuerdo” le 
digo. “No -dice- vamos venderla y compramos” “No, tampoco -le digo-no estoy de 
acuerdo”  
 

P 1: Sra Li - 1:27 [plátano Roatán, bellaquito, ta..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

plátano Roatán, bellaquito, ta' bonito ahí, se ve bonitísimo, hay matas de naranja, hay 
cuadrado que le dicen, aparte es el dominico y aparte es el bellaco y aparte es el 

robacan, hay bastante siembra en el madreal 
 

P 3: Sra Al - 3:89 [Por eso le digo que niñez que ..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Por eso le digo que niñez que yo haya tenido feliz quizá cuando estuve con ellos y que 
estuvimos juntos, pero ya de ahí ya no, porque ya todos dependíamos del trabajo. 
 

P 1: Sra Li - 1:126 [Es que mi esposo cuando a mi m..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:129 Yo si me case con él, yo si so.. 
 

Es que mi esposo cuando a mi me enamoró, ya había tenido un divorcio, ya él había 
tenido pues, una mujer. Pero no era casado, era nada más !unión libre! entonces (voz 

baja), le fue de malas con la primer mujer a él  hubo ahí un derrumbe de la mujer, la 
encontró con otro y él como es delicado ¿verdad? pues dijo que la iba a dejar, eso me 
dijo a mí, entonces este la dejó porque ya estaba embarazada del hombre que la tenía. 

Porque mis esposo está checado por doctor y no da hijos, no da hijos. 
 

P 2: Sra Nl - 2:136 [Desde que él se fue yo empecé ..]  (231:231)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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Desde que él se fue yo empecé a trabajar en el Ingenio Benito Juárez, a diario, todos  
los días, todo los días. 
 

P 5: Sra Da - 5:20 [me dejo la niña, ella está all..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:19 luego se fue a Estados Unidos <Afecta  a> 
 

me dejo la niña, ella está allá,  y me dejó la niña 
 

P 3: Sra Al - 3:19 [Somos cinco nosotros]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Somos cinco nosotros 
 

P 1: Sra Li - 1:70 [Yo nada más el Seguro y el Seg..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Yo nada más el Seguro y el Seguro, la medicina me la da el Seguro y me mandan a 
Cárdenas. A menos ahora tengo una cita para  el 19 de diciembre, para un ultrasonido 

que me van a sacar aquí en el tórax, quien sabe pa' qué, me están viendo bien el 
corazón. 
 

P 7: Sra Di - 7:25 [la naturista, a veces que uso ..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:26 a veces padecía mucho la asma,.. 
<favorece> 7:27 le dicen la caballera pero cre.. 
<sustenta a> 7:28 El dolor de oído se le cura a .. 

<favorece> 7:29 cualquier vecino que viene y y.. 
 

la naturista, a veces que uso mis plantitas del solar 
 

P 2: Sra Nl - 2:15 [se fue a Cancún a trabajar]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:13 él iba a entrar a la secundari.. <favorece> 
 

se fue a Cancún a trabajar  
 

P 5: Sra Da - 5:29 [gracias a Dios diario pa’ la c..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:31 es que ellos están allá tambié.. <sustenta a> 
 

gracias a Dios diario pa’ la comida sale, pa’ las cosas  
 

P 6: Sra De - 6:104 [mi hijo me da de su aguinaldo,..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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 mi hijo me da de su aguinaldo, uuuh, me da mi hijo de su aguinaldo y me dice “Éste es 
pa’ que te compres ropa”. A veces me da tres mil, cuatro mil, aaah, de su aguinaldo 
 

P 7: Sra Di - 7:63 [sin dinero no nos movemos, nec..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

sin dinero no nos movemos, necesitamos dinero para ir a Cárdenas, necesitamos  ir a 
Cárdenas por muchas razones, yo necesito ir al doctor, necesito ir a ser compras 
ahorita que tenemos ese changarrito ahí, y este, pues si todo se mueve a base de 

dinero, es que ya no hay trueque como antes así se llamaba. 
 

P 8: Sra Sv - 8:5 [De siete por cuarenta]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De siete por cuarenta 
 

P 6: Sra De - 6:110 [Las mujeres na’ más una de ell..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:109 Los varones estudiaron todos, .. 
 

Las mujeres na’ más una de ellas estudió secundaria, las otras no. No quisieron ellas, 
no quisieron estudiar na’ más una que vive en el otro poblado, fue la que estudió 

secundaria, esa la terminó, esa terminó su secundaria, sí. 
 

P 7: Sra Di - 7:17 [La fruta la saco de aquí del p..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 7:16 Casi pura agua natural, por lo.. 

 

La fruta la saco de aquí del patio pues, hay toronja, hay limón y hay naranja. 
 

P 5: Sra Da - 5:58 [compramos lo demás de la comid..]  (332:332)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

compramos lo demás de la comida, como la carne, todo eso es comprado, uuum, 
 

P 2: Sra Nl - 2:80 [me sentí más feliz, mas orgull..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad] [Género]  

No memos 
 

me sentí más feliz, mas orgullosa de mí pues, de mí misma, pues yo eso me orgulloseo, 

a mí me hizo orgullosa de mis hijas porque yo ya le digo, eso me gusto porque así yo 
las vestía, yo le ponía zapatos buenos, zapatos buenos, pero así te digo. 
 

P 8: Sra Sv - 8:44 [He prestado a personas que con..]  (305:305)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

He prestado a personas que conozco, si les he prestado a personas que conozco, 
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nunca les cobro, no me gusta cobrar.  
 

P 3: Sra Al - 3:75 [la tortilla no porque esa la c..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

la tortilla no porque esa la compro 
 

P 5: Sra Da - 5:1 [yo vivía allá en el poblado, a..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:5 ¿Y cómo cuanto tiempo vivió co.. <sustenta a> 
 

yo vivía allá en el poblado, a orillas del dren, pero me dejé con mi esposo y me vine acá 

con mi mamá 
 

P 1: Sra Li - 1:221 [no éste de ahora que si carpit..]  (375:375)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

no éste de ahora que si carpita, que sí, bueno, puro ¿como te quiero decir? que todo 
eso es puro, los crecen a puro alimentos, son pescados ¿como les dicen? así como el 

pollo de granja, que los estás creciendo pero tenés que echarle alimento si no, puras 
cosas que no son buenas 
 

P 3: Sra Al - 3:102 [Ahí lo empecé a conocer y a to..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:101 Ya después me invitaba que si .. <favorece> 
 

Ahí lo empecé a conocer y a todos ellos  
 

P 4: Sra Co - 4:22 [veo la manera yo o él de conse..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:21 no tengo recursos pa’ llevarlo.. <favorece> 
 

veo la manera yo o él de conseguir dinero alquilado pa’ poder sacarlo al médico pues.  
 

P 6: Sra De - 6:50 [toda el agua pues llueve pero ..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

 toda el agua pues llueve pero toda escurre pa’ bajo y queda reseco el terreno) por eso 
es quizás, porque es que el terreno es muy re sequísimo, reseco el terreno, si porque 

llueve pero como para allá está más alto, la bajada esta aquí por aquí le digo que 
llueeeeeeve y aquí pasa el agua y al ratito está seco.  
 

P 8: Sra Sv - 8:53 [Ser un buen hijo, ver por los ..]  (334:334)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Ser un buen hijo,  ver por los papás, este, darles 
 

P 2: Sra Nl - 2:88 [a las doce, once de la noche p..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

a las doce, once de la noche por un camino desde el ingenio allá a la casa y nunca me 

pasó nada gracias a Dios, pero siempre yo veo que el señor anda conmigo, el señor me 
cuida. 
 

P 5: Sra Da - 5:11 [tenía en redondo material pues..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

tenía en redondo material pues, y arriba estaba nada más con madera y tenía unas 

láminas, ya luego lo compusimos. 
 

P 5: Sra Da - 5:101 [cuando no se olvidan de uno si..]  (448:448)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 cuando no se olvidan de uno siempre están pendiente, aunque no estén aunque estén 

lejos pues, siempre están pendiente hablando a uno, pensando cómo está uno o 
preguntando “¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Te hace falta algo?” me imagino que así es 

porque uno  de mis hijos así es conmigo, es el que más me habla y me pregunta todo, 

que si qué comí, que cómo estamos y todo. 
 

P 8: Sra Sv - 8:36 [ahorita si estoy ocupando eso ..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

ahorita si estoy ocupando eso porque tengo quistes, ya tiene más de un año, es que se 
me retrasaba la regla 
 

P 7: Sra Di - 7:35 [nos llevaba mi papá porque no ..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

nos llevaba mi papá porque no vivíamos con mi abuelita, tampoco mi abuelita vivía en 
Aldama, en Comalcalco, y cuando iba mi papá, allá lo primerito que yo hacía era revisar  
el morral porque yo sabía que ahí venia mi vestido. 
 

P 2: Sra Nl - 2:59 [El dren, es que en ese dren ba..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

El dren, es que en ese dren bajan todas las aguas negras y ahí baja todo y no se 
puede. Ese dren llega al 63, aparte al 88 donde está un dren grande, allá llega. Ya éste 

llega pa’ el 61. 
 

P 1: Sra Li - 1:244 [me daba confianza, de que me d..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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me daba confianza, de que me decía “Anda al mercado y tráete  lo que vayas a traer”, 

me decía qué cosa de comida íbamos a comer, si ella decía que trajera una cabeza de 

cochino, la traía yo y la hacía, la aseaba ahí. Si me decía que yo trajera el maíz para 
hacer el pozol, de maíz. Yo trapeaba, lavaba, planchaba, guisaba yo 
 

P 6: Sra De - 6:269 [compró tierra allá. Y tiene ti..]  (465:465)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:268 lo despropiaron a mi hermano i.. <favorece> 
 

compró tierra allá. Y tiene tierra para allá, esa colonia Mercedes Gamas que le llaman, 
allá tiene sus terrenos pero él vive en el centro del pueblo. Y ahí para allá, un lugarcito 
que le llaman Villas Flores, después de Huimanguillo, ahí vive mí otro hermano igual.  
 

P 4: Sra Co - 4:6 [estos niños gracias a Dios aun..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

estos niños gracias a Dios aunque se mojen y todo, no se me han enfermando, así no 
más el otro día la  niña que me lloraba, que le dolía la garganta 
 

P 1: Sra Li - 1:179 [quizás Diosito es tan poderoso..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

quizás Diosito es tan poderoso y tan grande que veía nuestras necesidades, veía la 
pobreza de aquel tiempo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:24 [él dice “¡Si yo tuviera!” lo q..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 él dice “¡Si yo tuviera!” lo que pasa que él no tiene terreno en donde sembrar porque a 

él le gusta muchísimo sembrar maíz, pero lo que pasa que no tiene terreno, como no es 
de aquí, como cuando él vino aquí pues compró este pedacito, compró aquí, se 
acomodó aquí.  
 

P 3: Sra Al - 3:47 [esa guayaba manzana, la caramb..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:46 algunas las traje anca mi sueg.. 
 

esa guayaba manzana, la carambola esa se la regalaron cuando estuvieron dando a los 
que les daban de cacao, les dieron a ello de eso y después lo sembramos 
 

P 3: Sra Al - 3:109 [Me dice él “Por eso me voy a i..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:110 dice mi niño el más grande: “M.. <Motiva a> 
 

Me dice él “Por eso me voy a ir a luchar- dice- para ahorrar un dinero y tenerlo 
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guardado ahí, no importa que yo ande con mis mismas ropas pero si mis hijos quieren 
estudiar ¡que estudien!" 
 

P 3: Sra Al - 3:148 [lo que me divierte más es que ..]  (531:531)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute] [Pesca]  

No memos 
 

lo que me divierte más es que a veces nos vamos a pescar, es lo que me divierte más 
 

P 2: Sra Nl - 2:16 [A él le pagan doscientos pesos..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

A él le pagan doscientos pesos diarios, pero de peón de albañil 
 

P 1: Sra Li - 1:139 [Venía la compañera "Doña Lila ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:138 donde quiera que he vivido he .. <sustenta a> 
 

 Venía la compañera "Doña Lila ¡aquí te traigo un pedazo de carne!”, “¡Y aquí te traigo!”, 
la otra “¡Un pedacito de hígado!” ¡Tenía yo mi carnita pa comer! Porque como lo sabían 

que no podían darnos un bocadito 
 

P 7: Sra Di - 7:2 [el cacao casi no lo usamos pa’..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el cacao casi no lo usamos pa’ el pozol lo compramos ya hecho. A  
 

P 1: Sra Li - 1:60 [a veces cuando tenemos dinero ..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

a veces cuando tenemos dinero compramos un kilo de plátano Roatán o una manzana, 

cuando hay dinero, cuando no hay, no compramos nada. 
 

P 5: Sra Da - 5:91 [De la luz pagamos, viene el re..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

De la luz pagamos, viene el recibo mensual, son 220 o 240. 
 

 

P 6: Sra De - 6:144 [si en caso de que no pudiéramo..]  (270:270)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

si en caso de que no pudiéramos hervir agua, que no tengamos entonces si tomamos 
de esa, pero que sea Cristal, de otra clase no. 
 

P 3: Sra Al - 3:31 [Anca mi suegra, anca mi suegra..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Anca mi suegra, anca mi suegra tardé viviendo bastante. 
 

P 3: Sra Al - 3:15 [ella sí, pero mi papá ya no, e..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ella sí, pero mi papá ya no, el vive solito 
 

P 6: Sra De - 6:34 [la guisan en el libro con cala..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 la guisan en el libro con calabacitas. 
 

P 2: Sra Nl - 2:180 [¡hay Dios mío! le digo anda qu..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¡hay Dios mío! le digo anda que yo trabajo tanto. 
 

 

P 4: Sra Co - 4:39 [Cuando tenía yo mis animales a..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Cuando tenía yo mis animales aunque fueran pues míos yo le pedía permiso a él o sea  
a él le gustaba que yo vendiera o que yo matara un animal de aquí de la casa. Si me 

decía que no, pues no lo hacía yo.  Cuando el va hacer cualquier cosa, como cuando 
me decía que iba a vender un pedazo de terreno allá, él me pidió permiso,  me dijo 
pues “¿Vendo o no?”  Yo le dije  que no y no lo vendió,  es que hace falta 
 

P 7: Sra Di - 7:53 [Una alzadora, para alzar la ca..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:54 a crédito la estamos pagando. 
<favorece> 7:116 Y con lo de la casa igual tene.. 

 

Una alzadora, para alzar la caña, 
 

P 7: Sra Di - 7:126 [Digo yo, de las autoridades, d..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:78 Otro mal que hay aquí en la co.. 
 

Digo yo, de las autoridades, de veras aquí en la recepcionadora de cacao, donde uno  

entrega el cacao, aquí está el Super, escogió perfecto su punto, ahí  sale la gente de 
vender su cacaíto y en vez de agarrar a una carnicería, no,  al Super, y los dueños ni 
siquiera son de aquí ¿Dónde  están las autoridades?  
 

P 1: Sra Li - 1:241 [me acomodé en una casa de dine..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



207 

 

 me acomodé en una casa de dinero y ahí me vestía yo bien, me calzaba yo bien, me 
compraba yo mi vestido, comía yo bien,  
 

P 3: Sra Al - 3:9 [allá en California están pagan..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

allá en California están pagando bien porque pagan por la hora, pues,  y ahí donde está 
él no, ahí es por día y ya ves que no le salen bien, es todo el día 
 

P 7: Sra Di - 7:60 [empecé con el tratamiento y me..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 empecé con el tratamiento y me hicieron bastantes estudios y me dijo el doctor que no 

tenia de que  preocuparme, que estaba yo bien, que mis quistes no eran malignos, na’ 
más que tengo que estar en control, cada seis meses. Ahorita tengo que estar en 
control, que porque los quistes no se quitan, ahí están, me hicieron una operación, así 

que me sacaron líquido con aguja, me sacaron bastante líquido y lo mandaron a 
analizar y no saqué nada, pero si tengo que estar en control,  
 

P 8: Sra Sv - 8:27 [Todo es comprado.]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Todo es comprado. 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:92 [cuando digo voy a hacer esto, ..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

cuando digo voy a hacer esto, yo conmigo y conmigo, casi no ocupo pues a nadie, 
 

P 5: Sra Da - 5:26 [allá esta mi yerno, el marido ..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:22 Se fue con polleros. ¿Cuánto l.. 
 

allá esta mi yerno, el marido de mi hija que vive acá y él la ayudo a pasar. 
 

P 4: Sra Co - 4:2 [lo que tengo es la azúcar, me ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

lo que tengo es la azúcar, me la detectaron hace como unos cinco meses 
 

P 2: Sra Nl - 2:45 [unos estudios de ochenta, de n..]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

unos estudios de ochenta, de noventa, unos estudios de  ciento ochenta le digo, así un 
montón de recibos, toditos fueron pagados. Y pa’ la hora de la hora me dijeron “Tiene 

un soplo en el corazón y no le vamos poder operar” ¡tanto que yo gaste!  
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P 6: Sra De - 6:44 [Traje de Cancún, de una flores..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Traje de Cancún, de una flores bonitísima que hay, y la sembré en una de ésas que 
hay, para que se hijaran la matita y se retoñaron, pero después se murieron (Nl: es que 
como no ve usted allá es salitre, allá esas flores, son de allá de tierra blanca y le cae de 

mañana salitre y de aquí como es de otra). 
 

P 2: Sra Nl - 2:20 [está terco que quiere venir a ..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

está terco que quiere venir a ver a la abuela, y ya le digo pues, ya definitivamente como 
digo yo, ya de todas maneras ellos tienen que terminar solos, como se juntaron, como 

comenzaron, así tienen que terminar, solos, solos tienen que terminar.  
 

P 1: Sra Li - 1:154 [Si, para que lo voy a negar, p..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Si, para que lo voy a negar, pero era yo rebelde en asunto de que no me gustaba que 
las maestras me pusieran las manos, era yo muy molesta, no sé si molesta o muy 

creída, no sé, no le puedo decir porque me encerraban (ininteligible). 
 

P 2: Sra Nl - 2:70 [Desde chico así ha sido, se ha..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Desde chico así ha sido, se ha ido viniendo independizando pero, pero yo no lo mimé 

pues, yo no lo mimé, aaah. Aunque él fue el único hijo pero nunca lo mimé, nunca lo 
mimé yo a él, porque si yo lo hubiera mimado le hubiera yo hecho un mal porque 
ahorita ni trabajar pudiera. Porque mi hermana Nínive tiene uno que se llama Ángel, 

ese no puede ni palear en el trabajo pero porque es que los miman, no los ponen a 
hacer trabajo, no, nada pues y ahorita su trabajo allá ni palear sabe 
 

P 1: Sra Li - 1:10 [como se crece muchisísimo alre..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:8 echábamos y nacían pollitos, 
 

como se crece muchisísimo alrededor… 
 

P 6: Sra De - 6:308 [Pero ese sí, ese si desde que ..]  (541:541)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pero ese sí, ese si desde que me casé con mi esposo, el finado mi suegro, como me 
quería. Ese hombre, cómo me quería, y me quería a mis hijos, cómo adoraba a mis 

hijos, ese sí. Yo también lo quise muchísimo a él, como él vivía sólo igual, yo le lavaba, 
yo le hacía su comida, yo le hacía su tortilla y todo. 
 

P 1: Sra Li - 1:129 [Yo si me case con él, yo si so..]  (265:265)   (Elsa) 
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Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:126 Es que mi esposo cuando a mi m.. <favorece> 
 

Yo si me case con él, yo si soy casada con él, yo si me casé con él 
 

P 6: Sra De - 6:10 [si nosotros en el año ahorramo..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

si nosotros en el año ahorramos mil pesos 
 

P 6: Sra De - 6:53 [aquí no hay autoridad, ni mini..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:56 aquí asaltaron aún pobre mucha.. 
 

aquí no hay autoridad, ni ministerio público, ni la judicial, ¡nada! le digo que ni eso 
hacen, nada 
 

P 1: Sra Li - 1:148 [¡Trabajando mí marido! ¡Trabaj..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

¡Trabajando mí marido! ¡Trabajando!, que le salía un jornal ¡vamos allá!  
 

P 5: Sra Da - 5:95 [A veces lo de la casa me aburr..]  (428:428)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A veces lo de la casa me aburre diario, hacer comida pues a veces me gusta, lo de 

limpiar el patio, eso es de vez en cuando que se barre el monte. 
 

P 1: Sra Li - 1:48 [ahora que nos crecimos hasta a..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:51 el huevo lo compramos porque a.. 
 

ahora que nos crecimos hasta aquí, por la noche se vaciaba ¡pero rapidito bajaba el 

agua! todos estos días ya había trillita, hasta aquí había trillitas ¡ahorita no puede pasar 
por ahí! ¡Se va al lodo! y casi entraba a la casa, llegaba el agua hasta donde está la 
manguera. 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:114 [como fui la grande yo tenía qu..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como fui la grande yo tenía que lavar a la mano, tenía yo que hacer toditito el quehacer 

de la casa, todo, mis hermanitos estaban más chiquitos y yo todo el tiempo desde que 
empecé a trabajar pa’ ayudar a mi papá y a mi mamá ganando al lavado y dando pa’ la 
casa, pa’ la casa 
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P 8: Sra Sv - 8:39 [¿Ha habido ocasiones en que te..]  (287:289)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

¿Ha habido ocasiones en que te has quedado sin dinero? 

 
Hasta ahorita no. 
 

P 1: Sra Li - 1:117 [Ahí tiene su cajita, la mandó ..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

Ahí tiene su cajita, la mandó a hacer, la mandó a hacer con el carpintero, con llave y 
candado. 
 

P 1: Sra Li - 1:111 [nada más es como para irnos al..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

nada más es como para irnos alimentando pero el dinero es perecedero. Porque como 
dice el refrán "La tumba es el mismo agujero tanto del rico como del pobre"  
 

P 7: Sra Di - 7:48 [Hoy mi esposo y mis hijos, com..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Hoy mi esposo y mis hijos, como prioridad, después ya pasan a segundo plano mis 

papás, en tercer plano mis hermanos, en cuarto plano ya mis primos, pero yo por los 
que sacaría, metería las manos al fuego, por mis hijos y mi esposo.  
 

P 5: Sra Da - 5:14 [tengo unos pollos ahí. ¿Cómo c..]  (87:91)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 tengo unos pollos ahí. 

 
¿Cómo cuantos tiene? 

 

Tengo como nueve. 
 

P 2: Sra Nl - 2:155 [el de Veracruz, se fue al extr..]  (251:251)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

el de Veracruz, se fue al extranjero y ya no volvió a regresar, ya ese ya no volvió a 
regresar, era operador, aaah, nunca lo volví a ver a ese hombre, 
 

P 1: Sra Li - 1:75 [paga 800 y veces 600 en el mes..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 paga 800 y veces 600 en el mes, de comida y de todo. 
 

P 1: Sra Li - 1:108 [y las compañeras nunca faltaba..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  
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No memos 
Hyper-Links:  

1:109 porque así lo dice la palabra .. <favorece> 
 

y las compañeras nunca faltaban que me traían un trozo de pulpa, un quesito, nunca 
me faltó un bocadito, 
 

P 6: Sra De - 6:16 [me dieron cuatro bultos para q..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

me dieron cuatro bultos para qué se críen de Crecentina y el último que está bajo es 
para cuando se vayan a empezar a engordar. 
 

P 3: Sra Al - 3:6 [ahorita si no nos vamos el agu..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

ahorita si no nos vamos el agua, cuando llueve sale rapidito  porque destaparon allá 
 

P 3: Sra Al - 3:172 [Acomodan su cama los tres, bus..]  (603:603)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Acomodan su cama los tres, buscan su uniforme, barren, tiran basura, lavan trastes, 
van a hacer las compras, ellos compran lo que uno va a agarrar. 
 

P 5: Sra Da - 5:22 [Se fue con polleros. ¿Cuánto l..]  (139:143)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:26 allá esta mi yerno, el marido .. <favorece> 
 

Se fue con polleros. 
 
¿Cuánto le cobraron? 

 
Este, 25. 
 

P 1: Sra Li - 1:72 [quien va a buscar mercancía es..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

quien va a buscar mercancía es mi esposo. Él trae la mercancía 
 

P 3: Sra Al - 3:58 [lo que es noviembre y lo que e..]  (200:200)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

lo que es noviembre y lo que es diciembre, luego es marzo, abril y mayo, porque es la 

cosecha más grande que se me da, 
 

P 7: Sra Di - 7:28 [El dolor de oído se le cura a ..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
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Hyper-Links:  
7:25 la naturista, a veces que uso .. <sustenta a> 

 

El dolor de oído se le cura a los niños con la hoja de la serpiente, esa siempre la usan, 
 

P 8: Sra Sv - 8:29 [dos veces a la semana.]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

dos veces a la semana. 
 

P 6: Sra De - 6:254 [Ahí si se inunda es que era un..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

Ahí si se inunda es que era un potrerillo, era un potrero. Aquí era el barranco de ese 
potrero, la bajada es allá en la 8, casualmente por eso a mi casi no se me da la siembra 
 

P 1: Sra Li - 1:156 [éramos gente pobre, pobrecitos..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

éramos gente pobre, pobrecitos, pa’ mejor decirle, que no esta pa’ saberlo, pero las 

necesidades las hacíamos en los montes, ¿me entendiste?. Mi papá nos decía en los 
mooontes, “Aquí van a hacer sus necesidades”, eran acahuales, ahí hacíamos nuestras 

necesidades 
 

P 2: Sra Nl - 2:121 [Y ya dijo la mamá que no impor..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Y ya dijo la mamá que no importaba que yo ya había tenido mi primer marido, que me 
iban a comprar mi vestido blanco pa’ que yo me casara, y si, me hicieron boda, me case 
con mi vestido blanco, hay tengo una foto donde me case, la mandé a hacer en un 

cuadro grande, me casé con mi marido, pero vivimos bien, nunca ese hombre, nunca 
me dijo nada, nunca me ha dicho nada 
 

P 3: Sra Al - 3:3 [60 pesos]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

60 pesos 
 

P 3: Sra Al - 3:64 [los pagan muy baratos]  (228:228)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

los pagan muy baratos 
 

P 1: Sra Li - 1:7 [había veces que no los comían ..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

había veces que no los comían estos niños 
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P 6: Sra De - 6:258 [esulta que cuando vino el Plan..]  (435:435)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:259 todos los que eran propietario.. 
 

esulta que cuando vino el Plan Limón después le cambiaron plan Chontalpa, 
despropiaron a los propietarios y repartieron las tierras y a ellos no les dieron derecho ni 

de parcela ni de casa, 
 

P 6: Sra De - 6:71 [Lo que no consumimos es puerco..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:72 eso no lo comemos porque estam.. <Modifica a> 

 

Lo que no consumimos es puerco 
 

P 7: Sra Di - 7:88 [Si influye mucho porque eso es..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Si influye mucho porque eso es un problema aquí, las muchas religiones. Por ejemplo, 
los católicos ponen en sus casas aquí “Soy católico, no aceptamos a los de otra  
denominación” bueno, los apostólicos esos no hablan con nadie, esos na’ mas con 

ellos,  ellos na’ mas dicen que su iglesia es del Señor y que esos son los que se van a 
salvar, que los demás no estamos haciendo nada en nuestras religiones, que estamos 
perdiendo el tiempo y así. Otro que no, es que estás tan mal porque no se bautizan a 

como es el bautismo y está mal y corríjalo. Y los otros, no bueno, yo soy evangélica  
presbiteriana,  nosotros no les decimos, si le sirven al Señor ésa es la verdadera 
religión, si aman a su prójimo ésa es la verdadera religión, pero si yo estoy en la religión 

y no,  pero si yo estoy en la religión y no amo a los demás, ni siquiera los saludo ¿cómo 
puedo estar bien con Dios? porque eso es lo que la  biblia dice, que si no amas a tu 
hermano a quien ves ¿cómo vas amar a Dios a quien no ves? 
 

P 2: Sra Nl - 2:32 [allá pues no, nada más al merc..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

 allá pues no, nada más al mercadito, ahí compro las cosas y con la misma a la casa, ya 
entra la tarde y ya ahí encerrada. 
 

P 1: Sra Li - 1:121 [nosotros logramos hervir dos o..]  (242:242)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

nosotros logramos hervir dos o tres vaporeras de agua y las tapamos 
 

P 2: Sra Nl - 2:101 [a mí me gusta mucho el campo p..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

a mí me gusta mucho el campo  pa’ trabajar en el campo, como ahora esta semana que 
no voy a trabajar allá en mi terreno toda la semana voy a estar llegando, aunque sea 
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renga pero voy a ver mi terreno 
 

P 1: Sra Li - 1:31 [a mi mama que le invito, tengo..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:29 la tiramos a los animales, com.. <sustenta a> 
 

a mi mama que le invito, tengo viva a mi mamá, y tengo hermanos también y ahí se van  
 

P 6: Sra De - 6:260 [mi hermana la mayor se fue a v..]  (437:437)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:259 todos los que eran propietario.. <Afecta  a> 
 

mi hermana la mayor se fue a vivir al C-10 con su esposo, porque a ellos pa’ allá les 
dieron terreno. Y allá falleció mi hermana en el C-10 igual.  
 

P 6: Sra De - 6:316 [por eso casualmente yo decidí ..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

por eso casualmente yo decidí casarme, porque en mi casa sufría mucho. Sufría 

mucho, yo sentía que siempre sufría mucho y que yo me quería salir de sufrir ahí en la 
casa ¡Pero me esperaba otra peor! [Risa] Después me esperó otra peor porque ya no, 
ya después me eché mi compromiso encima, que ya fue peor. 
 

P 2: Sra Nl - 2:140 [mi hija la mas chiquita tenía ..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

mi hija la mas chiquita tenía 13 años, las chamacas me dijeron: “La vamos a llevar a 
Cancún”, como ya después estaban con su papa en Cancún, ellas investigaron, una 
vez mi hija la mayor se fue con una  vecina “Vamos a Cancún -dice- que vaya a ver a su 

papa, vieras como está bien tu papá” y se la llevó, y sí encontró a su papá, 
 

P 1: Sra Li - 1:167 [Éramos, muertos, tengo una her..]  (307:307)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Éramos, muertos, tengo una hermanita de 8 años y tengo un hermanito muerto de 7 y 
nosotros que somos, somos 3 hermanas y 2 varones y 2  muertos. 
 

P 2: Sra Nl - 2:149 [se mete pura piedra y a veces ..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 2:148 ahora yo tengo un problema aqu.. 
 

se mete pura piedra y a veces está con el machete, que quiere matar quien sabe a 

quién, y se droga pero que no le digan nada porque ¡hay dios del alma! y ya el otro día 
tuve una discusión con mi mamá, le venden droga, aquí donde quiera dicen que venden 
droga. 
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P 3: Sra Al - 3:86 [o sea que ya dependía ya de mí..]  (313:313)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

 o sea que ya dependía ya de mí, ya no dependía de otros, yo nada más solo dependía 
nada más de mí y pus ¡ya! Como sea, ora sí que, no había ni quien me dijera “No hagas 
esto o no hagas lo otro”. Y yo me iba a los bailes y así. 
 

P 6: Sra De - 6:27 [El maíz no se le busca el tiem..]  (68:70)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

El maíz no se le busca el tiempo, ese (Nl: a veces mi papá decía que se siembra en 
menguante) sí, decía un señor ayer que se siembra en menguante porque si no que se 
cría muy alto y echa la semilla y se apolilla mucho por eso muchos dicen que lo 

siembran en menguante. 
¿Y la calabaza y el frijol, será lo mismo? 

Igual  en menguante. El frijol y la calabaza en menguante 
 

P 1: Sra Li - 1:133 [en aquel tiempo se trabajaba ¡..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:132 donde fuimos, adquirimos otro .. <favorece> 
 

en aquel tiempo se trabajaba ¡nueve meses pa' poder ganar otro derecho!  
 

P 1: Sra Li - 1:37 [el estómago se llena con cosas..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

el estómago se llena con cosas leves, sus frijolitos, huevitos, o sea que somos nada 
más que…3 bocas no metiendo a los niños porque los niños no comen carne.  
 

P 2: Sra Nl - 2:138 [me encontré un trabajo con un ..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

me encontré un trabajo con un ingeniero, llegaba yo a hacerle sus cosas, ese ingeniero 

era de Veracruz y ya después se fue ese señor, se le cumplió su tiempo de que iba a 
estar ahí en el ingenio y se iba, ya me dijeron que si me quería yo ir con ellos, les dije 
que no, porque yo tenía mis hijas, y ya ellos se fueron, y ya me despidieron pues, ya yo 

agarre y busqué otro trabajo. Me metí a otra casa, a trabajar en una casa de familia, y 
ahí estaba trabajando por donde quiera 
 

P 6: Sra De - 6:40 [eran 6, había blanca, amarilla..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

eran 6, había blanca, amarilla, rosada pero se me murieron, porque para ya la había yo 

sembrado adelante y este está muy reseco el terreno y se me murieron y esa la traje 
para acá 
 

P 7: Sra Di - 7:70 [son algunos hijos de ejidatari..]  (133:133)   (Elsa) 
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Codes: [Miseria]  

No memos 
 

son algunos hijos  de ejidatarios o algunos hijos que son de otro, que también son, que 

tampoco  tienen porque el papá vive en la miseria más precoz y su hijo va siguiendo 
esa misma trayectoria, de esa miseria, porque eso es miseria, no tienen ni lo  necesario 
pues pa’ subsistir 
 

P 8: Sra Sv - 8:7 [Me gustaría tener un solar más..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Me gustaría tener un solar más grande pero están caras, un pedacito como en 15 mil, 
no sé de cuantos metros 
 

P 8: Sra Sv - 8:12 [ahorita fue a cortar cacao]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:11 Unos 50 pesos creo, desde la m.. 
 

ahorita fue a cortar cacao 
 

P 6: Sra De - 6:194 [cuando vino el plan Chontalpa ..]  (362:362)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

cuando vino el plan Chontalpa ya ese el cacao era soltero, cosechábamos baaaastante 

cacao ahí, bastantísimo pero ya cuando dijeron que compartieran la tierra, ese terreno 
de nosotros le quedo a otro, si, le quedo a otro. 
 

P 7: Sra Di - 7:50 [con ellos hago lo que yo quier..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

con ellos hago lo que yo quiero, siempre mi solar lo he tenido así como lo ve,  limpiecito 

siempre, le hago cambios, lo de aquí lo pongo allá y nadie me puede decir no lo hagas.  
 

P 1: Sra Li - 1:131 [se lo dejó a un hermano mío]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:130 mi esposo fue ejidatario y por.. <favorece> 
 

se lo dejó a un hermano mío 
 

P 3: Sra Al - 3:66 [“¡No! - y le digo-no y no lo v..]  (232:232)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

“¡No! - y le digo-no y no lo vendo” esos cedros le digo, los quiero si dios quiere, para 

mandarles hacer algo a los niños, un comedor o algo, ya que estén grandes ellos, 

ahorita no 
 

P 7: Sra Di - 7:30 [dos señores que curan huesos y..]  (57:57)   (Elsa) 
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Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

dos señores que curan huesos y así curandero igual, no que curan huesos (risa) 

también los hay, que curan con hierbas, lo yerbateros. Un señor que le dicen Nacho al 
señor y otro que le llaman Bonche Campuerco, algunos acuden con ellos porque dicen 
que para hacer maldad, pero también hay unos que ensalman y creo hasta para 

paladear a los chamaquitos, a menos que quieran matar a alguno (risa) pero yo no voy, 
más mas bien me dan miedo.  
 

P 7: Sra Di - 7:116 [Y con lo de la casa igual tene..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:53 Una alzadora, para alzar la ca.. <favorece> 
 

Y con  lo de la casa igual tenemos en la mente los dos pues, que algún día lo tenemos 
que hacer porque mi hijo me dice “¿Sabes qué, mami? Yo quiero que me desocupes 

ahí”  ¿Y yo que hago? ¿Donde metemos esa máquina? Es mi hijo y todo pero puede él 

tener un proyecto pa’ poner  algo y se lo tenemos que dar, es de él, nosotros se lo 
dimos pero ya es de él, ya tiene  sus papeles escriturados y todo,  ya no es de nosotros 
pues. Y eso le digo a él “Tenemos que ver cómo le hacemos, aunque sea de madera lo 
vamos a hacer allá” le digo. 
 

P 5: Sra Da - 5:32 [Dos, bueno uno está casado y c..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Dos, bueno uno está casado y casi no me manda, el otro ese si quincenal. 
 

P 6: Sra De - 6:305 [Vivíamos bien, si. Él tenía si..]  (525:525)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Vivíamos bien, si. Él tenía siempre su dinero, cosechaba mucho cacao, tenía siempre 
su ganado, y además de eso él era carpintero, él trabajaba en la carpintería. Él casi 
siempre trabajaba en el monte, pero casi siempre era los trabajadores los que 

trabajaban y él se dedicaba a trabajar en la carpintería. 
 

P 6: Sra De - 6:59 [de la comida ya no se produce ..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

de la comida ya no se produce casi nada  
 

P 7: Sra Di - 7:108 [si tuviera su caña tuviera Seg..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

si tuviera su caña tuviera Seguro, hoy estuviera pensionado 
 

P 1: Sra Li - 1:82 [El que un poquito se medio sal..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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El que un poquito se medio sale es mi marido, es el más bravo 
 

P 2: Sra Nl - 2:18 [el agarra tandas, los cobra y ..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

el agarra tandas, los cobra y le digo “Guarda hijo, mete al guardadito” 
 

P 2: Sra Nl - 2:147 [le dije a mi papa el otro día:..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 le dije a mi papa el otro día: “Yo papi, nunca te vine a decir: ya soy viuda, ya vengo 
aquí con mis hijas pa’ que me mantengas, nunca sábete, porque papá desde la hora en 
punto que me casé, yo era responsable de lo que me pasara, yo era responsable de 

que si yo llegaba a quedar sola, yo tenía que ver la manera de cómo iba a criar a mis 
hijas"  y gracia a Dios hasta esta edad que tengo yo he salido adelante 
 

P 2: Sra Nl - 2:157 [ya le dije, por mi madre, y ya..]  (251:251)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

ya le dije, por mi madre, y ya pues yo a ver como le hago pa’ traerme a mi mamá,  pa’ 
cuidarla y que yo esté tranquila pues 
 

P 4: Sra Co - 4:8 [en mi solar las naranjas y uno..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

en mi solar las naranjas y unos cocos y nada más, y el mango,  eso es lo que se 

cosecha aquí, el plátano no, hay unas matitas allá pero de vez en cuando echan. 
 

P 3: Sra Al - 3:11 [me decía “Yo me quiero ir, por..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

me decía “Yo me quiero ir, porque a mí no me gusta cómo vivimos, me gusta. Yo quiero 
darle lo mejor a ustedes porque ahora sí, son  lo que más quiero. Por eso es que me 

quiero ir, mis hijos van creciendo y yo veo que otros tienen ¿por qué yo no puedo?  yo 
también puedo” 
 

P 6: Sra De - 6:38 [las flores por ejemplo, si va ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

las flores por ejemplo, si va a sembrar una mata de rosa igual que sea en menguante, 
que sea en menguante igual ¡para que eche bonito! el ramillete de flores, como esa de 
ahí. 
 

P 6: Sra De - 6:235 [¿sabe cuánto valían los primer..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

¿sabe cuánto valían los primeros molinos eléctricos? Valían 25 pesos (risa) ¿y sabe a 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



219 

 

dónde lo conseguí? En la Comisión Nacional de Electricidad en Villahermosa, ahí los 
empezaban a dar a crédito. Yo lo fui a sacar a crédito y yo pagaba, quien sabe, como 

dos cincuenta, quien sabe cuánto yo pagaba mensual, allá lo llegaba yo a pagar a 
Villahermosa 
 

P 1: Sra Li - 1:35 [y con el cacaoito que es una t..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

y con el cacaoito que es una temporada, que eso nada más es una pasadita 
 

P 6: Sra De - 6:212 [Ya mi esposo me decía “Ya no t..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Ya mi esposo me decía “Ya no te compares con ella, nuuunca te vayas a comparar con 
ella, déjala que diga y haga lo que quiera, pero ella es una mujer que no tiene dominio 
de nadie y tú, eres una mujer de hogar, tú, eres una mujer que tiene dominio, no eres 

una mujer de pleito y no quiero que te vayas involucrar con ella, déjala” . 
 

P 6: Sra De - 6:298 [siempre yo sentía así pues, qu..]  (503:503)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

siempre yo sentía así pues, que mi papá nunca me tuvo cariño. Yo iba a visitarlo 

cuando vivían ahí delante de Huimanguillo, llegaba y le daba buenos días a mi papá y 
mi mamá me preguntaba "¿Cómo está la familia?" y de ahí eso era todo. Mi papá nunca 

se puso a platicar conmigo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:162 [hasta que ya se fueron una por..]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:161 Y ya después que se fue mi mar.. <depende de> 
 

hasta que ya se fueron una por una mis hijas, hasta que se fue la última con su 
hermana a Cancún, aaahh 
 

P 1: Sra Li - 1:207 [Lo ayudábamos a él para que ga..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:206 Tumbaba para ganar dinero. O s.. 
 

 Lo ayudábamos a él para que ganara y nos comprara un cortesito 
 

P 8: Sra Sv - 8:46 [Siento que de ahora que entrar..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Siento que de ahora que entraron si se gasto, en uniformes,  zapatos, mochila como ya 
los dos están ya en la escuela, como unos mil pesos, quizás, digo aparte  pagamos la 
colegiatura, dos cincuenta, si, si porque a los dos les pago así, disque de colegiatura y 

no sé ni qué, y la niña en el kínder igual, cobraron ciento cincuenta, si. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



220 

 

P 2: Sra Nl - 2:17 [de lo que cobra me da doscient..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

de lo que cobra me da doscientos pesos 
 

P 6: Sra De - 6:261 [Somos este, éramos seis mujere..]  (439:439)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Somos este, éramos seis mujeres. Éramos seis mujeres y cuatro varones. 
 

P 7: Sra Di - 7:71 [de verdad me afectó y visité v..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

de verdad me afectó y visité varias casas, hasta le dije a una señora de que ya no 
quería salir, na’ mas al centro del poblado “¿Y qué andas  haciendo en ese potrero?” , 
“Yo creo -le digo- que voy a lanzarme de delegada municipal, a ver en que podemos 
ayudar a esta gente. 
 

P 6: Sra De - 6:329 [la gente no lo deja]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:331 entonces la gente no lo siembr.. 
 

la gente no lo deja  
 

P 5: Sra Da - 5:51 [nos fuimos a un lugar lejos, a..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

nos fuimos a un lugar lejos, a trabajar porque según allá nos iban a dar tierras, casa y 
todo eso y nunca Dieron nada. 
 

P 2: Sra Nl - 2:64 [Yo siempre cuando he estado so..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

Yo siempre cuando he estado sola, he estado lejos de mi mamá, siempre yo la escucho 

que me habla y siempre sale que mi amá se enferma. Ahora mi amá me había hablado 
dos veces, allá donde estoy, dos veces me ha hablado, me dice “Nilda” y claritito la 
escucho. Y ya yo me pongo con ese pensamiento “Mi amá ha de esta enferma, mi amá 

se enfermó, mi amá ha de tener calentura o mi amá ha de tener gripa, mi amá ha de 
tener algo, pero tiene algo” aaah, y eso es lo que me pasa. Tengo no sé, un sentido así, 

no sé como con mi amá, aah, si. 
 

P 5: Sra Da - 5:110 [si toma pero no es problemista..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

 si toma pero no es problemista.  
 

P 7: Sra Di - 7:51 [no me gustaría estar rentando ..]  (93:93)   (Elsa) 
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Codes: [Urbano]  

No memos 
 

no me gustaría estar rentando un solar o una casa que no le pudiera quitar o poner 

algo, cuando se renta no se puede hacer, a como lo tiene el dueño.  
 

P 7: Sra Di - 7:55 [Vino un señor a casa de uno de..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Vino un señor a casa de uno de los del grupo y nos dice que vino uno pues, de parte 
del banco y les dijo “¿Qué han hecho?”, dice que dijeron “¡Nosotros nada! Si no 
estamos demandados, estamos esperando nosotros la sentencia” y dice que quedó que 
le iba a traer la cuenta pa’ ver a que arreglo llegaba. Entonces  le digo “Pues es que no 
se puede tomar ningún arreglo ahorita así, así, no se puede. Yo considero que cuando 

ya se paga algo a un tribunal allá es que se va a ver a que arreglo, porque bien puede 
ser alguna treta de ellos, que quieran sacarle dinero”. Nosotros se lo platicamos al 

licenciado, porque hay un compañero que casi no quiere ir con el licenciado, no quiere, 

dice que vamos a gastar en licenciado, que es al banco al que le debemos. El 
licenciado nos dijo que no podemos tomar ningún arreglo así a la ligera, que tenemos 
que ir a un tribunal y firmales un papel (interrupción). 
 

P 1: Sra Li - 1:45 [entonces fui con un doctor que..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

entonces fui con un doctor que es bueno, que llega los sábados y los domingos y le 
llevé la medicina que me dio el otro doctor, él es un buen doctor que trabaja en su 

consultorio y en el Centro de salud, y me dio un Melox, y me dio otra capsula diaria, me 
dijo que yo le lleve las pastillas que me dan para la presión para ver qué tipo de 
pastillas son, porque a mí me las dan en el 16 y ya las va a ver. Me tomaron la presión 
aquí y la tengo alta y me dice "Suspenda usted por hoy la medicina que está tomando 
para la infección y la sigue tomando al siguiente día" y la suspendí por un día, no la 

tomé ¡y dormí re' bien! quiere decir que son las pastillas amargas que me perjudican, 

pero ya las voy a acabar, es una cada ocho horas y la tomo ¡puntual para que yo las 
termine bien! Ojalá y le pido a mi Dios que sea nada más este tratamiento. Si me 
cambian a otro tratamiento, no le hace, pero que no sea lo mismo. Fue una pregunta 

nada más que le hice a ese doctor, no me cobró 
 

P 4: Sra Co - 4:31 [que ellos se porten bien y que..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

que ellos se porten bien y que como le dijera yo, que no anden hablando con hombres, 
ellas que son mujeres, en la calle como otras, que las encuentren en la oscurana 

abrazándose con cualquiera. Eso yo se lo recomiendo a mis hijas y hasta ahorita 
gracias a Dios mis hijas tiene 17 años y no me han andado con malos pasos, eso es ser 
una buena hija. 
 

P 6: Sra De - 6:79 [Mi gasto a la semana son como ..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  
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No memos 
 

Mi gasto a la semana son como 500 pesos. Aparte de la comida compro, a veces este, 
el tomate, la cebolla, jabón, cloro, todo eso. 
 

P 6: Sra De - 6:280 [yo todo el tiempo me sentí que..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo todo el tiempo me sentí que no me quería, por que cuando yo me iba a casar, él 

nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo que yo me casara con este 
hombre. Tardamos un año noviando y después mi esposo le pidió, le dijo que le fijara 
una fecha para que llevara a sus papás para arreglar el matrimonio y para que nos 

casáramos. Y le dijo mi papá que no le podía decir cuando porque, porque mi hermano, 
él no había platicado con mi hermano y que no sabía que decía mi hermano; si estaba 
de acuerdo o no. Y como yo digo siempre, si mi hermanos no tenían que ver en esto, el 

que iba a decidir era él. Y ve, y pasó los días y los días y le volvió a decir mi esposo que 
quería que, que volviera, que fueran pues, sus papás de él, porque quería arreglar el 
matrimonio para alistarse para el casamiento. Y le volvió a decir mi papá, “No que no he 

dicho nada a sus hermanos de ellos, y no sé si estarán de acuerdo, cuando yo lo 
platique con ellos, ahorita te voy a decir si sí o no”. Y ya de ahí viendo eso, mi esposo 

me empezó, porque nunca me dejaron platicar con él. Llegaba mi esposo a noviar, y el 

que noviaba con él era mi papá y mi mamá, porque ellos eran los que platicaban con él.  
 

P 7: Sra Di - 7:86 [pero las cantinas esas, los tu..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:85 una zapatería aquí en el pobla.. <contrasta con> 

 

pero las cantinas esas, los tugurios ésos, ésos todos los días están abiertos.  
 

P 3: Sra Al - 3:7 [siempre se ha ido a trabajar a..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

siempre se ha ido a trabajar aquí a Playa pero no tarda nada más tres meses y a los 
tres meses ya está de regreso 
 

P 6: Sra De - 6:286 [mi esposo me mando a decir que..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 mi esposo me mando a decir que nos íbamos, que yo me fuera con él a las doce del 
día. Mi mamá quizás me notó nerviosa o no sé qué. Ya de ahí salí yo al camino que 
estaba así quizás como esta calle, así de la casa salía otro camino, que era así, hasta 

esa calle que está allá y entonces me fui, ahí me estaba esperando él. Cuando ya iba 
llegando donde él estaba, yo iba quizás tan rápido que no volteé a ver que mi mamá 
que iba atrás de mi. Cuando yo iba llegando y lo vi que él me estaba esperando me dice 
“Vámonos pues”  pero fue ¡cuando dice mi mamá! “¿Y pa’ donde es que van?”. Iba 

atrás de mi y no la había yo visto. No hice más que me quedé parada. Me dice él, 
“Regrésate con tu mamá”,  y me regresé con ella. 
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P 1: Sra Li - 1:175 [éramos re inteligentes]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales] [Género]  

No memos 
 

 éramos re inteligentes 
 

P 3: Sra Al - 3:121 [el muchacho ése se lo mandó el..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:119 el ya se había ido, ese muchac.. 

 

el muchacho ése se lo mandó el dinero, el lo pagó, sí. 
 

 

P 6: Sra De - 6:7 [La caja de ahorro funciona, qu..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

La caja de ahorro funciona, que se ahorra diez pesos semanales y ya al final del año le 

dan aún todo lo que uno tenga uno ahorrado, pues nosotros este año entramos todavía, 
pero hay muchas cajas de ahorro que está en integradas y ahí están, esas tienen 
buenos aguante, tienen mucho dinero ahorrado. 
 

P 7: Sra Di - 7:98 [entonces sembraron arroz y cay..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:99 entonces vendimos ese terreno .. 
 

entonces sembraron arroz y cayeron en cartera, se perdió la cosecha, la aseguradora 
no reconoció todo el seguro y entonces caímos en cartera y entonces dice él “¿Qué 

hago? tengo esa cuenta que sigue aumentado ¿o lo liquido?” “Liquídala - le digo- si te 
vas a quedar sin el terreno, ni modo pero arregla tu problema con el banco” 
 

P 6: Sra De - 6:192 [Entonces mi suegro vendió dos ..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:193 Eran seis hectáreas y ya ese t.. 
 

Entonces mi suegro vendió dos reses, de las vacas que tenía y le dió el dinero  a mi 
esposo y mi papá le puso el resto. 
 

P 7: Sra Di - 7:10 [Mil ochocientos.]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

Mil ochocientos. 
 

P 6: Sra De - 6:323 [ahorita si uno no tiene ropa h..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contrasta con> 6:324 Pero antes, que todos estábamo.. 
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ahorita si uno no tiene ropa hay quien tenga y la regala y todo 
 

P 6: Sra De - 6:26 [El mango en menguante, todo lo..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

 El mango en menguante, todo lo que es fruta en árboles se siembra en menguante, 

solo el plátano ese se siembra en creciente. 
 

P 6: Sra De - 6:208 [Le digo que una vez mi esposo ..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:206 nos va tocando con un vecinito.. <favorece> 
 

Le digo que una vez mi esposo le dijo que la iba a matar, él cansado de los pleitos ya 
casi los iba a machetear. 
 

P 6: Sra De - 6:334 [Un hombre celoso es peligroso...]  (565:565)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:333 yo quizás vivo mejor con un ho.. <favorece> 
 

Un hombre celoso es peligroso. Y ese le puede matar, con la cintura en la mano na’ 
más por ideas que se le meten por que, no porque sea cierto, si. 
 

P 3: Sra Al - 3:80 [éramos felices, ahí, porque es..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

éramos felices, ahí, porque estaban ellos dos juntos, estábamos todos mis hermanos. 
 

 

P 6: Sra De - 6:314 [Vendió todo lo que mi suegro d..]  (553:553)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Vendió todo lo que mi suegro dejó allá y se vino pa’ acá otra vez, porque, como ya él se 

había quedado sólito allá y como él no tenía familia allá. 
 

P 6: Sra De - 6:174 [cuando este Plan Chontalpa, qu..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

cuando este Plan Chontalpa, que mucha gente se fue, que los engañaban que aquí los 
iban a esclavizar y entonces vino mi papá, porque como mi papá se salió de aquí y no 
quería que nosotros nos quedáramos aquí, vino mi papá después y dice “¿Sabes qué? 
yo quiero que se vayan de aquí porque aquí va a ser una esclavitud, aquí les van a 
esclavizar, esto es pa’ esclavizar y no quiero que se queden. 
 

P 8: Sra Sv - 8:6 [maguey morado]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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maguey morado 
 

P 6: Sra De - 6:187 [Este, como le quiero decir, pe..]  (356:358)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Este, como le quiero decir, pero vivíamos una, este, como le digo a usted, una extrema 

pobreza, vivíamos en uuuuna pobreza más grande. Nosotros no teníamos naaaada de 
que echar mano, nada mas el jornal que ganaba mi esposo. 
¿No tenia tierra su esposo? 

Si tenía, pero lo que cosechaba era nada más maíz y el arroz, el arroz lo sembraban 
por  hectárea y no, y como antes no había, pues como, antes no, todavía no teníamos 
cacao, no teníamos caña, ó sea que no teníamos nada. 
 

P 2: Sra Nl - 2:49 [“Hermanos, quiero que me hagan..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:48 nos fuimos al templo y ya esta.. 
 

“Hermanos, quiero que me hagan una oración por mi vesícula que no la aguanto, tengo 
piedra en la vesícula y ahorita tengo el dolor” “Si hermana, vamos a hacer oración por la 

hermana que le duele su vesícula” y me hinco pues y le empiezo a pedir a Dios, le digo 

que yo estaba fría, pero fría del cólico y gracias a Dios a esa hora se me quitó, pero le 
digo que yo he tenido mucha fe 
 

P 6: Sra De - 6:64 [Los plátanos igual, ven los ra..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:65 ya ahorita el plátano comprado.. 
 

Los plátanos igual, ven los racimos y cuando van ya no hay nada 
 

P 4: Sra Co - 4:36 [Pues si son de otro partido, c..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

Pues si son de otro partido, como le dijera yo, quizás no me tiranicen así porque creo 
que todos estos son del mismo partido.  
 

P 3: Sra Al - 3:90 [Mi hermana la más grande se ca..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Mi hermana la más grande se casó chiquita, como de 12 años 
 

P 5: Sra Da - 5:83 [hasta quinto año. Dos de mis h..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

hasta quinto año. Dos de mis hermanos estudiaron preparatoria, esos están estudiando 
y los demás así nomas hasta la primaria. Las mujeres na’ mas la primaria. Fueron tres 

varones, el otro na’ mas secundaria, no quiso seguir estudiando 
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P 6: Sra De - 6:151 [me gusta mucho a mí, me gusta ..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

me gusta mucho a mí, me gusta mucho cultivar. Inclusive aquí yo tuviera flooores, todo 
eso me gusta a mí  
 

P 7: Sra Di - 7:26 [a veces padecía mucho la asma,..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:25 la naturista, a veces que uso .. <Modifica a> 
 

a veces padecía  mucho la asma, pero igual, esa siempre me la combatía con remedios 
caseros, utilizaba yo esa planta  
 

P 3: Sra Al - 3:76 [para los pollos, para los pavo..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:73 el fríjol es para el consumo y.. <sustenta a> 
 

para los pollos, para los pavos, 
 

P 2: Sra Nl - 2:12 [el niño tenía una beca con mi ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:13 él iba a entrar a la secundari.. 
 

el niño tenía una beca con mi mamá, tenía oportunidades mi mamá y se la quitaron, se 
la quitaron a mi mamá y a mi hijo ahí le dieron de baja 
 

P 3: Sra Al - 3:170 [está trabajando donde están ha..]  (595:595)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

está trabajando donde están haciendo un puente acá. 
 

P 6: Sra De - 6:51 [una mata ahí, en la esquina, h..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

una mata ahí, en la esquina, hace tieempo que lo sembraron, pero arrepollada tiene 
arriba la punta, ese si no sé porque no quiere. 
 

P 2: Sra Nl - 2:89 [aquí muy poco tengo amistades,..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

aquí muy poco tengo amistades, yo aquí muy poco, si hablo así, hay familias que las 
hablo, a mujeres que sí, pero no que diga usted que tengo una confianza pa’ platicar  
 

P 6: Sra De - 6:300 [Nunca mi madre me dijo “Hija, ..]  (509:509)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<contrasta con> 6:301 a veces les digo “Ahí está esa.. 
<favorece> 6:302 mi esposo pagaba quien me vier.. 

 

Nunca mi madre me dijo “Hija, aquí está este corte, o este vestido, o aquí esta una ropa 
interior para que te pongas” 
 

P 8: Sra Sv - 8:19 [antes de que tuviera mi niña, ..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 8:18 allá en ciudad del Carmen, en .. 
 

antes de que tuviera mi niña, nada más tenía mi niño 
 

P 4: Sra Co - 4:17 [Por este tiempo se escasea la ..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Por este tiempo se escasea la leña porque no está seca pues y mojada no nos sirve 

pues, si no así mojada la tienen que traer y la estamos secando con el calor cuando 
alumbra el solecito. Con una carga que me traen, le llamamos carga a una brazada así 
de la mano, a veces me da pa’ 3 días. 
 

P 6: Sra De - 6:118 [Ahí a un señor le pague que fu..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ahí a un señor le pague que fuera a darme el tequio porque mi esposo nunca se hizo 
cargo de mis hijos en la escuela, él nunca fue de “Yo voy a ir a una junta, yo voy a ir a 

ver cómo están los muchachos en la escuela” el nunca supo de los hijos en la escuela, 

yo fui padre y madre pa’ mis hijos en la escuela, yo los llevaba, yo iba a la junta, yo 
pagaba tequio y yo daba cuota, hasta que salió el último, que fue éste que estaba aquí, 

que está con nosotros, cuando este ultimo salió con problemas, que se portaba mal y a 
mí me mandaban a llamar, como a esta hora ya andaba yo arreglando el problema de 
él, pero él nunca puso un pie en el plantel de la escuela para ver cómo están mis hijos, 

ese no, tooodo los problemas de mis hijos en la escuela yo, y yo, y yo. Ahí en la 
escuela llegan na’ mas puuura señora. Dice mi hijo que cuando tenía él los de él, dice 
que puuura señora na’ mas llegaba, unos cuatro o cinco hombres na’ mas llegan, 

porque él sí, mi hijo todo el tiempo con sus hijos a su nombre de él y él es el que 
llegaba a las asambleas y todo. Pero dice que la mayor parte na’ más las señoras son 
las que llegan, las señoras. Y yo lo veo acá en el kinder y acá en esa primaria, yo veo 

que las señoras pasan a dar tequio, pasan con sus palas, con sus escobas al tequio y 
los señores no, no se arriman. 
 

 

P 6: Sra De - 6:136 [de mi casa me gusta el lugar, ..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

de mi casa me gusta el lugar, me acostumbré al lugar, yo en otro lugar no me 
acostumbro pues. Todos los lugares son diferentes, lo que pasa es que yo aquí en mi 
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casa, aquí de mañana me levanto yo, tengo mis animales. 
 

P 6: Sra De - 6:128 [Aquí la venden uuuh, donde qui..]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:130 Como no, si se sabe, na’ más q.. 
 

Aquí la venden uuuh, donde quiera venden droga aquí, todo el tiempo venden droga. 
Aquí venden mariguana y venden cocaína, venden piedra. 
 

P 2: Sra Nl - 2:60 [Lo que no hay es drenaje, hast..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

Lo que no hay es drenaje, hasta ahora que pagaron el cárcamo, aquí ya lo pagaron 
antes de que nos fuéramos pagó él ciento cincuenta, como dicen que lo van a hacer.  
 

 

P 3: Sra Al - 3:48 [con mi abuelita uh si, llegába..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:45 ¡Todos! Mis hijos, yo, mis esp.. <favorece> 
 

con mi abuelita uh si, llegábamos a sembrar el chayote, nos ponía a sembrar, aquí vas 
a sembrar hija, en esta mata de cocohite, le vas a poner un palito para que cuando 

nazca, ya se vaya pa' arriba, después llegábamos a ponerle tierra así alrededor.  
 

P 2: Sra Nl - 2:7 [Donde hay es anca la hacienda ..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 2:10 cuatrocieeentas pencas de guan.. 
 

Donde hay es anca la hacienda de mi papá, ahí si porque mi hermano cuando estaba 
chico sembró unas caobas y esos están ahí, dan semilla pero yo no he sembrado 
caoba. 
 

P 1: Sra Li - 1:140 [transcurrieron los meses, ¡has..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 transcurrieron los meses, ¡hasta que Dios quiso que llegamos a los 9 meses!, entonces 
ya se hizo la asamblea general que se le dice, y ya “Don Madrigal, hoy si es usted 
ejidatario, ya tiene usted sus derechos, tiene usted ganado, sus derechos, su casa, su 

parcela para que usted siembre maíz, lo que usted vaya a sembrar. Doña Lila tiene 
derecho a venir a buscar su carne, su pulpita”, bueno, ya llegamos a ejidatarios, ya 

gracias a Dios. Ya estuvimos viviendo dieciocho años allí 
 

P 7: Sra Di - 7:3 [A veces lo molemos pero ahorit..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 A veces lo molemos pero ahorita no molí, es que casi me gusta blanco, lo tomamos así 
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blanco, sin cacao.  
 

P 6: Sra De - 6:137 [En la mañanita, como ahorita n..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 6:138 En otro lado no, porque cuando.. 
 

En la mañanita, como ahorita no he tomado ni café, me levanto, le hago su desayuno a 
mi esposo, le echo su pozol que va a llevar al monte y ya se va él. Ya yo me pongo a 
desgranar maíz, les doy a mis animales, me pongo a lavar trastes, a barrer la casa. Ya 

después cierro la casa y me voy a comprar la comida ya me pongo a hacer la comida, 
hago la comida y cuando viene mi esposo comemos. Lavo los trastes, nos acostamos a 
dormir, dormimos y ya como a las 4 o las 5 me levanto y ya me voy a darle de beber a 

mis cochinitos, a darle de comer a los pollitos chiquitos, ya me baño y todo. 
 

P 2: Sra Nl - 2:42 [ahorita estoy mala del corazón..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

ahorita estoy mala del corazón, tengo piedra en la vesícula pues, yo estoy de la 
vesícula pues, no diga usted que yo estoy completa 
 

P 5: Sra Da - 5:92 [Uso leña cuando voy a cocinar ..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:93 Aquí hay cerca leña, en la hac.. <sustenta a> 
5:94 van a hacer milpas, ahí se enc.. <sustenta a> 

 

Uso leña cuando voy a cocinar frijoles o pa’ freír pescado. 
 

P 6: Sra De - 6:145 [El gas sí pero uso la leña par..]  (274:274)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El gas sí pero uso la leña para cocer el maíz y los frijoles. El gas lo ocupo para hacer la 
comida cuando es de pollo, y para calentar el agua del café. 
 

P 2: Sra Nl - 2:181 [“¿Tú crees que tu papá no sali..]  (304:304)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

“¿Tú crees que tu papá no salió en el programa? porque le dijeron que no tiene la 
edad". Ese programa es para gente mayor de la edad de 65 años y él  ya tiene 74. 
Dicen que porque él tiene 64 y el programa es para los de 65 años pero le digo que él 

tiene 74. Que en la semana que entra van a volver a llevar sus papeles otra vez. Ese 
programa da 750 (pesos mensuales) y la atención médica 
 

P 3: Sra Al - 3:94 [O sea que según nos fuimos cri..]  (345:345)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 O sea que según nos fuimos criando, pues, así como que no, como que le teníamos 
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rencor pues por habernos dejado. Yo a veces me ponía a pensar que no le importamos 
nosotros. Que si de verdad como ella dice a veces, que nos dice “Ve hija, si yo los dejé, 

fue por culpa de tu papá”, pero yo a veces digo que si tu quieres a un hijo, aunque tu 

esposo te esté maltratando y te haga, lógico que lo vas a dejar, pero te vas a llevar a 
tus hijos donde tu andes, porque yo siempre eso es lo que dicho “Donde yo ande, ahí 

van a andar mis hijos”. 
 

P 7: Sra Di - 7:54 [a crédito la estamos pagando.]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:53 Una alzadora, para alzar la ca.. <favorece> 

 

a crédito la estamos pagando. 
 

P 2: Sra Nl - 2:93 [con la que he tenido, que a ve..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

con la que he tenido, que a veces le digo mis problemas es a mi mamá o a mi hermana 
a veces se lo cuento “Vieras que me pasó esto o que me hizo esto el hombre” aaah, y 
mi hermana Nínive, la de allá, la que está allá en el ingenio me dice “No, tu nunca le 

debes de decir ni a mi mamá ni a mi hermana, nunca le debes de platicar” pero si no 

platica uno ¿cómo va a uno a hacer con lo que le pasa a uno? no puede uno vivir 
porque vive uno con eso ahí en el corazón, las cosas deben encontrar con alguien para 

desahogarse 
 

P 2: Sra Nl - 2:46 [me iban a hacer un estudio, qu..]  (79:80)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

me iban a hacer un estudio, que dice que me iban a hacer, me iban a poner a correr en 

una banda a ver el corazón cuanto tiempo podía pues aguantar, a correr en esa banda, 
yo me descontrolé cuando me dijeron que no me podían operar, ya no fui a hacérmelo, 
ya no fui ¿pa’ qué más gastos si ya me habían dicho que no iba a poder operar?  

  
 

P 2: Sra Nl - 2:21 [todo se compra, hasta el agua,..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos] [Urbano]  

No memos 
 

todo se compra, hasta el agua, hasta la sal, allá le digo que un kilo de plátano, unos 
platanitos así, le vale diecisiete pesos el kilo y aquí no, aquí siete pesos el kilo 
 

P 2: Sra Nl - 2:71 [ser una buena mamá no es miman..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:69 desarrollando él pues, por él .. <forma parte de> 
 

ser una buena mamá no es mimando mucho los hijos porque si los mima uno les hace 
uno un mal. Yo mi pensamiento así fue todo el tiempo, como yo quedé sola desde hace 

tiempo, quedé yo con las niñas, yo a ninguna de ellas mimé, a ninguna de ellas, y 
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siempre ellas, ya de grandes, como de 13, 14, 15 años se fueron independizando, ya de 
mí se fueron independizando, ya buscando formas de trabajar, formas de casarse y 

todo. 
 

P 5: Sra Da - 5:39 [no vivíamos bien, él tiene muc..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

no vivíamos bien, él tiene muchos vicios y hasta la fecha, tiene muchos vicios, es 
mujeriego, él no me daba nada, apenas me mantenía con los niños, hasta que lo 

sacaron adelante, y ya dicen mis hijos definitivamente 
 

P 2: Sra Nl - 2:143 [a seguir a su papá,]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 2:142 un día se embarco, se embarco .. 

 

 a seguir a su papá, 
 

P 6: Sra De - 6:140 [Ya una vez tenía yo problemas ..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ya una vez tenía yo problemas con mi esposo y me dijo mi hijo “Vamos a vender todo y 
aquí vamos a dejar a mi papá, ya que no se compone y ya nos vamos, te vamos a llevar 

allá a Villahermosa, allá te voy a hacer una casa, te voy a comprar un solar y te voy a 
mandar a hacer una casita, allá yo y mis hermanos te vamos a mantener a ti solita”  
 

P 7: Sra Di - 7:119 [Aquí vive, lo ayudamos a hacer..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Aquí vive, lo ayudamos a hacer su casita pero le digo, tenemos que dividir entre cuatro.  
 

P 6: Sra De - 6:249 [no había esa pestilencia que h..]  (417:417)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 6:247 grandísimo y abajo estaba rali.. 
 

no había esa pestilencia que hay ahorita aquí, va usted por allá por la esquina del 
poblado y se siete que apesta a muerto. 
 

P 6: Sra De - 6:275 [¡Jah! Como antes yo vendía tac..]  (475:475)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¡Jah! Como antes yo vendía tacos, tenía yo mi taquería y aprendí a sacar cuentas de 
memoria. Ahí puro de memoria. 
 

P 1: Sra Li - 1:55 [Cuando no hay maíz compro tort..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



232 

 

Cuando no hay maíz compro tortilla o una bolita  de masa y ya yo lo hago. 
 

P 2: Sra Nl - 2:96 [uno se siente con tristeza cua..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

uno se siente con tristeza cuando le pasa a uno, como ahora yo con este hombre 
 

P 1: Sra Li - 1:109 [porque así lo dice la palabra ..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:108 y las compañeras nunca faltaba.. 
 

porque así lo dice la palabra de Dios que, teniendo esa seguridad y esa confianza en él, 

no nos abandona, es nuestro abogado. 
 

P 3: Sra Al - 3:173 [¿Cada cuanto comen carne? Cada..]  (605:615)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Cada cuanto comen carne? 

 

Cada ocho días, casi no llevo la cuenta, de pollo si, casi seguido, cada dos días. El 
pescado lo comemos seguido, cuando íbamos pero ahorita esta feo por la creciente, 
pero antes lo comíamos seguido si, aaah. 

 
¿Compran leche? 

 

Pues no, no bebemos leche, solo cuando se antoja. 
 
¿Compran refresco? 

 
Si, cada tres días para la comida 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:67 [cuando tienen dinero las pobre..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

cuando tienen dinero las pobres pues me dan porque ya ve usted que los yernos no es 
igual. Y como ellas trabajan pues cuando tienen dinerito me mandan. 
 

P 5: Sra Da - 5:23 [Ya va a hacer 2 años.]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Ya va a hacer 2 años. 
 

P 3: Sra Al - 3:59 [lo que me viene dando, en dine..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

lo que me viene dando, en dinero, lo que me viene dando son 1300 o 1400. La otra 
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cosecha da más, porque la otra se le corta más y viene llegando a dar 2000 pesos 
 

P 1: Sra Li - 1:24 [¿Cuánto mide su solar? ¡Pus no..]  (75:77)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¿Cuánto mide su solar? 

 
¡Pus no! ¡No sé… solo mi marido!, 
 

P 6: Sra De - 6:230 [Después me fui a la cacaotera,..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Después me fui a la cacaotera, porque toditos los cacaotales, toditos estaban en 

colectivo y los cosechaba el comisariado ejidal, él era el que mandaba, él era el que 
cosechaba, pagaba trabajadores para cosechar. Nosotros entonces no teníamos nada, 
estábamos sin nada, nos habían dejado aquí 
 

P 3: Sra Al - 3:4 [dos años va a tardar, va a ten..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:5 el propósito nada más, es hace.. <Motiva a> 
 

dos años va a tardar, va a tener el año en marzo 
 

P 6: Sra De - 6:72 [eso no lo comemos porque estam..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 6:71 Lo que no consumimos es puerco.. 
 

eso no lo comemos porque estamos así tomando medicina siempre 
 

P 7: Sra Di - 7:89 [Sí, yo nunca he visto que porq..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Sí, yo nunca he visto que porque ya sean de otra religión yo no los voy a saludar, para 

mí todos son, todos somos hijos de Dios. Pero es lo que le digo, depende de que 
religión pertenezcan, bueno, con los católicos no, casi no tenemos esa diferencia, no, 
pero a ellos yo los saludo y me saludan igual, cordial. Ahora los que si se ponen esos 

detalles son los Apostólicos, esos sí, que esos muy poco hablan a uno, quien no es de 
su religión. Ahora con los que son de su religión, si se abrazan y se dan besos pero ya 
a uno ni los buenos días le dan.  
 

P 2: Sra Nl - 2:141 [cuando vino me dice: “Mami, me..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

cuando vino me dice: “Mami, me voy a ir con mi papá -dice- me da lástima que mi papá 
esté solo, sufre por su ropa” “mmm hija, ya te di la crianza, si se quieren ir  a seguí a tu 

papa pues, lo que tu papá les va a dar, porque tu papá desde que se fue a mi nuuunca 
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me mandó ni uuuun peso, ¡nunca!, se olvido de sus hijas, él como si nunca hubiera 
tenido hijas” y le dije pues, “Si lo van a seguir ya de ahora que su papá les abandonó 

todo este tiempo, que nunca les dio nada y que ya ahora se van…”  
 

P 2: Sra Nl - 2:150 [eso es lo que tiene mi mamá, e..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Madre]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:151 dice la Biblia que honres a tu.. <Modifica a> 

 

 eso es lo que tiene mi mamá, es mi madre y le tengo que guardar respeto 
 

P 3: Sra Al - 3:87 [Tuve trabajando en Villahermos..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Tuve trabajando en Villahermosa, tarde como seis meses trabajando, en casa de una 
señora, cuidaba esa señora la cuidaba yo, na’más era su hijo, na’ más era el doctor y la 
señora. 
 

P 1: Sra Li - 1:38 [Entonces fui con Don Roberto E..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Entonces fui con Don Roberto Escalante, no sé si lo conoce, en Cárdenas, donde 
venden aceite de purgas, fui ahí y llevé mi resultado y le dije a Don Roberto "Yo traje 

este resultado Don Roberto. Me dijeron en el Seguro que saqué una leve infección y 
que eso es muy natural" y dice Don Roberto "¡Ay vieja tal por cual!" es bien mal hablado 

y agarró y me dio una medicina 
 

P 5: Sra Da - 5:42 [él llegaba privado]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:40 yo me salí de mi casa, me golp.. 
 

él llegaba privado  
 

P 6: Sra De - 6:41 [le digo siémbramela hay, le di..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

le digo siémbramela hay, le digo porque como me mantengo más en esta cocinita, hay 

la voy a estar viendo, aaah. 
 

P 6: Sra De - 6:195 [¿Era propiedad privado o ejido..]  (363:366)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:198 Ya cuando hicieron el poblado .. 
 

¿Era propiedad privado o ejido? 

Era ejido  
Pero a ustedes les dieron otras tierras… 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



235 

 

Si, a nosotros nos dieron otras tierras y ya después nos dieron para acá, pero ya nada 
más nos dieron 200 matas de cacao y nosotros acá teníamos 800 matas, y ya cuando 

nos dieron dos hectáreas nada más, nos tocó 200 matas de cacao y el terreno era puro 
terreno bajío, sin nada, y ahí mi esposo empezó a tumbar esos acahuales que le dieron, 
eran puros gigantales, puro monte que se mal enyerba y lo  empezó a tumbar mi 

esposo y le empezó a sembrar cacao y es el cacao que tiene ahorita, es el cacao que 
tiene ahorita. 
 

P 7: Sra Di - 7:31 [cada diciembre, pues vamos a d..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

cada diciembre, pues vamos a decir que dos veces al año 
 

P 1: Sra Li - 1:203 [con mi esposo llevo ¡30 años d..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

con mi esposo llevo ¡30 años de casados!. 
 

P 5: Sra Da - 5:18 [ella se vino pa’ aquí y aquí c..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

ella se vino pa’ aquí y aquí construyó esta casita 
 

P 3: Sra Al - 3:165 [A esa hora les hago café, desa..]  (571:571)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

A esa hora les hago café, desayuno, y ya los levanto a ellos. Les plancho su uniforme y 
ya cuando están listos les doy lo que van a tomar y comer. Ya luego que ellos se van a 
la escuela, ya yo me quedo lavando los trastes, barriendo la casa, acomodando la 

cama, lavando ropa, barro el patio, a tirar la basura, hacer comida, comprar tortilla, 
pozol. Ya luego que llegan ellos les doy de comer, ya que comen, lavo los trastes, ya 
luego a que hagan la tarea y ya que hacen tarea les digo que se quiten el uniforme y se 

pongan otra ropa, ya luego que termino de ahí me acuesto en la hamaca con la niña. 
 

P 2: Sra Nl - 2:158 [“Yo voy a pedir una carta pa’ ..]  (255:255)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

“Yo voy a pedir una carta pa’ ir a pedir a Villahermosa a  ver que me dan, en las casas, 
acá en los poblados, pa’ que yo vaya a pedir 
 

P 3: Sra Al - 3:12 [Mismo el señor que vino es mi ..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mismo el señor que vino es mi suegro aaasu! Como me quiiiieren más que mi papá y mi 
mamá. Mis papás están distanciados, ellos están separaron y nosotros quedamos 

uuuuh, chiquitos, como de la edad de mi niño de aquel de siete años. 
 

P 1: Sra Li - 1:229 [en aquel tiempo había gente qu..]  (387:387)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



236 

 

Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

en aquel tiempo había gente que tenía, ¡tenía manera!  
 

P 5: Sra Da - 5:75 [La llevo al Centro de Salud se..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 La llevo al Centro de Salud según la veo pues. 
 

P 6: Sra De - 6:299 [El se sentía porque dice que n..]  (507:507)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

El se sentía porque dice que nunca le dieron afecto y cariño. Nunca los llegaba visitar, 

nunca. Y yo aquí siempre les digo así a mis compañeras, cuando platico con ellas, que 
todo el tiempo me sentí mal porque yo aquí los domingos cuando viene mi hija de allá 
del C-16, yo todo el tiempo aquí son cuatro o tres kilos de carne de res que compro 

para hacer puchero. Tengo una ollona grandotota, y esa la hago llenitita de puchero. Ya 
viene mi hija, a veces no trae ropa para cambiarse y me dice “Mami, me voy a poner 
una ropa tuya, porque no me quiero devanar el que traje para regresar”  y ahí está mi 

ropa. Ya ella ya busca ropa de la mía y se la pone, ella viene y agarra de lo que hay. 
Cuando hago la comida la bajo y le digo, “Hija ahí está la comida, dale a tus hijos”. Pero 

ella nunca, nunca han dejado, nunca han dejado de ser hijos de la casa. Que coman 

ellos allá y yo en mi casa ¡no! . Porque desde que salí de mi casa yo era una particular. 
Yo llegaba de visita a la casa de mi mamá y me recibía en la cocina, así como aquí. Ahí 
me ponía una silla pero de ahí yo no me levantaba porque ella no me decía “Hija, aquí 

hay todo, come, agarra” ¡Nunca! Cuando iba a hacer comida, se ponía  a hacer comida, 

ya me servía mi platito y eso era todo. Yo nunca volví a entrar a su cuarto a ver como 
tenía sus cosas mi mamá, a ver que tenía. 
 

P 2: Sra Nl - 2:163 [Pues ya con ella, en esos días..]  (272:272)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Pues ya con ella, en esos días se junto y yo ya me junté con ese señor, aaah, ya na’ 
más con mi hijo, ya na’ más  con mi niño me fui con ese hombre, tardé 5 años  
 

P 5: Sra Da - 5:52 [pa’ adelante de Balancán estuv..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:53 se nos enfermó la niña, la may.. <Afecta  a> 
 

pa’ adelante de Balancán estuvimos, estuvimos como un año 
 

P 7: Sra Di - 7:56 [primero que tengamos salud y l..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

 primero que tengamos salud y luego estar bien con mi esposo. Que mis hijos estén 

bien, si ahora, si algo les afecta allá a mis hijos me afecta a mí, que ellos tengan trabajo 
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P 5: Sra Da - 5:41 [gracias a Dios este hombre no ..]  (247:247)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

gracias a Dios este hombre no toma, este, llega temprano 
 

P 1: Sra Li - 1:46 ["Como está bueno hoy pa' que l..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

"Como está bueno hoy pa' que le tome unas fotos", porque está la mata llena de 

mariposas y bajan ahí, ¡y se llenan de mariposas! Allá hay muchas mariposas, 
 

P 6: Sra De - 6:80 [El pozol lo hago yo]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El pozol lo hago yo 
 

P 6: Sra De - 6:8 [Al final nos dan lo que ahorra..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 6:12 Nos va a dar para comprar los .. 
 

Al final nos dan lo que ahorramos pero el tesorero, de los diez pesos que uno va 
ahorrado, lo va dando a réditos y al final del año nos dan con todo lo que uno ahorró y 
todo lo que ganó al año.  
 

P 5: Sra Da - 5:61 [Cuando hay pues eso, cuando no..]  (336:336)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:60 son cincuenta o setenta pesos .. 
 

Cuando hay  pues eso, cuando no hay a veces compro las cosas así como el jabón, el 
cloro,  de allá cuando voy que me manda mi hija es que traigo todo eso 
 

P 6: Sra De - 6:193 [Eran seis hectáreas y ya ese t..]  (362:362)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:192 Entonces mi suegro vendió dos .. <favorece> 
 

Eran seis hectáreas y ya ese terreno si tenía cacao sembrado, cacao, todavía estaba el 
cacao pequeño, y ya nosotros los empezamos a cultivar  
 

P 3: Sra Al - 3:152 [como aquí vive la familia mía ..]  (535:535)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

como aquí vive la familia mía y la de él y cuando vienen me preguntan “¿Qué hiciste de 
comida?” “Nada” les digo y me dicen “Espérate, te voy a dar comida”   
 

P 7: Sra Di - 7:11 [casi cada ocho días, no tan se..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  
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No memos 
 

casi cada ocho días, no tan seguido. El pollo si lo comemos más seguido, cada tres 
días, cada seis días depende pues. El pescado cada ocho días al menos 
 

P 1: Sra Li - 1:68 [el colesterol]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:69 por eso ni carne como, así con.. 
 

el colesterol 
 

P 1: Sra Li - 1:144 [¡y se me casa mi hijo allá y n..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:130 mi esposo fue ejidatario y por.. 
 

¡y se me casa mi hijo allá y no se viene mi nuera!, dice mi nuera “Yo de mi parte no me 

voy pa’ allá, yo no, ¡no dejo a mi mamá!”, allá la deje porque no dejaba a su mamá, yo 
acá con mi familia y ella allá con su mama y dije “Mi hijo ya es harina de otro costal, yo 
ya no me tengo por qué meter, ni lo tengo por qué mandar, él se manda ya solo, ya se 

casó" ¡Que dios lo bendiga!   
 

P 1: Sra Li - 1:88 [¡Pero algo que uno ganara! ya ..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

¡Pero algo que uno ganara! ya no digo una cantidad, tan siquiera para irla pasando, 

pero así ¿que no sabemos qué podemos hacer? 
 

P 1: Sra Li - 1:17 [mi marido pues, prestó dinero ..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:16 Me pegó la neumonía, la neumon.. <favorece> 

 

mi marido pues, prestó dinero y tuvo que vender la casa allá, pa’ devolver el dinerito 

que se debía. 
 

 

P 6: Sra De - 6:152 [aquí no se me da mucho porque ..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

aquí no se me da mucho porque está muy alto y se reseca mucho la tierra, sí.  
 

P 7: Sra Di - 7:61 [cuando esa demanda que me puso..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:62 el licenciado me estuvo dicien.. <favorece> 

 

cuando esa demanda que me puso el banco, ¡Ah no! yo me desesperé bastante, 
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bastante, casi toda la noche me la pasaba llorando, tarde quizás, como unos ocho días 
así, bien deprimida, bueno, estaba mal, mal  
 

P 2: Sra Nl - 2:173 [Como no cosechaba maíz todo er..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Como no cosechaba maíz todo era comprado, puro comprado, el pozol y la tortilla.  
 

P 3: Sra Al - 3:77 [son raras las veces que hago t..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:78 no me mantengo aquí, me voy a .. <Afecta  a> 
 

son raras las veces que hago tortillas 
 

 

P 2: Sra Nl - 2:13 [él iba a entrar a la secundari..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:12 el niño tenía una beca con mi .. <Afecta  a> 
2:14 Trabajaba yo en Cárdenas, pero.. <Afecta  a> 
<favorece> 2:15 se fue a Cancún a trabajar 

 

él iba a entrar a la secundaria, ya por eso na’ más un año lo mandé a la secundaria 
 

P 3: Sra Al - 3:125 [a verdura no, pero hay veces q..]  (479:479)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a verdura no, pero hay veces que si, cuando no es la temporada, pero cuando es la 
temporada por ejemplo del chayote, que hay pues, no lo compro. La yuca de por sí no 
la compro, la calabaza igual hay 
 

P 5: Sra Da - 5:27 [Pues él tardo como tres años a..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Pues él tardo como tres años allá y ahora en julio vino y se fue ahora en septiembre, se 
volvió a ir, ya tiene como dos o tres meses que se volvió a ir. 
 

P 5: Sra Da - 5:46 [Teníamos problemas pero yo le ..]  (259:259)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

Teníamos problemas pero yo le digo “Si te quieres ir, vete, no tenemos ningún 

compromiso tampoco” 
 

P 4: Sra Co - 4:18 [Cada 8 días se busca leña a ve..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Cada 8 días se busca leña a veces mi chamaco, como ahora que está él aquí, a veces 

el hombre porque no hay quien más. A veces cuando no hay nadie y no hay nada de 
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leña yo me voy a buscarla con los chamacos. 
 

P 8: Sra Sv - 8:20 [Mis hermanas, también allá viv..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:15 A Playa, estuvimos un bien tie.. 
 

Mis hermanas, también allá viven mis hermanas y un hermano ¡allá se casaron! 
 

P 7: Sra Di - 7:4 [cuando hago así bastante, si c..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

cuando hago así bastante, si compro cacao y la tortilla 
 

P 2: Sra Nl - 2:43 [no me pudieron operar por el c..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

no me pudieron operar por el corazón, mi vesícula cuando me explote pues, no diga 
usted que estoy pues consciente, que voy a estar viviendo, yo sé que mucho tiempo no 
voy a estar bien. 
 

P 3: Sra Al - 3:95 [Él aquí vive igual, aquí, sí. ..]  (357:357)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Él aquí vive igual, aquí, sí. O sea no llega a vernos, pero si lo hablamos nosotros, 
donde quiera que lo encontramos. Pero igual, igual, él es despegado también, o sea,  
no cambia nada, no, no. 
 

P 7: Sra Di - 7:19 [Ahora se nos terminó porque le..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Ahora se nos terminó porque le dimos un bulto a los chamacos, uno enterito. 
 

P 5: Sra Da - 5:105 [mi papa tiene casi dos meses q..]  (456:456)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

mi papa tiene casi dos meses que murió, ahora su enfermedad de él fueron dos 

semanas, tenía una hernia en sus testículos 
 

P 6: Sra De - 6:276 [ya de grande. Pero así que a m..]  (477:477)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 ya de grande. Pero así que a multiplicar, que a restar, suma, todo eso no aprendí. No 
nos lo enseñaron. 
 

P 6: Sra De - 6:94 [Cuando se me acaba lo que mis ..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
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Cuando se me acaba lo que mis hijos me dan, me quedo sin nada y le digo “Ya se 
acabó el dinero, ya no sé qué vamos a comer porque ya no hay dinero” “Ni modo -dice 

él- ya ahí vamos a ver como lo pasamos”  
 

P 2: Sra Nl - 2:68 [el más apoyo que tengo ahorita..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

el más apoyo que tengo ahorita es de mi hijo que está trabajando, todavía no es mayor 
de edad, todavía 
 

P 1: Sra Li - 1:127 [Los niños que yo tengo son ado..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Los niños que yo tengo son adoptados ¿ya ve usted?, esta niña que tengo es 
adoptadita, yo la adopté de 5 meses y el otro muchacho que tengo casado en 
Tenosique también lo adopté de 5 meses, quiere decir que adopté un parcito, hembra y 

varoncito 
 

P 5: Sra Da - 5:24 [A veces me manda semanal, a ve..]  (167:167)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:25 está reuniendo un dinero para .. <Motiva a> 
 

A veces me manda semanal, a veces quincenal, mil pesos quincenal o si no semanal, 
cuando le va bien pues 
 

P 6: Sra De - 6:231 [trabajaba yo cosechando cacao,..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

trabajaba yo cosechando cacao, trabajaba en la cosecha de cacao, cortábamos cacao y 

nos lo pagaban por destajo. Le llaman por destajo lo que uno corte díario, quinientas, 
mil, dos mil mazorcas. Yo me cosechaba lo que era hasta tres mil mazorcas en el día, lo 
que pagaban por destajo. Así me iba a cortar, con mi hijo el mayor que estaba ya de 15 

años, con ese trabajaba yo. Trabajé ahí con las cacaoteras, desde que se terminaba el 
cacao, trabajábamos desmamonando el cacao. Salimos de ese trabajo, terminamos y 
ya no quise seguir trabajando en el monte. Me vine aquí en la esquina y puse un 

puesto, así como este que está ahí pero no lo puse de lámina de ésta, sino le puse de 
lámina de cartón, ahí puse un puesto, puse una taquería. Yo tardé cinco años viajando 
a Cárdenas, viajado diario, sin fallar un día, porque entonces aquí no había tortillera, ni 

había matanzas de carne, de ganado, yo tenía que ir del diario a buscar la tortilla a 
Cárdenas y la carne de res, los melones, la leche, el repollo y la tortilla. Yo vendía 
tamalitos, tacos y licuados, Chocomilk ¡y yo vendía!. Le digo que llegó el día en que yo 

vendía ¡ocho kilos de carne en dos horas!. Tenía una clientela que hasta de los otros 
poblados venían acá, ¡pero era clientela!, diez rejas de refrescos no me daba sino para 
dos días, cada 2 días tenía que surtirme. 
 

P 2: Sra Nl - 2:142 [un día se embarco, se embarco ..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  
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No memos 
Hyper-Links:  

2:143 a seguir a su papá, <favorece> 
 

un día se embarco, se embarco en el carro, me dice: “Me va a dar dinero, consígueme 
dinero porque yo me voy” estaba de15 años, ella estaba de 15 años, se fue solita, se 

embarco en el carro, que se haya ido mi hija la mayor, ¡solita!  
 

P 6: Sra De - 6:42 [¡es que viera como me encantan..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¡es que viera como me encantan las flores! ¡cantidaísima!  
 

P 6: Sra De - 6:196 [acá en las dos hectáreas tiene..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

acá en las dos hectáreas tiene puro cacao 
 

P 7: Sra Di - 7:32 [si tengo un dinerito]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:33 pues me compro que pantaletas .. 
 

si tengo un dinerito  
 

P 6: Sra De - 6:168 [Entonces mucha gente lo agarró..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:167 Porque hubo un caso que vino u.. <favorece> 

6:169 Dice “Pues si tú no quieres no.. <Modifica a> 
<favorece> 6:170 Van los otros y lo agarran, le.. 

 

Entonces mucha gente lo agarró ese dinero y vino él y me dice “¿Sabes que van a dar 

un dinero? yo te quiero consultar a ti si lo agarro” y le digo “Pero ¿Cómo? ¿En qué 
forma van a dar ese dinero? ¿En qué forma lo van a pagar?”. Dice “Pues fíjate dice que 
se va a ir pagando cada corte de cacao, se va a ir pagando ese dinero cuando uno 

corte el cacao, entonces hay que ir a pagar, así lo va a ir uno pagando hasta que uno lo 
acabe de pagar”. Entonces le digo “Ah no, sabes que no, ese dinero no lo vas a agarrar 
¿sabes por qué? porque has de cuenta que estas empeñando tu cosecha y no nomas 

la de este año. Si no pagas este año ese dinero se te va a subir los réditos y vas a 
seguir pagando el otro año y no vas a terminar, y vas a seguir el otro año y ese dinero, 
los réditos, se te van a ir aumentando y ¿cuando piensas que vas a terminar de pagar? 

Además de eso fíjate, si un corte de cacao, que digamos que está maduro el cacao y ya 
es un corte, vamos a cortar y lo vas a ir a vender, en lugar de agarrarlo pa’ la comida, 
pa’ las cosas que nos hacen falta, lo vas a agarrar para ir a pagar y el dinero que te den 

te lo vas a gastar en un ratito y vas a quedar con la deuda encima, así que  no, no, eso 
es como empeñar todo lo que tenemos, no, eso no conviene que agarres ese dinero. Si 
no tenemos comida, no tenemos. Ahí Dios vera como vamos a salir adelante, pero no, 

no vas a agarrar ese dinero, no lo agarres porque te vas a empeñar y de ahí no vas a 
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poder salir”.  
 

P 2: Sra Nl - 2:132 [En el 27 me dejó otra vez y ah..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

En el 27 me dejó otra vez y ahí me dejó en el terrenito ése, que me dejó mi casa, me 

hizo una casa y hay me quedé 
 

P 1: Sra Li - 1:102 [Tengo aquí todavía a mi herman..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tengo aquí todavía a mi hermana Dominga, mi hermana María que está en silla de 
ruedas, mi hermanito Isaías, un hermano borrachito que tengo aquí en el 9 y mi mamá 

que está viva todavía, en la calle 10, tiene 70 y más ¡más!  
 

P 5: Sra Da - 5:53 [se nos enfermó la niña, la may..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:52 pa’ adelante de Balancán estuv.. 
 

se nos enfermó la niña, la mayor estaba chiquita, se nos enfermó bastante, se nos puso 
bien grave y ya nos regresamos. 
 

P 4: Sra Co - 4:23 [Como ahorita no se me han enfe..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Como ahorita no se me han enfermado pues, ya le digo pues, estoy tranquila y eso me 

hace feliz pues.  
 

 

P 6: Sra De - 6:123 [Ese ha estado trabajando en la..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ese ha estado trabajando en la policía 
 

P 7: Sra Di - 7:57 [lo primordial pues, con qué su..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

 lo primordial pues, con qué subsistir pues porque toda la base de dinero, para adquirir 
todo 
 

P 6: Sra De - 6:81 [siempre tomamos limonada o nar..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

siempre tomamos limonada o naranjada 
 

P 3: Sra Al - 3:73 [el fríjol es para el consumo y..]  (256:256)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:76 para los pollos, para los pavo.. 

 

el fríjol es para el consumo y el maíz también.  
 

P 2: Sra Nl - 2:122 [la envidia, cuando aquel hogar..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

la envidia, cuando aquel hogar lo ven bien no ven la manera de cómo hacer daño, 
 

P 5: Sra Da - 5:62 [cuando no tengo nada aquí, mi ..]  (340:340)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:60 son cincuenta o setenta pesos .. 
 

cuando no tengo nada aquí, mi hija me manda o me dice “Anda, come a la casa” y me 

voy a comer a la casa con los niños, con mi hija. O si no cuando ella no tiene viene pa’ 

acá y así estamos, uuum. 
 

P 3: Sra Al - 3:153 [a veces ya voy y consigo y les..]  (535:535)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:151 de comida si, a veces no tenem.. <favorece> 

 

 a veces ya voy y consigo y les digo “Ya pa’  tal día voy a venirte a pagar” y ya me lo 

dan. 
 

P 3: Sra Al - 3:137 [gracias a Dios los niños no se..]  (495:495)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 gracias a Dios los niños no se enferman y yo estoy bien y mi esposo también. 
 

P 1: Sra Li - 1:145 [Lo vendimos, lo vendimos allá,..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Lo vendimos, lo vendimos allá, con ese dinerito, es el que va rodando aquí 
 

P 1: Sra Li - 1:219 [Por El Santuario, pa’ allá era..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:216 beber una gaseosa y comernos u.. 

 

Por El Santuario, pa’ allá era que llegábamos a dejar el corozo, a venderlo para traer las 

cosas 
 

P 2: Sra Nl - 2:110 [vivía muy feliz mi abuelito al..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

vivía muy feliz mi abuelito allá, muy  feliz, pero todo lo vino a acabar, todo eso que 
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había bonito, el Plan Chontalpa, vino a dar con todo, con todo, ya ni modo, ya así 
cambió la vida de nosotros 
 

P 1: Sra Li - 1:89 [yo he guisado donde quiera y y..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

yo he guisado donde quiera y yo no cobro, na' más me dan lo que es la alimentación y a 
cada cocinera le dan lo que es la barbacoa 
 

P 4: Sra Co - 4:19 [Pues de que tengo a mis hijos ..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues de que tengo a mis hijos y no se me han enfermado.  
 

P 6: Sra De - 6:291 [Viendo eso, se fue el finado m..]  (493:493)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Viendo eso, se fue el finado mi suegro, como tenía ganado igual vendió unas reces y se 
fue a arreglar el problema 
 

P 2: Sra Nl - 2:33 [aquí salgo en la mañana a comp..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

aquí salgo en la mañana a comprar, paso anca mi hija, platico un rato con ella, paso 
anca mi mama y platico con ella, me vengo y hago la comida pero ya fui a verlas, en la 
mañana y en la tarde. Si no salgo, ya fui en la mañana, ya platiqué con ellas y allá no, 

porque allá no salgo, ya no tengo pa’ donde salir. 
 

P 3: Sra Al - 3:96 [ellos son, o sea, no son ni ca..]  (361:361)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

ellos son, o sea, no son ni cariñosos ni nada, son despegados, pues, y a veces me 
pregunto, digo yo “¿Cómo hay papás que quieren a sus hijos?" O sea, nosotros si los 

queremos a ellos, pero, pues quizás tampoco ellos, él tampoco quizás siente cariño con 
nosotros porque como, o sea, es muy despegado 
 

P 7: Sra Di - 7:20 [a veces sí que le duele la esp..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

a veces sí que le duele la espalda, que le da gripa 
 

P 6: Sra De - 6:163 [Y pues el cacao, el que va a q..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Y pues el cacao, el que va a quedar de sucesor cuando nosotros faltemos va a ser mi 
hijo Félix, aaah. Ese me ayuda, es el cuarto hijo, ese es el sucesor. O sea que dice que 

él así va a dejar la orden porque el sucesor es Félix. Cuando nosotros muramos, Félix 
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va a vender o va a compartir de a pedacito, quien sabe como lo va a hacer, pero él es el 
que va a compartir. Él es el que todo el tiempo, este, es el más bueno, él no es egoísta, 
él no es interesado, él no, él es bueno. Por eso dijo el papá “A Félix vamos a poner 
cuando nosotros faltemos. Félix, yo se que Félix les va a repartir a sus hermanos todo 
bien” porque Félix es bueno, el es bueno, él nos es egoísta, él no es interesado, él tiene 

un buen corazón, aaah, él es de buen corazón. 
 

P 6: Sra De - 6:125 [Dos veces estuvo trabajando. U..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:124 se sale porque ese como nunca .. <Afecta  a> 

 

Dos veces estuvo trabajando. Una vez estuvo trabajando en el Cereso de Huimanguillo 

y de allá lo sacaron, estuvo trabajando en Cárdenas y ahí lo sacaron igual, de ahí se 
quedo trabajando aquí.  
 

P 5: Sra Da - 5:68 [estoy esperando a ver si me ma..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:76 ahorita los estudios cobran 18.. 
 

estoy esperando a ver si me mandan dinero los chamacos 
 

P 6: Sra De - 6:85 [Me voy controlando con las pas..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Me voy controlando con las pastillas, me la dan en el Seguro y ahí me tomo una en la 

mañana y una en la tarde y con esa vivo controlada. 
 

P 1: Sra Li - 1:103 [Mi mamá, principalmente mi mam..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mi mamá, principalmente mi mamá, mi esposo, mis hijos, mis nietecitos y mis 
hermanitos. 
 

 

P 5: Sra Da - 5:96 [sale uno a caminar, voy a ver ..]  (432:432)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:97 Pues mis hijos, mi mamá y mis .. <forma parte de> 
 

sale uno a caminar, voy a ver a mi mamá, vamos anca mi hermana. 
 

P 7: Sra Di - 7:58 [al dolor si le tengo miedo (ri..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:59 cuando empecé con los quistes,.. <favorece> 

 

al dolor si le tengo miedo (risa) y en ese entonces me deprimí mucho, 
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P 6: Sra De - 6:127 [Hasta ahora dice que ya se est..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
 

 Hasta ahora dice que ya se está componiendo, ya está dejando el vicio, el vicio que 
tenía de la droga y tomaba muchísimo. Pero ya habló con mi hijo el otro día y le dijo que 
ya dejó el vicio de la droga, que ya no se droga, que ya él está tratando de salir 

adelante dice 
 

P 3: Sra Al - 3:154 [tener a mis hijos, a mi famili..]  (539:539)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

 tener a mis hijos, a mi familia. 
 

P 1: Sra Li - 1:76 [más que tenemos esta carga de ..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

más que tenemos esta carga de mi hija y los niños, peor, como dice la gente. 
 

P 1: Sra Li - 1:245 [¡Viera como era yo de intelige..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

¡Viera como era yo de inteligente que daba yo abasto! gracias a Dios me daba 
inteligencia, era yo inteligente, joven, era yo  inteligente y hasta el día de hoy, así como 

estoy de viejita, cuando vamos a guisar en la iglesia, en una iglesia, soy inteligente. 
 

P 3: Sra Al - 3:116 [según es el trabajo que más se..]  (429:429)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

según es el trabajo que más se paga bien pero él dice que no, dice “No lo creo porque, 
o sea, no me sale a mí, lo que pagan no sale” 
 

P 6: Sra De - 6:164 [Entre los dos. Es que cuando u..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Entre los dos. Es que cuando una decisión se va a tomar, la tomamos entre los dos, si.  
 

P 7: Sra Di - 7:127 [¿Que las hace diferentes a ust..]  (127:141)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

¿Que las hace diferentes a usted? 

 

Pues ahí evalué esto porque yo he estado con esa idea de lo que le digo, de voltear la 
sala, ese cuarto de ahí,  de los cuartos que siguen ahí, pero la sala de aquel lado, vine 

y como que se me quitó esa ilusión, se me quitó esa ilusión de  hacer ese movimiento, 
al ver esa situación, sin piso,  unas cuevas así en la tierra, no tiene piso las casas y sus 
patios estaban todos llenos de agua porque en ese tiempo llovía, llenitos de agua sus 
patios y su casa, y entré y no hay en que sentarse y le pregunté a la señora “¿qué 
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hace?”, eran como a las cinco de la tarde “que conseguí unos huevitos, unos huevitos 
para comer”  me sentí verdaderamente mal de ver esa situación de esa familia. 

 
¿Por qué cree que esa gente está en esa situación? 

  

Bueno, en primer lugar porque aquí hay dos tipos de gente, unos que le decimos que 
son socios ejidatarios y otros que les decimos libres. Los libres no tiene terreno, no 
tienen una parcela, les dieron esos solarcitos pero como de veinte por quince y se los 

dio el ejido, todavía hasta ahí se los dio el ejido, ahorita ya no hay pa’ dar, ahorita el que 
quiera un solar lo tiene que comprar y ya le digo, no tienen parcela donde decir “voy a 
sembrar una mata de maíz, una mata de frijol” no lo tienen, son algunos hijos  de 

ejidatarios o algunos hijos que son de otro, que también son, que tampoco  tienen 
porque el papá vive en la miseria más precoz y su hijo va siguiendo esa misma 
trayectoria, de esa miseria, porque eso es miseria, no tienen ni lo  necesario pues pa’ 

subsistir, créame que de verdad me afectó y visité varias casas, hasta le dije a una 
señora de que ya no quería salir, na’ mas al centro del poblado “¿Y qué andas  
haciendo en ese potrero?” , “Yo creo -le digo- que voy a lanzarme de delegada 

municipal, a ver en que podemos ayudar a esta gente. ¡Ve! le  digo, estas calles, las 
carreteras, las calles pues, son unas pozas que no se pueden ni pasar. No se pueden ni 
pasar, yo vine toda enlodada y yo muy pocas veces me enlodo porque si voy a la 

parcela me pongo botas y créame, que no sé, se me hizo el colmo digo ¿donde está lo 
que dice el gobierno qué ayuda y que no se qué tantas cosas?” le digo “creo que voy a 
ver qué hago por  esta gente. Hay que hacer algo” le digo.  

 
¿Qué tan importante cree que es la tierra para esa gente? 

 

Pues la verdad no sé si tienen alguna noción de que sea importante la tierra porque, 
más bien pienso que, como no están adaptados al trabajo del campo, pues no sé si les 
sea importante. Yo pienso que no lo trabajan porque no lo tienen, no sé si lo trabajarían 

si lo tuvieran, realmente no sé.  
 
¿Usted cree que si el gobierno les diera tierra a esas familias podrían salir adelante? 

 

No sé, es lo que le digo, yo pienso más bien que sería como, no sería propiamente que 
les dieran tierra sino que les diera donde trabajar. Vamos a decir, aquí sería bueno 
poner una fábrica de algo para que esa gente trabajar, aquí al menos se está yendo 

mucha gente a Huimanguillo a trabajar al Cítrico le dicen el Cítrico, pero eso es una 
pasadita, de aquí se ha ido muchísima gente al norte, muchísima, aquí la mayoría de 
las mujeres ya son viudas, otro  problema que enfrentan, bueno, creo que eso no es 

nuevo para usted, que enfrentan las mujeres es que los maridos allá se encuentran otra 
mujer de la  que dejaron acá y de los hijos que dejaron acá y todavía esa situación 
empeora más, esa familia que quedó acá. Otro mal que hay aquí en la comunidad, 

gravísimo y que agrava más la situación de esa gente es la venta de alcohol, de 
embriagantes, de bebidas embriagantes, hay dos o tres Supers,  pero no ese Súper 
donde encuentras verduras y comida, son Supers donde venden cerveza, alcohol,  yo 

sé que más, hasta guarapo creo, eso sí, y de  noche están llenos, todos los días hay 
gente que ya se volvieron alcohólicos, que ya na’ mas viven ahí, andan en la calle todo 
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el día y los ve a cualquier hora tomados. Pasa uno por el que está aquí, por la entrada, 
no sé si ya lo conoce, uno que hay aquí por donde está la recepcionadora de cacao ¡y 

el colmo de los colmos!  Digo yo, de las autoridades, de veras aquí en la 
recepcionadora de cacao, donde uno  entrega el cacao, aquí está el Super, escogió 
perfecto su punto, ahí  sale la gente de vender su cacaíto y en vez de agarrar a una 

carnicería, no,  al Super, y los dueños ni siquiera son de aquí ¿Dónde  están las 
autoridades? Ay Dios mío a mí me dio tristeza porque digo, ese lugar lo pusieron bien, 
lo estudiaron bien para ubicarlo ahí.  
 

 

P 5: Sra Da - 5:69 [pa’ que yo me vaya al doctor, ..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

pa’ que yo me vaya al doctor, me quiero hacer análisis a ver qué pasa.  
 

P 2: Sra Nl - 2:105 [se fueron, finado mi abuelito ..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

se fueron, finado mi abuelito Carmelo, el papá de mi mama  compro allá pa’ Mercede 
Gamas de Huimanguillo, allá vivió en un rancho, allá después con el tiempo cuando 
cambió, se vino pa’ Villa Flores el finadito, mi abuelito, el papá de mi papa se fue allá a 

Tenosique, allá ese si se quedo allá hasta que falleció allá, allá quedaron su restos. Mi 
tío que se había ido con él se vino y allá dejo botado  sus restos y se vino mi tío y allá 
quedaron sus restos de él, aaahh 
 

P 2: Sra Nl - 2:28 [esta otra semana que pasó le e..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

esta otra semana que pasó le estuvieron pagando mil seiscientos a la semana y aquí 
no, por aquí son cien pesos diarios. Allá si va a trabajar el domingo son quinientos 
pesos aaah,  
 

P 7: Sra Di - 7:114 [después teníamos un terreno ac..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

después teníamos un terreno acá que estaba separado y me dice “Un día vieras que yo 
quiero vender la caña, me cuesta muchísimo -estaba lejísimo de por sí- los trabajadores 
están lejos y la otra está lejos muy separada” Le digo “Pues véndela y trata de comprar 

ese terreno que esta allá -le digo- dile al muchacho” Ya le había dicho a un muchacho 
que tenía una hectárea allá, que nos vendía esa hectárea. Le digo: “Pues vende allá y 
compra la  hectárea de acá. Y de hecho nos queda dinerito extra porque acá es un 

terreno limpio y allá un terreno de caña” Vendimos pues ese terreno de allá y compro el 

de acá. 
 

P 3: Sra Al - 3:155 [mi esposo tomaba]  (543:543)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  
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<favorece> 3:157 maltrataba a los niños verbalm.. 
 

mi esposo tomaba 
 

P 3: Sra Al - 3:32 [La parcela después de tres mes..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

La parcela después de tres meses que nos cambiamos aquí, ya después le dijo su papá 
que le iba le iba a dar una hectárea de cacao le dice “Te la voy a dar, pero no la vayas a 

vender” dice 
 

P 2: Sra Nl - 2:185 [para que nosotros lleguemos ha..]  (312:312)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

para que nosotros lleguemos hasta esta edad, todo lo que tenemos que pasar, ¡hay 
Dios! ¡Ver todas las caídas y levantadas! 
 

P 2: Sra Nl - 2:29 [Lo que me ahorro allá es la re..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Lo que me ahorro allá es la renta, estoy con mi hija, pero como la otra hija le van a dar 
una casa, ya me dijo que me pase pa’ que yo no pague taaanto y ya podamos juntar 

dinero. 
 

P 2: Sra Nl - 2:97 [es la primera quizás hija que ..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

es la primera quizás hija que tuvo mi abuelito, quien sabe cómo está el asunto pero es 
media hermana también, si, pero esa era de otra mamá, si 
 

P 3: Sra Al - 3:156 [Lo que me ha hecho sentir mal]  (543:543)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:157 maltrataba a los niños verbalm.. <favorece> 

3:158 mi mama no nos visita y me pre.. <favorece> 
3:161 no me da miedo o sea, pero te .. <favorece> 

 

Lo que me ha hecho sentir mal  
 

P 1: Sra Li - 1:19 [compraban medicinas particular..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

compraban medicinas particulares también, porque hay medicina en el Seguro pero 
decía el doctor que tenía que comprar unas medicinas, que me tenían que aplicar 

quizás más, pa' mi enfermedad pues. Ya ves que ni en el Seguro Social pues si, puro 
antibiótico como dicen pues. Después que yo acabé, después que me dieron de alta en 
el Seguro Social de Cárdenas, quedé completamente pálida, me iba de cabeza, me 

tenían que agarrar. Entonces la doctora de aquí del 16 le recetó a mi marido que me 
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comprara vitaminas buenas, pero compradas 
 

P 7: Sra Di - 7:115 [Pero siempre nos ponemos de ac..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pero siempre nos ponemos de acuerdo. A veces yo creo que pensamos lo mismo 
porque a veces me dice una cosa y yo le digo “Pero si yo estaba pensando en eso” , 
“Es que pensamos lo mismo” me dice 
 

P 2: Sra Nl - 2:81 [tener problemas en la familia,..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

tener problemas en la familia, fíjese que ya es una cosa pues que ya le conté ayer. 
 

P 3: Sra Al - 3:103 [tardé nada más con él como cua..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

tardé nada más con él como cuatro meses que anduvimos y ya después fue que me 
vine con él, como a los 16 años 
 

P 1: Sra Li - 1:20 [tuvimos que vender la casa, y ..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

tuvimos que vender la casa, y aquí compramos con lo que nos sobró de allá. 
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Anexo 6. Códigos y citas de los discursos de informantes hombres del Poblado 

C-9, Municipio de Cárdenas, Tabasco, México. 

 

Code Family: Formas vida actual (Hombres C-9). 
______________________________________________________________________ 
 

HU: análisis Hombres C9 

File:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\análisis Hombres C9.hpr5] 

Edited by: Elsa 
Date/Time: 28/03/11 11:15:32 a.m. 

______________________________________________________________________ 
 

Created: 28/03/11 11:09:32 a.m. (Elsa)  
Codes (126): [Afecta bienestar] [Ahorro] [Alcohol] [Alimentación] [Alimentación esposa] [Atraso] [Bajo precio] [Bienestar 

alimentación] [Buena fortuna] [Cambio] [Canicular] [capacidad incrementar tierra] [capacidades] [Capacidades cacao] [Capacidades 

huerto] [Capacidades milpa] [capacidades venta] [Colectivo] [Compartir actividad] [Compartir emociones] [Conclusión] [Conflicto 

afectación] [Conflicto robo] [Conflictos pareja] [Creciente] [Cualidades personales] [Dependencia] [Dependencia alimento] 
[Dependencia compra] [dependencia dinero] [Dependencia vender] [Deudas] [Diferencias] [Dinero] [Disfrute] [Droga] [Economía 

inactiva] [Educación] [Enfermedad] [Enfermedad cónyuge] [Enfermedad mujeres] [Enfermedad hombres] [Esposo] [Familia] 

[Felicidad] [Fracasada] [Futuro] [Gasto agroquímicos] [Gasto alcohol] [Gasto alimentación] [Gasto educación] [Gasto enfermedad] 

[Gasto otros] [Gasto vestido] [Gasto vivienda] [Género] [Gobierno apoyos] [Gobierno inequidad] [Gobierno no apoyo] [Guano] 

[Igualdad] [Independencia] [Ingreso] [Ingreso jornal] [Ingreso venta] [Joven] [Luna] [Madre] [Mala suerte] [Migración los otros] 
[Migración] [Migración gastos] [Migración jornada] [Migración sueldo] [Nacen bastante pero nosotros n..] [No controlable] [No  

solidaridad] [No transmitir experiencia] [Origen] [Padre] [Partidos políticos] [Pesca] [Plan Chontalpa] [Pobreza] [Problemas 

productivos] [Producción cacaotal] [Producción caña] [Producción chile] [Producción ganadera] [Producción milpa] [Producción 

solar] [Producción y venta de trabajo] [Recreación] [Red familiar] [Red social] [Redes negat] [Reflexión] [Religión] [Rico] [Rural] 

[Servicio drenaje] [Servicios agua] [Servicios electricidad] [Servicios médicos] [Soberanía] [Suerte] [Suicidio] [Tierra herencia] 

[Tierra inequidad] [Tierra legislación] [Tierra posesión] [Tierra venta] [Toma decisión] [Trabajo] [Tradición] [Tranquilo] [Transmitir 
actividad] [Transmitir experiencia] [Transmitir valores] [Tristeza] [Urbano] [Venta negat] [Vestido] [Vivienda territorio] [Vivir bien] 

[Vivir mal]  

Quotation(s): 1270 
______________________________________________________________________ 
 

P 3: Sr Er - 3:46 [Y así se trabaja la agricultur..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

Y así se trabaja la agricultura pero cuesta mucho. 
 

P10: Sr Sl - 10:26 [la calabaza puede sembrarse co..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

la calabaza puede sembrarse con el maíz, se siembra junto con el maíz, cuando se 
echa el maíz se echa la semilla de la calabaza y ahí mismo se cosecha. 
 

P 9: Sr Ry - 9:18 [ahí no hay desierto, casi ahí ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

ahí no hay desierto, casi ahí es como aquí, tropical, es tierra igual 
 

P 7: Sr JA - 7:30 [nosotros los mexicanos estamos..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

nosotros los mexicanos estamos como, no trabajamos, al menos hoy yo agarré un poco 

de tierra y ya me vine para acá, adentro de la casa ¡y esos señores no!, esos señores le 
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dan hasta, pero no usan la fuerza, usan la mente y nosotros lo que usamos es la fuerza 
 

P 1: Sr Ab - 1:140 [El año pasado me fue duramente..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

El año pasado me fue duramente porque no hubo cosecha. Puede que haya sacado 

como unos ochocientos kilos por hectárea, como cuatro mil pesos, por hectárea, si ¡bajó 
en cantidad! Este año lo veo igual, más difícil porque no hay mucho cacao, hay poco 
cacao 
 

P 5: Sr Is - 5:298 [o me estuve por allá, no, yo y..]  (341:341)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:299 tenía yo dos hijas allá y como.. <favorece> 
5:300 a ver si era verdad porque ya .. <favorece> 

 

o me estuve por allá, no, yo ya me fui grande. Yo no tardé más que como dos años y 

medio, no tarde bastante, pues tenía yo como 53 años más o menos 
 

P 8: Sr Ru - 8:75 [yo me considero que si sufrí p..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

yo me considero que si sufrí porque me quedé sin papá y fue mi vida, fue diferente a los 
diecisiete años. 
 

P 6: Sr Jr - 6:48 [a mí lo que más me gusta es el..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Dinero] [Disfrute]  

No memos 
 

a mí lo que más me gusta es el campo porque vamos a suponer, se sufre cuando uno 
está a levantar una planta, pero cuando uno la levanta y la empieza a tirar en el 

mercado ya la goza uno, ya comienza a ver uno el rendimiento. 
 

P 5: Sr Is - 5:196 [yo siento que esos esposos, bu..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo siento que esos esposos, buen esposo a veces están contados, tan contados. Yo 
tengo en cuenta bien, bien claro que nosotros somos seres humanos y que a veces nos 

pasa lo de los muchachitos, que cualquier cosa nos distrae y cuando venimos a ver a 
veces ya estamos enrolados en cosas de que cuando venimos a despertar, como el 
borracho, ya se hizo una maldad en su borrachera, y cuando se vino a dar cuenta ya 

está en la cárcel. Yo siento que a veces eso nos pasa a nosotros, a veces nos 
distraemos y en esa distracción pasan muchas cosas y por eso le digo que, yo no es 
afamarme pero yo no he sido, como decía uno tan sencillo, aunque esta aquí mi 

esposa, delante de ella, pero pues que le vuelvo a repetir que es que uno es un ser 
humano y no sé, a veces a veces así hablándole en serio, a veces tenemos los instintos 
de un animal, a veces que no sé por qué, pero tenemos instintos de cómo que no 

razonamos o que no se que nos pasó en un abrir y cerrar de ojos, como en un 
accidente pasa y pasa lo que pasa y cuando venimos a ver ya pasó ¿entiende?, no sé 
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por qué pero le vuelvo a repetir, no sé si como dijo, si habrá de verdad esposos 
sinceros todavía, yo tengo  mis dudas. 
 

P 3: Sr Er - 3:11 [ahorita que ya lo tengo ralito..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contradicts> 3:10 no sale caro, pero como hay un.. 
 

ahorita que ya lo tengo ralito, ya lo tengo dominado gracias a Dios, me la vivo 
arrancando, porque tiene ya frutita y eso brota,  por eso la arrancamos y la botamos. 
 

P 6: Sr Jr - 6:46 [¿Le gusta vivir aquí en el C-9..]  (99:101)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

¿Le gusta vivir aquí en el C-9? 

 
Si aaah, pos no hay pa’ donde ir 
 

P 8: Sr Ru - 8:39 [de enfermedades nada, solo ést..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

de enfermedades nada, solo éste que le duele la muela pero ya mañana se la van a 
llevar a sacar me dijo, pero así, así enfermedad, gracias a Dios hemos gozado y la 

verdad que yo me admiro que ni ellos ni yo, o sea que de parte de mi familia nadie 
hasta ahorita, no, no, no le digo nada de gripa, lo normal. 
 

P 8: Sr Ru - 8:74 [Mi esposa y mis hijos.]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mi esposa y mis hijos.  
 

P 7: Sr JA - 7:29 [yo nada más tuve 2 patrones de..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

yo nada más tuve 2 patrones de tiradas largas, con ese señor yo llegué a ganar como 
75 dólares al día, las 8 horas, menos de 8 horas, porque si se trabaja pero diga que 
duro, duro porque no hay quien lo aguante, pero ¡si se trabaja pues! 
 

P 8: Sr Ru - 8:63 [aquí me gusta porque bueno, yo..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

aquí me gusta porque bueno, yo que he andado por fuera, uno que ya está uno 
adaptado aquí, a este sistema, 
 

P 9: Sr Ry - 9:40 [cuando me fui compré este luga..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:38 Ahí entré a trabajar a una que.. 
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<sustenta a> 9:39 con eso compré este solar, aquí.. 
<Afecta  a> 9:41 Cuando me fui apenas mi niña i.. 

 

cuando me fui compré este lugar 
 

P 8: Sr Ru - 8:48 [a mí me consta, hay familias q..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

 a mí me consta, hay familias que le juro a mí me dan lástima, las criaturas no comen 
 

P 5: Sr Is - 5:284 [Tenemos un muchacho soltero na..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Tenemos un muchacho soltero nada mas, pero ese no está aquí, esta por allá y no se 
quiere venir el fregado muchacho ¡viera que ya pues! yo creo que se va a queda allá. 
 

P 7: Sr JA - 7:45 [Ahora sí que el dinero no lo e..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Dinero] [Felicidad]  

No memos 
 

Ahora sí que el dinero no lo es todo, con que yo esté aquí, con eso ya, soy feliz. 
 

P 4: Sr Ge - 4:8 [es a la vez difícil porque com..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

es a la vez difícil porque como ella, que acaba de entrar al kínder, igual hay gastos 
bastante. 
 

P 2: Sr Ag - 2:24 [pues nosotros que somos pobres..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

pues nosotros que somos pobres pues, yo este, a veces no’ tengo pal fertilizante, pa’ el 

herbicida, estoy falto pues de bomba, así pues pa’ trabajar 
 

P 6: Sr Jr - 6:42 [un pan, una galleta y en la no..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

un pan, una galleta y en la noche si no hay, como decía el finado mi abuelo échate tu 

bendición y ya hasta el otro día, aaah, y al medio día pozol y en la tarde café y ya la 
comida 
 

P 9: Sr Ry - 9:85 [no recuerdo en qué año fue que..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

no recuerdo en qué año fue que se hizo, que se repartieron los ejidatarios las tierras, 

porque ya ve que aquí había carros colectivos, alzadoras, se hicieron por grupo y a 
nosotros nos tocó el grupo, cinco creo, que cada ejidatario contaba con cada grupo, 
creo que eran de veinte, de veinte, veinticinco cada grupo. 
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P 2: Sr Ag - 2:33 [ya como digamos, pa’ vivir una..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

ya como digamos, pa’ vivir una vida más a gusto, comer cosas buenas, como 600 
pesos  
 

P 9: Sr Ry - 9:36 [nos pasaron a la casa y nos to..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:21 nosotros queremos llegar a una.. <sustenta a> 
 

nos pasaron a la casa y nos tomaron los datos de donde éramos, si íbamos enfermos 
“No, pues no” le digo, si íbamos pues flacos. Y así llegamos pues, nos tomaron nuestro 
datos y todo, de donde éramos y nos dice “Ahorita váyanse a la casa San José Obrero, 

ahí con chance y vayan a trabajar ahorita, pero como vienen, no creo. Vayan a bañarse, 
porque la casa San Juan Diego na’ mas se abre en la tarde para dormir. Váyanse 
mientras allá y se vienen a las cuatro”, “Pero no conocemos ahí”. Entonces mandó un 

chavo “Vayan a ver, él les va a enseñar dónde es la otra casa”  y sí fue, si no estaba 
muy lejos. Ya a las cuatro nos dicen “Véngase a la casa, a las cuatro está abierta pa’ 
que vengan a comer y para darles su  dormitorio”.  Y sí, me acuerdo que fuimos allá y 

nos bañamos, la misma ropa nos pusimos 
 

P 6: Sr Jr - 6:45 [los recibos vienen muy altos, ..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

los recibos vienen muy altos, de hecho aquí tengo los recibos, tengo quizá como unos 
dos años en resistencia, y na’ mas  lo que tengo es na’ más un foco adentro y otro 

afuera que dejamos prendido pero es como si fuera uno, y el molino pero ese lo usan 
cuando se muele pozol y la tele. 
 

P 3: Sr Er - 3:85 [Se trabajaba todo junto. Era b..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Se trabajaba todo junto. Era bueno el colectivo por una parte, pero la otra no se pudo 
por la falta de respeto y seriedad de la gente que sacaba mucha ventaja, la ambición de 
adueñarse de lo que él tiene. Por ejemplo supongamos que usted era una encargada, 

entonces yo iba y le decía: “mira, hoy no trabajo, pero mira si me anotas un jornal” y el 
jornal valía en ese tiempo dieciséis pesos, “mira que me anotas un jornal y aunque sea 
diez peso te paso” Ya para el sábado, si le hacia ese favor a uno por acá y a otro por 

allá se hacía una inversión inmensa. Quiere decir que los encargados fueron lo que 
echaron a perder todo esto. Cuando lo manejo el ingeniero Molina con inspectores si 
funcionaba porque ellos cuidaban, pero ellos dijeron que cuando tuviéramos hijos 

íbamos a tener secretario y  todo, y si fue cierto, pero salió peor porque poníamos a un 
encargado y si tenía una caña de diez hectáreas, le decían “te voy a dar cinco 
hectáreas y mira dame algo” entonces ese cuadrillero se organizaba una cuadrilla de 

diez gentes pero el comisionado ya sabía que si le daban ochocientos o mil quinientos 
pesos, ya le daban sus cien pesos y ¡eso lo echó a perder!  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



257 

 

P 5: Sr Is - 5:274 [mi hermano tenía un terreno ac..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mi hermano tenía un terreno acá en Buena Vista, aquí en la Segunda de los de 
Buenavista, segunda, tercera de Buenavista y le dijo que le iba a dar unas dos 
hectáreas de un terreno que tenía, que hiciera una casa ahí, le dice “Te voy a dar unas 

dos hectáreas y ahí me dejas el ganado que tengo, tengo un ganadito ahí” y se vino pa’ 

allá y hasta la fecha ahí está, na’ mas compró otras dos hectáreas y después que 
estuvo un poco solvente le compró otras dos hectáreas a mi mismo hermano y ahí está 

en ese terrenito que tiene, ahí se quedó  
 

P 9: Sr Ry - 9:30 [ahí los miércoles se hace misa..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 9:29 Luego nos fuimos a la casa Jua.. 

 

ahí los miércoles se hace misa 
 

P 1: Sr Ab - 1:65 [Pues esa si ha sido enfermiza ..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad cónyuge]  

No memos 
 

Pues esa si ha sido enfermiza toda la vida, así toda la vida ha sido enfermiza, si  
 

P 9: Sr Ry - 9:16 [pa’ contactar un pollero es lo..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

pa’ contactar un pollero es lo más fácil el mundo, esos ahí están, se baja uno del 

autobús y ahí están 
 

P 5: Sr Is - 5:264 [a los propietarios, de acuerdo..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

a los propietarios, de acuerdo a la ley, no le podían dar parcela aquí, los que tenían 
pequeñas propiedades, que no eran ejidatarios no le podían dar parcela aquí sino  

tenían que salirse pues, pero a esos les pagaban el 100 por ciento, a como quería el 
gobierno igual, no, no, no le pagaban a como era, aunque tenía otro precio, un precio 
más mejor que el de nosotros 
 

P 6: Sr Jr - 6:19 [Ya ella estuvo trabajando con ..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ya ella estuvo trabajando con una señora, no le gustó porque era de cuidar niños en 
Cárdenas 
 

P 7: Sr JA - 7:28 [Allá no son como nosotros que ..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:27 yo tengo mi casa aquí, mi prop.. 
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Allá no son como  nosotros que si hay hierba ahí pues ahí se queda, ¡no! Allá le ponen 
su plástico y todo bien bonito pues, ¡hay dinero! Para hacer todas esas cosas, y luego 

esos gringos lo ponen y lo quitan ¡y otro trabajo!. Pero, allá hay billete. 
 

P 8: Sr Ru - 8:62 [tres mil cada quincena]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

tres mil cada quincena 
 

P 1: Sr Ab - 1:22 [allá tenemos terreno, una haci..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

allá tenemos terreno, una hacienda igual 
 

P 8: Sr Ru - 8:47 [por lo menos la gente ahí va y..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:45 El cacao empieza su zafra, est.. <sustenta a> 
8:46 empieza su zafra, estamos habl.. <sustenta a> 

 

por lo menos la gente ahí va y ya sabe que cada sábado tienen ahí pa’ comprar algo  
 

P 2: Sr Ag - 2:61 [a los yerbateros, como son yer..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

a los yerbateros, como son yerbas si caen bien, como pal  dolor ése que le digo, pa’ la 
gastritis me  han dado así yerbas, así pues, sí me han caído bien,  eso es lo que me 

tiene más controlado 
 

P 4: Sr Ge - 4:38 [cuando estaba yo allá en Mexic..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:30 me dijo que si nos íbamos y le.. <sustenta a> 

 

cuando estaba yo allá en Mexicali, fueron como  5 mil pesos, y allá le mandaba yo el 

dinero a ella 
 

P 3: Sr Er - 3:16 [Ahí en la misma casa, lo desgr..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

Ahí en la misma casa, lo desgrano y ahí me lo llegan a comprar a los vecinos 
 

P 1: Sr Ab - 1:141 [es que no tenemos ayuda del go..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno inequidad]  

No memos 
 

es que no tenemos ayuda del gobierno, el gobierno a nosotros nos ve con dispensa de 

usted, como "pelo de sobaco", por el concepto de que a los cañeros si les hecha la 
mano, pero a los cacaoteros no les echa la mano ni porque es el producto que él 
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destina mas pa’ otros países, si. 
 

P 2: Sr Ag - 2:36 [¿Y el pollo? Pues igual, dos d..]  (54:56)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<depende de> 2:39 porque es que no da 
 

¿Y el pollo? 

 
Pues igual, dos días a la semana, a veces hasta una 
 

P10: Sr Sl - 10:126 [¡mira cuanto se llenan allá! e..]  (450:450)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 ¡mira cuanto se llenan allá! el ropero se llena de ropa y a veces este, pensamos en un 
anexito, a veces pensamos en un anexo, pero a veces no lo logramos o es que no lo 
programamos. 
 

 

P 9: Sr Ry - 9:63 [La vez primera que estuve en E..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

La vez primera que estuve en Estados Unidos conocí a un pastor que se llama Tito 

Vergara, brasileño de su mamá pero de papa americano. Ese señor quizá yo le caí en 
gracia, no sé, brasileño. Esos me llegaban a buscar en su carro los fines de semana, 
me llegaban a buscar y siempre me preguntaban por mi familia y por Noemí ¡y sin 

conocer a Noemí! Una vez a mí se me enfermó de mas chica, oraban ellos desde allá y 
querían venir hasta acá, a ver a Noemí. 
 

P 5: Sr Is - 5:24 [Podían quitarle los derechos e..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

Podían quitarle los derechos en una asamblea ejidal, cosa que eso desapareció, porque 

al volverlo individual hay que hacer un reconocimiento al que compra, lo reconoce y es 
parte del ejido por tener tierras en el ejido. 
 

P 3: Sr Er - 3:3 [lo frente cada quien fue culti..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

lo frente cada quien fue cultivando y alguno que no la agarraron se lo donaron a otro y 
así se fueron adueñando de todas las orillas que están ocupadas, pero no están dentro 
de la parcelas 
 

P 8: Sr Ru - 8:18 [son cosas que uno se las tiene..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:20 en la vida tú tienes que ser a.. <sustenta a> 
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son cosas que uno se las tiene que ingeniar¿dónde dormir?, yo dormí en el parque, en 
mmmm ¡donde quiera que me agarraba la noche! Hasta que me logré acomodar, ya 

después que me pagaron.  
 

P 4: Sr Ge - 4:7 [cuando me toca trabajar a la s..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

cuando me toca trabajar a la semana, así pues trescientos pesos na’ más de víveres. 
 

P 3: Sr Er - 3:68 [tengo muchas nietas, bastantís..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

tengo muchas nietas, bastantísima, mi familia son casi ochenta persona. 
 

 

P 2: Sr Ag - 2:23 [cuando se trata de que es mala..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

 cuando se trata de que es mala, como decir la seca y todo eso 
 

P 6: Sr Jr - 6:41 [¿Cuántas comidas hacen al día?..]  (79:81)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Cuántas comidas hacen al día? 

 
Una na’ mas. 
 

P 7: Sr JA - 7:37 [Un poquito más, 2 años 2 meses..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Un poquito más, 2 años 2 meses. 
 

P 8: Sr Ru - 8:73 [pues lo que es mi trabajo, la ..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

pues lo que es mi trabajo, la verdad me gusta buscarlo pues y cuando lo encuentro, me 

gusta ser muy responsable, eso es lo que tengo.  
 

P 1: Sr Ab - 1:225 [Cuando yo empecé a hacer venta..]  (63:65)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad mujeres]  

No memos 
 

Cuando yo empecé a hacer venta mi chamaco tenía trece años ¡ahorita que tiene 22 
años! Cocinando en la lumbre, diario, diario. Del corazón tiene como cuatro años que 

me dijeron y el colesterol pues ese nada más me llevan el control y tiene como un año) 
¿Todas esas enfermedades se las atiende en el Centro de Salud o tiene que ir con 
médico particular? 

(No, yo no viajo a ningún médico particular, yo con medicinas del Centro de Salud, si, 
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de aquí mismo 
 

P 3: Sr Er - 3:54 [Ese se acabó cuando el Plan Ch..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

Ese se acabó cuando el Plan Chontalpa 
 

P 8: Sr Ru - 8:88 [yo los domingos a veces saco e..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

yo los domingos a veces saco esa moto y me voy a echar una vuelta así y sé que una 
mujer vive solita y que tiene ella, estamos hablando de setenta años, sesenta y que 
operaron, el otro día me encontré a una señora que, ella vive de hacer comal,  tiene dos 

hijos peor, pues la verdad se dedicaron a tomar, ella vive si vende un comalito, de eso 
vive pues, y si no vende nada no hay nada. Yo me acordé el otro día, fui y le hablé 
“Hola” se alegran “¿Que pasó Don Raúl?” Yo ya iba con esa idea, porque ellas lo 

saben, sabes que tienes dinero, si, “Ten cien pesos, cómprate algo” “Gracias Don Raúl”  

y yo así lo hago porque ella busca el barro y todo ella lo hace, lo quema y todo, los 
vende como a cinco o seis pesos, es una señora que vive aquí, se llama doña Luisabel, 

inclusive ella se siente bien conmigo, el otro día me hizo una pa’ comer, me regaló. Una 
mañana “Don Raúl, te traigo esto” porque yo a veces cuando logro allá conseguir 
despensas yo las traigo aquí y ya las mando a buscar a ellas “¡Órale! ahí está su 

despensa” porque sé que si uno se las ve dura, que no será de ellas, o sea es duro. 
 

P 1: Sr Ab - 1:159 [tenía yo que trabajar en la ma..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

tenía yo que trabajar en la mañana, jiliar en las haciendas, una parte a la venida y tenía 

yo que hacer el mismo trabajo, 
 

P 2: Sr Ag - 2:89 [En la religión hay evangélicos..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

En la religión hay evangélicos apostólicos hasta de la misma familia, igual cambian pero 
no tenemos nosotros que impedirles nada, si cada quien. Yo este, muy poco llego a la 

iglesia,  pero la familia si ha llegado. 
 

P 2: Sr Ag - 2:7 [El guásimo lo conseguí así con..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

El guásimo lo conseguí así con mis compañeros, regalado, 
 

P 6: Sr Jr - 6:44 [estamos en resistencia]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

estamos en resistencia 
 

P 5: Sr Is - 5:44 [Ese tiene una tienda, este, no..]  (101:101)   (Elsa) 
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Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

Ese tiene una tienda, este, no es tienda sino una este, veterinaria, tipo veterinaria. 

Vende artículos pa’ bovino, fertilizantes, vende alimento pa’ cerdo, pa’ pollo, pa’ 
animales de granja, pues prácticamente vende de todo y algunas medicinas también pa’ 
eso mismo, pero este, él no trabaja medicina, medicina bastante, no, cosa poquita. 
 

P 5: Sr Is - 5:273 [mi hijo no quiere que yo repar..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

mi hijo no quiere que yo reparta el dinero, dice que yo lo guarde, que lo meta al banco y 
dicen que si yo lo reparto o que si yo te entrego tu dinero entonces a ellos  les tengo 
que dar y yo a ellos no les tengo que dar nada, ya ellos tienen su terreno, cada quien 

compró su terreno. Pero yo como  padre, allá les di cuando eran mis hijos, que llegaron 
allá, lo que me pagaron lo compartí pa’ que compraran su parte cada quien. Entonces 
no le voy a da a ninguno, ni a ustedes les voy a dar porque ese es el problema que 

están haciendo. Pero aguántate y ya que se calmen yo les voy a pagar, yo le voy a 
pagar a mi hija lo que importó las diez hectáreas”. 
 

P 7: Sr JA - 7:6 [con un muchacho de allá, desde..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:7 él me echó la mano para poderm.. 
 

con un muchacho de allá, desde cuando era yo soldado, ya éramos viejos conocidos. Él 
ya tiene rato por allá, ya tiene como ocho años, va y viene, él es de aquí. 
 

P10: Sr Sl - 10:130 [a estoy pagando mensual, me es..]  (462:462)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

a estoy pagando mensual, me están cobrando hasta tres, más de trescientos pesos por 
dos meses, más de trescientos pesos por dos meses. 
 

P 1: Sr Ab - 1:56 [y a veces este, carne, comemos..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

y a veces este, carne, comemos carne frita pero de ganado, ya pasado por aceite ¡de 

puerco! si, esa si la comemos cada vez que se nos pone, nada más que nos dé apetito 
y tengamos con que comprarlo, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:65 [Lo que casi no falta es este, ..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 Lo que casi no falta es este, el arroz lo comemos ya sea con pollo o sea con el frijol, 
porque casi el frijol así solo, casi solo no lo comemos los comemos así con otra 
complemento. 
 

P 1: Sr Ab - 1:64 [¿Va usted con algún yerbatero?..]  (58:59)   (Elsa) 
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Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

¿Va usted con algún yerbatero? 

No, con nadie. 
 

P 5: Sr Is - 5:96 [Hace rato tiene, quizás como t..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Hace rato tiene, quizás como tres meses que acaba de morir un hermano que tenía. 

Era de bajos recursos pero a veces a las personas que este, que aunque estén 
enfermas y aunque estén graves, como que se les hace muy, muy trasmano ponerse 
en las manos de un médico bueno y un poco difícil porque pues ya ve que gana, gana 
la tensión. Ese se murió igual, ese tenía Seguro, estaba ya pensionado 
 

P 5: Sr Is - 5:263 [vino el Plan Chontalpa y el go..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

vino el Plan Chontalpa y el gobierno pagó a como quiso. Ese no era si uno quería, ése 
le decía, si va usted a cobrar,  le venían a contar lo que tenía usted, si va a usted a 
cobrar dice: “Si no, no se le paga nada y se va a trabajar”. 
 

P 6: Sr Jr - 6:18 [mi chamaca, esa estudio en el ..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

mi chamaca, esa estudio en el bachiller y me reprobó el segundo semestre y ya ve 
usted que es caro si yo se lo pagaba. Y me dijo el director que si presentaba el examen 

y si lo pasaba que bueno y si lo reprobaba que hay quedaba. Le dije a mi chamaca que 
entre inscripción y las materias que iba a pagar llegaba como a dos mil pesos, le digo, si 
te lo pago y te llevas las materias le digo, ahí tronamos y pues ya no 
 

P 8: Sr Ru - 8:22 [Yo eso se lo platico a mi hijo..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
 

Yo eso se lo platico a mi hijo, "Mira hijo, esto es así" 
 

P 1: Sr Ab - 1:107 [desde que era chiquito lo fuim..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Religión] [Transmitir valores]  

No memos 
 

desde que era chiquito lo fuimos educando así, que llegara a la iglesia y que se portara 

bien, que no pues, que  no dijera malas groserías. ¡Llegó a ser grande de veintidós 
años! y hasta esta fecha, que nosotros sepamos que toma o que fuma, droga ¡nada! Sí, 
eso es ser un buen hijo. 
 

P10: Sr Sl - 10:163 [Nosotros somos este, somos 5 v..]  (547:547)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Nosotros somos este, somos 5 varones y mujeres, esas son igual como seis yo creo, 
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porque ya murió la mayor, mi hermana la mayor ya murió, nosotros estamos vivos por 
gracia de Dios. En Madero hay tres y aquí habemos dos la mayor es la finadita que 

murió, nosotros ya somos los más chicos porque de la mayor, fue la mujer y de ahí mi 
hermano Alfonso que es el mayor,  el que está aquí y el que me sigue a mí, otros 
varones pues somos cinco.  
 

P 7: Sr JA - 7:27 [yo tengo mi casa aquí, mi prop..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:28 Allá no son como nosotros que .. <Modifica a> 
 

yo tengo mi casa aquí, mi propiedad, pero yo estoy sentado en mi casa, mero en medio 
y digo quiero piedra, quiero piedra acá, quiero unas curvas que se le llaman allá... 

¡quiero lujos pues! Y eso es lo que hacíamos nosotros 
 

P 2: Sr Ag - 2:71 [cuando hay trabajo de que van ..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:70 la luz ahorita ya la están cob.. <favorece> 
 

cuando hay trabajo de que van a lavar, como hay lavadora pues, eso les ayuda  
bastante porque cuando hay que lavar, como es mucha  pues las mano ya se estropean 
bastante. 
 

P 8: Sr Ru - 8:61 [donde trabajo ahí tenemos que ..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

donde trabajo ahí tenemos que buscarle nosotros aparte también. A veces no nada más 
con el sueldo, si fuera el sueldo no da porque pos no da, porque yo gasto, él está 
gastando igual y a veces nosotros tenemos que, de lo que sabemos, tenemos que 
“Oye, repárame esto, esto acá” que ya mandas y ya ahí te va saliendo una entrada 

como dicen, si no, no te da el sueldo, no, no te da. 
 

P 3: Sr Er - 3:104 [Este maíz está en abril y mayo..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Este maíz está en  abril y mayo. Y vuelvo a sembrar luego en junio, del día trece, de ahí  

pa’lla a según se presenten las aguas. Si las aguas son tempranas, ya por ahí del día 
doce o trece empezamos a sembrar hasta el veinticinco de junio o hasta final de julio  
 

P 5: Sr Is - 5:35 [compro uno que viene de afuera..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

compro uno que viene de afuera, que lo venden, es comercial aaah, lo venden.  
 

P 5: Sr Is - 5:148 [tengo que salir a la parcela s..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
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tengo que salir a la parcela sino, cuando pasan dos o tres días ya no veo la hora de 
irme al trabajo otra vez, sino aunque sea a velar  
 

P 9: Sr Ry - 9:9 [pero ese tiene un hermano que ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:8 aquí hay un muchacho que lleva.. 
 

pero ese tiene un hermano que se llama, ahorita le digo como se llama, se llama Carlos 
y su hermano allá estaba 
 

P 4: Sr Ge - 4:56 [Pues triste, pues nada]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Pues triste, pues nada 
 

P 4: Sr Ge - 4:30 [me dijo que si nos íbamos y le..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:27 estaba tierna la niña para esa.. 
4:31 nos fuimos, y gracias a Dios l.. <sustenta a> 
<sustenta a> 4:38 cuando estaba yo allá en Mexic.. 
4:39 le mandaba yo el dinero a ella.. <sustenta a> 

 

me dijo que si nos íbamos y le dije que sí. 
 

P 1: Sr Ab - 1:21 [Mi esposa es nativa de Magalla..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Mi esposa es nativa de Magallanes, yo soy nativo de aquí, de la ranchería Santana, le 

decían El Filero anteriormente 
 

P 1: Sr Ab - 1:91 [Para la casa, ésta vendió un p..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Para la casa,  ésta vendió un pedazo de terreno, ahí del solar, de aquí vendió un 
pedazo, si, de aquel lado, si. Y presté unos centavitos también para seguir adelante, 

para la casa y algo que se sacó de la tiendita y ahí se fue, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:182 [A veces nosotros creemos que l..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

A veces nosotros creemos que la sola familia somos nosotros  
 

P10: Sr Sl - 10:82 [he intentado sacarlo afuera po..]  (319:319)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

he intentado sacarlo afuera porque no me parece bien ahí que uno haga sus 
necesidades, cuando tenga una oportunidad porque no me parece bien debe estar que 
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afuera y muchos lo tienen afuera pero muchos lo tienen adentro, y sí, se puede sacar. 
Nosotros todavía no lo hemos podido sacar. Muchos lo tienen afuera y ahí si se ve 

bonito, ahí se ve bien, pero así yo no estoy contento, pero todos los demás está así, 
sólo unos cuantos están adentro. 
 

P 2: Sr Ag - 2:50 [yo trabajo pero en lo mío pues..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

yo trabajo pero en lo mío pues, sembrando siembra.  
 

 

P 4: Sr Ge - 4:25 [no había dinero]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:24 que estaba duro así como ahora.. <favorece> 
<Motiva a> 4:26 me tuve que ir allá a trabajar.. 

 

no había dinero 
 

P10: Sr Sl - 10:22 [a veces siembro el negro y el ..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

a veces siembro el negro y el pelón. Y según lo que podamos sembrar de fríjol a veces 
sembramos una tarea y la semilla la guardamos para sembrar el siguiente año 
 

P 1: Sr Ab - 1:200 [porque tiene colesterol.]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:49 porque es que a ésta, casi no .. 
<Modifica a> 1:50 El pollo tampoco le gusta 
<Modifica a> 1:199 menos blanquillo, porque igual.. 

 

porque tiene colesterol. 
 

P 1: Sr Ab - 1:191 [el que se aprovechó de la ocas..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

el que se aprovechó de la ocasión agarró quince o veinte hectáreas, hasta treinta 
hectáreas y como se decía anteriormente de que, si por ejemplo, uno agarraba de más 

pues lo perdía uno y yo nunca quise avorazarme, yo todo el tiempo por ser honesto 
nunca tuve la amabilidad de decir “Voy a agarrarme esta tierra, aunque es del ejido la 
voy agarrar”. Muchos agarraron así y le sé decir que se quedaron con todas las tierras y 

a nosotros nos dejaron con se puede decir, reducidos, ya ni modo de echar mano 
porque vino la regularización de la tierra, entonces el que tenia por decir veinte o treinta 
hectáreas, aunque no les pertenecieran se las midieron todas y se les quedó toda y a 

nosotros nos dejaron reducido con lo que teníamos nada más. 
 

P 2: Sr Ag - 2:60 [a veces tiene que ir a Cárdena..]  (100:100)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
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a veces tiene que ir a Cárdenas, un gasto pues, como es medio flete que uno paga 
pues, pero no se deja de gastar. Las medicinas  pues veces se las dan, a veces las 

hace compradas, si, porque cuando no lo hay  ahí a donde llega en el Seguro del 
hospital lo tiene que comprar.  
 

P 9: Sr Ry - 9:55 [él acá no conocía a su hijo, e..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:56 Y es que son chicanos y los ch.. <Afecta  a> 
 

él acá no conocía a su hijo, estaba embarazada Silvia 
 

P 4: Sr Ge - 4:53 [Ser buen padre es pues ser bue..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Ser buen padre es pues ser buen esposo, educar bien a sus hijos, este, luchar para salir 
adelante. 
 

P 5: Sr Is - 5:228 [luego que se rompió el esquema..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

luego que se rompió el esquema del colectivo la gente empezó a sembrar ya cacao ¡de 
todo en sus dos hectáreas! 
 

P 5: Sr Is - 5:224 [Nos dieron dos hectáreas y apa..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia]  

No memos 
 

Nos dieron dos hectáreas y aparte de todo lo que nos dieron, nos dieron lo que les 
decían huertos familiares. En medio de las diez hectáreas que nos dieron a nosotros, 
ahí nos dieron las dos hectáreas. Pero decían que en esas dos hectáreas eran pa’ 
sembrar maíz, arroz y toda tipo que fueran eventuales, na’ mas pa’ el consumo, pero 

que no se permitiera sembrar cosas de raíces, que fueran un árbol como cacao, como 
siembras de frutales pues, que no se permitía porque era un huerto familiar solamente 
pa’ el sostén de la familia. No se permitía que era na’ mas pa’ sembrar frijol y maíz y 

sorgo o arroz, de cualquiera pero de temporal na’ más  
 

P 2: Sr Ag - 2:105 [tener su modo de comer y beber..]  (184:184)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 2:106 uno como dijo mi mamá, como di.. 
 

tener su modo de comer y beber, y como le voy diciendo, tener una medicina pa’ ayudar 
al cuerpo, es lo mas. Los ricachos, ésos si viven bien, comen a la hora que ellos 
quieren, tienen para comprar un antojo que se les venga pues, tienen dinero  
 

P 5: Sr Is - 5:61 [prácticamente evitamos la carn..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
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prácticamente evitamos la carne, aunque a mí no me hace mal pero la evitan los 
médicos, entonces ya no la utilizamos mucho muy seguido, allá cada mes, a veces 

cada quince días pero retirado, no, no, no la comemos, ninguno de las dos, ni la de 
puerco ni la otra. 
 

P 5: Sr Is - 5:32 [al machete ya no da nada.]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

al machete ya no da nada. 
 

P 3: Sr Er - 3:36 [¿Siembra calabaza? No la siemb..]  (76:78)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿Siembra calabaza? 

 
No la siembro, porque no me sirve, produce mucho gusano, la calabaza se va criando y 

en cada hoja que hecha le brota un gusanito, en el palito de adentro, es que ella lo 
produce y ta’ toda cundida de gusano,  aquí en el tronco y  hay que estar al tanto 
 

P 5: Sr Is - 5:81 [ahorita esos pavitos que se cr..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

ahorita esos pavitos que se crían, se crían más bien a las escondidas de los ladrones, 
que no se lo roben. Es problema porque después que cuesta tanto pa’ producirlo pues, 
sino esta uno pendiente se lo llevan 
 

P 5: Sr Is - 5:7 [Hablamos de 95 hectáreas que t..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

Hablamos de 95 hectáreas que tenían ellos invadidos, de las 700, 750 que le digo había 
quedado un 80 u 85% pendientes, no se han liberado pero ya salió la sentencia de 
juicio y salió a favor. 
 

P 5: Sr Is - 5:205 [Esa venta lo hicimos por puro ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia vender]  

No memos 
 

Esa venta lo hicimos por puro pedido, lo hacían a la Merced, lo hacían por puro pedido 
porque na’ más se mandaban los carros, esos carros ya iban cargados con su ticket de 
entrada y salida pa’ afuera, ya con su permiso pues, prácticamente el mismo gobierno 

hacia ese movimiento 
 

P 1: Sr Ab - 1:187 [Ya cuando el gobierno dijo “Éc..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Ya cuando el gobierno dijo “Échenme lo que me pertenece a mi” se le pago a todos 

hasta el último centavo, era en el ejido todos o sea que entre todos le pagamos la 
cuenta, nos dejó con una sola parte, 
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P 5: Sr Is - 5:87 [Ahora la azúcar, si este, si s..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Ahora la azúcar, si este, si se regó, pero entre la familia de nosotros y ninguna de  las 
dos familias de nosotros les ha pegado, a ninguno la azúcar, que la azucar hubo una 
rachada que le pegó hasta a los niños aquí,  a los niños les pego la azúcar. 
 

P 3: Sr Er - 3:42 [pero vino el Plan Chontalpa y ..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:43 y la tierra se cansó, se cansó.. 
 

pero vino el Plan Chontalpa y se termino las montañas se acabaron 
 

P10: Sr Sl - 10:125 [Si, si, pues este me gusta el ..]  (446:446)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Si, si, pues este me gusta el lugar primeramente y la localidad, que hay suficiente 

localidad, pa’ allá y aquí pues, y que aquí cuando vienen visitas o vienen mis hijos, 
cuando hay convivio ¡jaaa! ¡Caben pero bien, bien todos, bien, bien! no tenemos ningún 
problema. 
 

P 5: Sr Is - 5:145 [Me gusta aunque luego me arrep..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Me gusta aunque luego me arrepienta yo porque ya me duele mucho por algunas 
enfermedades que tengo, 
 

P 7: Sr JA - 7:15 [Yo de aquí me fui y empeñé el ..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:16 Aquí, mismo con un conocido y .. 

<favorece> 7:17 Pedí prestado 25 pero yo me fu.. 
 

Yo de aquí me fui y empeñé el título de esta casa, me dieron 25 mil pesos. 
 

P 5: Sr Is - 5:16 [pensaron que la tierra se iba ..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:17 se queda sin nada, allá a posa.. 
 

pensaron que la tierra se iba a agrandar, y la tierra no, ya se deshace, en una hectárea, 
esa ya no la va a poder volver a comprar, y la vendió por enfermedad o por medicina 

porque quería gastar dinero, imagínese para volver a rejuntar dinero y la quiera comprar 
a otro tanto, ya no va a dar el tanto que valió sino otro tanto, en eso consiste del que 
vende  
 

P 3: Sr Er - 3:30 [por eso mucha gente dice mejor..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  
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No memos 
 

por eso mucha gente dice mejor yo compro la tortilla y no siembra el maíz. Este  maíz a 
mi me sale a más de siete pesos y lo vendo a tres, estoy perdiendo 
 

P 6: Sr Jr - 6:57 [es la base principal de un hog..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

es la base principal de un hogar. Porque vamos a suponer si no hay dinero se siente un 

hogar decaído. 
 

P10: Sr Sl - 10:62 [esta cajita se la hizo Jonatha..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
10:61 Jonathan que es el más chiquit.. <favorece> 

 

esta cajita se la hizo Jonathan, inteligentemente, la miel se la sacan por la tapa 
 

P10: Sr Sl - 10:185 [Entonces le captamos y le agar..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:184 “Hijos, no na’ mas es pa’ el t.. 
 

Entonces le captamos y le agarramos ese consejo y muy bien 
 

P 5: Sr Is - 5:51 [Hay del cuadrado, de ese reata..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:50 en la parcela pues no se puede.. <Afecta  a> 
 

Hay del cuadrado, de ese reatan, un Roatán que es así como medio enano, no es muy 
alto,  
 

P10: Sr Sl - 10:116 [Aquí me pongo la ropa ya usada..]  (415:415)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Aquí me pongo la ropa ya usada y cuando hay algún asunto por ahí, algún convivio, 
alguna fiesta, entonces me pongo ropa, ropa, ropa como pal año, nueva, entonces me 
estreno  mi ropa. Esa es mi costumbre, así. 
 

P 6: Sr Jr - 6:15 [De inscripción en la secundari..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

De inscripción en la secundaria nos cobraron cien pesos y en la primaria honradamente 
nos cobraron ciento sesenta ya 
 

P 6: Sr Jr - 6:25 [Cuando tuve a este chamaquito ..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  
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6:27 lo llevamos al Centro de Salud.. <Afecta  a> 
 

Cuando tuve a este chamaquito internado siempre me gasté algo pues, me gasté unos 
tres mil o cuatro mil pesos aaah, 
 

P 9: Sr Ry - 9:45 [“Ya tengo la casa pues, mi cas..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

“Ya tengo la casa pues, mi casita de madera”, era de madera 
 

P 3: Sr Er - 3:2 [esto al principio cuando había..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

esto al principio cuando había bastante que abundaba cada quien se fue adueñando de 
su frente pero no más 
 

P10: Sr Sl - 10:54 [me parece a mí que de a diez y..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

me parece a mí que de a diez ya quedan muy reducidos y hay muchos que los están 
haciendo por ejemplo ese solar de ahí lo están dividiendo como en cuatro o cinco, hay 
tres casas hechas. 
 

P 1: Sr Ab - 1:184 [Yo tenía cuatro niñas que son ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 Yo tenía cuatro niñas que son las que le digo que son profesionistas 
 

P 6: Sr Jr - 6:40 [si tenemos por decir así pa’ c..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 6:39 Hay navidades que pasamos que .. 

 

si tenemos por decir así pa’ comprar una gallinita de doble pechuga aunque sea pa’ 

pasarla 
 

P 3: Sr Er - 3:67 [Ya mi nietos son lo que ya se ..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Ya mi nietos son lo que ya se han echado a trabajar por donde quiera, hasta las 

mujeres se ha ido cerca de los Estados Unidos, otras que están en Cancún 
 

P 7: Sr JA - 7:36 [o pegar unas válvulas a la irr..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

o pegar unas válvulas a la irrigación del agua y yo no trabajaba en eso, pero es lo que 
más me gustaba a mí, pues él nada más me decía y yo ¡sobres! ¡Va y le doy!  Yo ya 

tenía varios conocidos ya por allá, señores que siempre les respondía cuando me 
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decían, porque ya sabían que yo sabía todo el relajo. Hay muchos que saben, pero hay 
unos que le echan ganas y otros que no. 
 

P 8: Sr Ru - 8:72 [a veces en mi terreno o sea, t..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:71 Del diario para cocer maíz, 
 

a veces en mi terreno o sea, tu sabes dónde te vas a meter, con un familiar , un amigo 
porque si hay gente delicada sí, porque también están cuidando lo suyo y si yo me meto 

por ejemplo, éste es mi cuate y si me encuentra pues no hay problema porque yo ya sé 
que con él, que es mi amigo, hay confianza, si yo me meto, es mi amigo pues, voy a 
llevar leña, ya no te dice nada, porque  así es.  
 

P 5: Sr Is - 5:223 [era una jugada chueca del gobi..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

era una jugada chueca del gobierno, pero no del gobierno, fue de la gente que 
administraba, la gente del gobierno que desde abajo administraba 
 

P 1: Sr Ab - 1:222 [¿Cada cuanto comen carne? Pues..]  (46:51)   (Elsa) 
Codes: [bienestar alimentación]  

No memos 
 

¿Cada cuanto comen carne? 

Pues la carne la comemos cada, o sea que cada cuatro, tres o cuatro días, si, porque 
es que  a ésta, casi no le gusta la carne. 
¿Y el pollo? 

El pollo tampoco le gusta, a veces tengo que comprar gallina así pues que ( o sea que 
se consume el pollo de rancho) el pollo de  rancho también, consumimos, pato, pato 

también consumimos, de granja no.  
¿Cada cuando consumen carne? 

O sea que si por ejemplo hoy, hoy comimos carne de ganado, mañana puede matar 

una polla y de eso nos dura pa’ de mañana, pa’ pasado mañana y entonces este ya, 
después, al siguiente día se pone un frijolito ahí y ya pa’ la próxima se mata un pato o 
alguna otra cosita así, 
 

P 5: Sr Is - 5:107 [máximo la mujer que es la que,..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

máximo la mujer que es la que, como dijo, las mujeres que son las que gastan 
prácticamente mas en ropa 
 

P 3: Sr Er - 3:53 [tengo allá bastante sembrado, ..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

tengo allá bastante sembrado, tengo de ese Valeriano y tengo Roatán del antiguo 

semejante al Valeriano, igualitito  na’ más que es más dulce pa’ comerlo y es más 
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sabroso. 
 

P 5: Sr Is - 5:73 [os tiempos están cambiados. El..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

os tiempos están cambiados. El problema de las armas, el problema de Pemex que 

contamina mucho 
 

P 3: Sr Er - 3:25 [cuando la sequia no para no se..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

cuando la sequia no para no se puede sembrar, necesitamos que llueva 
 

P 4: Sr Ge - 4:66 [la autoridad primeramente conv..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

la autoridad primeramente convoca la gente a que se reúna, ya platican, dialogan entre 
ellos y ya ahí, si te toca ahí por tu calle, ponen un este, un presidente, vamos a ponerle 
ahí de tu calle y ya él es que se encarga pues de andar dando las vueltas y todo si.  
 

P 8: Sr Ru - 8:87 [a veces los compañeros se dan ..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

a veces los compañeros se dan vuelta consiguiendo veinte pesos, quince pesos  

porque así me lo llegan a prestar,  
 

P 5: Sr Is - 5:13 [hay personas que tienen hasta ..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

hay personas que tienen hasta 10 hijos, desde el punto de vista de ellos, no les importó 

tener sus hijos, ellos no vieron si tenían hija, si la hija iba a necesitar o alguien, y ellos 
se deshicieron de la tierra, hay gente que les dieron su dotación de tierra y se 
deshicieron de todo y se quedaron nada más con sus casas y entonces quedaron 
prácticamente desamparados 
 

P 2: Sr Ag - 2:88 [ése que está ahí es del partid..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

ése que está ahí es del partido del PRD, ése es muy su gusto  de él, como también 
nosotros, aaah. Nosotros a la verdad todo el tiempo hemos estado pues en el partido 

del PRI pero que diga usted que nosotros vamos a buscar agravios, no, es político, es 
muy de aquella persona, cada quien manda en el partido que quiera llevar. 
 

P 2: Sr Ag - 2:6 [guásimo, se consigue hasta all..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 2:5 raras son las que hay. La casa.. 
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guásimo, se consigue hasta allá, rumbo a la ganadera hay unos encierros que hay 
mucha madera 
 

P 5: Sr Is - 5:260 [Nosotros éramos como ocho varo..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 5:261 todos trabajábamos, casi no se.. 
 

Nosotros éramos como ocho varones 
 

P 5: Sr Is - 5:135 [como eso es la suerte que hemo..]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
 

como eso es la suerte que hemos tenido que hay en las parcelas ha habido bastante 
leña 
 

P 8: Sr Ru - 8:93 [con mi esposa porque también e..]  (207:207)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

con mi esposa porque también ella forma parte, y ya entre los dos tenemos que salir 

adelante. 
 

P 6: Sr Jr - 6:43 [¿Tiene conexión al drenaje? Si..]  (91:93)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

¿Tiene conexión al drenaje? 

 

Si, aaah, tenemos un tubo que descarga allá al dren ese. 
 

P 8: Sr Ru - 8:35 [somos tres aquí, más o menos e..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

somos tres aquí, más o menos en una comida son cien pesos diarios porque cuando 
toca de que ya se acabó el aceite, la azúcar, ya es otra cosa que uno tiene que 

comprar, no eso es aparte. 
 

P 1: Sr Ab - 1:1 [trajimos la hoja de tó de allá..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

trajimos la hoja de tó de allá de la hacienda. Esta hoja crece allá orillando en la 

hacienda, nació sola, tumbamos un árbol grandísimo y en ése árbol que tumbamos, ahí 
es donde nació 
 

P 5: Sr Is - 5:43 [otras camionetas de afuera, lo..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

otras camionetas de afuera, lo vienen a dejar por mayoreo, aquí le venden a un 

muchacho que por cierto, a ése le agarramos nosotros y na’ más que ése sale a cuatro 
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pesos el kilo, na’ más que tiene pa’ bastante, le traen bastantes cantidades, bastante. 
Ese tiene una tienda, este, no es tienda sino una este, veterinaria, tipo veterinaria. 
 

P 7: Sr JA - 7:5 [hay de otros poblados, del C-2..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

hay de otros poblados, del C-28. Nada más del C-28 y aquí del C-9. Pero había gente 
de otros lados. 
 

P10: Sr Sl - 10:145 [también hay gente pobre, hay g..]  (490:490)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

 también hay gente pobre, hay gente que na’ mas tiene su solarcito, su casita, pero no 

tiene donde trabajar y esa pobre gente sufre mucho porque tienen que, cuando no hay 
trabajo aquí tiene que salir a Huimanguillo a trabajar al naranjal, allá los contratan, allá 
llega mucha gente a trabajar cuando los contratan pa’ trabajar, allá llegan a trabajar 

porque no tienen donde trabajar, donde sembrar, na’ más le digo, su solar y su casa.  
 

P10: Sr Sl - 10:129 [Nosotros usamos agua hervida, ..]  (458:458)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Nosotros usamos agua hervida, nosotros usamos agua hervida, para lavar agua cruda 

pero pa’ tomar pura agua hervida, pura agua hervida. 
 

P 1: Sr Ab - 1:55 [(la carne solamente se consumo..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación esposa]  

No memos 
 

(la carne solamente se consumo, no se consume cada cuatro días, la carne se 
consume como dos veces al mes, porque yo no la consumo. La carne de ganado yo no 
la como, no me gusta por el aroma, si, porque nada mas le digo “espera a que yo tenga 
catarro, que se me tapen las narices pa’ que yo no huela la carne de ganado”) 
 

P10: Sr Sl - 10:44 [a cada ejidatario nos tocaba c..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

a cada ejidatario nos tocaba como 15 ha 
 

P10: Sr Sl - 10:47 [De 20x60 y de ahí se dividen e..]  (201:201)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De 20x60 y de ahí se dividen en tres, ese solar se divide en tres de 20x20, 
 

P 5: Sr Is - 5:64 [no es que más económico sino q..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 5:63 hasta frijol comemos 
 

no es que más económico sino que cae mejor casi el frijol que otras comidas que son 
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dañinas aaah, como la carne de cerdo que es dañina, esa de por sí es dañina, por la 
grasa aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:63 [Ha usted ido al médico? No, no..]  (56:57)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Ha usted ido al médico? 

No, no he ido, mmm, no he ido 
 

P10: Sr Sl - 10:48 [yo allí tengo mi muchacho y ya..]  (201:201)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

yo allí tengo mi muchacho y ya le di, y nos quedamos aquí con un par de 40 y vamos a 

quedarnos con uno de 20. 
 

P 5: Sr Is - 5:138 [pa’ tomar no la agarramos, tom..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 pa’ tomar no la agarramos, tomamos de esa agua de garrafón. 
 

 

P 5: Sr Is - 5:156 [Yo creo que nos la pasamos mej..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

Yo creo que nos la pasamos mejor nosotros que no tenemos pendencia, que sabemos 
que entra la noche, descansamos un rato, nos vamos a la cama y nos vamos tranquilos 

sin pendencia. Yo al menos, yo cuando me voy a la cama, yo me duermo en el mismo 
ratito casi que me duermo, sin pendencia y sin nada, me levanto gracias a Dios 
tranquilo, sin pendencia y sin nada.  
 

P 5: Sr Is - 5:198 [en el setenta y uno que prácti..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

en el setenta y uno que prácticamente se hizo realidad el Plan Chontalpa. Tenía yo 
dieciséis años apenas, ya era un hombre pues, porque este, este, porque ya este, 

empezábamos a trabajar en los trabajos colectivos 
 

P 4: Sr Ge - 4:21 [Como cuando tiene tos bastante..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Como cuando tiene tos bastante que, este, su mamá le dio un remedio a ella, de unos 
montecitos ahí, este, el maguey y este, eucalipto, y la canela. 
 

P 7: Sr JA - 7:16 [Aquí, mismo con un conocido y ..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:15 Yo de aquí me fui y empeñé el .. <favorece> 
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Aquí, mismo con un conocido y a puro rédito que es lo que mata 
 

P 2: Sr Ag - 2:69 [¿Tienen que pagar por el agua?..]  (126:128)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

¿Tienen que pagar por el agua? 

 
Sí este, 10 pesos mensual, no es muy cara hasta ahorita 
 

P 9: Sr Ry - 9:82 [sé que hay unos muchachos que ..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:81 esos los agarraron en Cancún y.. <favorece> 
 

sé que hay unos muchachos que tienen sida 
 

P 5: Sr Is - 5:27 [por la escasez de la, que le v..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

por la escasez de la, que le vuelvo a repetir, primero de la tierra 
 

P 1: Sr Ab - 1:144 [nosotros por así decir, librar..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

nosotros por así decir, librar el producto al esfuerzo de nosotros, a lo que tengamos, el 
que lo puede sustituir, no lo deja morir y el que no tiene manera de comprar un sulfato, 
porque el sulfato está a cincuenta pesos el saco, el kilo, y entonces el que no tiene pa’ 

comprarlo lo deja que se pierda porque ¿qué le van a hacer? le echan ganas pues pero 
no le da su fuerza, si. 
 

P 2: Sr Ag - 2:75 [pues de que yo como me vengo a..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

pues de que yo como me vengo acordando, todo eso como solamente una vez aquí 

cuando vivíamos, pero de chamaco no, porque nosotros todo el tiempo hemos hallado 
pues lugar que no se va al agua.  Porque allá donde estábamos era terreno alto pues, 
que no se sentía la creciente y aquí solamente, no sé si lo oyó decir, ese ciclón que 

hubo de Roxana, ese fue el que se fue al agua tooodo pues. Aquí  llegó a la rodilla, 
aquí, pero fue lo único, crece pero no. 
 

P 8: Sr Ru - 8:21 [una vez me lleve una, una...un..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

una vez me lleve una, una...una vez estaba acurrucado en el parque, yaaaa tenía yo 
sueño, me puse una botella aquí de cabecera, cuando dice a llover (Silvia: aaay 
señor...risa) como a las once de la noche, ¡Pa' donde! Ni modo de decir voy a la…ahh, 

levanto mis garras que llevaba en una bolsa y a buscar de esas tiendas que tiene más o 
menos, y ahí parado ahí, hasta que pasara y escurrir y a ver a donde dormir, o sea son 
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cosas 
 

P 1: Sr Ab - 1:94 [en la ciudad lo tiene que comp..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:93 Aquí todavía encuentras que po.. <contrasta con> 
 

en la ciudad lo tiene que comprar, todo ahí tiene que ser comprado todo, todo. Que si 
muchos tienen que estar alquilando y fíjese que sí, por ejemplo, alquila uno, claro que 
ya no le da para la comida, no le da para comprarse una muda de ropa, no le da pa’ 

comprarse un par de zapato, no le da para salir a dar su vuelta por allá a pasear, no da 
para todo eso, si. 
 

P 2: Sr Ag - 2:92 [Pero yo en otras cosas pues no..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Pero yo en  otras cosas pues no le pongo importancia, que diga usted que yo me voy a 

ilusionar en un trabajo, que yo  tenga bastante. 
 

P10: Sr Sl - 10:77 [de donde está la pared para al..]  (307:307)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

de donde está la pared para allá es la casa que nos dieron. Ya la cocina es obra de 

ahora. 
 

P 6: Sr Jr - 6:35 [ahorita voy cumpliendo dos, tr..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Producción chile]  

No memos 

Hyper-Links:  
6:36 desde que nos paso eso con mi .. <Afecta  a> 

 

ahorita voy cumpliendo dos, tres años que no he sembrado ni una mata de picante 
 

P 1: Sr Ab - 1:41 [(esa tienda la llenan y la con..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Venta negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contradicts> 1:205 algo que se sacó de la tiendit.. 
 

(esa tienda la llenan y la consumo, no se vende nada) La tiene que consumir ella, no se 

vende. 
 

P10: Sr Sl - 10:154 [es una base de que para lograr..]  (518:518)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

es una base de que para lograr, por lo menos vamos a decir, lo que uno quiere 
principalmente pa’ la comida. 
 

P10: Sr Sl - 10:162 [Se perdía todo, todito se perd..]  (543:543)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
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Se perdía todo, todito se perdía, se quedaba nada mas poquito pa’ el gasto, lo demás 
se perdía, las milpas dobladitas y rentar después el maíz. Entonces pues, mi papito 

jornaleaba, chambeaba, milpeaba muchísimo en su terreno y jornaleaba, hasta que se 
volvía a recuperar pues, ya paraba, ya cambiaba el tiempo y ya volvía a la casa, a la 
finca. Era un tiempo de que estábamos pasando la creciente pues, se ponía difícil pero 

ahí la pasábamos, comiendo fruta, plátano,  calabaza con el café. Ya le digo, paraba el 
tiempo y volvíamos otra vez a seguir en el trabajo del terreno, a limpiar, a cercar, pero 
ya llegando el tiempo de octubre, ya era que estábamos pendientes, ya venía la 

creciente. Todo el tiempo de seca ¡bonito! y ni se conocía si era planada o qué, pero ya 
una vez que venían los tiempos de que, en una noche crecía pero a rebasar ese mes, 
ya va saliendo,  ya estábamos acostumbrados.  
 

P 3: Sr Er - 3:50 [La luna no, así na’ mas nosotr..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

La luna no, así na’ mas nosotros al tiempo na’ más que llueva, buscamos na’ más el 
agua. Ahora pa’ la cosecha de frijol si le buscamos luna en menguante  
 

P 2: Sr Ag - 2:70 [la luz ahorita ya la están cob..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:71 cuando hay trabajo de que van .. 
 

la luz ahorita ya la están cobrando, estábamos en resistencia pero ahorita a todo mundo 
ya la están cobrando, llegó un recibo ayer. Se debía un chingo, como unos doce mil  
pero yo creo que van a considerar que ya ahorita vamos a empezar a ir pagando, no 

llega recibo de 90, de 100, de 150,  a veces se gasta más  
 

P10: Sr Sl - 10:56 [en una ciudad, como en una ciu..]  (224:224)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

en una ciudad, como en una ciudad porque ya ve usted que en la ciudad están 

pegaditas las casas, nada más por las puertas que ahí conocen que vive uno y el otro 
acá, lo único. Por ahí va representando los poblados, es mismo sistema que en la 
ciudad, eso va representado, hay casitas pegadas ya aquí en los poblados. Aquí en los 

poblados, se está llenando, se está llenando. 
 

P 8: Sr Ru - 8:60 [ochocientos de inscripción, se..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

ochocientos de inscripción, seiscientos ochenta y siete, casi setecientos. Pues ya ahí yo 
digo, que ya ahí se pasó con esa inscripción, usó mil quinientos bajito porque en dos 

pantalones de uniforme y dos playeras, luego los zapatos que tiene que ir ¡No! ¡Si se 
gasta!  
 

P10: Sr Sl - 10:11 [Yo siembro puro mejen y guardo..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<sustenta a> 10:12 lo agarramos para pozol y para.. 
<sustenta a> 10:13 para los animales 

 

Yo siembro puro mejen y guardo la semilla, es delgadito de bacal y grueso de grano 
 

P 3: Sr Er - 3:103 [Aunque no quisiéramos, aquí pa..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia]  

No memos 
 

Aunque no quisiéramos, aquí pasamos una esclavitud nosotros tremendísima. 
 

P 9: Sr Ry - 9:8 [aquí hay un muchacho que lleva..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:9 pero ese tiene un hermano que .. <favorece> 
 

aquí hay un muchacho que llevaba gente 
 

P10: Sr Sl - 10:142 [Antes si proponía el PRD, prop..]  (482:482)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

Antes si proponía el PRD, proponía su candidato de comisariado ejidal y el PRI su 
candidato. Uno del PRD, otro del PRD, ganaba el PRD que eran más y perdía el PRI y 
nosotros tranquilos. Ya de ahora se han unido los partidos, el PRI, el PRD se han unido, 
ese delegado que hay ahora se unió todito el pueblo “Y este va a ser” y mire usted 

como estuvo bonito cuando lo nombramos toditos, se reunió el pueblo a un candidato. 
Hubo otro que quedó ilegitimo, todo se empataba a uno y se agolpó y se fue la mayoría 

con el que habíamos elegido nosotros, buenísimo un muchacho nuevo, esta nuevecito, 
es familia de don Agustín, es Juan Arturo Ortiz, es buen delegado, ha trabajado bien el 
muchacho, muy bueno, humilde.  
 

P 4: Sr Ge - 4:55 [gracias a Dios me ha ido bien]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
 

gracias a Dios me ha ido bien 
 

P 4: Sr Ge - 4:29 [allá estaban unos hermanos]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

allá estaban unos hermanos 
 

P 2: Sr Ag - 2:22 [cuando se trata de que la cose..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

cuando se trata de que la cosecha es buena  pues si da pa’ varios meses  
 

P 1: Sr Ab - 1:20 [y allá por tiempo que se ponen..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
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y allá por tiempo que se ponen un frijolito 
 

P 1: Sr Ab - 1:75 [La otra no la pude yo surtir, ..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

La otra no la pude yo surtir, no tuve dinero, no la surtí, ya se me pasó y como ya se me 

pasó  tengo que ir  de nuevo  a que me cheque el doctor pa’ que me haga de nuevo la 
receta. 
 

P10: Sr Sl - 10:81 [Igual a muchos les costó. A mu..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Igual a muchos les costó. A muchos les gustó el principio igual que querían estar aquí 

ya en las casas del poblado, muchos de los primeros que se cambiaron estaban 
encantados, pero a nosotros nos costó mucho trabajo, no estábamos acostumbrados, 
pero gracias a Dios, con el tiempo, con el tiempo nos acostumbramos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:80 [le digo “Estudia, estudia” ése..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

le digo “Estudia, estudia”  ése es el chico, entro al CBETIS, estudia 
 

P 8: Sr Ru - 8:84 [como se fue creciendo aquí el ..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

como se fue creciendo aquí el poblado, ya se metieron los hijos. Mismo pues de 

nosotros, como no, ya no hallaron en estas partes pues, como aquí nosotros 
compramos pero los que ya no, no tienen las posibilidades pues se fueron ubicando los 
pobres ahí, pero ya sabiendo de que ahí es bajo.  
 

 

P 2: Sr Ag - 2:9 [Las puertas son de tatuán, mad..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Las puertas son de tatuán, maderita serrada, digo ¡de cedro!  
 

P 9: Sr Ry - 9:3 [Yo no tenía solar ni donde cae..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo no tenía solar ni donde caerme muerto 
 

P 9: Sr Ry - 9:73 [con la droga, aquí lo hacen es..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

con la droga, aquí lo hacen escondiditos allá no, haya tanto las mujeres como los 
hombres, los gringos, las gringas. Allá las mujeres venden su cuerpo por nada 
 

P10: Sr Sl - 10:21 [hay varias variedades, una var..]  (102:102)   (Elsa) 
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Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

hay varias variedades, una variedad que le llaman vaina blanca, y otro vaina morada y 

el fríjol pelón que igual se cultiva 
 

P10: Sr Sl - 10:150 [de esos compromisos que a vece..]  (506:506)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 10:151 alquilado. Y entonces ya una v.. 
 

de esos compromisos que a veces toman de pronto pero emana de uno.  
 

P 2: Sr Ag - 2:110 [Cuando yo llegue aquí estaba y..]  (200:200)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Cuando yo llegue aquí estaba yo como de 27. Yo venía de Comalcalco 
 

P 7: Sr JA - 7:53 [Hay muchos de aquí que hiciero..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Hay muchos de aquí que hicieron dinero, pero desgraciadamente yo nada más me 

acuerdo de uno, que se echó a andar y se puso a tomar y lo mataron, le golpearon la 
cabeza los negros. Se imagina, él compró aquí ¡cañales, parcelas, tenía tierras! ¿y pa’ 
que? Y aparte le pagaron allá, le dieron creo 300 mil pesos, de parte de la compañía 

donde trabajaba. 
 

P 1: Sr Ab - 1:199 [menos blanquillo, porque igual..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación esposa]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:200 porque tiene colesterol. <Modifica a> 
 

menos  blanquillo, porque igual no los puede comer ella 
 

P 1: Sr Ab - 1:113 [lo más triste que me ha hecho ..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:114 Va como pa’ siete, ocho meses,.. <favorece> 
 

lo más triste que me ha hecho sentir es lo contrario, porque él no se encuentra aquí. 

Trabajo en el campo, me encuentro solito en el campo, volteo a ver y aparece que lo 
voy a ver, que va atrás de mí y entonces este, es lo que me hace sentir a veces triste 
pues, en el campo. 
 

P 2: Sr Ag - 2:59 [Yo ni un viaje con el doctor.]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:58 yo pues como ahorita en el tra.. <justifies> 
 

Yo ni un viaje con el doctor. 
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P 2: Sr Ag - 2:100 [yo a muchos he visto que están..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

 yo a muchos he visto que están viejitos pero tienen, son ricachos, esos viven feliz 
porque tienen pues su vitamina, cualquier medicina que les ayude al cuerpo 
 

P 3: Sr Er - 3:80 [Antes había las Uniones, había..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Antes había las Uniones, había la uno, la veintitrés y pertenecíamos a una Unión, luego 

se echó a perder eso y se desintegró, 
 

P 5: Sr Is - 5:93 [Aquí los únicos que nos han es..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Aquí  los únicos que nos han estado ayudando son unos médicos que hay aquí en el 
vecino municipio de Comalcalco, que están a las orillas, casi en la raya ahí de 

Cárdenas, en Carlos Green hay unos médicos que pues, no son tan buenos pero tienen 
medicinas a la hora que uno llega y le atienden a la hora que uno llega, ya sea de día o 
de noche, las 24 horas, son particulares esos médicos. 
 

 

P 5: Sr Is - 5:104 [cuando hay dinero en la casa, ..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:105 como cuando hay cacao <favorece> 
 

cuando hay dinero en la casa, que está circulando el dinero 
 

P 8: Sr Ru - 8:77 [que sea responsable, que sea o..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

que sea responsable, que sea obediente, que realmente lo que uno le dice pues no se 
lo lleve a relajo y que vea también el gran sacrificio que uno hace 
 

P 1: Sr Ab - 1:83 [tenemos bomba también ahí, si,..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

tenemos bomba también ahí, si, nada más que sale el agua amarilla. Esa no sirve para 
nada, a veces la agarramos na’ mas pa’ regar las siembras ahí, si, porque  para lavar 

no sirve, si. 
 

P10: Sr Sl - 10:94 [yo aquí me sostengo con los ap..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos] [Ingreso]  

No memos 
 

yo aquí me sostengo con los apoyos que me da el gobierno. Yo participo de dos 
apoyos: mi pensión y 500 de la tercera edad, cada 2 meses me dan 1000 pesos,  de mi 

pensión me dan 1800, eso es mensual. 
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P10: Sr Sl - 10:108 [me la dan en el Seguro, es que..]  (403:403)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

me la dan en el Seguro, es que nosotros estamos asegurados. Ahí venden, ahí venden 
cuando a veces la enfermedad, este, a veces cuando la enfermedad este se complica y 

no quiere, no se quiere, no se quiere quitar, pues no se tiene a veces, pues toma uno y 
toma uno las medicinas del Seguro 
 

P10: Sr Sl - 10:117 [En todo el tiempo de mi juvent..]  (419:419)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

En todo el tiempo de mi juventud empecé a usar yo guayaberas, así manga largas y así 

nada más camisas así, como ésta pero pocas veces. No me gustó, no me gusta o sea 
que las camisas así que no son guayaberas, casi no me gustan y tengo ahí unas pero 
no, casi no me las pongo, prefiero mejor las guayaberas, aaah, las guayaberas sí, sí, 

exactamente. 
 

P 4: Sr Ge - 4:63 [hay algunos que si se pelean p..]  (127:127)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

hay algunos que si se pelean por eso pero a mí no, nunca me ha gustado, si pues, uno 
va a votar y hacia atrás otra vez. Algunos si se pelean por eso, 
 

P 5: Sr Is - 5:60 [ahora que tuvimos el problema ..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 ahora que tuvimos el problema de que este nos pego ese colesterol 
 

P 1: Sr Ab - 1:54 [Del diario a veces carne de ga..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Del diario a veces carne de ganado, a veces este, una gallina, a veces un pato, con 

tortilla. El arroz tampoco se consume diario 
 

P 1: Sr Ab - 1:77 [a veces cuando, como al menos ..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:78 Presto con, o sea que con el a.. <sustenta a> 

 

a veces cuando, como al menos para la radiografía y todo eso presté 460 pesos, que 

todavía los debo 
 

P 3: Sr Er - 3:35 [¿Cómo escoge usted la semilla?..]  (69:70)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿Cómo escoge usted la semilla? 

Ya la cosechamos y al tiempo de cosecha escogemos las mejores mazorcas y a veces 
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que cambiamos. Ahora hubo un ingeniero que se llamaba ingeniero Galeraniano, de 
Estado Unidos, quiso trabajar con el Banamex pero no le dieron chance, anduvo aquí, 

era técnico en esto y nos decía: “nunca siembre esta semilla de la misma cosecha, de 
esta lleva a aquel lado y de esas siembras para este otro lado” y siempre así lo 
hacíamos nosotros, yo dejé esa costumbre ya. 
 

P 8: Sr Ru - 8:96 [cada ocho días.]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

cada ocho días. 
 

P 1: Sr Ab - 1:67 [(estoy mala del corazón, estoy..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:68 por el humo, porque fue mucho .. <Afecta  a> 

 

(estoy mala del corazón, estoy mala de los pulmones, estoy mala de colesterol. Sí, 

porque yo cocinaba mucho en la lumbre y desgraciadamente en los dos pulmones me 
cayó humo, se me metió humo a los dos pulmones. Solamente así tan de lejos, lo que 
me queda limpio es así este tramito de los dos pulmones. Una vez me dijo el doctor que 

cuando se me cierre totalmente, que se me azolve de llenar eso de humo, hasta ahí las 
cosas, porque me va a atacar más el cansancio que me da 
 

P 1: Sr Ab - 1:190 [A nosotros nos dieron trece he..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

A nosotros nos dieron trece hectáreas o sea que por ejemplo, a nosotros nos quedaron 
a deber cuatro hectáreas, por decir eran diecisiete hectáreas que nos pertenecían a 
cada uno, a nosotros nos quedaron a deber cuatro hectáreas por el concepto de que 

na’ más nos dieron trece hectáreas por el concepto de que ya no había por repartir 
más.  
 

P 1: Sr Ab - 1:81 [Sí, me pagan, me pagan, me dan..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Sí, me pagan, me pagan, me dan cien pesos por cada compostura de agua, si está 

tirándose. Por ejemplo, si un tubo se rompe tengo que irlo a componer, a remendarlo, 
me dan 100  pesos por dos o tres horas que yo trabajo, me dan 100 pesos, ¡si, como 
no! 
 

P 5: Sr Is - 5:6 [Y se les acaba de ganar el jui..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

Y se les acaba de ganar el juicio la semana pasada donde declara el tribunal que esas 
tierras quedan en el C9 y no hay ninguna modificación o anulación de parcelas ni nada. 
 

P 5: Sr Is - 5:204 [hubo quizá tres años que no hu..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  
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No memos 
 

hubo quizá tres años que no hubo ciclón, y lo pasaba bien la platanera pero no 
funcionó, porque en el costo de la producción era mucho, era mucho la inversión pa’ 
poder este, pa’ poder cosechar un kilo de plátano, se tenía un costo muy alto y al 

vender el kilo de plátano no resultaba tampoco lo que se le metía, la inversión. Se llegó 
a vender ahí en la Merced, en la ciudad de México, un cargamento y salíamos 
perdiendo hasta cinco mil pesos y no, no funcionaba pues, un cargamento salía con 

saldo rojo, no costeaba. 
 

P 4: Sr Ge - 4:35 [Este solar lo compró este, mi ..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Este solar lo compró este, mi papá y ya el me lo dio  
 

P10: Sr Sl - 10:92 [se gastan vamos a decir como 4..]  (351:351)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

se gastan vamos a decir como 400 más o menos de pura comida porque a veces me 

dice la señora que se gasta hasta 100 pesos diarios. 
 

P10: Sr Sl - 10:124 [Lo poco que estudiaron mis hij..]  (443:443)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Lo poco que estudiaron mis hijos les ha sido de mucho provecho y les ha dado un buen 
resultado lo poco que estudiaron mis hijos, si se han ayudado mucho ellos y a nosotros 

también nos han ayudado con lo poco que estudiaron, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:227 [nos engañaron, que no se les p..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa] [Tierra legislación]  

No memos 
 

nos engañaron, que no se les podía sembrar bienes de raíces porque, porque no se 

permitía pues, quizás estaba establecido dentro de la ley, que no se podía sembrar, que 
era huerto familiar nada más. 
 

P 4: Sr Ge - 4:17 [Ustedes ¿se enferman? No, grac..]  (41:43)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Ustedes ¿se enferman? 
 
No, gracias a Dios. A mi niña pues leve lo que es gripa, resfriado, pero no 
 

P 1: Sr Ab - 1:6 [En terreno bajo también se da ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

En terreno bajo también se da por el tiempo que viene la sequia, se da en cantidad 
 

P 2: Sr Ag - 2:130 [el colectivo, era más duro por..]  (216:216)   (Elsa) 
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Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:121 aquí mucha gente, había veces .. 
 

el colectivo, era más duro porque así tenían que conseguir trabajo con los dueños de 
sus, de los que tenían más, el  Plan Chontalpa no tenía esperanza de nadie aaah. 
Desde que se acabó el plan Chontalpa fue que el colectivo parcelaron o sea ganado, 

tienda. 
 

P 7: Sr JA - 7:14 [Nosotros tardamos como cuatro ..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Nosotros tardamos como cuatro meses en agarrar trabajo 
 

P 5: Sr Is - 5:168 [Yo, uuuh, desde chiquito estud..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Yo, uuuh, desde chiquito estudié la biblia y viera que bastante, este bastante, bastante 
aprendí de ella. Ya ahora por la visibilidad poco la estudio pero casi todo lo que estudié 
se me quedó, aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:15 [Nosotros le llamamos pobreza, ..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Nosotros le llamamos pobreza, pero el que tiene una hectárea o dos no es pobre ¿por 
qué? Porque da pa’ la comida, tiene manera de sembrarle algo pa’ sobrevivir. Hay 
gente que la quisiera tener y no la tienen 
 

P 3: Sr Er - 3:29 [El motivo es que no da la tier..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

El motivo es que no da la  tierra lo que debe de producir, sale muy caro 
 

P10: Sr Sl - 10:184 [“Hijos, no na’ mas es pa’ el t..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:185 Entonces le captamos y le agar.. <sustenta a> 
 

“Hijos, no na’ mas es pa’ el trabajo ajeno, deben de compartir su tiempo porque vamos 
a decir entonces que el que les paga hace su milpa y si ustedes no hacen su milpa se 
quedan sin milpa, el que les paga va a cosechar y ustedes no, tres días deben 

chambear y tres días pa’ ustedes”  
 

P 5: Sr Is - 5:2 [los ejidos que se afectaron ch..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

los ejidos que se afectaron chicos alrededor, que se les agarraron esquinas, y algunos 
varias hectáreas, en esta caso nosotros que agarramos 750 al vecino…a la vecina 
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ranchería, ahí de… de, este, de a Poza Redonda, eso si nos ocasionó problemas. 
Pelearon ellos, nos invadieron un pedaaazo, ehhh… se fue a un juicio, hasta por el 

1902, desde, como desde 1900 que… como de 1980… 90, 94, empezó un juicio, que 
terminó en 1902, digo que terminó en 2002. Donde el ejido quedó ya acondicionado 
completamente, se le ganó y… y pudieron una demanda ellos, queriéndonos quitar el 

pedazo que le habíamos qui...que le había agarrado el ejido Francisco I. Madero. Y 
este, y… se la ganamos, ya como en el 2001. 
 

P 8: Sr Ru - 8:95 [platicando con mis amigos, sal..]  (215:215)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

platicando con mis amigos, salgo y platico con mi familia, los amigos en la calle, ahí nos 

ponemos a platicar  de los trabajos, de cualquier cosa. 
 

P10: Sr Sl - 10:1 [llegamos aquí, del municipio d..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

llegamos aquí, del municipio de Comalcalco como en 1940 
 

P 9: Sr Ry - 9:26 [lo que queríamos era hablar pa..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

lo que queríamos era hablar pa’ acá pues, porque acá no sabían nada, casi un mes. Me 
acuerdo que Bartola ya preguntaba y como los otros dos chavos que dejamos, esos los 
agarraron y llegaron acá y fueron a preguntar, que no pues “Esos agarraron pa’ otra 

parte y no sabemos nada” y aquí imagínese como estaban, entonces queríamos marcar 

pa’ acá  
 

P 8: Sr Ru - 8:65 [Yo ya estoy adaptado cuando vi..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:68 pa’ que puedas comer, 
 

Yo ya estoy adaptado cuando vienen los tiempos de crisis que le decimos, sí, porque se 
consigue naranja limón o sea, te la vas buscando pues, vas con un amigo que sí tiene 
maíz, yuca, chayote, lo que sea pues, y en otro lados no 
 

P 1: Sr Ab - 1:116 [si (trabaja día y noche porque..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

si (trabaja día y noche porque de día lo trabaja así en las carreteras y de noche en otra 
parte) si 
 

P10: Sr Sl - 10:88 [lo surten los tenderos, lo lle..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

lo surten los tenderos, lo llegan a vender gente de otro lugar pero no sé de donde viene, 
la variedad viene siendo la misma de aquí de nosotros, este, porque es maíz blanco. 
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Hay tiempo que traen maíz blanco y amarillo pero ese de maíz amarillo no sé de qué 
lugar será que lo traen. Valía tres pesos y ahorita está en cinco pesos. El arroz esta 

valiendo 11, el frijol esta valiendo 13. 
 

P10: Sr Sl - 10:115 [la ropa me la traen mis hijos ..]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 10:113 casi no gasto en ropa 

 

la ropa me la traen mis hijos pues, mis hijas. Tengo ahí un resto de ropa y este, no 

tengo necesidad de comprar nada (es que en su cumpleaños le traen ropa los 
muchachos y cuando es por día del padre igual, le traen ropa y ya el ya no compra ropa 
porque siempre...) me la traen ellos (como ahorita ahí tiene una guayabera nuevecita 

que le trajo mi hijo, ahora cuando el día del padre y esa no se la ha puesto ni una vez)  
 

P 8: Sr Ru - 8:99 [¿Usted tiene una religión? No,..]  (193:204)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

¿Usted tiene una religión? 

 

No, yo no la verdad, yo no pero mi mamá, mi familia, ella llega al evangelio completo, mi 
familia a la católica, pero yo nunca, nunca he llegado a nada. La mera verdad pues 
porque no me nace meterme a una religión. Uno de enfermo si le pides a él, hasta ahí, 

pero que me llame o sea yo no, no, no, yo la verdad no, nunca he ido a nadie a ningún, 
a nada.  
 
Aquí en el C-9 hay familias de diferentes religiones y hay gente como usted que no 
asume ninguna ¿eso influye en su relación de sus amigos o sus vecinos? 

  

No, no, todos somos amigos, todos nos respetamos, estamos, sabemos quien llega. Yo 
por ejemplo si veo a un amigo, porque tengo a mis amigos y platicamos pues, ya tu 
sabes cómo vamos a platicar con él, porque sabes que él llega a una religión y es otra 

manera de platicar a platicar con un amigo que  también bebe, ya platicamos diferente 
pero nos respetamos.  
 
Si son de otro partido ¿influye en la relación? 

 
Bueno, yo en este caso igual, nos respetamos. Si tu perteneces, él pertenece a un 

partido y yo a otro, bueno, igual lo mismo, no tiene que ver nada de eso, es como el que 
está enfrente es mi amigo, es mi vecino, él pertenece a otra afiliación que es el PRI y yo 
pertenezco a otra, pero es mi amigo. 

  
 

P 1: Sr Ab - 1:180 [ya iba yo ganado un poquito má..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

ya iba yo ganado un poquito más y entonces llegue a ser ejidatario, para tener, para 
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vivir un poquito mejor. 
 

P 6: Sr Jr - 6:14 [Supuestamente un día en la del..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Supuestamente un día en la delegación nos dijeron que iban a traer unas computadoras 

pa’ la escuela, que diéramos una cooperación, pues la dimos y nada, nunca llegaron 
esas computadoras 
 

P 6: Sr Jr - 6:24 [estamos en el Seguro Popular p..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

estamos en el Seguro Popular pero hay medicinas que no las abarca el Seguro 

Popular, las tenemos que comprar, aaah, y ya el seguro Popular abarca la medicina y 
ya la mas cara la tenemos que comprar o ver que se hace.  
 

P10: Sr Sl - 10:180 [yo salía a trabajar afuera a g..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

yo salía a trabajar afuera a ganar pa’ la comida 
 

P 5: Sr Is - 5:173 [esos rechazaron ya las accione..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

esos rechazaron ya las acciones que hacía el gobierno en el poder porque empezaron 
a hacer lo mismo que hacían, como en el poderismo a saquear la nación, entonces se 

empezó una lucha con esos partidos, que yo no lo veo nada, yo, a mi punto de vista no 
lo veo nada mal sino que solamente como un moderador, como pa’ frenar todo lo que 
estaba pasando en el poder pues, pero  parece ser que han entendido bastante el 

gobierno de la actualidad, ha entendido bastante pero no con un claro mensaje ¿me 
entiende? sino que solamente ha hecho simbólicamente, ha hecho simbólicamente algo 
de lo que la oposición le dice, pero no al cien por ciento sino que entre de ellos mismos 

hay una mafia, yo diría que igual que el narco porque entre de ellos mismos se mueren 
o se matan por el poder. 
 

P 9: Sr Ry - 9:44 [Aparte de eso, luego que regre..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 Aparte de eso, luego que regresé aquí, quizás me quedé como dos años más, quizás, 

pero ya no me empezó a gustar la casa que tenía yo.   
 

P 5: Sr Is - 5:245 [Pero se llevó un chasco el gob..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Pero se llevó un chasco el gobierno cuando fue al banco pa’ pagarle a los cañeros y se 

encontró con que el banco tenía suspendido los créditos, no tenia crédito, por eso no 
podía pagar todas las deudas ¡hasta las líneas de crédito que el banco tenía para 
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mantenimiento se las habían cerrado! haga de cuenta que tenían bloqueadas las 
cuentas,  no había dinero pa’ ese molino 
 

P 1: Sr Ab - 1:128 [Los dos decidimos.]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Los dos decidimos. 
 

P 4: Sr Ge - 4:72 [es lo único que queda.]  (159:159)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

es lo único que queda. 
 

 

P 8: Sr Ru - 8:67 [allá no es como aquí, que “Oye..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:68 pa’ que puedas comer, 
 

allá no es como aquí, que “Oye, tengo una gallina, ahí un pato, lo que sea pues, mátalo” 

y bueno, ahí te ahorras pero lo que allá es otra cosa.  
 

P 1: Sr Ab - 1:183 [Ese lo vendí igual por una mal..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 1:192 Yo vendí seis de ganaderas por.. 

 

Ese lo vendí igual por una mala situación, de una señora que me casé con ella, pero 

tuve problemas por el concepto de que se metió a vivir con otro señor. 
 

P 5: Sr Is - 5:248 [Y si batalló pues, porque ese ..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Y si batalló pues, porque ese ingenio Santa Rosa, le vuelvo a repetir que cayó en 

cartera vencida pero ahora últimamente se le pego una levantada y después de eso,  la 
gente optó por dejar un fideicomiso porque este, porque no, no era, no éramos sujetos 
de crédito pues ¿me entiende?  hubo un tiempo cuando le digo que el gobierno federal 

lo quería terminar porque no tenía dinero y estaba, este, estaba este, estaba en cartera 
vencida el ingenio, no este, no tenia crédito y nosotros no teníamos crédito entonces, 
cuando le digo que se repartió el ingenio y hubo necesidad de dejar de la caña, de la 

utilidad de nosotros, dejar un porcentaje para crear un fideicomiso, ese fideicomiso se 
trabajaba con un sistema con el banco que por lo menos se daban cinco millones de 
pesos de aval, se depositaban cinco millones de fideicomiso y el banco nos daba veinte 

¿entiende? Pa’ toda la zafra y esos  cinco millones estaban de aval ahí, porque si 
nosotros le fallábamos en alguna cosa el gobierno se cobraba de ahí, el banco se 
cobraba de ahí y así hasta  la fecha está funcionando bien ese ingenio, así con ese 
fideicomiso esta el depósito y está generando ganancia también. 
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P 6: Sr Jr - 6:39 [Hay navidades que pasamos que ..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:40 si tenemos por decir así pa’ c.. <Afecta  a> 
 

Hay navidades que pasamos que con la misma ropita  
 

P 5: Sr Is - 5:303 [Le dicen aplicar que es buscar..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Le dicen aplicar que es buscar trabajo. La manera de explicar es que en las fábricas 

tienen una oficinita, así como ¿qué le diría a usted? como este cuadrito de aquí, con 
una ventana así, similar a ésta. En esa ventanita, ahí están los formatos pa’ rellenarlos, 
ahí llega uno y sin dar los buenos días ni nada, llega uno y na’ mas dice “Relleno de 

formatos”, nomás dice arriba en ingles y ahí los rellena uno, ahí estaba el tonguito de 
formatos, los iba uno poniendo donde indica, adonde se van poniendo, en otro lado los 
rellenados. Entonces llega uno, los rellena y se vuelve uno a ir, ahí pone uno la 

dirección y todo eso, cuando ya veían los del trabajo, ya le llaman, y le llaman,  le 
llaman pa’ empezar, pa’ una entrevista, le dicen entrevista ellos. 
 

P 7: Sr JA - 7:35 [una máquina que hace curva de ..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

una máquina que hace curva de concreto, hace una guarnición como se le llama aquí, 

pero esa es más bajita, como de unos 8 centímetros, la que es cuadrada, pero la que 
se usa más es la que tienen un bordo, un labio que le llaman allá, ese es el lujo de los 
gringos 
 

P 3: Sr Er - 3:84 [Ya en el Plan Chontalpa es que..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

Ya en el Plan Chontalpa es que se dedico la gente a sembrar en donde le tocó sus dos 
hectáreas, porque nos dieron dos hectáreas que no estaba dentro del colectivo. Nos 

dijeron se te van a donar dos hectáreas para que tú puedas sembrar maíz y lo que 
quieras, lo demás es colectivo. Aunque no quisiéramos, aquí pasamos una esclavitud 
nosotros tremendísima. 
 

P 5: Sr Is - 5:42 [sale un poquito más barato por..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

sale un poquito más barato porque está a tres setenta pero no da 
 

P10: Sr Sl - 10:191 [Ya de ahí cuando hubo familia ..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Ya de ahí cuando hubo familia sí había problemas porque a veces caían enfermos los 
chamacos, 
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P10: Sr Sl - 10:31 [nos pagan barato el pie, nos p..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

nos pagan barato el pie, nos pagan como a 5 pesos el pie así, así verde, serrado y 
cubicado como a 5 pesos o 10 el pie. Pues un árbol completo, así en pie, aserrado y 
cubicado vale un árbol como los 800 pesos 
 

P 1: Sr Ab - 1:112 [ya yo le puedo resolver los pr..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:110 o se va conmigo al trabajo <favorece> 
 

ya yo le puedo resolver los problemas, si. Como cuando estaba estudiando me 
preguntaba “Papi ¿cómo es esto?”, ya yo le decía poco más o menos como era. Si le 

entendía yo, le resolvía yo el problema y si no,  pues le decía yo “Pregúntale a otro que 
sepa más que yo porque yo no te lo puedo resolver” sí, así es. 
 

P 5: Sr Is - 5:230 [fue muy estricto lo del colect..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

fue muy estricto lo del colectivo, que había que presentarse a trabajar en los trabajos 

colectivos y fueron muy duro los trabajos colectivos.  
 

P 5: Sr Is - 5:92 [a veces que ni siquiera médico..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

a veces que ni siquiera médico hay ahí, porque los médicos a veces na’ mas diez, 

quince pacientes atienden y ya, pa’ toda la población no da diario. Aquí na’ más un 
médico hay,  uno y otro de emergencia que se queda de tarde ahí, pero ya le vuelvo a 
repetir, no, no, no son confiables pa’ una enfermedad de emergencia, no, no, no, se 

muere mejor ahí en el camino, mejor se saca 
 

P 1: Sr Ab - 1:99 [Pues a mí lo que más me gusta ..]  (97:99)   (Elsa) 
Codes: [capacidades cacao] [capacidades milpa] [Disfrute]  

No memos 
 

Pues a mí lo que más me gusta hacer es la milpa, la milpa y, lo de las haciendas, el 
madreal, es lo que más, si, de ahí en fuera no. 
¿Por qué le gusta hacerlo? 

Porque es lo que me da más, es lo que me da más. 
 

P 1: Sr Ab - 1:85 [¡Eran gastos más duros! Pues f..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:86 Pues fíjese que tiene uno que .. 
<Afecta  a> 1:87 Por ejemplo, si yo quisiera co.. 

 

¡Eran gastos más duros! Pues fíjese que se gastaba en zapatos, se gastaba en útiles, 
se gastaba en ropa y todo eso, mmm. Estudió hasta la secundaria y pagábamos ciento 
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veinte pesos, ciento veinte pesos.  
 

P 5: Sr Is - 5:106 [siempre se está comprando ropa..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:105 como cuando hay cacao <favorece> 
 

siempre se está comprando ropa  
 

P 4: Sr Ge - 4:24 [que estaba duro así como ahora..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:25 no había dinero 
 

que estaba duro así como ahora, que no había cacao 
 

P 3: Sr Er - 3:1 [Son orillas, son orillas no es..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Son orillas, son orillas no están dentro de la parcela, son orillas que pertenecen a  
zonas federales 
 

P 3: Sr Er - 3:52 [porque algunos no lo creen, no..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

porque algunos no lo creen, nosotros si le creemos a la luna, en el movimiento de luna 
para todas, pa’ el cacao lo sembramos en menguante y el guineo si usted lo siembra en 
luna llena no le sirve, ¡no le sirve! los inspectores no lo creen, pero  si usted siembra un 

cacao en un surco en luna llena no le sirve, y cuando esta de tres cuartos o sea de dos 
meses tumba la flor, el guineo que no lo sembró en luna llena no le sirve, ya empieza la 
cascara a podrirse y empieza a reventar y no sirve . Ahora en luna creciente se madura 

bien el guineo en la mata ¡y no se raja el guineíto! 
 

P 4: Sr Ge - 4:65 [Pues lo que tienen si, como qu..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:64 siento que somos iguales todos.. <contradicts> 

 

Pues lo que tienen si, como que se agrandan más 
 

P 6: Sr Jr - 6:50 [que le dé todo a sus hijos, qu..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

que le dé todo a sus hijos, que le de el cariño a sus hijos que tienen pues, porque 
vamos a suponer como este niños, vamos a suponer, lo que quiere él a veces uno no lo 
tiene y es ahí donde uno se siente, porque viene “Papá, fíjate que necesito esto” y 

aunque uno se lo quisiera dar pero sino no está al alcance de uno pues, y sin embargo 
hay padres que tienen lo económico y los hijos lo que piden es amor. Y nosotros no 
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porque “No hay hijo, aguántate” ¿y qué es lo que van a hacer ellos? pues aguantarse. 
 

P 8: Sr Ru - 8:86 [estar con mi familia, con mis ..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

estar con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, con todo eso, reunirnos pues. 
 

P10: Sr Sl - 10:135 [entonces “Bueno, que tal fecha..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

entonces “Bueno, que tal fecha entonces van a entrar a pagar la luz -dice- ya está el 
borrón y cuenta nueva” bueno, muy bien, entonces muchos empezamos a pagar de ahí 

pa’ acá, empezamos a pagar 
 

P 5: Sr Is - 5:12 [Que tiene menos de 5 has, ¿no?..]  (35:39)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Que tiene menos de 5 has, ¿no? 

 

Que tienen…pues…risa…no… 
 
No necesariamente… 
 

P 2: Sr Ag - 2:15 [aquí entramos nosotros de los ..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

aquí entramos nosotros de los primeritos. Ya tiene como un buen, como 35, 40 años. 
Cuando empezó el Plan Chontalpa pero no soy ejidatario, es que ya pues, ya habían 
aparcelado todas, el terreno 
 

P 7: Sr JA - 7:10 [caminando, corriendo. Nosotros..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

caminando, corriendo. Nosotros tardamos 23 días para pasar, tardamos mucho pues, 
ahí casi un mes  nos aventamos. La primera vez que lo intentamos  nos agarró la 
migración, ya nos llevaron la migración en Estados Unidos y nos regresaron para atrás, 

en ese mismo rato, na’ más que entraba la noche volvíamos otras vez y lo mismo y así 
consecutivamente. 
 

P 5: Sr Is - 5:34 [los herbicidas, le vuelvo a re..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:33 Si hubiera alguna forma de sem.. 
 

los herbicidas, le vuelvo a repetir, los herbicidas subieron el cien por ciento aaah, no 
hay, no hay, no sé, ninguna  facilidad de que se produzca sin invertirle tanto, hay que 

invertir bastante. 
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P 5: Sr Is - 5:147 [Como que aquí entre la casa co..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Como que aquí entre la casa como que no, no me gusta estar entre la casa fíjese, no 
me gusta estar entre la casa, 
 

P 4: Sr Ge - 4:62 [el propósito es el mismo, busc..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

el propósito es el mismo, buscar al señor es lo que importa 
 

P10: Sr Sl - 10:141 [se vota por un partido, entonc..]  (478:478)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

se vota por un partido, entonces el que saque más mayoría ese ganó. Y nosotros hasta 
ahí, si ganamos bien y si no, tranquilos, estamos tranquilos, no tenemos por qué pelear, 
estamos en plena libertad y cada quien es digno de pensar por quien va a votar. Pero 

otros uuuh, hasta plantones hacen, es peligroso. Y en la misma familia se desconocen, 
hasta de la misma familia na’ más porque son de otro partido. Yo de un viaje 
propusimos pa’ delegado a un muchacho que era de la familia Ramos y entonces tenía 
unos tíos. Le digo “Vamos a apoyar a fulano” “No” dice y era el tío “No, yo a fulano no, 
yo a fulano no lo apoyo porque si es de tu familia sí, pero no” Entonces le digo que hay 

gente pa’ todo, hay quien sabe jugar a la política, quien pa’ un partido, ya hay otros que 

son del PRD o del PAN, ya le tiran a otros donde quieran, ya los agarran, los insultan, 
los secuestran ¿que si eso es no pelearse? verdad que no, no, eso no, nosotros así 
jugamos la política, no que “Que vamos a votar por fulano, ese sí, pa’ que tengamos 

ayuda” pero le digo “Ya cada quien elige” y como vuelvo a decir, hay libertad.  
 

P 3: Sr Er - 3:5 [ahora estoy sembrando mucho fr..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

ahora estoy sembrando mucho fríjol, dejé de sembrar por mucho “agüichinamiento” y 
mucho trabajo, 
 

P 5: Sr Is - 5:215 [Entonces ya a la gente eso nos..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

Entonces ya a la gente eso nos le gustó, porque dijo la gente que en ese caso mejor 
íbamos a hacer cuentas con el banco ¿cuánto le debíamos? Y si alcanzábamos algo, lo 

que alcanzáramos, ya iba a ser de nosotros.  
 

P 6: Sr Jr - 6:29 [si no tengo dinero voy y lo in..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:28 hay algunas que no están y hay.. <favorece> 
 

si no tengo dinero voy y lo interno y ya. Luego vengo y lo consigo en renta pues, alquila 
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uno dos mil pesos y ya me cobrar el 10 o 15 por ciento y ya les digo pa’ tal día les voy a 
pagar, ya me pongo las pilas pa’ sacar el titulo y ya lo saco. Ya ese título me sirve pa’ 

salir de esos apuros aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:233 [Me acuerdo que un grupo que te..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Me acuerdo que un grupo que teníamos nosotros nos dividimos, nosotros éramos 
veintiocho y se dividieron en 14 porque unos querían sembrar arroz y nosotros no 
queríamos porque íbamos a perder (risa). Entonces se lo dejamos a esos 14, pero esos 

perdieron dos veces y las dos veces quedaron endrogados. Tuvieron que vender su 
superficie pa’ pagarle al banco y ya no volvieron a sembrar. Esos ejidatarios se la 

vendían a otra persona y ellos se salían ya de la jugada. 
 

P 1: Sr Ab - 1:26 [Si, como no, van a sacar el ga..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Si, como no, van a sacar el ganado ahorita, ya se lo van a llevar y lo van a, es que  está 
pa’ esta parte de acá y lo van a cruzar pa’ acá, pal 61, pa’ aquel lado, lo van a pasar pa’ 

allá, es que no tiene zacate, ese no tiene pastura, aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:58 [(si no ¡chaya cocida!)]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

(si no ¡chaya cocida!) 
 

P 8: Sr Ru - 8:92 [nos respetamos. Si tu pertenec..]  (203:204)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

nos respetamos. Si tu perteneces, él pertenece a un partido y yo a otro, bueno, igual lo 
mismo, no tiene que ver nada de eso, es como el que está enfrente es mi amigo, es mi 
vecino, él pertenece a otra afiliación que es el PRI y yo pertenezco a otra, pero es mi 

amigo. 
  
 

P 1: Sr Ab - 1:186 [ya después que se terminó lo d..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

ya después que se terminó lo del Plan Chontalpa, que el gobierno fue el que nos,  se 

puede decir que nos comió los mandados, porque si no hubiera sido el gobierno que 
nos hubiera dicho “Páganos las cuentas que nos debes” nosotros fuéramos millonarios, 

sí, porque nosotros estábamos trabajando re’ bien, hasta había ganado en cantidad, 

había trabajo en cantidad, si. 
 

P 4: Sr Ge - 4:27 [estaba tierna la niña para esa..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  
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4:30 me dijo que si nos íbamos y le.. <Afecta  a> 
 

estaba tierna la niña para esa vez y ella nació en Septiembre, como en octubre me fui. 
 

P 9: Sr Ry - 9:81 [esos los agarraron en Cancún y..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:82 sé que hay unos muchachos que .. 
 

 esos los agarraron en Cancún yo creo, de allá, de nosotros, de los que hemos 

emigrado de allá pues, hasta ahorita gracias a Dios que yo sepa alguno, no. 
 

P 5: Sr Is - 5:83 [El problema de ahora fue que s..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

El problema de  ahora fue que  se empezó a trabajar sobre lo mismo, y sobre lo mismo, 
y sobre lo mismo y la tierra se llego a cansar, todos los organismos que tiene la tierra se 

fueron asoleando y desmenguando y a tal grado de que ya no le quedó nada de 
fortaleza pa’ que produjera, eso es lo que, eso es lo que creemos nosotros a grandes 
rasgos que fue lo que paso. 
 

P 5: Sr Is - 5:171 [la ambición los fue cegando, e..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

la ambición los fue cegando, el poder, la ambición y en vez de hacerle un bien a la 
nación, empezaron ellos mismos a robarle al grado de que tanto fue el daño que le 
hicieron a la nación, que vendieron todo lo que tenía la nación, prácticamente lo 

despropiaron. Y entró la inconformidad de otros partidos opositores que viendo por lo 
que estaba pasando y no hay nada nuevo 
 

P 7: Sr JA - 7:4 [somos contados los de por allá..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

somos contados los de por allá. De aquí de este poblado somos como once quizás, no 
éramos muchos. 
 

P 9: Sr Ry - 9:84 [yo tengo una parcela, una hect..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 yo tengo una parcela, una hectárea y media de cacao 
 

P10: Sr Sl - 10:144 [hay quien tenga bastante tierr..]  (490:490)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

hay quien tenga bastante tierra, hay grandes ganaderos aquí y hay de poca posibilidad 
 

P 1: Sr Ab - 1:132 [Vivir bien es que yo tenga las..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
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Vivir bien es que yo tenga las cosas para comer y beber del diario y, que yo tenga para 

comprar algo de ropa, si así es. 
 

P 5: Sr Is - 5:48 [los pollos que hay aquí son de..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

los pollos que hay aquí son de cría, no  se pueden este, prácticamente comer todo pa’ 

alimento porque si se agarran todos pa’ alimento pues se queda uno sin nada.  
 

P 5: Sr Is - 5:95 [casi ya una enfermedad muy gra..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

casi ya una enfermedad muy grave ellos ni las atienden porque no quieren 
responsabilidad. 
 

P 7: Sr JA - 7:23 [en los restaurantes no convien..]  (74:74)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

 en los restaurantes no conviene trabajar a uno de hombre, en los “yaquin di bak”, 
donde venden hamburguesas, todo eso a uno no le conviene, porque ahí te pagan el 
mínimo, el mínimo y bien (…) que te cargan ¡nooo!  
 

P 3: Sr Er - 3:87 [Sembrábamos maíz en una ocasió..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

Sembrábamos maíz en una ocasión y no sirvió, sembramos arroz, sembramos caña y la 
ganadera 
 

P10: Sr Sl - 10:43 [Ahorita contamos con 3 ha de c..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Ahorita contamos con 3 ha de cañales y 3 ha de cacao y media pal maíz, y media para 
el fríjol, en total son como 7 
 

P 2: Sr Ag - 2:77 [mi familia son bastantes, yo t..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mi familia son bastantes, yo tengo bastante familia pero no están cerca, allá quedaron 

en el municipio de Comalcalco, 
 

P 5: Sr Is - 5:54 [En el maíz, ese es el problema..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 5:28 segundo de que ya no es muy re.. 

 

En el maíz, ese es el problema también porque algunos no quieren sembrar, porque 

apenas, ya que está el elote, ya lo  quieren sacar la gente y así a veces de a poquito, 
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de a poquito se lo van llevando. Cuando se viene a tapiscar ya no hay nada, aaah, ese  
es el problema también que hay pues, que cuesta tanto pa’ sembrarlo y ya luego casi 

uno no lo cosecha, no lo aprovecha 
 

P10: Sr Sl - 10:46 [Aquí mismo, si, con los hijos ..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Aquí mismo, si, con los hijos de ejidatario si a ese le vendí yo a un hijo de un ejidatario 
 

P 1: Sr Ab - 1:102 [y algunas personas que son com..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 1:101 Parte de mi familia, por ejemp.. 
 

y algunas personas que son como si fuera de la familia porque por ejemplo, si yo 
necesito algún dinerito y no lo tengo, voy con las personas que pienso que me van a 
ayudar y sí, ¡me echan la mano! me prestan el dinero, sí, y esa es parte de la familia se 

puede decir, porque ayudan a uno, sí. 
 

P 5: Sr Is - 5:286 [Él es el único varón, las muje..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Él es el único varón, las mujeres, las mujeres se casaron ya todas y les di una parte a 

ellas, a cada quién, aaah, les di de a una hectárea a cada una de  ellas 
 

P 5: Sr Is - 5:63 [hasta frijol comemos]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:64 no es que más económico sino q.. <Modifica a> 

 

hasta frijol comemos  
 

P10: Sr Sl - 10:177 [Nosotros en una iglesia presbi..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 10:178 Cuando nos venimos acá ya pert.. 
 

Nosotros en una iglesia presbiteriana nos conocimos porque nosotros somos 

presbiterianos desde chamacos. Mi papá nos llevaba a la iglesia, allá en el municipio de 
Comalcalco.  
 

P10: Sr Sl - 10:120 [Ya de ahora es que hay una gra..]  (427:427)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Ya  de ahora es que hay una gran carestía, ahora es que hay una gran carestía tocante 

a los útiles de los alumnos y es preocupante 
 

P 1: Sr Ab - 1:62 [tomo una de este, de un arboli..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:61 Y este, y a veces me da un dol.. 
 

tomo una de este, de un arbolito que trajo ésta de allá de Magallanes y con eso se me 
calma, mmm, si. 
 

P 1: Sr Ab - 1:178 [yo trabajaba ahí con ese señor..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

yo trabajaba ahí con ese señor levantándole una plantación de cacao, 
 

P 4: Sr Ge - 4:68 [a veces cuando ella tiene razó..]  (147:147)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Toma decisión]  

No memos 
 

a veces cuando ella tiene razón, le doy la razón a ella pero  siempre yo soy el que le 
digo a ella, si, siempre los dos pues, está bien o no está bien. Ahora si ella quiere y yo 

no quiero, no se hace. 
 

P10: Sr Sl - 10:76 [ésa nos la dieron con una coop..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ésa nos la dieron con una cooperación de 700 pesos pero la íbamos a finiquitar con un 
trabajo de mano de obra, la íbamos a finiquitar con 750 pesos para tener derecho una 

casa de estas que estaban construyendo por parte del gobierno 
 

P 3: Sr Er - 3:77 [el cacao en este tiempo tambié..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

el cacao en este tiempo también ya no se produce mucho 
 

P 5: Sr Is - 5:253 [Antes de que viniera el Plan C..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Antes de que viniera el Plan Chontalpa aquí, había seis propietarios. Era un ejido pero 

ya ve que en los ejidos, no sé si está al tanto de eso, que en los ejidos puede haber 
propiedades privadas. Como en este ejido por lo menos, ya nos dijeron que el que 
quiera solicitar pa’ una propiedad privada puede empezar su trámite. En aquel tiempo 

era igual. 
 

P 5: Sr Is - 5:142 [Fíjese que pa’ que más que la ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Fíjese que pa’ que más que la verdad a mí lo que me ha gustado más es el campo, 

trabajar al machete. 
 

P 5: Sr Is - 5:207 [el gobierno no estaba preparad..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
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el gobierno no estaba preparado para, no tenía, no tenía mercado, el mercado que 
tenía el gobierno no era bueno pa’ poder solventar, ni el gobierno podía dar ese 

subsidio que a veces unos gobiernos como el de Estados Unidos, de la agricultura de 
Estados Unidos. Este gobierno no ayudaba en nada, el que perdía, perdía y el que no, 
el que ganaba, ganaba. Eso pasó con todo el área de trabajo, con todos los proyectos 

que había, porque todos eran buenos pero no, no funcionaban. 
 

P 5: Sr Is - 5:175 [Yo siento que el país no es he..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Soberanía]  

No memos 
 

Yo siento que el país no es herencia de nadie, que el país, por eso dice la palabra libre 
y soberano ¿entiende? porque hay una libertad pero esos ya no la agarran, ya no lo 

quieren pa’ la libertad si no pa’ volverlo a lo mismo que se hacía en la antigüedad, de la 
esclavitud, que por ellos ya estuviéramos ¿me entiende? si esa oposición no hubiera 
salido, me imagino que esa oposición, que ellos fueran posiblemente esclavos de ellos 

pues, de ellos mismos y en la misma condición que eran. 
 

P 5: Sr Is - 5:299 [tenía yo dos hijas allá y como..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 5:298 o me estuve por allá, no, yo y.. 

 

tenía yo dos hijas allá y como estaban solteras, yo quería ir a ver cómo estaban, a ver si 

era verdad  
 

P 5: Sr Is - 5:197 [nosotros como seres humanos se..]  (313:313)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

nosotros como seres humanos sentimos todo ¿me entiende? hasta lo que le pasa a un 

hijo, aunque no, aunque no, aunque no lo lastimen o aunque esté enfermo y todo eso. 
Todo eso lo sentimos y lo reciente el cuerpo como ser humano porque no es un instinto 
que tiene el cuerpo pero como dijo, lo más desagradable es que a veces siente uno 

cuando un ser querido se va, como el caso de su padre. Yo he tenido la experiencia de 
mi, de mis dos, el de  ella y el que ya murieron pues y eso hace como que se acabe la 
vida ¿me entiende? algo así como que ya no interesa a veces, se desquicia uno 

totalmente, que ya no interesa, no interesa ya estar vivo. Pero se supera, se supera con 
el tiempo porque al fin de cuentas uno llega a reflexionar, que es un caso que todos lo 
vamos a sentir o que todos vamos a estar en ese mismo camino ¿me entiende? se 

llega a reaccionar pero no siempre tan rápido ¿me entiende? sino que se pasan 
momentos desagradables, momentos difíciles porque se puede imaginar no sé, si usted 
tiene por suerte sus padres vivos, pues yo creo que se ha de haber dado cuenta que no 

ya no es igual, después de lo que pasa ya no es igual, la vida ya al parecer no se nos 
nota ¿me entiende? pero en el centro de nuestro ser sentimos que eso nos hace falta 
¿me entiende? que eso, que eso máxime en un ser que los dio la vida, eso es lo más  

desagradable en la vida, perder a un ser querido. Yo por suerte o  dios me ha dado 
como dijo, esa oportunidad que a mis hijos, no he perdido a ni uno de ellos, pero ha de 
ser hasta peor ¿me entiende? porque imagínese a un niño, usted lo ve criar, lo tiene, lo 
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ve criar, lo educa y todo eso ¿y después de eso perderlo? y así igual una madre, que 
nos dio el ser, vivimos con ella, nos crío en las buenas y en las malas ¿y luego de eso 

perderla de buenas a primeras? No, yo siento que esas dos cosas son cosas difíciles, 
que algunos no la superan pero pues nosotros ha de ser, yo al menos las superé pero 
no queda uno tan contento ¿me entiende? no queda uno tan contento, siempre, 

siempre me acuerdo o siempre sueño con ellos, de cómo era la vida con nosotros ¿me 
entiende? igual como los niños, así nos vemos, que se cría un niño, así nos criamos 
nosotros igualitos y por eso yo  a veces,  de las travesuras de los niños, yo tengo unos 

nietos, pero de las travesuras no me da coraje tampoco porque siento que así fuimos 
nosotros y como dijo esa lata le dimos también a los papás a los abuelos. Es que así es 
esta vida y quien la niega, quien la niega pues se está negando el mismo  
 

P 2: Sr Ag - 2:68 [aquí estamos viviendo y yo no ..]  (120:120)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

aquí estamos viviendo y yo no pienso cambiar hasta que Dios me recoja, aquí está todo 
sosegado, ni escándalo ni que estemos reducidos. A mi casa na’ más que tenga yo una 
entradita le voy a poner la lamina pa’ cambiarle el guano, pero todavía no me pasa la 

lluvia y ya tiene como 12 años y dura, eso dura bastante, eso dura 13, 14 años pero la 
lámina también aguanta más que esta. Si hace calor más calor pero aguanta más si hay 
posibilidad también le cambiamos lo demás, si se consigue pues madera aserrada 
 

P10: Sr Sl - 10:165 [el finadito, mi papacito, ese ..]  (547:547)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

el finadito, mi papacito, ese nos llevaba ya que veníamos de la escuela, una vez de las 
doce pa’ abajo, nos llevaba a rozar, ya  estábamos rozando en los montes los 
acahuales. A veces me pongo a pensar como son las cosas, nos gustaba rozar, 

estaban viejitos los acahuales. 
 

P 5: Sr Is - 5:26 [¿Y el mején? ¡Ah no! ese no pa..]  (79:81)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿Y el mején? 

 
¡Ah no! ese no pasa de dos metros, dos metros o hasta dos y medio. El mejencito más, 
pero no pasa de ahí, es que es altísimo, aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:56 [hay mata de naranja así entre ..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

hay mata de naranja así entre el cacao o en los callejones. 
 

P 3: Sr Er - 3:18 [hay algunos que no tienen y me..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
 

hay algunos que no tienen y me dicen “oye, quiero 50 kilos de maíz”  
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P 5: Sr Is - 5:217 [donde no decidió bien la gente..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

donde no decidió bien la gente, lo que no decidimos bien fue que la mayoría decidimos 
terminar el ganado, que cada quien se le repartiera como alcanzara. 
 

P 5: Sr Is - 5:137 [Aquí tengo agua de llave en la..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Aquí tengo agua de llave en la casa pero tenemos una bomba también que la 

agarramos de emergencia. La agarramos porque cuando se va el agua no podemos 
estar molestando a otros o acarreando el agua de afuera sino que tenemos ahí la 
bomba de emergencia, pero na’ más le agarramos de emergencia pa’ lavar o pa’ 

cocinar, aquí na’ mas el lavado de trastes  
 

P 8: Sr Ru - 8:41 [nosotros fuimos cinco, cinco h..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

nosotros fuimos cinco, cinco hermanos  
 

P 7: Sr JA - 7:47 [el que es trabajador donde qui..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

el que es trabajador donde quiera va a encontrar trabajo 
 

P 5: Sr Is - 5:301 [Me fui con contactos de los qu..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Me fui con contactos de los que estaban allá pues, prácticamente ellos manejaban todo 
y yo como dijo, na’ mas ponía yo el esfuerzo de irme, aaah. Y sí pues, prácticamente lo 

que me costó fue la llegada allá pero ya que llegué allá pues me aclimaté y empecé a 
trabajar y entonces todo estaba tranquilo, no había problema 
 

P 9: Sr Ry - 9:32 [empezamos a caminar pero ya ll..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

empezamos a caminar pero ya llevábamos como un día, siempre preguntábamos si a 

qué distancia estábamos de llegar, preguntábamos y ya cuando nos dijo el muchacho 
Carlos “Ya estamos por llegar ¿saben qué? nos vamos a ir quedando atrás pa’ dejar 
que el pollero se vaya y nosotros nos vamos a ir por otro lado” según que él ya conocía 

y sí, porque nadie de nosotros conocía. Toda esa noche caminamos, todos nosotros, 
los once nos fuimos quedando atrás,  y sí, pero quedó uno de esos chavos, porque el 
guía va adelante y otro va atrás, porque así le hacían. Entonces nos fuimos quedando 

pero se fue quedando el chavo también. Me acuerdo que era de Zacatecas y todos 
nosotros nos fuimos quedando. Cuando venimos a ver en la noche, los otros ya se 
habían ido. Y luego nos dice el otro chavo “Ya ven ¿por qué no caminaron? ya nos 

dejaron” dice, y se empezó a hacer la enferma la esposa de Carlos, Lili, que  no podía 
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caminar y la ayudaron. La cosa es que se fueron esos y ya quedamos nosotros ahí con 
el pollero, pero se nos acabó el agua y dice el pollero “¿Sabes? yo voy a salir a  tal 

parte, a buscar agua y aquí me van a esperar”, “Si, ok”, y sí, se fue el chavo pero 

nosotros en esa ¡jálale! con Carlos, pero ¿qué paso? que este Carlos no sabía y me 
acuerdo que nos caminamos por un Wallmart, atrás, y ahí tardamos quizás, llegamos 

en la mañana y como a las tres de la tarde  todavía ahí estábamos. Entonces Carlos 
nos dice “Nos vamos a ir a un hotel” “¿a un hotel?” le digo, y pensé “Quizás aquí no hay 
migración”.  Y nos salimos todos ya oscureciendo, caminamos, cuando nos cae la 

primera migración. A mí y a otro, uno que se llama Eulalio, un compa, nos agarraron, 
nos subimos y ya fue la primera vez que conocí migración, hasta ahí y nos llevaron. 
Cuando al rato veo que traen a todos los demás que estaban ahí “¡Dios mío! ¡chin! ¡Ya 

nos cayó!”. Pero lo que pasó es que este muchacho, Carlos, hizo una lista de nosotros 

o sea mi nombre y el de todos nosotros, y llevaba un mapa de Estados Unidos, de ahí 
de Texas y eso es penado pues, porque te acusan de pollero. A ese muchacho lo 

agarraron con esos papeles y a mí y a Eulalio nos agarraron de último y nos iban a 
sacar cuando dice “No, no ¿verdad que éste es el pollero?” y nos decían que 
señaláramos a Carlos “No, no es, no” le digo, entonces dice “Pues si ya me dijo aquel, 

con el que te agarramos. Entonces  se van a quedar unos seis meses, se van a quedar 
estancados” querían pues que lo acusáramos y le digo “Pues ni modo”.  Y sí, cuando 

llego el carro todos estábamos detenidos, todos estaban afuera, na’ mas yo, Carlos y 
Eulalio estábamos ahí y me dice “¿Ya ves que si te da miedo? Entonces quiere decir 
que si, a ver, ¿pa’ que te quedaste adentro?” y me estaban diciendo que yo me iba a 
quedar, pero yo siempre atenido de que no, no y no “¿Vas a regresar?” me dice. Me 

subí ya al autobús cuando al rato venía atrás Eulalio y se subió junto conmigo pero 
luego lo bajan a él “¡Hey tu! ¡Bájate!” le dicen y lo bajaron a Eulalio pues, me acuerdo 
que me dije “Tal vez a mí al rato me bajan”, cuando arranca el carro pa’ la frontera. Me 

acuerdo que éramos, estaban las mujeres, ya éramos como siete que regresamos a la 
frontera. Estaba un chavo que yo le digo “Mole”, Juan, Pedro y yo. Las mujeres dijeron 
que ya no iban a seguir porque ya no tenían dinero y nosotros dijimos que sí. Éramos 
cuatro, pero sin conocer y le digo “Que ¿vamos a seguir?”, “Sí - dice - vamos de frente”, 
“Ya está” le digo. Ese día nos pusimos de acuerdo y fuimos allá donde deportan a la 

gente esa, a ver si encontrábamos a Eulalio, el que habían detenido, a ver si  llegaba y 
no, nunca llegó. Me dice Juan “¿Qué hacemos? ¿Nos aventamos?”,  y le digo “Está de 
pensarlo ya porque, no sabemos”, y me dice el otro, el Mole “Vamos, vamos”, “Pues 
vamos pues”. Y sí, esa noche ahí dormimos en un hotelito ahí. Al día siguiente de 

Matamoros a Reynosa, en un lugar que no recuerdo como se llama ese pueblito, ahí 

bajamos, ahí compramos frijoles, compramos agua. ¿Sabe lo que me da risa a mí, que 
fue difícil encontrar en esa zona fronteriza? ¡Un cortaúñas de destapador! ¡No 
encontrábamos! porque todo mundo eso es lo que compra ¡nosotros será que dábamos 
vueltas por un vendito cortaúñas! , decían estos “¡No! y allá hasta uno lo tira” ¡bueno! 

¡La cosa es que hasta que lo encontramos! ¡Una mochila pero grande! ahí llevábamos 
todo, todo llevábamos ¡hasta papel de baño llevábamos! ¡Bueno!. Lamamos a un 

taxista, es que los taxistas están igual de aliados ahí, es su negocio ¡hasta de los 
taxistas! y le decimos “Fíjate que vamos pa’ el otro lado, pero quiero que nos dejes en 
un punto clave, más o menos” le digo “Si - dice - yo les llevo. ¡Súbanse!” Ese taxista 

corrió más o menos como de aquí a Cárdenas o no sé si nos dio vuelta ahí alrededor 
pero como uno no sabe. Ya fue cuando nos dejó cerca así, había un arado “Allá está el 
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río - dice- saben que deben de esconderse porque aquí cae mucho los judiciales y 
aparte hay maleantes, no les vayan a ganar” o sea nos advirtió el taxista ¿no? 

“Escóndanse, busquen donde esconderse ¿quién de ustedes es el guía?” dice “Pues 
ninguno”, “¿Y cómo se van aventar así chavos?”, ya nos estaba metiendo más miedo 
“Así no - dice - así no”, “Así vamos pa’ el otro lado”. Así nos escondimos, vamos a 

suponer en las alcantarillas que están ahí, que tenemos nosotros, ahí nos metimos a 
esperar la noche y hasta que llegaron las once, doce de la noche cuando ya nos dice 
“¡Ya! - dice - vámonos, vámonos” y llegamos y estaba feo la entrada del río ¡jaa! ¡Pa’ 

pasarle! pero seguimos hasta que encontramos un lugar más o menos, le digo a uno 
que era Mole, que era más aventado “Yo voy a calar primero el río, a ver como está, a 
ver qué tan hondo está” dice “¡Órale pues!” le digo, cuando veo que se mete a la orilla 

¡cuando veo que se pierde!, se fue todo y yo decía “¡Mole! ¡Mole!” cuando veo que 
vuelve a subir y dice “Si aquí esta hondísimo Dios mío”. Cómo éramos cuatro dice nos 
pusimos a preguntar si todos saben nadar bien pues yo digo “Si”, “Yo sí”, “Yo también 

¿pero quién se va aventar con la mochila?” dice Mole “yo, yo, yo la llevo”, “Ya está” le 

digo. Nos aventamos y sí, gracias a Dios pasamos los cuatro bien el río, pero el 
problema fue que empezamos a caminar, caminábamos y caminábamos, volvíamos a 
salir a la bendita orilla del río “¡bueno! ¿Qué pasa aquí?” y ahí nos vamos y otra vez. 
Dice un chavo “Creo que nos perdió el duende”, digo “¿Será?”. Había un árbol así 
cerquita del río y dice Mole “Yo me voy a subir aquí” y se subió. Dice que vio una torre 

“Aquí nos vamos a ir, aquí nos vamos a seguir, a esa luz”, “Sale, órale pues, aquí nos 
vamos” y se bajó “Aquí, aquí es”, y uno que era soldado según decía “No, es que el 
norte es así, porque los árboles están así” decía y empezaron a discutir, bueno, “No, 

aquí nos vamos” “sale pues” y sí, salimos de la orilla pero batallamos pa’ salir de la 

orilla. Seguimos esa noche, caminamos no sé qué tanto, hasta que iba amanecer y 
llegamos así a una orilla, ahí fue donde empezamos a sacar las latas. Esa noche 

caminamos un buen tramo porque de día no se puede caminar, ahí todo estábamos 
tranquilos y al día siguiente uno decía que era así y el otro que no. Estábamos como 
decía yo, como perdidos porque uno decía es pa’ acá y el otro decía es pa’ allá y “No 

que aquí es Houston” “No, es pa’ acá” decía el otro. Y le digo “¿Y ahora a quien creer? 
estamos caminando a lo güey, estamos caminando alrededor” decía yo. “No pues, es 
aquí” y que nos vamos pues “¡Vámonos ahí!”. Esa noche nos llovió ¡cayó un aguacero 

de esos! Y pasamos un arado. Llegamos esa noche a unas matas de naranja, ahí ya 
estaba amaneciendo y dice el chavo “Aquí nos vamos a quedar” “¡Órale! aquí nos 
vamos a quedar”. Estábamos acostados ahí en el suelo, cuando pensamos que venía 
gente “¿Qué será?” ¡Cuando vemos que le metieron riego hasta las naranjas! pshh 

(risa) ¡y ahí vamos pa’ arriba de las matas de naranja! estábamos los cuatro, cada quien 
en una  mata, (risa), y ahí teníamos que estar hasta que entrara la noche. Ahí 

estábamos todos, nos veíamos hasta que entró la noche y vuelve a llover, quien sabe 

por qué. Ya ahí llevábamos tres noches ya, teníamos pa’ tres noches caminando y 
seguimos. Ya pa’ ese entonces na’ mas llevábamos tres latas de fríjol, pero empezamos 
a caminar y ya en el camino empiezan otra vez a discutir, Mole y el chavo, que era pa’ 
acá, que era pa’ allá. Y llegamos a una vía, llegamos a una vía “Aquí vamos a esperar 
el tren” dice, “No, aquí no pasa” y no sé qué y sigue la discusión. Y la carretera federal, 

así como le decimos nosotros, la calle federal estaba lejos, como cerca de tres 
kilómetros, se veía como pasaba el pasaje en la oscuridad. Y le digo a Mole “La verdad 
Mole, yo ya no voy a seguir, ya estamos caminando a lo menso, imagínate tres noches 
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y no sabemos ni cómo vamos -le digo- yo me voy a salir solito aquí”,  “¿Te vas a ir 
solito?”, “Si - le digo - me voy solito a que me agarren, ya voy a salir a esa calle” y dice 

Mole, le decía a los otros que eran hermanos, Juan y Pedro, “No, no hay que 
descontrolarse, ya ves cuanto hemos caminado, ya la vamos hacer”, y le digo a Mole 
“Ya no” . Pero Mole tenía el cortaúñas y cargábamos como tres latas de frijol, me dice 

Mole “Yo me voy contigo, que nos agarren pues” y dice el otro “No pues danos el 
cortaúñas”, “No - dice - no te lo voy a dar”, “No que ¡dámelo!”.  La cosa es que no se lo 
dio y se llevaron ellos su lata de frijol, fíjese, y quién sabe si la destaparían (risa). Y ellos 

se fueron y nos quedamos, na’ más yo me paré en donde ellos siguieron. Y le digo a 
Mole “ya aquí nada más nosotros nos vamos” y agarramos y no paramos, ya iba 

amaneciendo cuando salimos a la calle y llegamos a una iglesia, nos paramos enfrente 

de una iglesia y ahí estábamos, sentados viendo la iglesia cuando llego un carrito 
bonito, era un pastor. Dice Mole “Vamos a pedirle refresco o algo” y llegó “Y que 
muchachos”, “Nada - le digo - ¿qué tan lejos estamos de la frontera de México?”, “Si 

esa está ahí na’ más” dice y le digo a Mole “¿y entonces? ¿Y lo que hemos caminado?” 

y no le pedimos a él sino que volvíamos a agarrar la misma carretera. Llegamos 
nuevamente a la carretera, íbamos caminando por toda la orilla y los carros pasaban, 

yo y mole caminando, íbamos caminando así cuando un muchacho con una camioneta 
roja y un viejito nos dice “¿Qué onda paisa? - iban tomando - ¿que onda paisa? ¿Pa’ 
donde van?”, les digo “Pa’ el otro lado”, “Aquí los va agarrar migración” dice y se para 

“No, aquí hay migración ¡de a madre! aquí los va agarrar ¡súbanse!” dice. Y nos 

subimos a la camioneta, estábamos todavía del otro lado en Estados Unidos, 
“¡Súbanse!” dice. Y nos dicen “¿Quieren?”, y pues sí, llevábamos sed, le digo “Pues 

danos una, na’ mas” y como el otro, Mole, ese sí, los dos tomábamos pa’ que le voy a 
decir que no, pero imagínate, sin comer y mala noche y dice “¿Se van a echar una?”, le 
digo “Na’ mas dame una” y el otro dice “Na’ mas una” y llegamos a un pueblito que se 

llama "Bronswil " pero de Texas, creo que es el segundo pueblito de ahí de la frontera, 
es el segundo de Estados Unidos. Porque nos dijeron “¿Entonces que van a hacer 
ustedes?”, “Pues la verdad, yo voy a ir a que nos agarre la migración”, “¿Quieren que 

los agarre migración?’”, “Sí, ya no aguantamos” le digo “A pues los voy a dejar en el 
parque,  ahí pasa migración a cada rato, ahí los va agarrar. Sale pues chavos” y ahí nos 

dejaron. Al tiempo el otro muchacho, porque cargábamos dólar pero no sabíamos sacar 
refrescos, o sea la verdad pues no. Dice Mole “Yo tengo sed y cargo”, pero ni yo ni el 
otro. Había un "Oxo" y le digo “Vamos ahí, vamos a pedírsela ahí, porque aquí si hablan 
español todavía” le digo, se escuchaba. Y en eso estábamos cuando llegan unos 
muchachos en un jeep “¿Qué onda paisa? ¿Pa’ dónde van?”, y le digo “No pues vamos 

pa’ el otro lado”, “¿Ahí hay quien les pague?”, “Allá sí" le digo, “¿De veras?”, “Si”, 
“¡Súbanse al jeep!” y nos fuimos al jeep y nos sentamos ahí. Estábamos sentándonos 
cuando llegó el carro de migración, pero nosotros “No - le digo - ya no me voy a 

esconder” y los chavos salieron huyendo, los que nos habían dicho que nos subiéramos 
al jeep. Y nosotros ahí sentados “A ver si nos agarran, que nos bajen ya”, pero no sé 

que tanto fue, que ni nos tomaron en cuenta ya pues. Ya yo pensaba, le decía a Mole 
que ya, y salieron los de migración y se fueron. Cuando regresan los chavos dicen “¡Ah 
la madre! pensábamos que ya no estaban ustedes aquí”, “Si, aquí seguimos” le digo, 
“¡Vámonos!” dice. Llegamos a una casa bonita pero allá había migrantes adentro. Yo 

pensé que éramos nosotros nada más, habían muchachas de Centroamérica, eran 
quizás como ochenta ¡tenían gente esos chavos ahí adentro!, llegamos y dice “¡Que! 
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¿Van a comer?”, “Pues si”. Ellos eran chicanos, puro chicano y dicen “A ver, dame el 
teléfono de tus cuates, de lo que van a pagar allá”. Y sí, como lo cargábamos apuntado 

y todo, y sí, hablaron pero “¿Saben qué? - dice - quiero la mitad que me manden” dice. 
Ahí ya empezó  a chafiar la cosa “No pues sí, ya la vamos a reunir”. Ahí ¡tardamos 
cuatro días en esa casa!, nos daban de comer y decían “¿Que hicieron pues? su familia 

¿qué hicieron pues?”, “Nada, que dicen que no reúnen el dinero todavía” y nos dice 
“No, no, no”. Y llegó una muchacha guapa, bonita recuerdo, igual que pasaba a la 

gente, y siempre nos veía ahí, porque se empezó a ir la gente y la gente y na’ más 
quedábamos nosotros dos y dice “Yo muchachos, yo les pasara, pero es que el 
problema que como somos varios contactos van a pensar que yo me voy agarrar el 
dinero de ustedes. Yo les hiciera el paro porque yo veo que ustedes…” y un señor que 

llegó de ahí, de la casa nos dice  “¿Saben que muchachos? mejor se deben de ir a su 
casa, están lejos, mejor váyanse a ver ¿qué pueden hacer si no los quieren ayudar sus 
amigos?, mejor váyanse, que les saque aquí, si les deportan…” y bueno “Sí - le digo  - 

yo creo que si va a ser así, ya no la vamos a hacer”, bueno, y ahí estábamos cuando 
llego el chavo otra vez con su esposa “¿Que hicieron pues?” y dice  “¿Sabes que 
chavo? estos cabrones no reúnen la feria. Dicen que no tienen”, “Eso me lo hubieran 

dicho al principio” dice, “Pues ya nos vamos” le digo, “¡Cómo, cómo! ¡No, no, no se 
salgan así!” dice. Y traía una "Sabritas" por acá y agua ese chavo. “Les voy a ser una 
valona - dice -  los voy a llevar por donde antes yo pasaba gente, por el tren, pero esa 

ya va hacer suerte de ustedes. Los voy a llevar”, “Pues no sé, como quiera”, “Sí, 
súbanse a la camioneta”. Ahí iba su esposa y su hija de él y nosotros pues. Ahí nos 
subimos “Llévense el agua y la Sabritas”  dice y yo recuerdo como corrió el chavo y 

cuando nos dice “Bájense aquí y métanse a ese zacatal”  ¡había un zacatal! “Ahí 
métanse” dice y nos bajamos y las vía del tren estaba cerca de una Federal, un “free 

way”, digamos pues allá, entradas y salidas, así salían los carros y nosotros estábamos 

de aquel lado, y las vías del tren estaban allá o sea que estaba peligroso pa’ pasar 
corriendo. Dice “¡Tengan cuidado! no les vaya a golpear un carro aquí cuando salgan, 
fíjense por los dos lados” y bueno, y sí nos dio el agua ese cabrón y la Sabritas, y nos 

dice “El tren pasa de dos a tres de la mañana, no se vayan a dormir” y nos llevo como a 
las siete “No se van a dormir” dice, bueno, y sí, ¡azu! Pa’ mala suerte es que había 

hormiga en ese zacatal ¡pero bastante! y nosotros ahí. Yo ya no aguantaba y nos 
picaba la hormiga, pero ni modo “¡Aquí la hormiga no nos va a vencer!” le digo y ahí 
estábamos cuando y sí, cuando en eso ya le digo a Mole “¿Cómo a qué hora serán?” 
No cargábamos reloj, no cargábamos nada y dice Mole “Ya han de ir cerca de las dos” 
dice, “¿Será?” le digo, “Sí” dice, pero cuando el tren se acerca ¡ése hace un escándalo! 

y venia pitando, luego me dice Mole “Ahí viene” me dice “¡De veras! sí”, y salimos 

corriendo pero había gente por donde quiera, escondida y nosotros pensamos que 
éramos los únicos. El tren iba fuerte, me acuerdo que Mole, mi amigo  se quiso subir y 
allá lo tiró. Dice Mole “Vamos a agarrarnos”, “Agarrarnos ¡mangos! - le digo- tu sabes 
que por poco y te mata”. Y el tren pasando, entonces le digo a Mole “Ya no la hicimos 
¿cómo nos vamos a subir aquí?” le digo. Pero en una de esas, cuando se detiene el 

tren y ya ve que los últimos de atrás son como pipas ¿no? y se quedó la pipa así cerca 
de nosotros. Le digo a Mole “¡Vamos a subirnos aquí!”. Afuera na’ mas, había un 

espacio pa’ sentarse. Me senté yo, Mole igual y ahí nos quedamos. Y sí, se escuchaba 

que venían revisando porque es un punto de revisión ahí. Yo vi que todos los demás se 
regresaron pa’ atrás, a esconderse y nosotros no, nosotros ahí nos quedamos y nos 
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subimos ahí a la pipa 
 

P 1: Sr Ab - 1:143 [hace como cuatro, cinco años a..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

hace como cuatro, cinco años atrás que no ha dado pero nada, nada nos ayuda, con 

nada pues, 
 

P 6: Sr Jr - 6:54 [en mi vida mi orgullo han sido..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

en mi vida mi orgullo han sido mi esposa, mis hijos pues, que siempre vivamos juntos, 
que convivamos juntos. Si hoy conseguí dos o tres kilos de pollos, pues vamos a 

disfrutarlo juntos. 
 

P 5: Sr Is - 5:266 [antes de que hicieran los pobl..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

antes de que hicieran los poblados, todavía cuando estábamos en la parcela porque el 

poblado no lo hicieron tampoco en el mismo año, sino que lo vinieron a entregar como 
hasta los tres años 
 

P 2: Sr Ag - 2:74 [yo na’ mas como dijo, pienso e..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

yo na’ mas como dijo, pienso en mi trabajo pues y otra como le digo, por decir pues, 

cuando hay terreno pues, un tomatadito, un chilarcito ,ahorita hay manera pues, es 
bonito también como dijo cultivar. 
 

P 8: Sr Ru - 8:52 [mi esposa lo varía un frijolit..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:54 las mujeres saben que ya tiene.. 
 

mi esposa lo varía un frijolito, huevo o pollito, por ahí este ¿cómo le diría yo? Lenteja, 
macarrón con papa, 
 

P 8: Sr Ru - 8:20 [en la vida tú tienes que ser a..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:18 son cosas que uno se las tiene.. 
 

en la vida tú tienes que ser abusado, si no tienes para comer, ¡habla! Porque si tu no 
hablas ¡Sí te mueres! ¡Tienes que buscarle! ¡Y tienes que dejar penas! ¡Humíllate! Si, 

tienes que buscarle, ve que no es fácil de que saca uno un pie afuera, no sabes (Silvia: 
y sin conocer a nadie) y sin conocer a nadie. 
 

P 2: Sr Ag - 2:53 [padece un dolor aquí en esto d..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  
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No memos 
 

padece un dolor aquí en esto de las manos,  le duelen las rodillas, es la azúcar que 
tiene. Ya tiene 2 años que le empezó, 
 

P 2: Sr Ag - 2:35 [según el dinerito que haya.]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:34 comprar carne? Pues a veces ca.. <depende de> 
 

según el dinerito que haya. 
 

 

P 1: Sr Ab - 1:93 [Aquí todavía encuentras que po..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 1:92 en la ciudad se gasta más. 
<contrasta con> 1:94 en la ciudad lo tiene que comp.. 

 

Aquí todavía encuentras que por decir, va usted a  las haciendas, haya usted que si un 
racimo de plátano, haya usted una pitahaya, haya usted cualquier cosita 
 

P 2: Sr Ag - 2:91 [maravilloso cuando mi cosecha ..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

maravilloso cuando mi cosecha es buena porque sé que ahí  tengo una ayuda grande 
 

P 2: Sr Ag - 2:107 [el rico, ése pa’ él le da igua..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

el rico, ése pa’ él le da igual toldo, aaah. Si tratan bien a la persona, a ellos les importa 

poco, ven lo que tienen ellos ¿que necesitan del pobre? muy poco. Yo sé que lo 
primero que dicen “Yo lo puedo pagar ¿pa’ que lo voy a hacer?”  
 

P 5: Sr Is - 5:101 [una enfermedad grave como es e..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 una enfermedad grave como es el embolia, prácticamente ahí lo gana y cualquiera 

cuando  viene, se desarrolla esa enfermedad, esa no dura tanto, o la curan o se va el 
paciente o bien queda postrado, ya no vuelve a levantarse, esa es la enfermedad mas 
peor que ha atacado a bastante gente aquí. 
 

P 5: Sr Is - 5:40 [el maíz que le digo que consum..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el maíz que le digo que consumimos, el de la Conasupo viene muy bueno, que le digo, 
de la Coplamar pero no dura. Fíjese que no he tenido oportunidad de hablar con estos 

muchachos que lo traen. Una variedad que trae la Conasupo, en la tienda Coplamar, 
pero no abastece, ése no tarda nada 
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P10: Sr Sl - 10:59 [¿Y quién tiene las abejas? Esa..]  (239:241)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:60 esa la trajeron del madreal er.. <sustenta a> 
 

¿Y quién tiene las abejas? 

 

Esas son de los muchachos, de Jonathan y de Honorio, ellos la cultivan 
 

P10: Sr Sl - 10:70 [a veces cuando hay en la parce..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 a veces cuando hay en la parcela se trae, traemos dos camionetazas, pero se gasta, 
se gasta, cuando vamos a ver ya se acabo, es un gran gasto y a pesar de que tenemos 

estufa, es un gran gasto 
 

P10: Sr Sl - 10:84 [el arroz lo compramos, y a vec..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el arroz lo compramos, y a veces el frijol porque a veces no cosechamos y no nos da 
pa’ el gasto, nos da na’ más un tiempo y lo tenemos que comprar también, igual con el 

maíz, el maíz no nos da más que por un tiempo. 
 

P10: Sr Sl - 10:14 [Según lo que cosechamos por ej..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Según lo que cosechamos por ejemplo ahorita como este año cosechamos poco, nos 

va a durar como hasta la salida del año a fines de este año. 
 

P 6: Sr Jr - 6:34 [me financiaba pues, dinero]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 6:32 antes sí comprábamos seguido 
6:33 yo sembraba antes bastante chi.. <favorece> 

 

me financiaba pues, dinero 
 

P10: Sr Sl - 10:153 [a veces los problemas de mis h..]  (514:514)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

a veces los problemas de mis hijos, eso si me preocupa grandemente. Cuando de 
repente tengo malas noticas de ellos y los problemas, eso si me preocupa muchísimo. 
 

P 1: Sr Ab - 1:126 [ya anteriormente cuando se hiz..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:125 Nadie, nadie, nadie, no se acu.. <contrasta con> 
 

ya anteriormente cuando se hizo la documentación de los terrenos, lo que les 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



312 

 

pertenecía a ellas ya se los dejé por documento a mis hijas. 
 

P 6: Sr Jr - 6:17 [mis otros hijos estudiaron has..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

mis otros hijos estudiaron hasta sexto año, nada más que ellos no quisieron estudiar la 

Técnica, eran tres pero con el finadito me quedan dos, si, y el mas chiquito de plano me 
dijo que ya no iba a seguir estudiando y ahorita está trabajando al machete pues. 
 

P 3: Sr Er - 3:91 [Ya después dijeron todos, ya a..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Ya después dijeron todos, ya aquí ya no hay colectivo ni que nada, ya le dieron a cada 

quien su parcelita  
 

 

P10: Sr Sl - 10:195 [pero con el Plan Chontalpa le ..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 10:194 teníamos una plantita que habí.. 
 

pero con el Plan Chontalpa le quedó una parcela a un compañero y a nosotros nos 
echan pa’ acá, mi planta que tenía le quedó a otro y nos echaron pa’ allá 
 

P 5: Sr Is - 5:247 [Fíjese que acá últimamente la ..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

Fíjese que acá últimamente la gente de acá envidiaba a este molino porque desde que 
se arrancaba, si al caso paraba en la zafra unos ocho días, por algún momento, 
algunas cuestiones de mantenimiento, algunas piezas que fallaban, que había que 

repararlas rápido, pero era poquito, era que en toda la zafra se hablaba de ocho días en 
toda la zafra que se paraba el molino. Mientras que este otro de acá se paraba hasta 
ocho días en cada paro que tenía y seguido, seguido, seguido se descomponía. 

Entonces este de acá empezó a fallar primero porque como es independiente pues, no 
tenía nada que ver con el Plan Chontalpa y en cambio éstos tenían compromiso, 
contrato y lo vieron quizá como dueños y también ellos nos presionaron a los dueños 

del molino. Pero éstos de acá, como era una compañía, que era de ellos o es del 
gobierno más bien, pues  el gobierno ya le tenía el sistema y otra, que como tenía 
nueva reparación pues no se rompía y siempre éste ingenio siempre pagaba hasta tres 

puntos más que éste otro de acá. Cuando este pagaba 180 este otro pagaba 220 y así 
se lo iba llevando y acababa tempranito la zafra, toda la zafra las acababa y hasta las 
cañas libres las cortaba, mientras que este de acá no acaba ni su caña normal. 

Nosotros de aquí como acá está contratada su caña, acá tiene que ir ¿me entiende? 
nunca ha habido necesidad de mandar a este otro ingenio de acá. 
 

P 8: Sr Ru - 8:4 [allá hay japoneses ¡allá hay d..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
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allá hay japoneses ¡allá hay de todo! (Silvia: ¡Y la playa! Esta cerca la playa de ahí) 
ellos pueden hacer en la "discoteque", ahí la despedazan, ahí se privan, ahí no, no los 

vayan a tocar 
 

P 7: Sr JA - 7:21 [entonces me dijo, no, yo les v..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 7:19 porque era a rédito, eran 5000.. 

 

entonces me dijo, no, yo les voy a hacer el paro, ¿que si quieres?, no pues sí. Y ya esa 

vez nosotros mandamos como 23 mil pesos ya para cerrar la deuda y ya lo demás se lo 
debíamos allá. Pero allá era más fácil, él nos veía como estábamos, ya terminábamos y 
cuando cobrábamos, porque allá pagan los viernes, ya le dábamos 6 mil a él y otro 

poco para acá. 
 

P10: Sr Sl - 10:39 [nosotros no tenemos la idea de..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

nosotros no tenemos la idea de comprar sino que muchas veces vendemos 
 

P 6: Sr Jr - 6:6 [una comida na’ mas]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

una comida na’ mas 
 

P 5: Sr Is - 5:29 [esos fertilizantes son caros, ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

esos fertilizantes son caros, ya no son costeables y ya el maíz no es costeable, ya sale 
muy, se le invierte mucho pa’  poder cosechar, y ya este, ya viéndolo bien, si saca uno 

cuenta ya sale comprado hasta más pues, por eso ya no casi la gente 
 

P 7: Sr JA - 7:26 [la primera vez que llegué, tra..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

la primera vez que llegué, trabajé en un trabajo que se usa mucho allá que se llama 
“last”, que es poner irrigación a los campos o a las casas  
 

P10: Sr Sl - 10:105 [Yo solo llego al doctor cuando..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Yo solo llego al doctor cuando se me acaban las medicinas que me dan pa’ la presión y 
para, este, otras medicinas que me dan para la presión y para las inflamaciones de los 

intestinos, nada más. Cuando se me acaban entonces a veces me ofrecen que me van 
a dar cita y les digo que no hasta que se me acaben las medicinas, hasta que se me 
acabe el medicamento voy a venir y una vez de que se me están acabando ya me voy a 

que me den 
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P 3: Sr Er - 3:49 [cuando bien la logro esto se l..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

cuando bien la logro esto se levanta parejito hiiiiii se ve la milpa. En una ocasión, el año 
pasado  me paraba yo allá en el puente y en dos ocasiones le digo a los chamacos 
“agarren y tomen  una foto”  y es que se ve el maíz,  se ve todito, porque se ve bonito el 

maizal, se ve bonito pa’ fotografiarlo 
 

P 7: Sr JA - 7:44 [yo me doy por bien servido con..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

yo me doy por bien servido con Dios de haber podido volver a ver a mi raza y volví a 
entrar como salí, caminando. Yo con eso me doy por bien pagado 
 

P 9: Sr Ry - 9:42 [aquí ganaba yo poco, ganaba yo..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

 aquí ganaba yo poco, ganaba yo doscientos sesenta, doscientos setenta, variaba. 
 

P 8: Sr Ru - 8:43 [mi amá es muy humilde la verda..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

mi amá es muy humilde la verdad, nos quedamos y nos quedamos desamparados, 

nosotros, había bueno, no semanas ¡meses! sin comer, ahí nos aguantábamos 
 

P 8: Sr Ru - 8:59 [a él le estoy dando diario cin..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

a él le estoy dando diario cincuenta pesos pues porque ya como subió el pasaje, na’ 
mas de aquí son dieciséis pesos, a él le cobran ocho, y ocho son dieciséis mas la 

combi. Y pa’ que más que la verdad, le va a sobrar más que unos veinte pesos pa’ un 
refresco mínimo, ahí más o menos, son cincuenta pesos diarios, aparte de que a veces 
viene “Oye, me pidieron esto y esto” ¡y hay que darle! pero si se gasta. 
 

P10: Sr Sl - 10:10 [cultivan el maíz híbrido, si h..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

cultivan el maíz híbrido, si hay, lo venden en la veterinaria 
 

P 5: Sr Is - 5:240 [Entonces se hizo una reunión c..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

 Entonces se hizo una reunión con los dirigentes que estaban al frente del molino y se 

acordó que la gente lo iba a tomar el molino, que  se lo iba a tomar al gobierno federal 
en calidad de prestado pa’ echarlo a andar, que el gobierno no se metiera ya en el 
negocio, que lo íbamos a manejar. 
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P 8: Sr Ru - 8:2 [lo bueno que me encontré a un ..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

lo bueno que me encontré a un amigo que era de Huimanguillo y estaba ahí de 
comandante y yo le dije que era yo de Cárdenas, de aquí del 9, le dije que era de 
Cárdenas y fue que me ayudó ¡si no! ¡Ahí me dejan lo menos 3 días!  
 

P 1: Sr Ab - 1:115 [El está, le ha ido de buenas, ..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
 

El está, le ha ido de buenas, sí. Se encontró con buena gente de, que le pagan bien 
pagado 
 

P 5: Sr Is - 5:181 [algunas veces se me ha enojado..]  (293:293)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Toma decisión]  

No memos 
 

algunas veces se me ha enojado la mujer porque a veces tomo decisiones y ya le digo 

cuando ya las tomé. Pero en la mayoría a ella también le doy que decida y si no está de 
acuerdo pues no se hace. Porque pa’ que vamos a estar discutiendo una cosa que no 
tiene importancia ¿me entiende? pero a veces que a la mujer, a veces decide porque a 

ella le hace  falta, como dijo, la mayor parte de las cosas o aquí en la casa, ella es la 
que más bien, la que maneja la casa porque nosotros nos mantenemos en la parcela. 
Ella sabe que le hace falta. Todo eso y es muy  importante porque si uno por lo menos 

agarrara la tirada de tomar decisiones de la casa y al fin de cuentas uno no está en la 
casa. 
 

P 5: Sr Is - 5:74 [eso ha venido ocasionando toda..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

eso ha venido ocasionando todas esas enfermedades que hace treinta, treinta y cinco 
años no las había, eran diferentes las enfermedades que habían o eran pues eran 
sólidas, no, no, no una enfermedad tan contaminada ni tantas enfermedades como las 

que están surgiendo ahorita, están surgiendo una serie de enfermedades desconocidas 
que a veces cuando atacan a la persona no dura más de setenta y dos horas, aaah 
 

P 9: Sr Ry - 9:70 [lo que pasa es que muchos van ..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

lo que pasa es que muchos van pa’ allá y agarran el vicio 
 

P 1: Sr Ab - 1:79 [¿Le cobran intereses? No, mmm,..]  (70:71)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

¿Le cobran intereses? 

No, mmm, es que yo, o sea que yo trabajo con ellos, si, así es. O sea que no me cobran 
el agua a mí, a mí no me cobran el agua  
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P 8: Sr Ru - 8:98 [Ser responsable con ellos, con..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Ser responsable con ellos, con los demás. Con los hijos a como está ahorita la vida hay 
que animarlos. Como a él le digo “Estudia y échale los kilos” porque yo quisiera que no 

sufriera como, a como a mi te tocó,  
 

P 3: Sr Er - 3:32 [pero no tengo dinero]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 3:31 Nada más que yo no lo compro p.. 
 

pero no tengo dinero  
 

P 5: Sr Is - 5:4 [era el prioritario, que es el ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

era el prioritario, que es el deslinde del ejido, para que entrara el Programa del Potrero 

que estábamos sin ese programa,  
 

P10: Sr Sl - 10:90 [si nos dio la producción pa’ p..]  (347:347)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 10:86 es buenísima tierra pero este,.. 
 

si nos dio la producción pa’ pagar el crédito que nos dan y los intereses que gana el 
dinero, el fertilizante, el herbicida, si nos dio pa’ pagar todito 
 

P 9: Sr Ry - 9:56 [Y es que son chicanos y los ch..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:53 Alfredo se fue a vivir con otr.. <sustenta a> 
<Afecta  a> 9:55 él acá no conocía a su hijo, e.. 

 

 Y es que son chicanos y los chicanos son los más de cuidado. Por eso le digo a 
muchos “Es bonito ya cuando uno pasa pero el problema es la pasada, te llegas a 

encontrar ¡con tantas cosas!”. Le digo a mi esposa “¡Será que ahí en las láminas hay 
cruces!  crucitas así pues y con los nombres abajo ¡pero hay!”. Eso le digo a Bartola. Es 

que la vez pasada estuve viendo un programa de ese que se llama “Solórzano en la 

red”, el Canal de TVT, pasó el programa de los inmigrantes, de acá hasta la frontera. Y 
le digo a Bartola “En ésas laminas estuve, ve ¡será que hay cruces! ¡Las hay!”. Esa fue 

la segunda ida, a California 
 

P 4: Sr Ge - 4:54 [Cuando nació ella, si, cuando ..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Cuando nació ella, si, cuando nació ella. 
 

P 4: Sr Ge - 4:58 [el dinero hace falta, pero no ..]  (115:115)   (Elsa) 
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Codes: [Dinero]  

No memos 
 

el dinero hace falta, pero no es todo pues para ser feliz pues para mí 
 

P 4: Sr Ge - 4:50 [con mi papá la fertilicé pero ..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

con mi papá la fertilicé pero ya tiene como tres años pero ya de ahí no le hemos puesto 
nada.  
 

P 3: Sr Er - 3:64 [pero esa gente ya casi se acab..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Tradición]  

No memos 
 

pero esa gente ya casi se acabaron, aquí somos pocos lo que quedamos de esa gente 

antigua. 
 

 

P 6: Sr Jr - 6:9 [en total de comida y los demás..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

en total de comida y los demás gastos así, así pues como de mil pesos  
 

P10: Sr Sl - 10:179 [y empezamos a luchar, yo en el..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

y empezamos a luchar, yo en el monte y ella en la cocina, 
 

P 5: Sr Is - 5:305 [se pone a contarles a los demá..]  (347:347)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:294 va a cumplir dieciocho, diecio.. 
 

se pone  a contarles a los demás de acá, dice que así les aclara contándoles a los de 
acá, a los amiguitos. 
 

P 9: Sr Ry - 9:77 [Allá ya no fuman marihuana, al..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:54 cuando Alfredo regresó no me q.. <favorece> 
 

Allá ya no fuman marihuana,  allá ya fuman piedra, coca o sea ya cambian pues 
 

P 1: Sr Ab - 1:87 [Por ejemplo, si yo quisiera co..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:85 ¡Eran gastos más duros! Pues f.. <Afecta  a> 
 

Por ejemplo, si yo quisiera comer, por decir así una manzana o alguna otra cosa que 
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hay en las tiendas, cualquier cosita de comer. Y por no haberlo, un durazno o alguna 
cosa de esas, y por no tener no lo puede uno comprar, si. 
 

P 8: Sr Ru - 8:83 [la gente a conciencia sabían d..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

la gente a conciencia sabían de que por ejemplo ahí es una parte baja pues o sea ya a 
conciencia hicieron sus casitas ahí pero ellos ya o nosotros que vivimos aquí sabemos 
pues de que ahí te vas a ir al agua, eso necesita relleno pero bastante. 
 

P 3: Sr Er - 3:58 [del 16 de julio pa’lla no cort..]  (102:106)   (Elsa) 
Codes: [Canicular]  

No memos 
 

del 16 de julio pa’lla no cortes el guano porque no te va servir y enseguidita, no tiene ni  
dos año la casa y ya no te sirve, porque le come el gusano todo y se pudre. 
 
¿Y el cedro en que periodo se corta? 

 
Ese en menguante, pa’ aserrarlo, pa’ que la mata y la madera salga maciza.  
 

P 6: Sr Jr - 6:66 [siempre hemos estado de acuerd..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

siempre hemos estado de acuerdo aaah, siempre hemos marchado pues bien, y si no 
estamos de acuerdo no se hace nada 
 

P 3: Sr Er - 3:7 [el maíz también aquí ya tengo ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

el maíz también aquí ya tengo dos siembras, aquí ahorita volví, con esta van a ser tres 
siembras, este es una horita vino el agua y se perdió, hoy hice otra y se perdió, ya es la 
tercera, debido al agua el campesino pierde mucho su siembra, en estos temporales 

son muy peligrosos 
 

P 1: Sr Ab - 1:60 [yo solamente la enfermedad que..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

yo solamente la enfermedad que tengo que me duele la cintura, la cintura y esta rodilla 
que me duele, si este, he estado tomando calcio para eso, pero no me controla en 

nada, nada me controla. 
 

P 8: Sr Ru - 8:38 [La gente está comentando que l..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

La gente está comentando que los que están bajando de Estados Unidos que ya no es 

negocio Estados Unidos, ya no hay lo que era antes Estados Unidos, por eso se están 
viniendo porque no hay trabajo. Por ejemplo, si en una semana te reúnes algo, unos 
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tres mil, cuatro mil dólares, ya reúnes ahí y te pasas hasta un mes, dos meses sin 
trabajo y ya lo que tú hiciste en esos meses te lo comes ahí,  ya no puedes mandar, o 

sea, ya no es lo mismo, ya no hay trabajo del diario, ya no hay trabajo ya. De aquí ya 
han regresado varios y los que arriesgan muchos, por una dicen, porque como tú, ese 
muchacho me platicó que tuvo un problema, dice inclusive que acaba de salir uno de 

allá, que lo tuvieron preso nueve meses porque dice que a los mexicanos les dejan caer 
todo el peso de la ley, con ganas de que no te den ganas de regresar ¡es horrible donde 
te meten! Dice, ¡No! te arrepientes de haberte ido para allá, te tratan de lo peor dice y te 

meten ahí con unos que si no hablan español no echas, tú estás como mudo pues, ni 
ellos saben que tú dices, ya no puedes platicar con ellos dice, ya ahí están sentados 
nada mas dice, es duro dice, por eso él se vino.  
 

P10: Sr Sl - 10:51 [ahorita se están repartiendo l..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

ahorita se están repartiendo los solares que eran de 60, solares que eran de 60x20 lo 
están repartiendo en tres y muchos lo están repartiendo hasta de 10 metros x 20 y así 
se está llenando se sigue llenando, porque si ya no hay solares de tierras libres 

entonces el papa lo está dando de su solar, de su solarcito para que se acomoden ahí 
 

P 8: Sr Ru - 8:9 [ahí na’ más uno puede estar se..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

ahí na’ más uno puede estar sentado viendo los barquitos (Silvia: el muelle donde 
llegan los barcos), el muelle, ahí está el muelle de los barcos que están como los carros 

de pasaje, pasando a Cozumel y de ahí del muelle a Cozumel tardan una hora y ahí 
nada mas estamos viendo ahí. (Silvia: ahí en las noches, este, se ve, este, las luces de 
ahí de Cozumel) ta' bien bonito ahí. 
 

P 3: Sr Er - 3:33 [El que compran fuera en bodega..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El que compran fuera en bodega, lo compran a dos cincuenta, pero tienen que traerlo  y 
pagar camioneta  que cobra ciento cincuenta pesos. Los tenderos traen de Cárdenas 

de las bodegas un maíz podrido, eso maíces que viene trayendo de bodega y aunque 
esté podrido así lo venden y así se compra, entonces ahorita la mayor parte de la gente 
que no cultiva se sostiene porque se compra aquí el pozol, la masa y la tortilla. Aquí en 

el veintiocho hay más de cuatro tortillerías de pura “Minsa”, pura “Minsa” venden eso 
molinos. 
 

P 9: Sr Ry - 9:72 [Pero ahorita dice que la cosa ..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Pero ahorita dice que la cosa ahorita en Estados Unidos, días que trabaja y días que se 

la pasa 
 

P10: Sr Sl - 10:20 [a veces lo tenemos que comprar..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  
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No memos 
 

a veces lo tenemos que comprar, como ahorita lo tenemos que comprar en la tienda 
porque no nos da, no cosechamos bastante, sembré pero no cosechamos bastante, 
sembré poco, por eso da para un tiempo pero no para todo el año. 
 

P 5: Sr Is - 5:209 [ese ganado nos salía caro porq..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

ese ganado nos salía caro porque ese ganado  era de pastoreo, se le daba puro 
alimento y se sacaba dos o tres horas al sol a pastorear por los rancheros, para que el 
ganado estuviera en actividad. Le daban puro sorgo pero ese sorgo era ¿como le 

llamaban? lo compraban y a veces se sembraba para eso, pero tenía un depósito de 
¿cómo se llama? donde el sorgo se le daba un tratamiento, que en ese tratamiento se 
le daba y se le echaba ahí melaza y otros complementos porque el ganado era del 

pinto, le digo Holandés, que era lechero, era muy delicado, ese no más estaba 
acostumbrado al campo porque na’ más dos o tres horas se sacaba al campo y se 
volvían a meter porque se cansaban. Así eran los becerros, así se fue criando todo, 

pero lo que pasó es que en eso había mucha inversión para mantener el ganado que 
para el propósito que se suponía no generaba, que se suponía que para eso lo 
habíamos traído 
 

P10: Sr Sl - 10:189 [cuando no, íbamos a jornalear ..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Ingreso jornal]  

No memos 
 

cuando no, íbamos a jornalear al campo 
 

P10: Sr Sl - 10:149 [tenemos la necesidad de conseg..]  (502:502)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:151 alquilado. Y entonces ya una v.. 
 

 tenemos la necesidad de conseguir los recursos con alguien aquí, de los vecinitos que 
tenemos gracias a Dios, personas que vamos y les decimos “Estoy urgido, necesito de 
que me valgas de tanto” “Como no, ahí está” 
 

P 2: Sr Ag - 2:109 [Pues en conveniencia con la mu..]  (196:196)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pues en conveniencia con la mujer, son las, como digamos, las dos cabezas 
principales, así yo todo el tiempo, pero si mi esposa no está de acuerdo no se hace 
nada,  porque ninguno de los 2 está de acuerdo pues, hasta ahí se queda. 
 

P 2: Sr Ag - 2:28 [muchos piden ayuda pero nosotr..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

muchos piden ayuda pero nosotros ninguna ayuda hemos tenido, así al puro pulso 
hemos trabajado.  
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P 6: Sr Jr - 6:60 [yo he visto con otros padres, ..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:59 que yo viviera peleando con el.. 
 

yo he visto con otros padres, llegan tomados 
 

P 1: Sr Ab - 1:198 [La vuelvo a surtir en la cosec..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Gasto otros]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:39 Y ya lo pago cuando llega la c.. <sustenta a> 
 

La vuelvo a surtir en la cosecha de cacao (con eso se vuelve a surtir) la surto 
 

P 3: Sr Er - 3:23 [como la familia es grande, lle..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:22 Si es frijol, frijol blanco, f.. <sustenta a> 
 

como la familia es grande, llevo un costal llenito y ya de ahí le doy un morral a cada 
hija, hay lo consumimos, cuando hay bastante lo cortamos, le digo “hay frijol” y ya 
venimos en la tarde y  cortamos un morralón  
 

P 2: Sr Ag - 2:58 [yo pues como ahorita en el tra..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<justifies> 2:59 Yo ni un viaje con el doctor. 
 

yo pues como ahorita en el trabajo si uno se pone a dieta no hago nada. 
 

P 5: Sr Is - 5:103 [Ahora la persona que no es con..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Ahora la persona que no es confiable o que no tiene amistad prácticamente o que no ha 

tratado con ellos, que sabe que sí paga, esa sí le tiene que firmar un documento donde 
se lo dan al rédito o por tanto tiempo limitado. Así operan aquí y hay varias gentes que 
si prestan, alquilan dinero pero así estamos. 
 

P 3: Sr Er - 3:79 [el gobierno no le tomó mucha i..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

el gobierno no le tomó mucha importancia, no hay quien apoye de asunto de la venta 
del cacao 
 

P 5: Sr Is - 5:151 [Cuando era pequeño ¿usted recu..]  (243:245)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Cuando era pequeño ¿usted recuerda que hubiera inundaciones? 
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Aaah, si me acuerdo también pero, pero no, pero no a este nivel que hay ahora. Se 
inundaba aquí  donde estamos, se inundaba que le decían el Montañón porque había 

muchos arroyos, había muchos arroyos, esos arroyos eran naturales, así eran 
naturales. Se inundaba porque no, este no había drenaje cuando se llenaba, había 
creciente y esos arroyos rebasaban y botaban el agua pa’ los lados y exactamente, no 

nos íbamos al agua. En las casas nunca nos fuimos al agua, pero salía uno pa’ los 
caminos y era pura agua donde quiera que iba uno, era pura agua. Había que pasar 
hasta algunas partes, algunos vallares naturales, hasta en barandillas porque se iba 

hondo. 
 

P10: Sr Sl - 10:106 [la presión y para las inflamac..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

la presión y para las inflamaciones de los intestinos ese es otro problema que tengo, 
que siempre me duelen los intestinos. 
 

P 1: Sr Ab - 1:146 [Gastan más ellos porque a esos..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Gastan más ellos porque a esos si les da, les da el gobierno, les da para comprar que si 
carreta, les da para comprar medicina y todo eso les da, para comprar este bombas de 
agua y entonces este, esos se ayudan más, les da para las jileas, para las 

desmamonadas, para la poda y todo eso 
 

P 6: Sr Jr - 6:56 [son cosas de la vida que las t..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
 

 son cosas de la vida que las tiene uno que ir pasando, porque también nosotros 

pasamos esa etapa igual y hay que reaccionar que nosotros fuimos igual con nuestros 
padres, ellos nos decían “No hagan esto” y nosotros lo hacíamos. 
 

P 9: Sr Ry - 9:52 [Nosotros llegamos ahí con el a..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Nosotros llegamos ahí con el amigo de nosotros, que según pagó, pero ya delante de 

los chavos sacamos el dinero, ya nos metimos al baño y lo sacamos. Ya fue que 
llegamos con Fernando, no pues ya “Aquí están su camaradas, ya llegaron” dice y 

bajando y órale, ahí está la feria, sin quedarle a  deber pero ni una "cora", todo 

completito 
 

P 6: Sr Jr - 6:63 [yo todas las religiones yo las..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

yo todas las religiones yo las respeto, y si el vecino es de otra religión, yo respeto su 
decisión 
 

P 5: Sr Is - 5:50 [en la parcela pues no se puede..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:51 Hay del cuadrado, de ese reata.. 
 

en la parcela pues no se puede sembrar porque allá si hay manera de que, entre unos 
callejones del cacao, pero no se puede sembrar porque todo se lo lleva la gente, no, no 

se puede aprovechar nada. El problema con esas cosas que son, este pues, que 
prácticamente son temporales, no se puede porque se lo lleva la gente 
 

P 1: Sr Ab - 1:82 [pa’ tomar el agua es de garraf..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación] [Gasto alimentación]  

No memos 
 

pa’ tomar el agua es de garrafón 
 

P 8: Sr Ru - 8:53 [va buscando el modo de que tam..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 8:55 Por ejemplo, hoy vamos a poner.. 
 

va buscando el modo de que también la finanza vaya una, que te o sea, tiene que ir 
midiéndose 
 

P10: Sr Sl - 10:93 [El jabón, el café, la azúcar e..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El jabón, el café, la azúcar es aparte, a veces pues mensual, del café, la azúcar, el 
jabón, por lo menos yo este le saco, traigo los víveres de allá de Chedrahui y entonces 

en el café y la leche a veces, que no es todo lo que se consume en la casa, pago hasta 
los 300 pesos 
 

P 4: Sr Ge - 4:43 [Pagamos como 10 pesos mensual]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Pagamos como 10 pesos mensual 
 

P 5: Sr Is - 5:57 [casi no hay árboles, así fruta..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

casi no hay árboles, así frutales, porque dan mucha sombra y no se puede sembrar en 
el cacao, aaah, por eso se limita solamente en los callejones de la orilla, en la raya de 
los vecinos porque no se le puede sembrar arboledas al cacao, porque sombrea 

mucho. En mi hacienda hay de varios árboles pero como pie de sombra, aaah. Ahí 
tenemos de ese tatúan, pero más, más, más, el que se siembra pa’ la sombra, que se 
utiliza, es moté, un moté es sombra y exclusivamente pa’ el cacao, nada más . Está el 

cedro, la caoba pero, eeh, muy poco. En mi, en mi colección mía, muy poco lo tengo 
porque esos árboles son muy grandes y primero que dan sombra, tienen sus 
problemas, no son como la sombra normales. Si es  el caoba, ése cuando se va a tirar, 

se va a sacar la madera, que de todas maneras hay que cosecharla, cuando ya esta 
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grande, pues ya ve que se matan bastantes matas de cacao, se estropean, las que no 
se mueren se estropean. Si es este el árbol, el cedro, que se multiplica casi solo, 

cuando hay un árbol, solito nace por donde quiera y se va creciendo, pero ese si es el 
problema, que ése árbol es muy grande, echa mucha rama, y parece ser que en el 
tiempo de seca, que todos lo necesitan, no sirve pa’ sombra porque se mantiene pelón, 

tumba toda la hoja en el verano y ya en el invierno ya viene a acoparse y se sombrea 
muchísimo, es muy grande el árbol, no, prácticamente no sirve pa’ sombra 
 

P 1: Sr Ab - 1:52 [si por ejemplo hoy, hoy comimo..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

si por ejemplo hoy, hoy comimos carne de ganado, mañana puede matar una polla y de 

eso nos dura pa’ de mañana, pa’ pasado mañana y entonces este ya, después, al 
siguiente día se pone un frijolito ahí y ya pa’ la próxima se mata un pato o alguna otra 
cosita así 
 

P 9: Sr Ry - 9:12 [éramos once, entre ellos iban ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:7 casi la gente de aquí de Tabas.. 
9:14 Aquí Carlos, su hermano ya est.. <sustenta a> 

 

éramos once, entre ellos iban dos muchachas de aquí del poblado 
 

P 5: Sr Is - 5:178 [en las asambleas ejidales, que..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

en las asambleas ejidales, que son las que más se utilizan o más se celebran, hablan 
tres, cuatro gentes y los demás tranquilos, a esos les da igual, escuchan na’ mas a los 
que hablaron y tranquilos, no se ponen a discutir ni nada sino les da igual. 
 

P 5: Sr Is - 5:220 [pero entonces la gente estaba ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

pero entonces la gente estaba como, pues no sé, estábamos como tapados, como 
tapados porque ninguno, ninguno daba opinión. Y es que también le sé decir que vea 

usted, que entre unas treinta gentes por ahí, hay un dicho que dicen “Juntos ni los 
difuntos”, entre unas treinta gentes por lo menos hay diez o quince que están 
inconformes siempre, siempre están inconformes y por esos que están inconformes 

pues se desmoraliza todo mundo 
 

P 8: Sr Ru - 8:55 [Por ejemplo, hoy vamos a poner..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:53 va buscando el modo de que tam.. <Afecta  a> 
 

Por ejemplo, hoy vamos a poner que unos huevitos con tomatito, ya mañana le sube 

otra cosita más buena, ahí ya entra el pollo, un pedacito de gallina, lo que sea. 
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P 2: Sr Ag - 2:49 [sus maridos que trabajan, esos..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

sus maridos que trabajan, esos si trabajan todos los días al jornal  porque esos no 
trabajan el asunto de la siembra del maíz, tienen tierra como allá en el 16, tiene cacao 
pero al jornal se la pasan, como están nuevos esos si trabajan pues todos los días 
 

P10: Sr Sl - 10:196 [Nacen bastante pero nosotros n..]  (299:299)   (Elsa) 
Codes: [Guano]  

No memos 
 

Nacen bastante pero nosotros no las sembramos. A veces encontramos las palmitas 
cuando vamos trabajando y dejamos las palmitas ahí y yo ya tenía la idea a de sembrar 
en los callejones, ya había dejado los almácigos que nace bonitísimos, y estaba yo 

esperando tener un tiempo para sembrarlas, pero mando unos chamberos y que le dan 
todito, la acabaron y no quedo nada. Como hay muchos árboles que lo tumban y 
retoñan como es el guácimo, el espino, lo tumban y vuelve a retoñar pero hay muchos 

que lo tumban uno y no retoñan, queda eliminado. 
 

P 6: Sr Jr - 6:47 [le digo al delegado el otro dí..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno inequidad]  

No memos 
 

le digo al delegado el otro día “Ve a cuanta gente apoyan y nosotros no hemos recibido 
ni unas laminas aquí”. 
 

P 1: Sr Ab - 1:76 [Cada mes tengo que surtirla. C..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

Cada mes tengo que surtirla. Cada mes tengo que, porque pa’ un mes me dan el 
tratamiento, al mes tengo  que volver a otro viaje, tengo que ver cómo le hago con el 

dinero pa’ que yo vuelva al mes pa’ mi medicina, porque se está dando cuenta que 
como ya me tomé un tratamiento pero como suspendí la medicina, ahora sí, haga usted 
de nuevo la cuenta que de nuevo es que va a caer la medicina en el cuerpo pero no va 

a combatir la enfermedad, no, tiene que ser mensual, mensual, haz de cuenta que 
tengo que empezar de nuevo otra vez, otra vez de nuevo 
 

P 7: Sr JA - 7:12 [ya caímos ahí en Fontana con e..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

ya caímos ahí en Fontana con el señor, éramos cuatro, era una muchacha y tres de 

nosotros, ya llegamos ahí y ya un amigo de aquí nos fue a buscar a Fontana desde ahí 
donde estábamos. Nosotros nos fuimos en septiembre, llegamos como un…..23….23 
de septiembre, nosotros caímos en Estados Unidos. 
 

P 4: Sr Ge - 4:48 [cuando salgo al parque a plati..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:39 le mandaba yo el dinero a ella.. 
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cuando salgo al parque a platicar con los amigos, a jugar futbol, y el anca mi papa, anca 
mi suegra.  
 

P 1: Sr Ab - 1:181 [A los dieciocho años me hice e..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A los dieciocho años me hice ejidatario 
 

P10: Sr Sl - 10:69 [A 50 pesos el triciclazo]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

A 50 pesos el triciclazo 
 

P 1: Sr Ab - 1:121 [nosotros lo comprendemos porqu..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

nosotros lo comprendemos porque es que realmente él tiene gastos allá bastante 
 

P 2: Sr Ag - 2:47 [ahorita la ayudita que hay mas..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos] [Ingreso]  

No memos 
 

ahorita la ayudita que hay mas es la de setenta años, que están ayudando pues. Yo 
tengo 71 años y son mil pesos cada 2 meses. Mi esposa tiene esa, de la otra que están 
dando un apoyo del asunto del Progresa que le decían, ya ahorita  no sé cómo le 

mandan pero le dan yo  creo que nada más 700 pesos, como dijo, cuando viene eso es 
una ayuda bastante. 
 

P10: Sr Sl - 10:33 [la planta vieja nace, esos que..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

la planta vieja nace, esos que estamos vendiendo ahora ahí nacieron de unos árboles 
viejos que la semillita nació y ahí nacieron, cosas de la naturaleza pues, a mi me ha 
ayudado mucho la naturaleza, muchísimo, porque había unos árboles de cedro grande, 

grande y florearon y tiro la semilla y viera como nacieron árboles, que árboles de 10 y 
15 pulgadas y hasta 20 pulgadas 
 

P10: Sr Sl - 10:6 [ahora le llaman a los cerdos, ..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

ahora le llaman a los cerdos, cerdos de granja 
 

P 4: Sr Ge - 4:11 [Pues cuando entró mi papá a la..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Pues cuando entró mi papá a la delegación, estamos hablando como de 4 años quizás 
 

P10: Sr Sl - 10:67 [esta es buena hasta para la gr..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  
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No memos 
Hyper-Links:  

10:64 ¿Esta miel es buena? Jjjjá, vi.. <Modifica a> 
 

esta es buena hasta para la gripa, para los purgantes de aceite y para hacer melado y 
para …y para beber así, 
 

P 1: Sr Ab - 1:124 [solamente una es la que me ha ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

solamente una es la que me ha dado más de las otras 
 

P 1: Sr Ab - 1:119 [cuando realmente no paga renta..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

cuando realmente no paga renta, que no le toca pagar renta, 
 

P 1: Sr Ab - 1:211 [Aquí en el solar tenemos 3 o 4..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [capacidades huerto]  

No memos 
 

Aquí en el solar tenemos  3 o 4 matas de chile dulce, un almácigo que teníamos allá 
atrás, ese de adelante es pa’l consumo. Antes sembraba y lo llevaba a vender a 
Cárdenas lo vendía yo, estaba barato, a 20 centavo lo daba, ahorita está a peso. 
 

P 3: Sr Er - 3:40 [antes no se llenaba de hormiga..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

antes no se llenaba de hormiga, no había daño de hormiga, había hormiga pero no 
hacía daño, así era la situación de antes. 
 

P 5: Sr Is - 5:31 [no le sale tan caro, porque la..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:30 algunos tienen algo de campo y.. <sustenta a> 
 

 no le sale tan caro, porque la caña, haga de cuenta que la caña paga esos fertilizantes 
que le dan, pero de lo contrario, para los que no tienen caña ya les sale caro porque 
hay que estar aplicando y cuando se va a fumigar, los herbicidas son muy caros 

también, si no se fumigan con el herbicida tampoco el maíz no da nada 
 

P 4: Sr Ge - 4:46 [uso el gas cuando es así de no..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

uso el gas cuando es así de noche 
 

P 2: Sr Ag - 2:129 [¿En donde venden alcohol? Son ..]  (234:236)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
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¿En donde venden alcohol? 
 

Son dos partes, en la parte de cacaotera y en el depósito. 
 

P 1: Sr Ab - 1:4 [entonces yo tendría que andar ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Motiva a> 1:2 entonces la trajimos y la semb.. 

 

entonces yo tendría que andar mendingando, buscándola por donde quiera, le digo un 

día mejor la vamos a sembrar. Comprándola la dan a peso, 
 

P 2: Sr Ag - 2:116 [pa’ luchar, ya fui fuimos luch..]  (212:212)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

pa’ luchar, ya fui fuimos luchando 
 

P 4: Sr Ge - 4:33 [ahí sacaba yo mil quinientos s..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

ahí sacaba yo mil quinientos semanal, cuando hacía tiempo extra, mil quinientos estaba 
sacando y sí pues me daba, ya regresé y ya pues ahora no he salido. 
 

P 2: Sr Ag - 2:102 [viviendo más bien forzado.]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:103 uno que siempre se encuentra a.. 
 

 viviendo más bien forzado.  
 

 

P 5: Sr Is - 5:14 [esa tierra está haciendo falta..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

esa tierra está haciendo falta, porque ya tiene un ranchero, ya tienen una persona que 

prácticamente, no es que no le haga falta, a todos nos hace falta la tierra, pero hay 
gente que tienen de más, tienen suficiente, porque tenían dinero pa’ pagarla, en eso 
consistió, que en ese momento hubo bastantes personas que se deshicieron de sus 

parcelas y ejidatarios que quedaron con una o media hectárea. 
 

P 2: Sr Ag - 2:126 [porque ya todo lo dan caro aqu..]  (228:228)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:125 a veces cuando hay tiempecito .. 
 

porque ya todo lo dan caro aquí, una cerveza pues son 20 pesos, 25, ya no como dijo, 
ya no queda ni pa’ la comida, aaah.  
 

P 3: Sr Er - 3:28 [No da para solventar todo el c..]  (59:59)   (Elsa) 
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Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

No da para solventar el consumo de todos. 
 

P 4: Sr Ge - 4:22 [como yo estuve un tiempo allá ..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

como yo estuve un tiempo allá en Mexicali  
 

P10: Sr Sl - 10:183 [Nos lo aconsejaba el finadito ..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:182 a nosotros nos gustaba pero ga.. <contrasta con> 
 

Nos lo aconsejaba el finadito mi papá, como era él campesino nos dijo en una ocasión 
 

P 5: Sr Is - 5:144 [me gusta trabajar en el campo ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

 me gusta trabajar en el campo como barrer, el machete, aaah, porque fíjese usted que 
como que, como que el cuerpo se mantiene activo, se mantiene activo. Y cuando no se 

trabaja como que el cuerpo está dormido, está, como le dijera yo, como que no está en 
actividad. Trabajando en el campo como que las radiación del sol, los rayos del sol 
como que dan, como que dan impulso, dan energía, no sé si es que producen energía 

pero pues yo así lo siento. Fíjese que yo me siento mejor cuando estoy trabajando, que 
es cierto que se estropea uno, pero dos, tres horas pasa el estropeo y vuelve uno a 
quedar igual, ya normalmente, pero si me gusta trabajar el machete. Fíjese que cuando 

me voy a trabajar el machete casi no me quiero venir del trabajo, hasta que trabajo, 
hasta que ya casi prácticamente no aguanto. 
 

P 5: Sr Is - 5:1 [hizo una desapropiación de esa..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

hizo una desapropiación de esas hectáreas que le digo, de 52 700 hectáreas, donde se 

conformó el Plan Chontalpa. Luego de que, de que, de que hicieron eso ya empezaron 
con los ejidos, pero hasta ahí no había ningún problema, los ejidos del centro no 
tuvieron problema porque, por eso, precisamente estaban en el centro. 
 

P 8: Sr Ru - 8:94 [Si alguno de ustedes no está d..]  (209:211)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si alguno de ustedes no está de acuerdo ¿qué hacen? 

 
No se hace. 
 

P10: Sr Sl - 10:4 [otra parte lo vendían por kilo..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<forma parte de> 10:3 entonces ese maíz era para eng.. 

 

otra parte lo vendían por kilo 
 

P 1: Sr Ab - 1:73 [el gasto que tengo, que son de..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:74 mi mamá me compró el tratamien.. <sustenta a> 
 

el gasto  que tengo, que son de 300 a 400 pesos pa’ la medicina aparte, porque no la 
hay en el Centro de Salud 
 

P 5: Sr Is - 5:201 [en setenta y uno, donde ya dec..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

en setenta y uno, donde ya decretaron el gobierno lo colectivo a veintidós ejidos  
 

P 5: Sr Is - 5:202 [entonces prácticamente las org..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

entonces prácticamente las organizaciones de los grupos se hicieron en el setenta, en 
el setenta y dos, en el setenta y dos que ya fue que vino el Presidente Luis Echeverría. 
Se me olvidó la fecha pero fue como a mediados del año setenta y dos, vino Luis 

Echeverría a dar el banderazo de los trabajos de agricultura porque era pura agricultura 
y luego de eso empezaron a trabajar los grupos, formaron grupos de trabajos y de 
distintos trabajo. Esos grupos podían realizar trabajos como era ganadera, entonces se 

implantó una zona lechera, de un crédito que trajeron, unas vacas desde Río Blanco, 
que eran según, eran de doble propósito, eran de leche de ordeña y eran de 
prácticamente de carne. Se implantó también una zona platanera pero ya fue en el 

tercer año, como en el setenta y tres que se implantó la zona platanera que le 
decíamos, pero no funcionó tampoco esa platanera, duró unos cinco años na’ más, 
aproximadamente como unos cinco años porque entonces vino el primer ciclón que 

¿cómo se llamaba? Gilberto, eso la tendió toda, luego posteriormente vino otro, el 
segundo año igual 
 

P10: Sr Sl - 10:23 [todos los compañeros siembran ..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

todos los compañeros siembran su maíz, todos los compañeros siembran su maíz, pero 

de otras variedades y el fríjol del mismo, fríjol negro y el pelón, son los dos frijoles que 
se cultivan 
 

P 1: Sr Ab - 1:201 [trabajar del diario duramente]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:202 para tener dinero <Motiva a> 
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trabajar del diario duramente 
 

P 9: Sr Ry - 9:25 [dice moisés “Hasta aquí ya les..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

dice moisés “Hasta aquí ya les traje” dice, me acuerdo que el chavo es alto, alto hasta 

aquí, “se acabó ya el guía” . Y no sé, en ese tiempo que convivimos nos dio tristeza 

pues, de que nos haya dejado ya hasta el día de hoy. Ya nos abrazó y dice “Suerte 
chavos. Cuídense, aquí en Estados Unidos ya no están como en sus tierras” y “Sale 

pues”, porque ya habíamos convivido con él y sí, ya se fue él, ya nos dejó ahí  
 

P 9: Sr Ry - 9:35 [llegamos a la Terminal y ahí e..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

llegamos a la Terminal  y ahí estaban, eran puros negros los del taxi y dice Moisés 
“Esos son” y le habló al taxista ahí, como el sabia inglés “Dice que nos va a llevar por 

cuarenta dólares” y después de que llegamos íbamos pues en el camino “No, si gasté 
tanto” discutía con Moisés el negro “Dice que nos va a cobrar sesenta dólares”, bueno, 
nosotros con las ganas de llegar “Ya déjalo pues” 
 

P 4: Sr Ge - 4:32 [Ahí trabajamos en una maquilad..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ahí trabajamos en una maquiladora que hacían así puras partes para aviones, ahí 
trabajé yo. Porque te ponen así por departamentos, estaba yo en lo que es pura fibra 
de vidrio 
 

P 4: Sr Ge - 4:41 [la penca está a dos pesos, cre..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

la penca está a dos pesos, creo que me dijeron, dos o tres pesos creo que está, lo que 
es la penca. Pues ya ve que doscientas pencas a tres pesos serian 600 pues, si sale más 
barato el guano. 
 

 

P 5: Sr Is - 5:256 [Nosotros teníamos diez hectáre..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Nosotros teníamos diez hectáreas, teníamos diez hectáreas en una parte  y por otra 
parte, en una montaña compró el finado de mi apá, compró veinticinco ¿entiende? Y un 

ganado que teníamos aquí, en esas diez hectáreas 
 

P10: Sr Sl - 10:65 [Aquí nosotros no la vendemos]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 

Hyper-Links:  
10:66 le dio la señora a una de sus .. <contradicts> 
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Aquí nosotros no la vendemos 
 

P 1: Sr Ab - 1:153 [En total ponle seiscientos, ah..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

En total ponle seiscientos, ahí, seiscientos, si, ajá,  seiscientos, este por ejemplo, cada 

cuatro metros se tira una fila de 30 o cuarenta  metros de lejos, de largo pues, y esa 
hectárea lleva por decir así, lleva cuarenta filas, cuarenta filas, en cuarenta o cuarenta y 
cinco pa’ acabar los 600 árboles, si. 
 

P 3: Sr Er - 3:43 [y la tierra se cansó, se cansó..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:42 pero vino el Plan Chontalpa y .. <Afecta  a> 
 

y la tierra se cansó, se cansó 
 

P10: Sr Sl - 10:114 [unas a veces, cuando compro un..]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

unas a veces, cuando compro una muda me sale como en quinientos pesos ¿verdad? 
como en quinientos pesos porque uso guayabera, las guayaberas si están caras, son 
caras, si y los pantalones también ya son caros y este, es lo que gasto más o menos 

pero allá por tiempo 
 

P10: Sr Sl - 10:87 [El área del cacao no se puede ..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

El área del cacao no se puede cultivar con ninguna otra cosa na’ mas el cacao y los 
arboles que hay. 
 

P 4: Sr Ge - 4:12 [¿Cuánto te deja el cacaotal po..]  (33:35)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

¿Cuánto te deja el cacaotal por año? 
 
Pues quizás este, como unos quince mil pesos 
 

P 2: Sr Ag - 2:20 [me quedé sin tierra pero graci..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

me quedé sin tierra pero gracias a Dios aquí la llevo tranquilo. 
 

P 1: Sr Ab - 1:50 [El pollo tampoco le gusta]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación esposa]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:200 porque tiene colesterol. <Modifica a> 
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El pollo tampoco le gusta 
 

P 3: Sr Er - 3:10 [no sale caro, pero como hay un..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:11 ahorita que ya lo tengo ralito.. <contradicts> 
 

no sale caro, pero como hay una yerba que se llama artemisa, esta solamente la mata 
un veneno, le voy a enseñar una mata, vea usted aquí hay un bejuquito  aquí estaba 
colmado de este bejuquito que no lo mata tan fácil cualquier veneno, lo matamos con el 

“Hersapac” cargado, cargado, este bejuquito y esta artemisa las voy arrancando, esa 
artemisa es una yerba muy resistente, aunque le ponga muy recargao ¡no le hace 
nada!, lo matamos con un veneno que se llama Coloso, que vale ciento veinte pesos el 

litro, le empujamos ciento cincuenta mililitros al bombazo, la fumigamos y a los diez días 
se empieza a marchitar, se empieza a podrir la raíz a los quince o veinte días ya tiene 
podrida la raíz y es que se cunde mucho, si se llena y no deja crecer el maíz, es malo, 

se cunde completamente y guarda mucha humedad en la hoja 
 

P 5: Sr Is - 5:212 [igual pasó con lo del ganado, ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

 igual pasó con lo del ganado, el ganado convencional, que nosotros le llamamos, el de 
campo, el que prácticamente se trabaja en las zonas rurales, ese ganado si creció 

bastante y sí ha generado bastante ganancias, pero el problema de nosotros fue que el 
banco aseguró a todos, a todos prácticamente como si hubiéramos sido cañeros, 
aseguró a toda la gente y aseguró al ganado, entonces nos llegó a rebasar el banco 

con el seguro y na’ mas pa’ él trabajamos. Cobraba una cuota muy alta por asegurar el 
ganado y por asegurar a nosotros. También prácticamente como éramos ganaderos 
según el banco, se daba el lujo de que nos tenia asegurados  ¡pero qué va a ser! no 

funcionó  
 

P 5: Sr Is - 5:238 [por causa de que el molino, de..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

por causa de que el molino,  de que nosotros estábamos muy retirados, no pudimos 

entregar al Benito Juárez, que era el molino de nosotros, porque el molino de aquí era 
de los colonos. Entonces acordaron por acuerdo de que nos recibiera la caña este 
molino de acá, el Santa Rosa, pero ese molino era privatizado, era independiente, ese 

molino no tenía nada con el Plan Chontalpa, prácticamente no tenía compromiso con el 
Plan Chontalpa, si no el que tenía el compromiso era el de acá. Nos “ajilaron” a tres 
poblados, a tres ejidos como es el  C9, el C17 y el C29, nos ajilaron de éste de acá y 

nos mandaron pa’ acá. Todo marchaba bien, lo de la caña solamente, te vuelvo a 
repetir, perdieron los que tenían en zonas bajas pues los que tenían en zonas altas 
pues trabajaron de maravilla pues 
 

P10: Sr Sl - 10:15 [como en julio lo empezamos a g..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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como en julio lo empezamos a gastar este maíz y nos dura pasado el año. 
 

P 6: Sr Jr - 6:13 [En la escuela porque como esta..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

 En la escuela porque como estas chamacas están en la Técnica ya vienen el maestro y 

les pide que si una investigación por internet, y ya la investigación pues ya la paga uno 
a veinte pesos o diez, a según la tarea que vayan a hacer y eso lo tiene uno que tener a 
la mano pues, como los maestros lo piden pues, principalmente la que esta en tercero y 

ya gastamos pues treinta o cuarenta pesos 
 

P 6: Sr Jr - 6:23 [mi señora si, pues tiene azúca..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

mi señora si, pues tiene azúcar, va aquí al centro de salud, mmm. 
 

P 1: Sr Ab - 1:18 [A veces matamos un pato cada 1..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:12 Mi solar lo tengo cercado con .. <sustenta a> 
 

A veces matamos un pato cada 15 o cada 20 días matamos una gallina 
 

P 5: Sr Is - 5:287 [Sí va a regresar porque así me..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:285 Yo estoy desesperado porque vi.. 
 

Sí va a regresar porque así me lo tiene prometido  
 

P 3: Sr Er - 3:95 [El cabo se cobro el jornal del..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

El cabo se cobro el jornal del porcentaje de la caña, semanalmente. Si el cabo logra 
meter mil toneladas o quinientas toneladas esta semana, entonces en el  ingenio hay un 

contrato que dice, “Al cabo se le va a dar de acuerdo con las toneladas de caña que 
metió un 10%, entonces, por ejemplo, si el cabo metió mil tonelada al día, el 10% 
entonces eso es lo que le van a saca el cabo, si el cabo mete bastante tonelaje en la 

semana tiene un buen jornal. Si el cabo llega y desgraciadamente esta semana no 
metió entonces a va a salir  por los suelos, no gana. Si la gente no le mete la caña él no 
gana nada, así trabajan los cabos 
 

P 5: Sr Is - 5:244 [Entonces viendo eso el gobiern..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Entonces viendo eso el gobierno, lo que estaba pasando, que no se podía destrabar y 
que ese grupo definitivamente cayó en cartera vencida; porque el gobierno creía que no 
les quería pagar pero luego salimos con que el gobierno dijo “Yo les voy a pagar y el 
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grupo que me pague a mí”, dijo el gobierno pa’ destrabar 
 

P 1: Sr Ab - 1:68 [por el humo, porque fue mucho ..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:67 (estoy mala del corazón, estoy.. 
 

por el humo, porque fue mucho lo que yo trabajé allá, haciendo venta 
 

P 2: Sr Ag - 2:10 [Yo solamente en unos chorizos ..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo solamente en unos chorizos aquí del lomo del dren, éste del 61 
 

P10: Sr Sl - 10:188 [las tinitas así que le compre ..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

las tinitas así que le compre a Delia, unas así de grandes como esta cacerolita, una 
cubetita, unos platos, ahí empezamos, ella en la casa con los animales y yo en el 
monte; 
 

P 4: Sr Ge - 4:71 [A qué edad empezaste a chambea..]  (153:155)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A qué edad empezaste a chambear en el campo? 
 
Como a los 13, 14 años. 
 

P 9: Sr Ry - 9:17 [éramos como cuarenta por Texas..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

éramos como cuarenta por Texas 
 

P 8: Sr Ru - 8:78 [lo que yo sufro o me sacrifico..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

lo que yo sufro o me sacrifico para que ellos tengan. 
 

 

P 5: Sr Is - 5:169 [casi todos los domingos de la ..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

casi todos los domingos de la semana pero yo así voy, voy así alejado pero si, si, si 
llego primero 
 

P 2: Sr Ag - 2:46 [Mis hijos me ayudan pues cuand..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Mis hijos me ayudan pues cuando la situación esta buena, que tienen  
 

P 7: Sr JA - 7:38 [el trabajo hay…yo si voy, como..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

el trabajo hay…yo si voy, como un señor me dijo que si yo quisiera regresar, pues que 

yo regresara, nada más que yo le hablara por teléfono 
 

P10: Sr Sl - 10:148 [ya inmediatamente da uno pasos..]  (502:502)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ya inmediatamente da uno pasos a llevarlo al doctor, porque de noche los Seguros no 
están funcionando.  
 

P 8: Sr Ru - 8:66 [en otro lados no, o sea yo lo ..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

en otro lados no, o sea yo lo vi, yo anduve le digo, de punta a punta, estuve en Cancún, 
estuve en Chihuahua y vi como están las cosas ahí y ahí ¡No! ahí desde un limoncito 

chiquitito tienen que sacar el dinero, es otro tipo de vida, tienes que trabajar ahora si del 
diario, si es que quieres tener, pa’ que puedas comer, 
 

P 2: Sr Ag - 2:85 [tiene 22 años, está casado, ap..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

tiene 22 años, está casado, apenas tiene 2 niñitos pero allá los tiene, se llevó a la 

familia. Le habló a la mama hace 8 días  
 

P 4: Sr Ge - 4:45 [uso la leña para cocer frijol,..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

uso la leña para cocer frijol, cosas duras 
 

P 5: Sr Is - 5:84 [¿Ustedes toman refresco? Aaah,..]  (151:153)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:85 cuando hay dinero pues <favorece> 
 

¿Ustedes toman refresco? 
 

Aaah, si tomamos pero no tan seguido 
 

P 7: Sr JA - 7:7 [él me echó la mano para poderm..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:6 con un muchacho de allá, desde.. <sustenta a> 
 

 él me echó la mano para poderme ir, que era un billete pues, hay que tener dinero. 
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P 9: Sr Ry - 9:50 [Alfredo si estaba llorando, Al..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Alfredo si estaba llorando, Alfredo ¡azu! ¡Será que lloraba! Si, y le digo “Alfredo que 
¿lloraste?”, “No” dice y tenía todo esto pues hinchado (risa). Entonces le digo “Es 
saludable llorar” pero si yo no ¡yo tenía ganas tenia de arrodillarme y gritar! Bueno y le 

digo Alfredo “Na’ mas no te pongas checho, tú que fuiste soldado…” 
 

P 6: Sr Jr - 6:38 [pa’ financiarme necesito unos ..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Producción chile]  

No memos 
 

pa’ financiarme necesito unos seis mil, siete mil pa’ comprar las matas, unas siete mil, 
diez mil matas, por eso que va pidiendo las medicinas a según va creciendo la planta, 

así es esto aaah, es como los niños aaah y va necesitando los medicamentos, no me 
gusta dejarlas ahí. 
 

P 7: Sr JA - 7:34 [ahí me iba yo, de tarde, una h..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

ahí me iba yo, de tarde, una hora, dos horas, me pagaban 50 dólares. Y la única vez 

que gané, que fue que rompí récord fue que en menos de 8 horas me gané como 270 
dólares, ¡en menos de 8 horas! Haciendo lo mismo  
 

P 9: Sr Ry - 9:6 [Luego nos venimos ahí con mi s..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Luego nos venimos ahí con mi suegra, 
 

P 1: Sr Ab - 1:151 [por ejemplo, seiscientos árbol..]  (147:147)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia vender]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:149 el pro-árbol es por ejemplo, s.. <Afecta  a> 

 

por ejemplo, seiscientos árboles lleva una hectárea. Lo siembra usted de cuatro o cinco 

metros y en medio va la mata de cacao y como eso se levanta para arriba, ya lo va 
usted cultivando, que se vaya el árbol para arriba y entonces al poco tiempo que hay 
que tumbarlo, ya llegó a madera y es tiempo de vender, se tumba,ya viene la forestal y 

recoge todo eso. Ya a uno na’ más, por decir, uno es trabajador de ellos, si.  
 

P 3: Sr Er - 3:15 [siempre vendo porque yo si sie..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:13 pa' consumo. Bueno yo si siemp.. <sustenta a> 

 

siempre vendo porque yo si siembro allá en la parcela, tengo bastante 
 

P10: Sr Sl - 10:30 [la mayoría lo vendemos]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
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 la mayoría lo vendemos 
 

P 1: Sr Ab - 1:111 [allá platicamos, allá él me di..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Compartir emociones]  

No memos 
 

allá platicamos, allá él me dice cualquier cosa que él siente, 
 

P 2: Sr Ag - 2:3 [a ver si consigo unas láminas ..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

a ver si consigo unas láminas pa’ hacerla de lámina, es que el guano ya esta caro, hay 
partes que te lo dan a 5 pesos, se consigue pero está caro y la verdad la lámina sale 
caro pero dura más. 
 

P 5: Sr Is - 5:91 [el municipio no tiene pa’ mant..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

el municipio no tiene pa’ mantener, si fuera así dice, a todos los poblados donde se les 
iba a dar todos esos servicios, a todos. Y si lo creemos porque fíjese que en Cárdenas 

que es la segunda, la segunda, el segundo municipio más grande, fíjese que ese  
centro de Salud así lo conocí, casi lo remodelaron pero lo volvieron a dejar igual, así 
como en el ochenta, algo así, ochenta y cinco que le pusieron esa remodelación que 

tiene, ya no lo volvieron a reformar, así ha estado el pobre Centro de Salud, escaso de 
camas y casi toda la gente que está, que llega de emergencia muy grave, mejor lo 
mandan a Villahermosa, al Centro, y por eso aquí igual, igual, que le digo que no es 

confiable porque ahí no encuentra usted medicinas, hay días que no hay pero ni una 
pastilla aquí, en estos Centros de Salud, no tienen nada, na’ mas la receta dan. 
 

P 6: Sr Jr - 6:5 [son cien pesos diarios, diario..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 son cien pesos diarios, diarios  
 

P 1: Sr Ab - 1:2 [entonces la trajimos y la semb..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:4 entonces yo tendría que andar .. <Motiva a> 

1:5 en mi terreno hay pero se la r.. <Motiva a> 
 

entonces la trajimos y la sembramos, hicimos el cerco y lo fuimos sembrando, hijito por 

hijito, quizás tiene como 3 o 4 meses. Está creciendo en cantidad y no ta’ ni fertilizado y 
no le llega enfermedad, muy bonita. Allá donde está la guanábana  hay otro cerco y 
pensamos sembrar otro poco 
 

P 1: Sr Ab - 1:97 [Y si por ejemplo, hay quien me..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

Y si por ejemplo, hay quien me compre un árbol, por decir un cedro o un caoba lo vendo 
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y ya me voy sustentando, otros diítas más, si hay quien me compre unos postes para 
alambrado también lo vendo, y ahí me voy ayudando poco a poco, si. 
 

P 1: Sr Ab - 1:196 [solamente con la que me casé d..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

solamente con la que me casé dilaté siete años nada más 
 

P10: Sr Sl - 10:172 [¿A qué edad se caso? A los 25 ..]  (561:563)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

¿A qué edad se caso? 

 

 A los 25 años 
 

P 1: Sr Ab - 1:218 [¿Cuánto gasta usted a la seman..]  (29:32)   (Elsa) 
Codes: [producción y venta de trabajo]  

No memos 
 

¿Cuánto gasta usted a la semana? 

Pues de nosotros se van mil pesos a la semana de alimentos y con todo lo demás. 
¿Y de donde lo va sacando? 

Tengo que jornalear, tengo que jornalear. A veces cuatro, cinco veces a la semana, 

cinco días a la semana. Me pagan cien pesos diarios, quinientos y de ahí tengo 
 

P10: Sr Sl - 10:158 [el Dios creador es el que exis..]  (526:526)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 

Hyper-Links:  
10:159 la felicidad no se puede compr.. <contrasta con> 

 

el Dios creador es el que existe, entonces ese es el que da la felicidad. 
 

P 3: Sr Er - 3:21 [con lo que le metemos de traba..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 3:19 Ahorita lo estamos dando a tre.. 
 

con lo que le metemos de trabajo 
 

P 5: Sr Is - 5:279 [el gobierno hizo un esquema un..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

el gobierno hizo un esquema un acuerdo, de que le iban a devolver su casa que 
teníamos en la parcela ¿entiende? que nos la iban a entregar aquí, pero por un acuerdo 
que teníamos que aportar setecientos cincuenta jornales ¿entiende? 750 jornales pa’ 

que tuviéramos derecho a esa casa y el que no lo aportaba, no le iban a dar casa.  
 

P 2: Sr Ag - 2:56 [¿Ha ido al médico? No, pues la..]  (94:96)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
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¿Ha ido al médico? 

 

No, pues la verdad que, bueno 
 

P 3: Sr Er - 3:101 [soy gente sobresaliente]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

soy gente sobresaliente 
 

P10: Sr Sl - 10:167 [Algunos como que les gusta tra..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

Algunos como que les gusta trabajar en el campo y a otros no, eso viene ya de un don 

que la persona trae, del trabajo del campo y a los que no les gusta el trabajo del campo 
les gusta otra forma que no es el campo, como de chofer, trabajo en los almacenes, 
cada quien trae un don, un destino, no sé, algunos le gusta la pesca y a otros la 

madera. 
 

P 4: Sr Ge - 4:6 [Cuando trabajo así al jornal p..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Cuando trabajo así al jornal pues hay veces que me pagan hasta la semana y ya de ahí 
compramos lo que son los víveres 
 

P 9: Sr Ry - 9:15 [Yo en aquel tiempo conseguí tr..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:13 la idea grata era de que nosot.. <favorece> 
 

Yo en aquel tiempo conseguí tres mil pesos, alquilé tres mil pesos con una señora aquí, 
Doña Pancha, y nos fuimos 
 

P10: Sr Sl - 10:71 [La buena leña es el guácimo, e..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:72 en el madreal tenemos guácimo,.. <sustenta a> 
 

La buena leña es el guácimo, el puyónel palo gusano, el cesnishe, el tselele, igual son 

leñas buenas ah y el espino, esos trocitos son de cocohite, se secan entre las plantas, 
se mueren se secan y se tumban para leña 
 

P 6: Sr Jr - 6:49 [mi familia así, así pues todos..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mi familia así, así pues todos estos que tengo aquí y mi mamá que todavía vive y mis 

otros hermanos. 
 

P 3: Sr Er - 3:73 [a otra se la repartí a los cha..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
 

a otra se la repartí a los chamacos, a los hijos, de cinco jilas cada quien, pa’ que se 
entretengan. Cuando hay cacao, todos se van de tarde y traen su canasta de cacao, ya 
regresan alegrísimos con un tambito de cacao. 
 

P10: Sr Sl - 10:134 [ahora el acuerdo que hizo el g..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

ahora el acuerdo que hizo el gobierno federal con el gobierno estatal y la comisión, 
entonces dijeron bueno, aaah, vamos a ver si se logra un borrón y cuenta nueva 
 

P 1: Sr Ab - 1:156 [de unos diez años, yo tenía qu..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

de unos diez años, yo tenía que trabajar duramente con mis padres 
 

P 6: Sr Jr - 6:53 [las esposas lo que no quieren ..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

las esposas lo que no quieren es que uno no ande en el vicio, que uno llegue temprano, 
que no le amanezca a uno en la calle porque de ahí es donde empiezan los problemas, 

empiezan las dudas que tiene, vamos a suponer, si ella llega a la iglesia y yo no llego, 
ahí es donde empieza la desconfianza y si ella llega a un templo, a una iglesia y lo que 
quiere ella es que uno la siga 
 

P 8: Sr Ru - 8:58 [tienes necesidad de la ropa ah..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

tienes necesidad de la ropa ahí, aunque sea si, aunque sea algo ahí, claro no vas a 
exagerar a comprar de boutique, cara pues, más o menos tu ropa sencilla 
 

P 5: Sr Is - 5:11 [¿El número total de hectáreas ..]  (47:49)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿El número total de hectáreas cuanto es? 

 
Son 5000, 5282 hectáreas 
 

P10: Sr Sl - 10:9 [todos esos maíces ya se perdie..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

todos esos maíces ya se perdieron: el tehuano, el veracruzano y el híbrido, todo eso ya  
se perdió 
 

P 7: Sr JA - 7:40 [volvimos a regresar en avión, ..]  (102:102)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



342 

 

volvimos a regresar en avión, aquí en Tijuana se ve donde están construyendo todo 
eso, cuando viene uno volando, ahí se ve de que ya están trabajando ¡pero eso no va a 

servir! Lo que pasa es que allá en los Estados Unidos se rumora mucho eso de que nos 
quieren llevar como gente contratada, pero el que sabe cómo está el negocio allá no le 
conviene irse así, porque le van a pagar el mínimo, eso ni quien se lo quite y nos  van a 

querer dar hasta que ellos quieran y vas a ir contratado y tienes que aguantar y como 
saben que no solo los mexicanos sino que todos los latinos, pues saben que a eso 
vamos pues, a vivir ora sí que vida de perros, a eso va uno a rajársela allá, pero a mí no 

me convendría irme así, mil veces mejor me vuelvo a brincar y yo sé que si por ejemplo 
un patrón me trata mal, me voy y agarro otro. Contratado no, si estas firmando un 
contrato ¡a donde te vas a salir! No te puedes salir, tienes que cumplir. Estados Unidos 

es cabrón, van a poner sus leyes, bueno si este se me huye que ¡van a poner sus 
leyes! No están locos pues, no van a dejar que firmes y ya, todas las condiciones las 
van a poner.   
 

P 2: Sr Ag - 2:14 [yo no soy ejidatario. Nosotros..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

yo no soy ejidatario. Nosotros somos así pues libres, pues vivimos en la zona verde que 
le dicen 
 

P 1: Sr Ab - 1:175 [Sí, lo hacía yo, ella no era n..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Sí, lo hacía yo, ella no era nada de mí, tenía como unos sesenta o setenta años, yo 

estaba mero chamaconcito y ella me daba de comer, de beber y a veces cuando hacía 
yo los dineritos de la venta de leche, me regalaba dos o tres pesos 
 

P 7: Sr JA - 7:9 [hasta Mexicali a la raya pues...]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

hasta Mexicali a la raya pues. Ahí en Mexicali llegas y ahí están los coyotes. Pero ya 
uno desde aquí ya va uno contactado, ya sabe uno a quien buscar, ya te dicen nada 
más la dirección, habla uno por teléfono, pum, pum y ya cae uno en la casa del chavo. 

Nosotros pasamos por Mexicali, por San Diego Colorado. Cerquita de Tijuana a 25 
minutos. 
 

P10: Sr Sl - 10:97 [Igual que sí lo consumimos muc..]  (371:371)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Igual que sí lo consumimos mucho, a veces una o dos veces semanal,  lo venden aquí 

mismo. 
 

P10: Sr Sl - 10:170 [No se gastaba, se mataban gall..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

No se gastaba, se mataban gallinas, pavo, lo hacían con arroz o frito y frijoles. Cuando 
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no se comía pollo que se mataba, entonces frijoles o mataban puerco pa’ comer, se 
vivía mejor. 
 

P 5: Sr Is - 5:177 [los delegados municipales casi..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

los delegados municipales casi han sido autoritarios, casi toman su decisión, na’ más la 
dan a conocer al pueblo lo que hicieron o lo que van a hacer y a veces el pueblo no es 
tan exigente como en otros lados, como le dijera yo, esa palabra se llama conformativo 

el pueblo. Si ve el pueblo que no es daño lo acepta, bien, no hay ningún problema, que 
por lo menos yo no voy a recibir ningún daño. Que si se va a recibir algún daño a 
alguien, por decir así de los que son maleantes, pero nosotros que no andamos 

haciendo maldad pues prácticamente nos da igual. De esa manera debía de ser más 
específico pero pues nosotros así lo vemos y la comunidad, no crea usted, que en esta 
comunidad somos tan exigentes. 
 

P 5: Sr Is - 5:33 [Si hubiera alguna forma de sem..]  (87:89)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:34 los herbicidas, le vuelvo a re.. <Afecta  a> 
 

Si hubiera alguna forma de sembrar maíz en que ya no tuvieran que usar herbicida y 
fertilizante ¿sembraría usted nuevamente maíz? 

 

Si, si se sembraría. Pero le digo que no hay, no hay ninguna otra forma porque los 
cultivos como son pa’ barbechar y todo sembrado en arado, ya sale un costo muy alto, 

también ya no es no es rentable  
 

P10: Sr Sl - 10:18 [Yo nada más media hectárea]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Yo nada más media hectárea 
 

 

P10: Sr Sl - 10:25 [solo los que no tienen donde s..]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 

Hyper-Links:  
10:24 el mejen igual, lo siembran mu.. <depende de> 

 

solo los que no tienen donde sembrar no siembran, pero todos los compañeros 

siembran maíz. 
 

P 5: Sr Is - 5:219 [lo único que nos ganó, como di..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Reflexión]  

No memos 
 

 lo único que nos ganó, como dice, que el interés de tener ganado, de tener lo propio, 

nos ganó, pero ese ganado no lo hubiéramos repartido ¿me entiende? sino lo 
hubiéramos seguido trabajando, ya solos con esfuerzo propio, 
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P 3: Sr Er - 3:76 [por eso es que no nosotros no ..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

por eso es que no nosotros no podemos avanzar, porque la inversiones son muchas y 
ese hombre que ya perdió la caña, cuando vaya a cosechar esa plantilla, no le va das 
pa’ pagar todo lo que invirtió, hasta los dos años que vienes va acabar de pagar. Y 

luego vienen los réditos, nos cobran más del diez por ciento de rédito.  
 

P 3: Sr Er - 3:45 [Si tengo, quiero sembrarle est..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Si tengo, quiero sembrarle este año un pedazo, ahora todavía se está empezando a 
secar. Le digo a mi esposa “fíjate que con tanto norte no va a secar la semilla de frijol” 

arriba se pudre porque  tiene tanta basura encima y ta’ el jolochón abajo de la basura y 
eso permanece mojado, la vaina es muy gruesa y la cascara muy durísima, cuando esta 
secándose, se escucha ¡tas! ¡Tas! ¡tas! cuando esta reventándose tronetea, pero es 

que ya va a dar el granamental, con la mano hay que golpéalo porque eso es duro 
 

P 2: Sr Ag - 2:98 [uno trabaja de cualquier maner..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:99 como que se va agotando y más .. <Afecta  a> 

 

uno trabaja de cualquier manera, uno va menguando aaah. Ya las personas no 

compiten como cuando uno estaba nuevo 
 

P10: Sr Sl - 10:103 [ni le he dicho nada al doctor ..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ni le he dicho nada al doctor que me duele mucho la cintura 
 

P 5: Sr Is - 5:146 [la verdad que me gusta trabaja..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

la verdad que me gusta trabajar, me gusta no sé por qué, a veces solito ahí, pero ahí 
estoy trabajando mejor.  
 

P 8: Sr Ru - 8:46 [empieza su zafra, estamos habl..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:47 por lo menos la gente ahí va y.. 
 

 empieza su zafra, estamos hablando de diciembre a enero, igual el corte de caña 
 

P 4: Sr Ge - 4:61 [le pides al señor de corazón é..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 4:60 si estoy afligido algo, algún .. 
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le pides al señor de corazón él te responde. Yo estuve llegando al templo  pues, ya me 
alejé pero estuve en la Pentecostés, si, como mi mamá desde niño ahí me llevo, mi 
mamá.  
 

P 2: Sr Ag - 2:123 [hay como unos 10 o 12 que tien..]  (224:224)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

hay como unos 10 o 12 que tienen bastante, hay unos que tienen hasta 70 hectáreas, 
50, 60 a según. 
 

P10: Sr Sl - 10:72 [en el madreal tenemos guácimo,..]  (287:287)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:71 La buena leña es el guácimo, e.. 
 

en el madreal tenemos guácimo, guácimo grandísimo más grande que ese, grandísimo 
y muchísimos compañeros lo están derrumbando y lo traen para leña y eso pues haga 

de cuenta que se va escaseando y ay quien tenga y quien no, nosotros tenemos 
todavía bastante para leña, espino, guácimo y otra clase de arbolitos 
 

P 5: Sr Is - 5:155 [a veces es un orgullo tonto lo..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

a veces es un orgullo tonto los ricos porque ve, que este, que los ricos que si tienen su 

buena posición y que si tienen de todo, de todo, de todo lo que pueden alcanzar ¿me 
entiende? pero nunca están contentos porque ellos quisieran alcanzar más altura o en 
pocas palabras, quisieran tener más dinero y más dinero, y su dinero que tienen, con 

esas preocupaciones, esas pendencias que tienen, su dinero no lo pueden disfrutar 
tampoco, sino puro, como dijera yo, puro guardar y guardar. Ellos no, aunque tenga su 
esposa, aunque tengan sus hijos, ellos no le prestan atención, aaah, sino tienen 

reconcentrados su mente en su dinero y yo siento que esos ricos no la pasan tan bien 
como nosotros. 
 

P10: Sr Sl - 10:140 [trabajar en el campo, trabaja ..]  (474:474)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

trabajar en el campo, trabaja en mi trabajo, trabajar en mi trabajo, porque eso es un 

deporte pa’ nosotros, yo el día que no trabajo no me siento bien. 
 

P 2: Sr Ag - 2:40 [parece, que son tres hijos y s..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 parece, que son tres hijos y son 6 hijas 
 

P 3: Sr Er - 3:4 [las tenemos cultivando el maíz..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:102 A esto se le llama chorizo <favorece> 
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las tenemos cultivando el maíz y fríjol 
 

P 3: Sr Er - 3:99 [voy a un templo, el templo pre..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

voy a un templo, el templo presbiteriano que ahorita lo estoy atendiendo, me voy lo 

lunes, me voy los martes, me voy lo jueves y a veces el viernes también.  
 

P 5: Sr Is - 5:70 [Nosotros como tenemos parcela ..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Nosotros como tenemos parcela na’ mas estamos atenidos a lo de la parcela, a lo que 
tenemos en las parcelas y los cultivos y no tenemos otra clase de cultivo o entrada de 

dinero pues, son muy escasos. 
 

P 7: Sr JA - 7:51 [A veces algunos tenemos la des..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:52 ya vas decidido ahora sí que a.. <Afecta  a> 
 

A veces algunos tenemos la desgracia de que venimos y ya nos quitaron a la mujer, es 
lo que nos pasa ¡hay casos pues! Desde que se va uno de aquí ya corre uno con ese 
riesgo 
 

P 6: Sr Jr - 6:28 [hay algunas que no están y hay..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:29 si no tengo dinero voy y lo in.. 
 

hay algunas que no están y hay que comprarlas aaah, ahora no pagamos los servicios 
de los doctores aaah, por ese lado los hospitales nos han atendido bien  
 

P 1: Sr Ab - 1:117 [no estudió, na’ más que la sec..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

no estudió, na’ más que la secundaria pero la gran memoria que tenía lo ayudo mucho, 
mucho, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:232 [A lo alto se le perdía la fumi..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

A lo alto se le perdía la fumigada con puro herbicida, con puro herbicida se fumigaba 
porque en un campo de unas cien hectáreas no daba tiempo a que le pudiera cultivar a 
machete y la plantita no permitía tampoco que se le pudiera estar barriendo a machete 

porque  estaba “surqueado”, junto pues, no estaba surqueada sino que estaba la planta 
junta, pegada pues, una con otra, entonces tenía que ser con herbicida. Entonces 
metieron herbicida y era un gasto tremendo porque empezaron a experimentar 

herbicidas que no funcionaban y sí, había herbicidas que sí funcionaban pero se 
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mataba el arroz también, se iban juntas las dos plantas y no funcionaba (risa). Y si no le 

tiraban a la planta el monte, ganaba la plantita y se perdía también, era completamente 

un fracaso.  
 

P 8: Sr Ru - 8:12 [éramos tres varones que estába..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

éramos tres varones que estábamos 
 

P 1: Sr Ab - 1:25 [Pues hasta el lunes dicen que ..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

Pues hasta el lunes dicen que me van a pagar, porque es que van a mover un ganado 

ahorita y no tiene dinero, dice, y hasta el lunes me van a pagar, dice. 
 

P 1: Sr Ab - 1:57 [El pato y el pollo si, varias ..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El pato y el pollo si, varias veces a la semana (o sea que en la semana tiene que caer 

este, la lenteja, frijoles, su arrocito) 
 

P 9: Sr Ry - 9:1 [a los veintiocho años porque y..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

a los veintiocho años porque ya tiene diez años, 
 

P 8: Sr Ru - 8:91 [todos somos amigos, todos nos ..]  (199:199)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

todos somos amigos, todos nos respetamos, estamos, sabemos quien llega. Yo por 

ejemplo si veo a un amigo, porque tengo a mis amigos y platicamos pues, ya tu sabes 
cómo vamos a platicar con él, porque sabes que él llega a una religión y es otra manera 
de platicar a platicar con un amigo que  también bebe, ya platicamos diferente pero nos 

respetamos.  
 

P 2: Sr Ag - 2:25 [pues nosotros que somos pobres..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

pues nosotros que somos pobres pues, yo este, a veces no’ tengo pal fertilizante, pa’ el 

herbicida 
 

P 5: Sr Is - 5:127 [Pues como decía un viejito, de..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Pues como decía un viejito, decía que “qué le iba a hacer”. Eeeh no estamos tan 
contentos porque, yo al menos, no estoy tan contento aunque aquí naci y todo eso, 

pero no estoy tan contento  
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P 6: Sr Jr - 6:62 [cuando va uno a la iglesia se ..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

cuando va uno a la iglesia se siento uno tranquilo, despeja uno la mente como que se 
llena uno de gozo, como que entra el espíritu santo pues, en los momentos que esta 
uno ahí, ya después vuelve uno a caer, si, aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:69 [y además de eso, mi corazón qu..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  

No memos 
 

y además de eso, mi corazón que anda por los suelos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:29 [Ahí quedaba remanente, estaba ..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Ahí quedaba remanente, estaba constante el pago. Si por ejemplo, tu llevabas tu cacao 
vamos a decir, cien, doscientos kilos en verde, te lo pagaban junto, ahí mismo, te lo 

pagaban, contabas con el dinero, entonces la gente se fue alejando y de ahí se cerró 
esa cooperativa o prácticamente la galera ahí, abre cuando hay cosecha 
 

P 1: Sr Ab - 1:71 [Del corazón tiene como cuatro ..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  

No memos 
 

Del corazón tiene como cuatro años que me dijeron y el colesterol pues ese nada más 
me llevan el control y tiene como un año 
 

P 5: Sr Is - 5:170 [nosotros no somos absolutos, q..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

nosotros no somos absolutos, que dependemos de alguien, que atrás de nosotros hay 

una persona más importante que es la que nos cuida ¿me entiende? y que con esa 
nosotros, sin esa nos sentimos a la deriva, nosotros ¿me entiende? ¿Me entiende? 
haga de cuenta que, que no tenemos valor, que el valor lo tenemos na’ mas, pero en sí 

solo no tenemos ninguna protección divina y creyendo en Jesucristo hay una protección 
divina. 
 

P 7: Sr JA - 7:3 [un día más adelante mi familia..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:1 Pues del problema de aquí, de .. 
 

un día más adelante mi familia, mis hijos me van a servir, porque cada día que pasa, 
cada día vamos más para abajo”. A veces unos nos alegramos, ¡un año más! ¡Pero otro 
año más que vamos para abajo, no vamos para arriba! Y tenemos que volver a regresar 

otra vez, ¡el que tiene a qué! Y el que no pues allá que se queda 
 

P10: Sr Sl - 10:74 [Teníamos como 50, pero cuando ..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Guano]  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



349 

 

No memos 
 

Teníamos como 50, pero cuando sacamos este guano tumbo como 20, pero todavía 
nos quedan como 30. Las cortamos para cortar el guano, pa’ podarlas porque el 
problema de las palmas es que se poda cuando están bajitas, cuando están del alto de 

ese árbol todavía se puede podar, pero cuando están más altas ya no se pueden se 
tiene que cortar para cortar el guano. 
 

P10: Sr Sl - 10:143 [Ese por mayoría, a veces na’ m..]  (486:486)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Ese por mayoría, a veces na’ mas con uno nos vamos, no hay otro bueno, con este nos 

vamos y no se propone a otro, no sé cómo se le llama de esa manera, los propone uno 
en grupo pero a veces no se pone a otro pa’ que no se repita y a veces con uno nos 
vamos y ya no hay necesidad de andar proponiendo a otro. Bueno pues ya este y este 

es el comisariado y así gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, poco o bastante, mal o 
bien, están trabajando bien, tanto el comisariado como el delegado, se unen los dos pa’ 
trabajar en la comunidad, por la problemática que hay gracias a Dios han hecho algo, 

son muy respetuosos, muy amigos de todos, de todos. 
 

P 1: Sr Ab - 1:177 [Entonces esa señora era rica, ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

Entonces esa señora era rica, tenía ganado en cantidad. Ya cuando ella murió le dejo el 
ganado, los  bienes se los dejó a un nieto, ese nieto vive en la calle diez, es 

archimillonario, se llama Felipe Ortiz, tiene tienda, tiene ganado, tiene rancho en la 
Azucena y tiene aquí también, tiene acá para el Filero. Entró al C9 como ejidatario, sí,  
 

P 9: Sr Ry - 9:80 [El mexicano eso es lo que tene..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

El mexicano eso es lo que tenemos, allá nosotros, como saben que el mexicano es 
puerquísimo, ese aunque ven que esta uno como a un tramo, ahí va el otro y ahí es 
donde viene el contagio. 
 

P 1: Sr Ab - 1:131 [para mi vivir mal es que por e..]  (127:127)   (Elsa) 
Codes: [Vivir mal]  

No memos 
 

para mi vivir mal es que por ejemplo, que yo no tenga, que yo por ejemplo, esté yo 
enfermo y no tenga yo ni para la medicina, no tenga yo para comer, no tenga yo pa’ 
otras cosas, así eso es vivir mal. 
 

P 4: Sr Ge - 4:16 [Ahora gracias a Dios si hubo e..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Buena fortuna]  

No memos 
 

Ahora gracias a Dios si hubo enfermedad pero ya se controló como en otras haciendas 
sí, pero a mí no me bajó, si 
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P 5: Sr Is - 5:94 [depende de la enfermedad, este..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

depende de la enfermedad, este, este hay enfermedades que son este, que son este, 
bueno, que no son tan malas pues y hay enfermedades que son, que son malas no, no 
es fácil tampoco, con unos quinientos o seiscientos pesos no le da. Ahora unas 

enfermedades sencillas, con quinientos o seiscientos pesos pa’ ochocientos le da, pero 
ya pa’ una enfermedad muy, muy, muy, ya no le da 
 

P 1: Sr Ab - 1:9 [2 de acahual que es donde hago..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 2 de acahual que es donde hago milpa 
 

P 1: Sr Ab - 1:30 [es que casi por cosechar, ya e..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:31 y el ganado es que me lo está .. <Afecta  a> 
 

es que casi por cosechar, ya está de tortilla ¡Y no he traído por no quererlo 
descompletar 
 

P 3: Sr Er - 3:86 [Todo era un solo colectivo, to..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Todo era un solo colectivo, todos trabajaban   igual  
 

 

P 5: Sr Is - 5:125 [Este chamaquito que estudió úl..]  (209:209)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:126 decidió irse, decidió irse al .. <Afecta  a> 
 

 Este  chamaquito que estudió últimamente, este estaba estudiando en el 28 y de 
buenas a primeras dijo que ya no iba a seguir estudiando, y no terminó de estudiar ahí 

en el bachillerato, no terminó, se quedó na’ mas con la secundaria, aaah,  decidió irse, 
decidió irse al otro lado. 
 

P 4: Sr Ge - 4:64 [siento que somos iguales todos..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contradicts> 4:65 Pues lo que tienen si, como qu.. 
 

siento que somos iguales todos aquí, 
 

P 4: Sr Ge - 4:3 [Lo que no se produce es maíz, ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



351 

 

Lo que no se produce es maíz, no siembro ahí porque no hay terreno pues pa’ sembrar 
ni frijol, eso es lo más básico  
 

P 6: Sr Jr - 6:59 [que yo viviera peleando con el..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Vivir mal]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:60 yo he visto con otros padres, .. <forma parte de> 
 

que yo viviera peleando con ella, que yo la golpeara, golpeara yo a mis hijos, los 
corriera yo, como yo he visto con otros padres, llegan tomados y corren a la mujer, a los 

hijos les tiran sus cosas a la calle y ¡pao! y los insultan ahí, sí, eso es vivir mal 
 

P 5: Sr Is - 5:53 [pero es terco ese plátano, no ..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

pero es terco ese plátano, no se agota tan fácil 
 

P 1: Sr Ab - 1:105 [porque él paga renta allá, tie..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

porque él paga renta allá, tiene que comprar ropa, tiene que comprar comida, zapatos y 
todo eso, y entonces el paga renta, 
 

P 3: Sr Er - 3:89 [El enparcelamiento esto aquí y..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

El enparcelamiento esto aquí ya fue por el setenta y dos. 
 

P 6: Sr Jr - 6:21 [Pues yo hasta ahorita no he oc..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Pues yo hasta ahorita no he ocupado los doctores 
 

P10: Sr Sl - 10:193 [gracias a Dios todos los chama..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

gracias a Dios todos los chamacos muy trabajadores, les gustaba el campo, ya lo traen 

por la misma sangre, les gustaba muchísimo trabajar en el campo. 
 

P 2: Sr Ag - 2:44 [Aquí siempre la que vendía era..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Aquí siempre la que vendía era una chamaca, ésa que está trabajando anca el padrino, 
la que queda soltera. 
 

P 5: Sr Is - 5:150 [es que le llega uno a agarrar ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
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es que  le llega uno a agarrar amor al campo, amor a su trabajo, al campo pues. Ya 
quizás somos como esos drogadictos que si mientras no tienen la droga no están 

tranquilos. A mí pues así, así a veces eso me pongo yo a pensar ya solito, ahí en la 
parcela cualquier cosa esta uno haciendo, cualquier actividad encuentra uno, algunos 
gajos de cacao, alguna sobra y la tira uno, y ahí está uno haciendo ejercicio pero 

siempre, como dijo, no está uno contento si no revisa uno sus plantas. 
 

P 5: Sr Is - 5:47 [a veces hay que comprar tres o..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

a veces hay que comprar tres o cuatros veces porque lo que hay, este, los pollos  
 

P 2: Sr Ag - 2:80 [el año pasado llegamos a empeñ..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

el año pasado llegamos a empeñarnos pues a cómo podemos, pa’ sufragar la  situación  
 

P 1: Sr Ab - 1:13 [Los patos comen la hoja de pla..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:12 Mi solar lo tengo cercado con .. 
 

 Los patos comen la hoja de platanillo, les traigo de allá del terreno de la milpa, ese 

crece en bajial. 
 

P 5: Sr Is - 5:132 [La leña la agarramos de emerge..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

La leña la agarramos de emergencia cuando por lo menos se acaba el gas o este, o pa’  
comidas pesadas que tardan en cocerse, en cocinase, utilizamos la leña pero como pa’ 

la tortilla 
 

P10: Sr Sl - 10:42 [vendí una parte de la tierra, ..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

vendí una parte de la tierra, por la urgencia de una enfermedad 
 

P10: Sr Sl - 10:13 [para los animales]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:11 Yo siembro puro mejen y guardo.. <sustenta a> 
 

para los animales 
 

P10: Sr Sl - 10:118 [Hasta segundo]  (423:423)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Hasta segundo 
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P 2: Sr Ag - 2:76 [como nunca se había crecido la..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

como nunca se había crecido la gente decía, pero no que diga usted que me haya dado 
miedo, ¡no! Se salió la familia, yo no porque ahí me la pasé como dicen y como ya  le 
digo, yo trabajo en esos lomos y ahí no se va al agua, no se pierde lo que uno siembra.  
 

P 4: Sr Ge - 4:19 [nada mas lo que es la consulta..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad] [Servicios médicos]  

No memos 
 

nada mas lo que es la consulta que son 15 pesos y la medicina pues cuando hay porque 
si, cuando hay si se la dan pero a veces hemos tenido que comprarla, ya ahí se gasta 
uno 100 pesos. 
 

P10: Sr Sl - 10:176 [Mi papá, el finadito, pensó sa..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Mi papá, el finadito, pensó salirse de Comalcalco, porque somos nativos de 

Comalcalco, pensó venirse pa’ acá, pero ya la finadita de mi mamacita ya no lo quiso 
seguir. Entonces, pues el finadito de mi papá se iba a traer una de las muchachas para 
que nos diera la manutención acá, en este lugar. Empezamos a trabajar y sí trabajo 

mucho tiempo con nosotros, ya de ahí entonces nos buscamos una compañera y 
empezamos a trabajar nosotros,  ya solos, pero ella nos dio la crianza, mi hermana, 
entonces nosotros quedamos acomodados.  
 

P 1: Sr Ab - 1:61 [Y este, y a veces me da un dol..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:62 tomo una de este, de un arboli.. <Modifica a> 
 

Y este, y a veces me da un dolorcito aquí pero muy leve, no muy seguido ¡allá por 

tiempos se me quita! y para el dolor  de, tal vez de los ovarios sea, 
 

P 3: Sr Er - 3:8 [La primera fue, me parece como..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

La primera fue, me parece como a la entrada de diciembre por ahí del día 10 de 
diciembre, fue la primer siembra, ya la otra fue después doce o quince días, aaah. 

Bueno, la primera la hice después de doce días que ya vide que no había brotao por la 
tierra que son muy planos se agüichana,  la tierra es muy chiclosa, es que no es arena, 
es  barro 
 

P10: Sr Sl - 10:155 [son religiosos, que tienen una..]  (522:522)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:152 de que vivan todos, mi esposa .. <depende de> 
 

son religiosos, que tienen una religión y creen en un Dios, entonces se dice que quien 
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da la felicidad es Dios, quien da la felicidad es nuestro Dios 
 

P10: Sr Sl - 10:112 [mi hijo me trae ropa.]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:113 casi no gasto en ropa 
 

mi hijo me trae ropa.  
 

P10: Sr Sl - 10:152 [de que vivan todos, mi esposa ..]  (510:510)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:147 la familia ya sabemos que es e.. <forma parte de> 
<depende de> 10:155 son religiosos, que tienen una.. 
10:156 pero el dinero no, el dinero n.. <contrasta con> 

 

de que vivan todos, mi esposa y mis hijos, eso es lo que hace estar feliz, que vivan y 
que no tengan problemas mi esposa y mis hijos, que sepamos que están bien, 

trabajando y que no tienen problemas, eso es lo que me hace feliz. 
 

P 8: Sr Ru - 8:69 [yo no pago luz, yo estoy en re..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

yo no pago luz, yo estoy en resistencia  civil ¡no aquí, la verdad, la mayor parte está en 
resistencia civil!  
 

P 9: Sr Ry - 9:69 [a ese le dieron setenta mil en..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

a ese le dieron setenta mil en pesos, setecientos dólares le dieron a ese, eso era lo que 
yo habría alcanzado igual y a mí se me fue de las manos ese dinero. Le digo a la madre 
de Alfredo “Con eso yo me regreso, ya hubiera hecho acá algo".  
 

P 4: Sr Ge - 4:67 [como uno que esta joven y hay ..]  (143:143)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

como uno que esta joven y hay personas mayores, dices algo y no pues, cuando es muy 
joven no, siempre es la mayor, ellos se aferran o algo quizás y piensan que uno no tiene 
experiencia. 
 

P 5: Sr Is - 5:210 [ese fue un error pues porque e..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

ese fue un error pues porque el gobierno, el banco o la gente no estábamos preparados 
para eso ¿me entiende? no había quizá, pudiera ser que hubiera dado pero también la 
gente, el banco, los técnicos que manejaron el asunto no sabían manejarlo, todo por 

donde quiera fallaba y al fallarle uno se viene abajo todo. 
 

P 8: Sr Ru - 8:32 [Por eso la gente dejó de entre..]  (51:51)   (Elsa) 
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Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Por eso la gente dejó de entregar ahí, en esa cooperativa, si. Porque los coyotes, a ese 

tipo le decimos coyotes, a los que vienen de afuera a comprar, porque se pasan a 
donde quiera y ahí está el dinero o sea, le quitan a veces veinte centavos, cincuenta 
centavos cuando mucho, pero es que ahí estás tú entregando cuarenta, cincuenta kilos 

y ahí te los están pagando 
 

P 8: Sr Ru - 8:50 [una comida y si a veces en la ..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

una comida y si a veces en la mañana café, pan o unos huevitos, cualquier cosa pero 
que uno esté acostumbrado a una comida buena, eso ese es de ley, una comida 

cuando hay, le digo, si se come bien . 
 

P 5: Sr Is - 5:252 [Ya luego se generó como a los ..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

Ya luego se generó como  a los diez años un problema fuerte, fuerte, ya que casi nos 

costó entrarle y hasta el momento casi ni se habla del trabajo y todavía sigue, ya no con 
el ejido si no con unos que quedaron ahí, que se habían adueñado de esas tierras y 
todavía no, no se les, no las han entregado prácticamente esas tierras pues, porque, 

este, se fue a un juicio y le ganamos el primero, se fue a revisión y quedaron unos 
atajos ahí, se fue a otro juicio y se le ganó. Pero quedaron y quedaron inconformes. 
Volvimos a interponer otra demanda ahí, el caso es que los tres juicios que se han se 

han ejercido, los tres se han ganado y ahora na’ más queda que la entreguen. Ya 
ahorita no tienen pa’ dónde, pa’ dónde agarrar, se les termino el tramo. 
 

P 5: Sr Is - 5:270 [la ganadería porque el ganado ..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

la ganadería porque el ganado tiene que tener un mantenimiento adecuado pa’ que 

sirva, porque ahí esa “pangola” y un zacate que es natural,  el pasto que es bueno casi 
no lo quiere la tierra, 
 

P 5: Sr Is - 5:141 [Y quizás sí, así pues porque y..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Y quizás sí, así pues porque ya luego que se discutió tanto lo de la luz pues, ya 

empezaron a venir normales los recibos y ahora se está pagando. Porque se hizo, se 
hizo un convenio con el gobierno, bueno, el gobierno fue el que intervino viendo que ya 
todo mundo ya no pagaba pues ¿me entiende? se hizo un convenio con el gobierno de 

que, de que si uno empezaba a pagar iban a ir descontando la deuda. Yo no este, yo no 
debía tanto, debía como tres mil pesos nada mas, ahora los otros si debían hasta de  
diez mil pesos, de veinte mil  pesos porque empezaron desde su principio. 
 

P 5: Sr Is - 5:206 [se cobraba el banco y se pagab..]  (318:318)   (Elsa) 
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Codes: [Deudas]  

No memos 
 

se cobraba el banco y se pagaba con el mismo cargamento, pero ahí fue donde 

empezamos a salir con saldos rojos porque no alcanzaba a cubrir la deuda y nos iba 
generando cartera vencida, aaah, no daba pa’ pagar y la gente pues optó en definitiva 
por terminar el negocio del plátano, 
 

P 9: Sr Ry - 9:87 [hicieron por repartirse las ti..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

hicieron por repartirse las tierras, a los ejidatarios les toco de a quince pero hubieron 
gente que al menos a mi mamá, no le dieron esas quince 
 

P 9: Sr Ry - 9:59 [cuando venimos pa’ acá como qu..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

cuando venimos pa’ acá como que da tristeza dejar ese país. Es que te da de comer 
tanto a uno acá como allá. 
 

P 5: Sr Is - 5:291 [Y es que es que lo que pasó fu..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Y es que es que lo que pasó fue que él nos ayudó con esta casa, aquí le puso el 

mosaico, hizo un baño, hizo varias cosas y ahí fue perdiendo y como es su mamá, no 
se le daba cuidar para hacer su casa.  
 

P10: Sr Sl - 10:50 [Ya se acabo la tierra para rep..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 10:53 ¿y los demás entonces? Ya tien.. 
 

Ya se acabo la tierra para repartir solares se acabó 
 

P 2: Sr Ag - 2:73 [con la resistencia civil pues ..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

con la resistencia civil pues nos engañaron pues, y ahora hay que seguir pagando.  
 

 

P10: Sr Sl - 10:160 [Cuando nosotros éramos chamaco..]  (534:534)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Cuando nosotros éramos chamacos nosotros nos íbamos al agua porque era tierra muy 

fangosa y año con año entonces se iba al agua. La casa la teníamos que hacer en lo 
más alto. A veces salíamos embarcados, se inundaba, se crecía todo, con el agua a la 
cintura. Los animales los echábamos en los cayucos, puercos, cuanta cosa quieran pa' 
salir a lo más alto, allá los echábamos, a buscar lo más alto.  Yo tenía como, quizás 
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como unos 8 o 9 años. 
 

P 1: Sr Ab - 1:204 [Y presté unos centavitos tambi..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Y presté unos centavitos también para seguir adelante, para la casa y 
 

P10: Sr Sl - 10:85 [está limitado el terreno pa’ l..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

está limitado el terreno pa’ la siembra del maíz 
 

P 5: Sr Is - 5:166 [es muy importante, no exactame..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

es muy importante, no exactamente la religión porque legalmente la religión llámese la 

que sea, esa no le salva. Lo que salva es la creencia, en que cree usted, en que está 
usted fundada ¿me entiende? quien es,  quien es su, cual es su fundamento, cuáles 
son sus raíces o sus prioridades  
 

P 2: Sr Ag - 2:67 [Antes no cobraban inscripción ..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Antes no cobraban inscripción pues,  na’ mas así con su ropa. No es como ahora que 
ahorita piden uniforme, piden cuantas cosas y cobran, ya ahorita cobran como 70, 80, 
no sé cuánto 
 

P 1: Sr Ab - 1:214 [yo soy nativo de aquí, de la r..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [capacidad incrementar tierra]  

No memos 
 

yo soy nativo de aquí, de la ranchería Santana, le decían El Filero anteriormente, allá 
tenemos terreno, una hacienda igual. 
 

P 7: Sr JA - 7:31 [Y como dice un señor de aquí ¿..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

Y como dice un señor de aquí ¿quien podrá mas, uno que tenga experiencia o uno que 
tenga la fuerza? pues lógicamente el que tiene la experiencia y porque yo al ratito me 
canso y él se la va llevando suave porque él ya sabe lo que va a hacer 
 

P10: Sr Sl - 10:164 [Todos trabajamos en el campo, ..]  (547:547)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Todos trabajamos en el campo, era lo que nos gustaba muchísimo, tumbar montañas, 
milpear, aaah 
 

P 5: Sr Is - 5:67 [La temporada más difícil es es..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:69 no hay facilidades de empleo, .. 
 

La temporada más difícil es esta que estamos atravesando, que empezó como algo así 
como en junio, hasta todo el resto del año porque la cosechas antes eran en octubre de 

cacao pero se fueron cambiando pues fue haciéndose nuevo, haga de cuenta que 
nuevo ritmo del cultivo y no sé por qué fueron alejándose del centro de la cosecha, se 
fueron haciéndose pa’ la salida del año, sí, al grado de que hubo tanto cambio que este 

año que pasó ya no hubo cosecha en diciembre sino que hubo cosecha hasta enero, 
aaah y prácticamente ahora yo creo que ya no va a ser hasta enero, sino va a ser hasta 
febrero porque está atrasada la cosecha 
 

P 8: Sr Ru - 8:76 [yo me he sabido defender y les..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

yo me he sabido defender y les he dado hasta donde he podido, pero nunca hasta 
ahorita les ha faltado aunque sea frijol y arroz pero ahí está, no han sufrido. 
 

 

P 5: Sr Is - 5:55 [en el tiempo de la naranja, es..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

 en el tiempo de la naranja, esa naranja si se la llevan pero dejan algo 
 

P 6: Sr Jr - 6:11 [de lunes a sábado, pues así fr..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

de lunes a sábado, pues así frijoles, lentejas y así pues, el miércoles o jueves pues 

cuando hay pollo o carne o pescado  
 

P 8: Sr Ru - 8:40 [aquí no, no hay, no consigues ..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

aquí no, no hay, no consigues dinero tan fácil, quien lo tiene lo tiene pa’ su familia, 
guardado. 
 

P 8: Sr Ru - 8:64 [yo reunía, guardaba yo un dine..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:68 pa’ que puedas comer, 
 

yo reunía, guardaba yo un dinero para pasar lo que está subiendo ahorita 
 

P 9: Sr Ry - 9:41 [Cuando me fui apenas mi niña i..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:40 cuando me fui compré este luga.. <Afecta  a> 
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 Cuando me fui apenas mi niña iba a tener el año, esta mi hija 
 

P10: Sr Sl - 10:40 [tenemos bastante madera al men..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

tenemos bastante madera al menos ahorita tenemos bastante madera porque de 

espino hay bastante madera, caoba y cedro 
 

P 7: Sr JA - 7:46 [¡Que voy a estar triste!]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

 ¡Que voy a estar triste! 
 

P 1: Sr Ab - 1:39 [Y ya lo pago cuando llega la c..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:38 tengo que prestar pa’ seguir a.. 
<sustenta a> 1:198 La vuelvo a surtir en la cosec.. 

 

Y ya lo pago cuando llega la cosecha del cacao. 
 

P 1: Sr Ab - 1:148 [dieron de baja a sesenta perso..]  (139:139)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

dieron de baja a sesenta personas más porque, porque,  o sea que es que ya el 
gobierno no tuvo pa’ sustituirlos a todos ellos, si, si, así fue. ¡Y claro que por eso es que 
muchos pues se desmoralizan a trabajar con el cacao orgánico! 
 

P 4: Sr Ge - 4:9 [lo que es desayuno te piden, l..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:10 cuando sale del jornal lo voy .. <sustenta a> 
 

lo que es desayuno te piden, la cooperación para pagar las niñeras, quince al mes, para 
que cuiden a los niños, uuum, lo que es, si es diez pesos para el desayuno, diez pesos 
semanal y quince mensual, aaah. Aparte cuando la inscripción doscientos. Del uniforme 

la playera costo 70 y el short 60 pues, en todo lo que fue, los útiles y todo eso fueron 
como seiscientos.  
 

P 5: Sr Is - 5:300 [a ver si era verdad porque ya ..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:298 o me estuve por allá, no, yo y.. 
 

a ver si era verdad porque ya ve usted que las muchachas, los muchachos hablan y no 
sabe uno ni que les pasa allá y a veces que por no pasarnos un mal rato a uno no nos 
dicen la verdad. Entonces yo dije “Pues no, yo mejor me voy a ir” Estaban mis hijas 

amachadas igual que no se venían, que por cierto una que le digo, igual ya no se venía, 
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pero le teníamos desconfianza a un muchacho que tenía. Una que a ése casi no le 
habíamos agarrado confianza desde un principio, entonces dijimos “A lo mejor es que 

este fregado, la malicia pues, la maltrata allá y no dice nada”. Y más bien esa era mi 

apuranza de irme fíjese, y sí, me fui 
 

P 5: Sr Is - 5:258 [terminando de acotar las veint..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

terminando de acotar las veinticinco hectáreas ¡cuando viene el pinche Plan! Fue como 

una cubetada de agua fría, aaah 
 

P 5: Sr Is - 5:275 [vino la hija del señor este qu..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

vino la hija del señor este que le digo, del suegro que le quedo mal, se vino 
embarazada y cuando se alivió se murió, aaah, casi llegando se murió. Se quedó como 

con cinco hijos y la niña, ésa nos la dio a nosotros. 
 

P 1: Sr Ab - 1:142 [anteriormente él daba fertiliz..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

anteriormente él daba fertilizante, daba herbicida, daba por decir así, metílico, 

Novacrom, sulfato y todo eso daba. 
 

P 1: Sr Ab - 1:66 [A veces tenemos pa’ la medicin..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

 A veces tenemos pa’ la medicina, a veces no tenemos  
 

P 9: Sr Ry - 9:31 [El dueño de esa casa es un gri..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

El dueño de esa casa es un gringo, Marcos, todavía recuerdo su nombre, ese es muy 

católico ese señor y ahí en esa casa no puede entrar migración, no sé a qué se debe 
 

P 5: Sr Is - 5:265 [uego, últimamente les dijeron,..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

uego, últimamente les dijeron, les sacaron la propuesta que el que se quisiera quedar le 

daban parcela, ya últimamente cuando vieron que sobró tierra pues, porque aquí no 
había bastante gente pues ¿no le digo? les  dijeron que si se querían quedar les iban a 
dar parcela. Pero algunos dijeron que no “Ya nos vamos”, y sí, se fueron todos, se 

fueron todos. Unos agarraron pa’ distintas partes, unos se fueron a Campeche, otros se 
fueron pa’ acá, la mayoría se fue pa’ Huimanguillo.  
 

P 5: Sr Is - 5:25 [es grande la mazorca y no es t..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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es grande la mazorca y no es tan bacaludo sino es así, mediano, levanta ¡jaa! Na’ más 
que ese es el defecto, que tiene ése, que se cría muy altísimo, es alto y lo tira el aire 

cuando, cuando está, cuando hay aire pues, aunque este, aunque todavía no este, lo 
tira, se queda la sola mata. Llega a medir más de, como tres metros casi, es que es 
alto. 
 

P 1: Sr Ab - 1:23 [Mi papá vivía acá onde era un ..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mi papá vivía acá onde era un panteón viejo acá en la última calle, donde era el 
panteón viejo, para allá vive mi papá, tiene como 95 años y gracias a dios todavía 
camina, mi mama igual. Mi hermano esta por acá también, tengo 7 hermanos varones y 

7 hermanas hembra. Viven en el C-9 y tres viven en el C-21. 
 

P 3: Sr Er - 3:93 [la caña tiene el problema de q..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

la caña tiene el problema de que casi siguió como colectivo. En el momento que me 
cortaron la caña  yo voy a meter todo lo que yo pueda  y todo lo que esté a disposición 

mía, pero llegando el momento del corte de la caña hasta ahí hago de cuenta que la 
solté. Mi  caña la levanté, la cuidé hasta donde pude, pero al momento del corte 
entonces “¿A dónde van a cortar hoy?” “ en el cañal de Eraclio” ya se dio la orden, ya 

viene el inspector, viene el cabo “aquí vamos a cortar” yo ando por ahí nada más,  “aquí 
está la gavilla” repartió a la gente y metieron tres o dos cabos ahí, cada cabo tiene 
cuarenta o sesenta gentes, metió el cabo a la gente, ¡a trabajar! y es el cabo quien va a 

ver el trabajo, que cortan la caña de este alto (señala a medio metro del suelo) pues yo 
no le puedo decir nada, si voy con el cabo “oye tu ve cabo, ve, fíjate como van llevando 
esos la caña, ve hombre, tratamos en la asamblea que el corte iba a ir bien y mira cómo 

va” “no- dice- ya se lo dije a esos, pero ya sabe como son esos desgraciadísimos, ya 
les voy a decir otra vez” “tan locos esos, tampoco les van a pagar a sesenta pesos la 
tonelada” y ya uno ya no se mete. 
 

P 8: Sr Ru - 8:6 [Pues estaba yo como de unos 25..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Pues estaba yo como de unos 25 años. Uhmm, será que quería yo llorar ya, porque sin 
dinero y sin nada y luego que me detienen 
 

P10: Sr Sl - 10:127 [Yo estoy acostumbrado mejor al..]  (454:454)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Yo estoy acostumbrado mejor al agua de tubería, al agua potable, estoy más 
acostumbrado con el agua potable que con el agua de bomba. Esa la agarramos pa’ 
todo. 
 

P 5: Sr Is - 5:242 [Tiene tres años que este molin..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
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Tiene tres años que este molino de acá, le estoy hablando del Benito Juárez, cayó y no 
lo han podido levantar. 
 

P 5: Sr Is - 5:285 [Yo estoy desesperado porque vi..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:287 Sí va a regresar porque así me.. <Afecta  a> 
 

Yo estoy desesperado porque viera usted que yo, así como me ve usted, 
aparentemente estoy bien pero ya no puedo trabajar como trabajaba yo antes, era yo 

incansable. Ya no  ya siento, me estoy como dijo, rebajando bastante, que el trabajo me 
está dominando, y ya estoy desesperado por entregarle más bien a él los trabajos que 
se vayan haciendo, pues la idea es de que prácticamente van a ser pa’ él, que ya no 

está, como dijo ya  mas pa’ bajo que pa’ arriba 
 

P 8: Sr Ru - 8:19 [Mi hijo cuando se iba a Tijuan..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
 

Mi hijo cuando se iba a Tijuana, todo eso yo se lo dije 
 

P 3: Sr Er - 3:69 [Tuve diez hijos pero tuve una ..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tuve diez hijos pero tuve una nuera que tuvo hasta de diez hijos y por eso aumentaron 
bastantísimo, ¡ya tenemos hasta bisnietos!  
 

P 5: Sr Is - 5:133 [comidas rápidas se utiliza la ..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

comidas rápidas se utiliza la estufa y eso en el centro del día, 
 

P 3: Sr Er - 3:55 [solamente yo resembre unos sur..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

solamente yo resembre unos surcos y  en la casa tengo un surco que se criaron allí  
 

P 2: Sr Ag - 2:34 [comprar carne? Pues a veces ca..]  (50:52)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<depende de> 2:35 según el dinerito que haya. 
 

comprar carne? 

  
Pues a veces cada 8 días, cada 15 días 
 

P 8: Sr Ru - 8:89 [si es necesario en la vida, si..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
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si es necesario en la vida,  si es necesario. No es que te hace feliz el dinero, pero si es 
necesario tenerlo hasta ciertos límites porque a como están las cosas ahorita,  hasta 

miedo da decir que tienes dinero, así como esta ahorita esto. 
 

P 2: Sr Ag - 2:90 [na’ mas en mi trabajo. De lo q..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

na’ mas en mi trabajo. De lo que con esto me la he, como dijo, me encuentro tranquilo 
 

P 1: Sr Ab - 1:103 [Ser buen papá es darle por eje..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Ser buen papá es darle por ejemplo, una buena educación a su hijo,  a sus hijos, los 

que sean, si este, y darle buen estudio, darle buen ejemplo, eso es ser papá, sí.  
 

P 2: Sr Ag - 2:8 [Ese crece en planada, pa’ allá..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ese crece en planada, pa’ allá, pero si ese es el que se produce casi en las planadas, el 

guásimo. 
 

P 5: Sr Is - 5:45 [dos gentes aquí que estamos vi..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

dos gentes aquí que estamos viviendo, yo y mi esposa y consumimos poco, pero a 
como está de caro ahorita se invierte algo de dinero, aaah, como trescientos pesos a la 

semana en víveres, solo en víveres, aparte la comida y todas las otras cosas que se 
consumen aquí en la casa. Por día, es variante. Hay veces que se compra pollo o carne 
y casi cien pesos pa’ así no dan porque pues ya ve que la comida no solamente eso se 

utiliza sino lleva alguna otra verdura. Por eso le digo que como casi cien, de setenta a 
cien pesos diarios, aaah. 
 

P 7: Sr JA - 7:20 [a veces él tenía trabajo y a v..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

a veces él tenía trabajo y a veces no, y a veces yo si a veces no 
 

P10: Sr Sl - 10:131 [hay este refrigerador, hay ven..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 10:132 todito eso, toditos esos apara.. 
 

hay este refrigerador, hay ventilador, hay televisión, hay molino eléctrico, hay lavadora 
 

P 8: Sr Ru - 8:33 [Eso es lo que busca uno, el di..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:34 antes pues, una que había más .. <Afecta  a> 
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Eso es lo que busca uno, el dinero, no tiene caso le digo, llevarlo allá para que te 
paguen de aquí a un mes, por eso prácticamente ahí anda que la quieren abrir. Lo que 

pasa es que no hay dinero pues, es mucho el cacao que entra aquí y no hay, no 
aguantan pues los que compran ahí y por eso es. 
 

P 5: Sr Is - 5:100 [hay gente que es pobre, le vue..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

hay gente que es pobre, le vuelvo a repetir, y están na’ mas, están  na’ mas a dispensar 

de la comida que consiguen pal diario, 
 

P 5: Sr Is - 5:39 [hay gente que aunque tuviera t..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
 

hay gente que aunque tuviera tierra anteriormente no estaban acostumbrados a 
sembrar sino mejor estaban acostumbrados a comprarlo, aaah. 
 

P 2: Sr Ag - 2:16 [Yo soy de aquí de Madero, del ..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo soy de aquí de Madero, del municipio de Comalcalco  
 

P 1: Sr Ab - 1:108 [en un hogar tiene que haber de..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
 

en un hogar tiene que haber de todo a veces alegrías, a veces problemas y a veces 

este, pues no todo el tiempo esta uno por decir, alegre, tiene que haber problemas, sí, 
eso es ser un ser un buen esposo (risa) porque realmente no, no le voy a decir que no 
tenemos problemas, nosotros tenemos a veces problemas y eso es donde quiera, si.  
 

P 4: Sr Ge - 4:1 [dos hectáreas de cacao.]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

dos hectáreas de cacao. 
 

P 9: Sr Ry - 9:10 [No es tanto que na’ más porque..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 No es tanto que na’ más porque uno se quiera ir na’ mas porque sí pues, yo la verdad 

no tenia solar, no tenía yo casa, no tenía yo nada más que la mujer y la cama  
 

P 4: Sr Ge - 4:31 [nos fuimos, y gracias a Dios l..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:28 una vez un amigo me dijo que h.. <sustenta a> 
<sustenta a> 4:30 me dijo que si nos íbamos y le.. 

 

nos fuimos, y gracias a Dios llegando nos encontramos con el hermano. 
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P 1: Sr Ab - 1:92 [en la ciudad se gasta más.]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:93 Aquí todavía encuentras que po.. <contrasta con> 
 

en la ciudad se gasta más. 
 

P 9: Sr Ry - 9:21 [nosotros queremos llegar a una..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:36 nos pasaron a la casa y nos to.. 
 

nosotros queremos llegar a una casa de Juan Diego, es una casa de inmigrantes que 
nos dijeron, pero la verdad no sabemos llegar” le digo. ¿De veras no saben llegar?”, 
“No” le digo. Dice “Los voy a llevar. Es que hay que tomar un bus aquí” 
 

P10: Sr Sl - 10:83 [el maíz lo cultivamos y el fri..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

el maíz lo cultivamos y el frijol lo cultivamos 
 

P 6: Sr Jr - 6:33 [yo sembraba antes bastante chi..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Producción chile]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:34 me financiaba pues, dinero 
 

yo sembraba antes bastante chile 
 

P 5: Sr Is - 5:229 [el titulo que teníamos na’ mas..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

el titulo que teníamos na’ mas era el título, no decía que era propio de uno sino que era 
un derecho agrario, que era un derecho agrario, no hablaba de más, solo un titulo 
agrario “...que se le fue concedido al  señor fulano de tal como…” ¿cómo le dijera yo?, 

como derecho a trabajarla y como una oportunidad por haber participado en los trabajos 
colectivos 
 

P 5: Sr Is - 5:41 [están sobre esa condición de q..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
 

están sobre esa condición de que les mandan maíz bastante pero que consuman 
mercancía también, de lo contrario le mandan limitado y ese maicito no da pues,  
 

P 2: Sr Ag - 2:106 [uno como dijo mi mamá, como di..]  (184:184)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:105 tener su modo de comer y beber.. <contrasta con> 
 

uno como dijo mi mamá, como  digamos, lo que es la manutención pues 
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P 5: Sr Is - 5:62 [El pollo sí es más seguido, aa..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El pollo sí es más seguido, aaah, el pollo y el pescado. A veces igual es medio dañino 
el pescado pero ese casi si lo comemos más seguido que la carne., a la semana o casi 
como cada quince días, así entre verao 
 

P 3: Sr Er - 3:37 [Esa se fumiga con el “Novacron..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

Esa se fumiga con el “Novacron”, no es de contacto si no se agarra la maquina y la 
calabaza envenenada tarda como un mes, envenenada la mata. Le damos con 
"Novacron" y a los diez días viene un animalito, se come la calabaza y se muere. 
 

P 5: Sr Is - 5:8 [¿Cuántos ejidatarios eran? Ele..]  (23:29)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿Cuántos ejidatarios eran? 

 
Elegidos, cuando se conformó con 281 ejidatarios 
 
¿En el 71? 

 

En el 71, pero a ésta ha venido decayendo varios. En una familia eran solos, no dejaron 
sucesores ni nada, han desmerecido 15 que no han reclamado sus sucesores, no hay 
sucesores, quedando unos 263 o 262, por ahí. 
 

P 1: Sr Ab - 1:125 [Nadie, nadie, nadie, no se acu..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [No solidaridad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 1:126 ya anteriormente cuando se hiz.. 
 

Nadie, nadie, nadie, no se acuerdan tampoco ni porque yo aré, se puede decir, la tierra 

por ellas, para que llegaran a ser profesionistas. 
 

P 5: Sr Is - 5:88 [el Centro de Salud este, no es..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

el Centro de Salud este, no es factible, no es confiable pues ¿me entiende? Primero 
que los que tiene ahí son puros pasantes médicos, pasantes en estos poblados.  
 

P 5: Sr Is - 5:129 [me gustaría mejor estar en un ..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

me gustaría mejor estar en un pueblo, agarrar un empleo, trabajar, pero aquí se nos 
acaban todas esas oportunidades porque por el traslado, porque no, no, no es fácil. Por 
lo  menos, si yo agarro un empleo en Cárdenas, eeh, me daría na’ mas pal pasaje y 
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para la comida ¿qué me iba a quedar? Nada, ya no, ya no es rentable. Ahora en un 
pueblo, ya lo ve que hay más facilidades. 
 

P 4: Sr Ge - 4:69 [nada mas hasta la secundaria, ..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

nada mas hasta la secundaria, ya no quise, me aburría un poco y aparte este casi salía 
de la secundaria y me junte con ella. 
 

P 6: Sr Jr - 6:16 [como este tiene dos y el otro ..]  (45:45)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

como este tiene dos y el otro tiene dos y las chamacas dos, por decir salen de 

vacaciones y ya se compran zapatos, tobilleras, mochilas, los útiles, todo y ya sabe 
usted que las mochilas valen ciento cincuenta y como ellas están en la secundaria pues 
llevan una mochilita de doscientos pesos pues 
 

P 6: Sr Jr - 6:26 [se le encocorotaron las tripas..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

se le encocorotaron las tripas el año pasado fue, pues dicen que fue de un dulce que 
compró en el escuela, mmmm, supuestamente eso le detectaron los doctores dolor, 
dolor y dolor y llego el termino que no aguantaba  
 

P 9: Sr Ry - 9:46 [Alfredo pues me dice un día, e..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:47 yo igual andaba en planes de i.. 
 

Alfredo pues me dice un día, era soldado, “Chico ¿qué onda huesos? vámonos pa’ el 
otro lado. Yo tengo unos amigos allá  en California ¡vámonos para allá!”   
 

P 1: Sr Ab - 1:44 [quiero sacarla pa’ allá, pa’ a..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Gasto otros]  

No memos 
 

quiero sacarla pa’ allá, pa’ afuera, pa’ agrandarla otra vez 
 

P 1: Sr Ab - 1:223 [menos blanquillo, porque igual..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [afecta bienestar]  

No memos 
 

 menos  blanquillo, porque igual no los puede comer ella, porque tiene colesterol.  
 

P 5: Sr Is - 5:108 [no es tan exigente, pero si es..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

no es tan exigente, pero si es urgente ¿me entiende?, porque a veces la ropa, la misma 
que se está uno poniendo se llega a prácticamente, no a terminar sino, se pone o 
agarran otros colores las ropas y ya no, como que ya no, ya no es factible usarla, pero 
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pa’ el trabajo, pa’ la casa, como siempre le llamamos nosotros. 
 

P 3: Sr Er - 3:26 [este maíz se cosecha por ahí d..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

este maíz  se cosecha por ahí de noviembre, ya que está seco, lo doblamos y le damos 

cuarenta días de dobladura para que se seque, luego lo cosechamos en noviembre, a 
la salida de noviembre ya estamos cosechando, para guardarlo y volver a alistar la 
cañada, para volver a sembrar de nuevo. 
 

P 5: Sr Is - 5:246 [el gobierno actual se las vio,..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

el gobierno actual se las vio, porque quien sabe de dónde prestaría ese dinero pa’ 
pagarles, porque les está pagando semanal, no sé a cuántos les paga semanal, así se 
las va llevando de puro pago, de a poquito, de a poquito porque no tiene el gob ierno pa’ 

pagarle. 
 

P 8: Sr Ru - 8:3 [Na’ más por atravesarme en bic..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Na’ más por atravesarme en bicicleta, por haberme atravesado la calle y tan los polis 

pero nada más cuidando a los gringos, mas a uno lo ven como si no fuera uno de aquí y 
ese caso me paso a mí, en la quinta Avenida, si, así se llama, muy mentada  
 

P 5: Sr Is - 5:136 [hay bastante leña y no tenemos..]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

hay  bastante leña y no tenemos que comprarla. Hay veces árboles que se secan, dos, 

tres árboles que hay y  se tienen que cortar para madera y árboles grandes y producen 
bastante madera. 
 

P 2: Sr Ag - 2:99 [como que se va agotando y más ..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:98 uno trabaja de cualquier maner.. 
 

 como que se va agotando y más cuando uno no tiene vitaminas 
 

P10: Sr Sl - 10:99 [allá entre días, entre días co..]  (379:379)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

allá entre días, entre días compramos refresco y también tomamos refresco allá entre 

días cuando estamos de buenas, que queremos tomar refresco 
 

P 2: Sr Ag - 2:124 [Hay un señor en la calle 10 qu..]  (224:224)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
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Hay un señor en la calle 10 que tiene aquí, tiene los hijos, tiene en las azucenas, son 
pues, que tienen pues, billetudos, de allá, terratenientes.  
 

P10: Sr Sl - 10:146 [entonces globalmente cuando se..]  (494:494)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

 entonces globalmente cuando se va a elegir el comisariado municipal, ese es global de 
todos los habitantes, ahora el delegado na’ más porque los ejidatarios al comisariado 
na’ más los ejidatarios.  
 

P 5: Sr Is - 5:306 [Aquí ¿hay familias que tienen ..]  (255:269)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Aquí ¿hay familias que tienen dinero y otros que no lo tienen? 
 

Hay familias que tiene dinero, hay familias que si tienen dinero aquí en el C9. Algunas 

familias, algunos que así, como le llamamos nosotros que son orgullosos, sí, pero hay 
unos que no, que le ven tan igual que si, como si fuera pobre igual que usted. Pero hay 
unos que no son así, que son porque tienen su dinero, que son orgullos, su dinero les 

hace, se ve más en las familias, en las mujeres, en las mujeres. En los hombres si se ve 
pero no se nota mucho, pero en las mujeres sí, como que son de alta sociedad y no lo 
son, si aquí mismo nos criamos todos, aquí nosotros conocemos toda la gente porque 

aquí se ha criado. Son rara la gente que vienen de otro lado, eso es muy diferente 
porque no le conoce uno, como  fueron, como vivieron en su lugar pero las de aquí no, 
porque aquí nos hemos levantado todos, del mas chiquito, desde el más grande hasta 

el más chiquito. 
 
Aquí también hay distintas religiones ¿eso los hace diferentes? 

 

Hay ciertas familias que son diferentes, hacen  diferencia, pero hay ciertas familias que 
nos hacen igual, como le decía yo con los ricos, aaah, hay unos que si son estrictos no 

se revuelven o si le hablan na’ mas de pasada pero no intercambian una plática como la 
que estoy intercambiando con usted, sino muy, muy así, muy alejado. Pero hay familias 
que no, no importa su credo, no hacen la excepción tampoco y aquí los que más, más, 

más se distinguen son los católicos con los protestantes. Los católicos tiene una 
creencia no sé por qué, porque quizás  me imagino que porque no, no, no comparte 
uno con ellos las creencias ¿me entiende? me imagino que ese puede ser su salida de 

ellos porque se ha visto más en esa religión. 
 
¿Cuál es su religión? 

 

Yo pertenezco desde niño, es que mis papás eran protestantes, eran presbiterianos. 
Cuando nosotros prácticamente nacimos, cuando llegamos a este poblado na’ mas 

eran dos religiones que había, la protestante y la católica, digo, la presbiteriana y la 
católica, de cuando se hicieron los poblados ya surgieron estas otras iglesias que son 
como cuatro, cuatro anexos más que fueron la Apostólica, la Bautista, la Pentecostés y 

una que le dicen la Siete Candeleros y del Séptimo Día, la Adventista del Séptimo Día, 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



370 

 

surgieron varias iglesias 
 
¿Qué  tan importante ha sido su religión en su vida? 
 

Pues fíjese que es muy importante, no exactamente la religión porque legalmente la 

religión llámese la que sea, esa no le salva. Lo que salva es la creencia, en que cree 
usted, en que está usted fundada ¿me entiende? quien es,  quien es su, cual es su 
fundamento, cuáles son sus raíces o sus prioridades porque hay gente que cree, que 
prácticamente cree que ahí, que la religión lo va a salvar y dice “No, porque mi abuelita 
era de esta religión y mi papá igual, aquí nos crio y aquí no nos vamos a cambiar, 
porque aquí seguimos” y eso  es una creencia de la religión, la religión definitivamente 

no salva, la que salva es la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Y quien no busca 
eso o quien no cree en eso no tiene, como dijo, acceso a la otra vida que dice la Biblia, 
que hay una vida pa’, hay una salvación muy amplia pa’ los creyentes que crean en 

Cristo Jesús, al que le confesare con su boca que Jesús es el Salvador, ese será salvo 
dice, porque dijo Jesucristo en repetidas, en repetidas partes de la biblia, dice “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida, el que creyere en mí aunque esté muerto vivirá” y 

también dice. “El que cree en mi, el que creyere en mí, yo soy  el camino la verdad y la 
vida. El que  creyere en mí, aunque esté muerto tendrá vida” y se refiere a que aunque 

muera pero en la otra vida resucitara para salvación ¿me entiende? hace dos 

expresiones ahí como a Lázaro lo resucitó en carne, en ese cuerpo pero en otra parte, 
por eso dice “Aunque esté muerto tendrá vida, aunque esté en el sepulcro llegará el día 
de que se van a levantar del sepulcro y van a ser salvos”, pero los que hayan creído en 

Jesucristo mas no así de acuerdo a la biblia como decía uno no lo digo yo lo dice la 
Biblia y si creemos en la biblia prácticamente creemos en Dios ¿me entiende? pero hay 
uno, Dios quiere decir que Dios es como le dijera yo, que Dios es la palabra, Dios es 

universal pues. Y Dios es el que salva pero hay un intercesor que es Jesucristo que 
especialmente lo mandó Dios para que intercediera para la salvación, porque había 
muchos pecados ¿entiende? porque así na’ mas creer en Dios por creer no hay 

salvación, pero si usted cree en Jesucristo que fue el que vino a redimir los pecados, 
ahí sí, exactamente ahí si hay salvación ¿me entiende? porque  dice que ese es el 
camino, al padre. Yo, uuuh, desde chiquito estudié la biblia y viera que bastante, este 

bastante, bastante aprendí de ella. Ya ahora por la visibilidad poco la estudio pero casi 
todo lo que estudié se me quedó, aaah. 
 

 

P 1: Sr Ab - 1:88 [Hace tiempo que dejé la tomada..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Hace tiempo que dejé la tomada. Yo si le sé decir que me hecho una o dos cervezas 
pero más no, nadie me hace seguir tomando 
 

P 9: Sr Ry - 9:78 [Los de allá pues hay ciertas c..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

Los de allá pues hay ciertas cosas que sí, porque muchos ya van pa’ allá y te mientan 
la madre en inglés (risa) y otras cosas se aprenden también, bueno y malo traes de allá, 
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acarreas, pero lo más difícil es el sida que puede uno traer de allá. 
 

P 3: Sr Er - 3:59 [Yo todo el tiempo he trabajado..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo todo el tiempo he trabajado en esto de la agricultura. Desde cuando fui chiquito mi 

papa aquí me acostumbro a la siembra de la arroz, fuimos cultivadores de arroz 
también, a la macana, sembrábamos el arroz de antes 
 

P 5: Sr Is - 5:157 [Pero esos ricos que tiene su d..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

Pero esos ricos que tiene su dinero, esos na’ mas viven pensando en su dinero, en que 

no se le vaya a perder, que aumentó lo mas, que si fulano me debe, que sí, bueno, una 
serie de problemas que ellos mismos se acumulan en su cerebro y eso no los deja vivir 
tranquilos ni ser felices ¿De qué sirve que tengan costalazos de dinero o bancos de 

dinero, si ellos no lo disfrutan? Yo aquí conozco varias gentes y conocí a varias gentes 
cuando era pequeño que tenían buen dinero y al fin de cuentas se murieron y no 
llevaron nada a sus hijos o a veces se lo dejaron a otros particulares y esos lo acabaron 

y ellos no lo pudieron disfrutar.  
 

P 5: Sr Is - 5:199 [el Plan Chontalpa, pero lo iba..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

el Plan Chontalpa, pero lo iban a conformar el municipio de Cárdenas y Huimanguillo. 

En ese mismo año del setenta y uno que fue realidad, salió un decreto. Bueno, el 
decreto salió en el mil novecientos setenta, donde el gobierno federal expropiaba 
cincuenta y dos mil setecientas cincuenta hectáreas que comprendían del municipio de 

Cárdenas y Huimanguillo y ya luego que los expropio empezaron las indemnizaciones. 
Se llevó casi un año, hay por el doce de Diciembre, de Noviembre del setenta y uno fue 
que ya salió el Decreto donde se conformaban ya los veintidós ejidos colectivos del 

Plan Chontalpa. 
 

P 5: Sr Is - 5:28 [segundo de que ya no es muy re..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:54 En el maíz, ese es el problema.. <Afecta  a> 

 

segundo de que ya no es muy rentable sembrar el maíz porque se, este pues, ya casi 

no se da, tiene que llevar muchos ingredientes pa’ que pueda, este, pa’ que pueda dar. 
Como es el fertilizante en el tiempo de seca, estarlo fumigando seguido con otros, con 
otros, este, ingredientes, con otros  fertilizantes pues, que son foliares de líquido, de 

agua, de lo contrario ya no  este, ya no produce nada 
 

P 1: Sr Ab - 1:164 [Yo lloraba y estaba yo por dec..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
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Yo lloraba y estaba yo por decir así, renegaba la hora de haber nacido porque éramos 
pobrecitos. 
 

P10: Sr Sl - 10:100 [yo no padezco de enfermedad, e..]  (383:383)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

yo no padezco de enfermedad, este, enfermedad que me impida, no, no, este 
solamente el problema que tengo es que me duele mucho la cintura, es ese es mi 
problema que tengo. 
 

P 3: Sr Er - 3:102 [A esto se le llama chorizo]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:4 las tenemos cultivando el maíz.. 
 

A esto se le llama chorizo  
 

P 6: Sr Jr - 6:36 [desde que nos paso eso con mi ..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Suicidio]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:35 ahorita voy cumpliendo dos, tr.. 
 

desde que nos paso eso con mi chamaco pues 
 

P10: Sr Sl - 10:123 [¿Hasta qué año estudiaron sus ..]  (433:439)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¿Hasta qué año estudiaron sus hijos? 

 
Pues hasta secundaria. 
 

¿Y sus hijas? 
 

Igual secundaria fueron lo que estudiaron 
 

P 8: Sr Ru - 8:42 [murió mi papá, nosotros estába..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

 murió mi papá, nosotros estábamos muy acostumbrados pues, porque el papá es el 
que acarrea las cosas 
 

P 7: Sr JA - 7:48 [yo sé que no soy flojo, a dond..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

yo sé que no soy flojo, a donde me pongan yo voy a hacerlo, eso es un lema “donde te 
pongan, tu hazlo”. 
 

P 7: Sr JA - 7:13 [entre la paisanada, puro paisa..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  
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No memos 
 

entre la paisanada, puro paisano. Como ahí conocen…es como usted, si es de 
Tabasco, pues cualquiera le abre la puerta o cualquiera le invita un vaso de agua, así 
somos los paisanos allá. Y el negocio es que si no nos echamos la mano estamos 

perdidos y aunque vayamos llegando o eres más viejo allá en Estados Unidos, 
desgraciadamente tiene que ocupar hasta el más nuevo para pedir un favor 
 

P 9: Sr Ry - 9:22 [aquí uno le paga al chofer y a..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

aquí uno le paga al chofer y allá no, allá son con unas máquinas que le metes el dólar y 

ya te tira el ticket.  
 

P 9: Sr Ry - 9:4 [yo me junté con mi esposa y me..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

yo me junté con mi esposa y me fui con mi mamá pero ahí no tarde mucho 
 

P 9: Sr Ry - 9:74 [ahí llega una mujer, llega bor..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

ahí llega una mujer, llega borracha al cuarto donde estamos puros hombres viviendo y 
no pues “¡Denme cinco dólar y métanse conmigo!” 
 

P 8: Sr Ru - 8:1 [yo que puedo saber y si, te ju..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

yo que puedo saber y si, te juro, eran como cuatro, me agarraron como si fuera de lo 
peor, y si me dijeron “¿Sabes que? aquí está prohibido” y como nada mas los gringos 
andan ahí “No puedes, si a pie pero no con bicicleta” y ellos si con su bicicleta de lujo y 
todo, le digo “Noooo” y si me llevaron, me llevaron y me encerraron un día, 
 

P 1: Sr Ab - 1:114 [Va como pa’ siete, ocho meses,..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:113 lo más triste que me ha hecho .. 
 

Va como pa’ siete, ocho meses, sí. 
 

P 3: Sr Er - 3:81 [se desintegró, ya no pudimos v..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

se desintegró, ya no pudimos vender el cacao y lo vendíamos aquí al coyotero pero lo 
pagaban a como ellos querían. Después de eso yo seguí cosechando dos costale de 
cacao y nos cobraba la camioneta cien pesos ¡dónde da  pa’ llevarlo! ¡No se podía! 

teníamos que venderlo aquí, ahorita los puros coyoteros son quienes lo compran. 
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P 1: Sr Ab - 1:40 [mi jornal y lo que saco del ca..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

mi jornal y lo que saco del campo, sí, es lo único. 
 

P10: Sr Sl - 10:95 [¿Además de la entrada de la ca..]  (361:363)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
 

¿Además de la entrada de la caña y el cacao? 

 

Exactamente, eso sí es una entrada personalmente, ya que uno produce pues y ya 
este, ya es una cantidad sumándolo todo de pensión, apoyo, caña, las utilidades de la 
caña y del cacao. 
 

P 1: Sr Ab - 1:149 [el pro-árbol es por ejemplo, s..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:150 Pero esos árboles ya están reg.. 

<Afecta  a> 1:151 por ejemplo, seiscientos árbol.. 
 

el pro-árbol es por ejemplo, si uno tiene una hectárea de terreno vacía, ahí puede uno 

meterle, por decir 600 árboles, como es de cedro macuilí, caoba o alguna otra cosa, si  
 

P 1: Sr Ab - 1:78 [Presto con, o sea que con el a..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:77 a veces cuando, como al menos .. 

 

Presto con, o sea que con el agua, el Comité de Agua Potable, prestado, si.  
 

P 8: Sr Ru - 8:97 [seguir luchando pero por el bi..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

seguir luchando pero por el bien ya de mis hijos, pensando en que algo les quede a 
ellos  o que sean algo ellos porque no hay mas herencia que el estudio, ya de ahí 

teniendo algo ellos, ya  verán, pero cuando menos ya así si no se defienden será 
problema de ellos 
 

P 3: Sr Er - 3:31 [Nada más que yo no lo compro p..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:32 pero no tengo dinero <Motiva a> 
 

Nada más que yo no lo compro por qué digo “en el momento que todavía tenemos una 
cosechita y tenemos un centavo, yo puedo sembrar maíz” pero en el momento que el 
maíz esta barato como en el mes de noviembre que podría yo comprar el maíz a 

cincuenta pesos el saco,  pero no tengo dinero ¿con qué compro diez o quince costales 
de maíz? por eso mejor lo hacemos así, aunque salga caro, pero a la hora de la hora 
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necesitamos el maíz, pues hay lo tenemos, esa es la ventaja que tenemos nosotros.  
 

P 4: Sr Ge - 4:36 [cuando él era delegado, este, ..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

cuando él era delegado, este, anduvieron dando estas casas y él me anotó con él 
 

P 8: Sr Ru - 8:7 [yo dije “¿Cómo me van a detene..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

yo dije “¿Cómo me van a detener? si yo estoy viendo que los gringos andan en bicicleta 
y nada más porque yo me pase, que porque no soy güero ¿y como me van a 
encerrar?", yo le decía “¿Cómo me van a encerrar!”, “Pero es que no, es que está 

prohibido”, “Pero no muchacho, mira que lo dice en ingles y no...la verdad, no, por la 
mente yo estoy viendo que pasaron ellos pues yo no hice nada, implemente me pase 
“pero es que no puedes pasar por aquí” dice. 
 

P 9: Sr Ry - 9:33 [Me decía Mole “¿No te vas a do..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Me decía Mole “¿No te vas a dormir?”, “No ¡si es que veo esos llantones!”. Y ya ahí 
pasábamos pueblitos y pueblitos, y le digo “¿Tan lejos estamos de Houston pues?”, 

cuando se detiene el tren y como antes atrás habíamos visto un carro de migración, le 
digo a Mole “Creo que ya nos vieron” le digo. Se detuvo el tren pero de ahí había un 

campo y mas allá puro zacate, nos bajamos corriendo al parar el tren, nosotros nos 
saltamos, iba corriendo y volteo así pa’ atrás cuando veo a un chavo que estaba igual 
ahí, en un vagón. Le digo Mole “Ahí está un chavo ¿y cómo ese no se bajó?”. La cosa 

es que nos fuimos, nos escondimos en ese zacatal, estábamos acostados. Le digo a 
Mole “Cuando escuches el tren vamos a salir otra vez - le digo-  hay que agarrarlo 

porque no queda de otra aquí”. Porque me decía Mole “¡Qué! ¿Vamos a seguir 
caminando?”, “¿Pero a donde?”. Cuando al rato escucho que empieza el tren otra vez y 

salgo yo, pero yo me acordaba en que vagón venia el muchacho cuando volteé a ver. 
Le digo a mole “Tú sígueme” y salimos corriendo, tenía que saltar una cerca antes que 

el tren agarrara. Y sí, le llego yo cuando el chavo se asoma, cuando agarra y saca el 
brazo, salto yo y me agarra, cuando Mole igual y ahora pa’ arriba, cuando nos dice 
“¿Qué onda? ¿Por qué se bajaron? si aquí ya no hay peligro de migración”, le digo “¡No 
chingues!”, “No si aquí no hay nada ya”, “Ah, bueno” y ahí estábamos alegres, 
celebrando los tres. Ese muchacho llevaba un jugo y una hamburguesa “¿Qué onda? 

¿Ya comieron?” “No -le digo- no hemos comido nada”, andábamos sucios, no 
llevábamos nada, na’ mas nosotros. Y le pregunto “¿De dónde eres?”, “No pues soy de 
Jalisco”, “¿Cómo te llamas?”, “Moisés” y como yo le decía a mi compañero Mole, Mole, 

el otro igual le empezó a decir Mole. Bueno llegó la noche y parte del siguiente día, ese 
muchacho cuando se paraba el tren es que a veces se paraba y tardaba hasta dos, 
cuatro horas, hacían cambio de no sé qué. Ese muchacho se bajaba a buscar agua, 
como él conocía más que nosotros. Nosotros no nos bajamos, le digo a Mole “Te vas a 
bajar” y una vez si se bajó ese muchacho y nunca llego al tren “¡Ya se quedó Moisés!” 
le dije a Mole “Si -dice- y ahora nosotros pues aquí hasta donde llegue”, cuando se 
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vuelve a parar el tren  y al rato veo que se sube “Es que cuando yo venía de allá vi que 
arrancaba y ya no me dio tiempo de subir aquí en este vagón” y ya nos traía agua 

“¡Órale! Tomen”. Llegamos como a las once de la noche a otra estación y estábamos 
acostados, ahí pensando cuando en eso nos alumbraron de repente “Chíngale, ya nos 
agarraron”, cuando se para Moisés, el chavo, cuando veo que empieza hablar en inglés 

con él ¡Uta! ¡que hablaban en ingles! y cuando se fue, era un moreno, “¿Qué onda 
Moisés?” y nos dice “Es que el tren ya no va a Houston, dice que va a pasar otro como 
a la una o dos de la mañana, que va a Houston”. Dice Mole “¿De veras a poco tú 

hablas ingles Moisés?”, “Si” dice, “Por un lado esta bueno, fíjate que si nosotros 
hubiéramos ido solitos no íbamos a saber que nos iba a decir” hasta ahí íbamos, nos 

había avisado el garrotero. Bueno, nos bajamos de ese tren, estábamos empezando a 
acostarnos cuando venia el tren. Dice Moisés “Ese es el que va pa’ Houston” y otra vez 

a subirnos, y sí íbamos cuando Mole y Moisés se subieron arriba, ya caminando, y yo 
igual me subí ¡Cuando empezamos a ver los edificios de Houston, Texas! Dice Moisés, 
“Ahí es Houston”, le digo “¿De veras?”, “Sí, ya la hicimos”, ¡Azu! llegamos a la seis de la 

mañana donde estaban todos los trenes 
 

P 9: Sr Ry - 9:53 [Alfredo se fue a vivir con otr..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:56 Y es que son chicanos y los ch.. 
 

Alfredo se fue a vivir con otros amigos y yo con otros contactos. 
 

P 4: Sr Ge - 4:18 [Lo que es el Seguro Popular no..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Lo que es el Seguro Popular no lo hemos ocupado, este, pero ahí  en el Centro de Salud  
 

P 1: Sr Ab - 1:5 [en mi terreno hay pero se la r..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 1:2 entonces la trajimos y la semb.. 
1:14 Aquí en el solar tenemos 3 o 4.. <sustenta a> 

 

en mi terreno hay pero se la roban mucho y aquí ya no, aquí ya no se la roban. 
 

P 1: Sr Ab - 1:53 [Y el frijol? Eso no, cada ocho..]  (52:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Y el frijol?  

Eso no, cada ocho días a lo mucho. 
 

P 5: Sr Is - 5:3 [un 20% la tenían invadido ello..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

un 20% la tenían invadido ellos. Que fue hasta ahora, que ese entonces, solamente 

este… se pudo este…ganar solamente el deslinde y amonodamiento del ejido, pero las 
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gentes que estaban ahí no salieron sino que quedaron a salvo porque no podía hacer 
un juicio ahí mismo, si volvían a juicio, desviaban el juicio 
 

P 9: Sr Ry - 9:88 [el problema que ha habido aquí..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 9:89 Y luego nos dieron acá también.. 
 

el problema que ha habido aquí entre Poza y el C9, ahí agarraron como cien hectáreas, 
yo creo, por esa parte, porque no sé como estuvo ese problema, porque anteriormente 

pues, como le decimos aquí, la gente más viva fue la que agarró pa’ acá y le echaron la 
culpa a ésos 
 

P10: Sr Sl - 10:161 [nos gustaba mucho jugar agua, ..]  (538:538)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

nos gustaba mucho jugar agua, en los cayucos embarcarnos, nos gustaba mucho llegar 

a la casa que dejábamos sola, embarcarnos en cayuco, ahí nos embarcábamos.  
 

P 4: Sr Ge - 4:51 [mis padres, mis hermanos, mis ..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos. 
 

P 5: Sr Is - 5:17 [se queda sin nada, allá a posa..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:16 pensaron que la tierra se iba .. <favorece> 
 

se queda sin nada, allá a posar o a trabajar 
 

P 5: Sr Is - 5:174 [Yo siento que la oposición en ..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

Yo siento que la oposición en eso tiene una gran lucha, pero también con grande, con 

grande con gran tristeza vemos que ya seguido, que el poder, que el poder que se 
maten por el poder está en el ser humano ¿me entiende? está en el ser humano y que 
al fin de cuentas cualquiera que estuviera en el poder, el poder lo ambicionaría ¿me 

entiende? porque ya se ha visto con el partido de oposición, que ellos se mueren por el 
poder, ya no exactamente tiene las mismas ideas de hacerle comprender a las 
autoridades oficiales que han venido gobernando por más de cien años este nación, 

sino que, si ellos quisieran hacer lo mismo estando en el poder y eso se ve con 
grandes, grandes desalientos porque ya no es confiable y si bien es cierto que somos 
seres humanos, pero no pa’ llegar hasta esa forma ¿me entiende? sin siquiera 

demostrarle al pueblo que si se puede hacer las cosas como se deben de hacer y no 
morirse en el poder o quererse adueñar de algo que no es herencia 
 

P10: Sr Sl - 10:178 [Cuando nos venimos acá ya pert..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  
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No memos 
Hyper-Links:  

10:177 Nosotros en una iglesia presbi.. <favorece> 
 

Cuando nos venimos acá ya pertenecíamos a la iglesia, llegaba con la mamá, tenía 
varias muchachas esa señora, ahí nos conocimos y ahí nos gustamos pues, porque 

tanto yo por ella y ella por mí, y entonces nos juntamos 
 

P10: Sr Sl - 10:181 [y un tiempo lo invertía yo en ..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

y un tiempo lo invertía yo en la milpa 
 

P 4: Sr Ge - 4:57 [A veces si este, lo que es eco..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

A veces si este, lo que es económicamente porque a veces no hay de donde agarrar  
 

P 4: Sr Ge - 4:49 [llegaba yo a jugar en el campo..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

llegaba yo a jugar en el campo, 
 

P 3: Sr Er - 3:63 [era diferente porque era natur..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

era diferente porque era natural, ahorita todo es químico, todo tiene químico 
 

P 5: Sr Is - 5:254 [Aquí era un ejido, que le digo..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Aquí era un ejido, que le digo, se llamaba Francisco I. Madero y por mal nombre  le 
decían Montañon, le decían Montañón aquí porque cuando vinieron los primeros 
pobladores, que fueron hasta familia mía, esto era pura montaña, vinieron como 

migrantes de otros municipios pues. Mi familia era originaria de Comalcalco y así eran 
casi todos, de afuera, de todos  los municipios de afuera. Unos eran de Huimanguillo, 
otros eran de aquí de Cárdenas y fueron llegando.  
 

P 5: Sr Is - 5:249 [Cuando estuvo manejado por nos..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Cuando estuvo manejado por nosotros un año na’ más que estuvieron y trabajó bien el 
molino 
 

P 5: Sr Is - 5:304 [como ellos saben que somos his..]  (345:345)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

como ellos saben que somos hispanos entonces ellos tienen intérpretes, la compañía 
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tiene intérpretes. Entonces ya le llaman a uno si necesitan trabajo y  sí, a poquito le van 
llamando, por turno van haciendo cola, el que va ingresando a último y ya le llaman a 

usted, por lo menos si al mes no le llamaron entonces ese formato ya no sirvió 
¿entiende? ya tiene usted que hacer otro, rellena otro formato, otra aplicación y si antes 
del mes necesitan un trabajador entonces le llaman. Entonces yo tenía quizás como, ya 

había yo rellenado dos veces el formato cuando, ya llené, como tres meses en esa 
fábrica, en esa diseñadora cuando me llamaron de acá en el trabajo, que si quería yo 
trabajo, que ya estaba, y me llamaron un lunes pa’ hacer una entrevista y me dejaron 

citado pa’ otro día. En esa entrevista na’ mas preguntan que si cómo, de dónde es 
usted y na’ mas una entrevista así simple. Ya luego, ya en el segundo día ya le llaman, 
que le hacen un test, un test de droga que le llaman ellos, aaah, pa’ ver si usted no es 

drogado o a  ver si no le encuentran en el cuerpo alguna substancia. Son muy delicados 
esos y  más cuando son  fabricas de alimentos ¡peor! y ya ese día que le hacen, que le 
mandan a sacar esos análisis le dicen la dirección y a dónde trabajar, entonces ya le 

pasan por televisión los trabajos que se van a hacer, que se van a realizar, ahí va 
separado, todo, uno por uno, cuales son los trabajos que se realizan en la fábrica 
porque en cualquiera de esos trabajos que haga falta, ahí le mandan, por eso le pasan 

todos los trabajos ahí y van, zona por zona, le llaman distrito ellos, en las fabricas un 
distrito corresponde de un puesto al otro puesto, van por numero, así lo pasan en la 
televisión, y en esa entrevista ya le dejan, le llaman a una de éstas que interpretan, ya 

le llaman y esa les va diciendo. Porque en esas fabricas la mayoría, son todos, son los 
dueños en inglés, no hay casi español. Aquí solamente, aquí en Texas es que hay, allá 
pa’ el centro no hay español tampoco, los dueños de empresas pues, entonces esas 

muchachas que le va interpretando le van diciendo todo, cómo se llama tal cosa y cómo 
se llama lo que se está haciendo, todo, todo, desde la mesa hasta el pasillo le dicen 
como se llama y todo eso pa’ que sepa, que usted se lo grabe y cuando le manden a 

alguna parte ya sepa usted a donde es, aaah, todo eso se lo pasan, le dan un día de 
capacitación, na’ más que esos dos días ya se los pagan, esos días. Ya el día de la 
entrevista ellos le vieron que tiene usted una buena presentación, eeh, su manera de 

hablar y todo eso, su manera de comportase, ellos ya captan todo, entonces ya le 
contratan, ya le dicen “Ya empieza a. ..” ya luego, el día que le pasan por ahí  donde le 

digo que le dan esas instrucciones, esa capacitación por televisión, ya le llevan a la 

oficina donde está la gerencia pa’ que  firme usted el contrato, donde está usted 
contratado ya, aaah, ya se arranca a trabajar al día siguiente de eso, ya en unos días 
puede uno empezar a trabajar. Y así similar son en todas las fábricas de allá, que le 
dan esa capacitación primero. 
 

P10: Sr Sl - 10:32 [un árbol como de 10 o 15 pulga..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:34 cuando estoy muy urgido y esca.. 
 

un árbol como de 10 o 15 pulgadas y según lo largo y lo grueso vale casi 2000 pesos 

de 800 a 2000 pesos 
 

P 4: Sr Ge - 4:20 [Pues aparte con los remedios c..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
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Pues aparte con los remedios caseros, 
 

P 1: Sr Ab - 1:86 [Pues fíjese que tiene uno que ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:85 ¡Eran gastos más duros! Pues f.. <Afecta  a> 
 

Pues fíjese que tiene uno que hacer sacrificio, sacrificio, por decir así, sí, hoy íbamos a 
comer una carne, unos dos kilos de carne y ya no se compraba dos sino se compraba 
un kilo y medio para ir reuniendo pa’ todo eso. ¡Si usted supiera los sacrificios que yo 

he hecho! duramente, de veras, si, a veces un refresco no me lo tomo, si de veras, 
porque no me da el porcentaje. A veces veo cualquier cosa que yo quisiera comprar 
para ¡para darme un gusto! y no puedo, de veras, porque no lo tengo. 
 

P 6: Sr Jr - 6:30 [ahí nos aguantamos hasta el dí..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ahí nos aguantamos hasta el día siguiente aaah, sin comer ahí nos aguantamos aaah, 
ahí a pozol y a tortilla y si hay una malanga o una yuca ya agarramos y las cocemos y 
ya hasta el otro día ya vemos que hay pa’ comer, aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:110 [casi cada seis meses la cosech..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:109 en este poblado lo que la mayo.. <favorece> 
 

casi cada seis meses la cosecha, cada seis meses, seis hasta ocho meses, si, cuando 

eso uuuh, cualquiera, hasta de gusto estrena casi, cada pachanga que hay, como le 
llamamos nosotros, cada comida estrenamos ropa, ropa buena. 
 

P 1: Sr Ab - 1:27 [“¿sabes qué? -le digo- te voy ..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

“¿sabes qué? -le digo- te voy a cobrar tanto, pero eso sí, que no pase del lunes porque 

si pasa del lunes si te voy a, voy a pasar a la autoridad y entonces me vas a tener que 
pagar lo justo” le digo. Y me dice “Pues no, yo voy a tratar de pagarte lo más pronto 
posible pa’ que así pues no tocamos autoridades, ya nos arreglamos entre nosotros, 

pues”, “Pues todo depende de ti” le digo 
 

P 6: Sr Jr - 6:51 [Un buen hijo pues yo presiento..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Un buen hijo pues yo presiento que es el hijo que se va criando a como uno,  
 

P 1: Sr Ab - 1:166 [yo fui creciendo poco a poco y..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

yo fui creciendo poco a poco y me eché a trabajar desde chamaco, por fuera. Yo 
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trabajaba con mi papá y entonces a los pocos días que llegué, de quince años, empecé 
a trabajar ya con mi papa y por fuera también, 
 

P 1: Sr Ab - 1:95 [Pues fíjese, porque ahí es que..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:10 por toda son 5 hectáreas <sustenta a> 
 

Pues fíjese, porque ahí es que hace uno milpa. Si quiere uno hacer un frijolar, siembra 
uno una yuca, siembra uno una mata de plátano, siembra uno por decir una mata de 

cacao y ¡cualquier otro arbolito que  uno quiera sembrar! una mata de uspí, una mata 
de castaña, una mata de pimienta, una mata de guanábana o de naranja, si ¡todo, todo 
da! 
 

P 3: Sr Er - 3:6 [no repone, porque cuando uno v..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

no repone, porque cuando uno va a vender un kilo de fríjol se lo pagan a cuatro pesos y 
no sale, 
 

P 5: Sr Is - 5:216 [le liquidamos al banco pero no..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

le liquidamos al banco pero nos quedo, nos quedó quizás como la mitad de ganado, 
eso hizo la gente, porque si no lo hacíamos el banco se lo iba a llevar todo y quizá si 
tomó una buena decisión. 
 

P 1: Sr Ab - 1:59 [compramos este, teníamos ganas..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

compramos este, teníamos ganas, tenía yo ganas de comerme una sardina, la mandé a 
hacer con arroz, tenía sus tiempos igual que no la comíamos, mmm. 
 

P 4: Sr Ge - 4:73 [el futbol me gusta mucho]  (163:163)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

el futbol me gusta mucho 
 

P 5: Sr Is - 5:261 [todos trabajábamos, casi no se..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:260 Nosotros éramos como ocho varo.. <forma parte de> 
<favorece> 5:262 porque éramos dueños todos del.. 

 

todos trabajábamos, casi no se contrataba, ¡un jornal pa’ picar el repasto! pero no, no, 

casi nosotros lo hacíamos todo  
 

P 4: Sr Ge - 4:28 [una vez un amigo me dijo que h..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:31 nos fuimos, y gracias a Dios l.. 
 

 una vez un amigo me dijo que había trabajo 
 

P 1: Sr Ab - 1:194 [El primer solar como ejidatari..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

El primer solar como ejidatario se le quedó a la esposa que tenía yo 
 

P10: Sr Sl - 10:80 [ahí estuvimos un tiempo hasta ..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ahí estuvimos un tiempo hasta que nos vimos obligados y las mismas autoridades nos 
dijeron "Deben de cambiarse, si no, van a ocupar su casa"  . Entonces nos vimos 

obligados a regresar a las casas de aquí del poblado, pero nos costó trabajo porque no 

estábamos acostumbrados. 
 

P 1: Sr Ab - 1:133 [Pues me veo apretado, me veo a..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Pues me veo apretado, me veo apretado porque no hay cosecha de cacao, en estos 
meses de junio para acá 
 

P 3: Sr Er - 3:97 [ahorita los otros hacen lo que..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

ahorita los otros hacen lo que se le da la gana, viene un descuento “aquí hay el quince 
porciento de gastos varios” gasto varios, ¿qué cosa fue lo que gastaron ahí? no dicen 

que si se comieron una vaca, solo gastos varios y en esos gasto varios meten lo que se 
le da la gana. Se van a México y se llevan 10,000 pesos, se lo comen los encargados, 
hacen lo que quieren, ese es el problema, ahorita estamos como si fuera colectivo en la 

caña, pero el mal manejo sigue. Y es que la caña no la manejamos ya nosotros, en el 
momento del corte hasta allí la soltamos, ya no la maneja uno. Ya cuando termina el 
corte, ya se quema la basura, se mete la rastra y sigo trabajando yo solito, si quiero le 

meto buen fertilizante y la puedo tener bien limpiecita, ya eso corre de mi cuenta,  pero 
llegando a la cosecha ya queda en manos del cabo y del comisariado ejidal. Ese es el 
problema que tenemos y por eso merma mucho, tiene mucho gasto la caña ahorita. Es 

que una vara de caña de este tamaño, se va pedacito por pedacito y decía un 
encargado “la caña se cría hasta esta altura, pero el primer trocito es pa’ la rata, el 
segundo es pa’l cabo, el tercero es pa’l otro, pal otro… y a nosotros nos viene 

quedando el último trocito” ¡toda se va! ése es el problema 
 

P10: Sr Sl - 10:136 [no tenemos ningún beneficio, n..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

no tenemos ningún beneficio, no tenemos ningún beneficio porque lo que se consume 
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eso pagamos y a veces hasta recargado, le decía yo al de la Comisión “Bueno, pero se 
dijo de un borrón y cuenta nueva pero nosotros estamos pagando lo mismo, nos vienen 

muy recargados los recibos” “si -dice- los consumidores si se van se beneficiados” ¡pero 

quien sabe en qué forma! y todos se lamentan que están pagando lo mismo que se 
pagaba anteriormente, no hay ningún beneficio, ninguna rebaja, más que pagar lo que 

viene en los recibos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:8 [Siempre me quedé como 8 meses ..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Siempre me quedé como 8 meses por allá 
 

P 1: Sr Ab - 1:216 [Y también pues, este, hay otro..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [capacidades cacao]  

No memos 
 

 Y también pues, este, hay otros por decir que también, pero ese es para ya para otras 

cosas, como por decir el uspí, ese también se cosecha, la fruta si, este, el cacao. 
 

P10: Sr Sl - 10:45 [En dos ocasiones]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

En dos ocasiones 
 

P 2: Sr Ag - 2:111 [era pues igual, como la hemos ..]  (200:200)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

era pues igual, como la hemos venido pasando en la pobreza. Nunca hemos podido 
suspirar en empeñar algo pues. Mis papás tenían como 2 hectáreas pero ya le digo esa 
situación que yo tuve, ese atraso, pues nos quedamos sin nada. 
 

P 9: Sr Ry - 9:43 [le decía yo a Bartola “Ya teng..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

le decía yo a Bartola “Ya tengo la casa pues, mi casita de madera”, era de madera, ya 
con esa ya, hay que ser conformista “Ya me voy”, “Pues vente” dice 
 

P10: Sr Sl - 10:157 [lo único en que yo me abrigo, ..]  (526:526)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

lo único en que yo me abrigo, mi esperanza, no es mi religión si no en el Dios, en el que 
yo creí, el Dios que adoro existe. 
 

P 9: Sr Ry - 9:71 [uno se aloca pues porque uno n..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

uno se aloca pues porque uno no ha tenido pues mucho dinero o sea la verdad, uno 

aquí en México ¿cuándo vas a reunir? ¿Cuándo vas a cargar cinco mil pesos a la 
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semana? si aquí acaso pues cargaremos unos cien pesos y allá no, allá tu raya es de 
quinientos dólares, y la cerveza y luego los bares, como sabes que la próxima semana 

vas a volver a tener lo mismo 
 

P 9: Sr Ry - 9:89 [Y luego nos dieron acá también..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:88 el problema que ha habido aquí.. <Afecta  a> 

 

Y luego nos dieron acá también una hectárea de tierra limpia y también la invadió Poza, 

y ahí nos la quitaron, o sea a mi mamá. 
 

P10: Sr Sl - 10:19 [yo siempre acostumbro sembrarl..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

yo siempre acostumbro sembrarlo aparte, divido mi área para cultivar en dos para fríjol 
y para maíz, siembro junto fríjol y maíz 
 

P 5: Sr Is - 5:208 [pasó igual con la lechera que ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

pasó igual con la lechera que le digo, la lechera era con doble propósito, pero el 
propósito más que empezó a generar era por la leche, y sí, la leche sí funcionaba, lo 

que pasa que llegó, llegaba el momento de que la Nestlé no podía acaparar todo el 
producto y  quedaba leche en el camino o la botaban, no funcionó, se echaba a perder, 
por eso mismo la compañía que era la Nestlé, que recibía toda la leche, no abastecía 

pues, imagínese a los veintidós ejidos, tenían ganado y  eso era lo de Cárdenas y 
Huimanguillo, más los ganaderos alrededor porque habían ganaderos, como hay ahora 
ganaderos que también se dedicaban una parte a eso, entonces la compañía ya no era 

negocio. 
 

P10: Sr Sl - 10:166 [nos llamaba la atención, nos g..]  (551:551)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

nos llamaba la atención, nos gustaba eso. 
 

P 2: Sr Ag - 2:108 [la autoridad. A veces hacen ju..]  (192:192)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

la autoridad. A veces hacen junta pues pa’ pedirle orientación a la gente, pa’ ver a la 

voz de la gente que se hace todo. 
 

P 2: Sr Ag - 2:27 [se ve más dificultoso con la l..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Atraso]  

No memos 
 

se ve más dificultoso con la limpia al machete que con tu bomba, sí, eso es lo que 

nosotros nos atrasa 
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P 3: Sr Er - 3:19 [Ahorita lo estamos dando a tre..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:21 con lo que le metemos de traba.. <contrasta con> 
 

Ahorita lo estamos dando a tres pesos el kilo de maíz en la casa, pero no nos sale a 
nosotros, a 3 pesos no nos sale porque con lo que le metemos de trabajo 
 

P 1: Sr Ab - 1:185 [Yo tenía veinte años cuando me..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Yo tenía veinte años cuando me casé. Entonces yo me puse a trabajar con ésta, fue 
que ya vivíamos un poquito mejor, tuvimos una vida regular para que mas decirle, 
vivíamos bien, teníamos de que vivir, había dinerito, pero ya después que se terminó lo 

del Plan Chontalpa, 
 

P 7: Sr JA - 7:52 [ya vas decidido ahora sí que a..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 7:51 A veces algunos tenemos la des.. 

 

ya vas decidido ahora sí que a regresar o a no regresar, porque cuando uno va 

caminando ahí en el desierto, ve uno cruces que dan ganas de agarrar otra vez su 
maletita y regresarse otra vez pa’ acá. Pero ni modo, ya está adentro, tienes que sufrir 
pero si vas con eso de “a ver si paso y si no paso ¡bahh ! pues me regreso”, esa gente 

no sirve pues allá, desde el primer pie que sacas un pie de tu casa ya hago de cuenta 
que estoy lejos 
 

P 5: Sr Is - 5:277 [se las dejó uno de los mas chi..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

se las dejó uno de los mas chiquitos y a ese le quedo todo porque él no tenía parcela, 
era de los tres mas chiquitos que yo y que no alcanzaban parcela. 
 

P 1: Sr Ab - 1:197 [Ahora con ésta tengo al tanto ..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ahora con ésta tengo al tanto de treinta años 
 

P 2: Sr Ag - 2:54 [Yo solamente la gastritis porq..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:55 pa’ trabajar o sea que me mole.. 
 

Yo solamente la gastritis porque siempre padezco un dolor en la boca del estomago y 
un dolor en los lomos, los riñones digo yo, los riñones 
 

P 3: Sr Er - 3:22 [Si es frijol, frijol blanco, f..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:23 como la familia es grande, lle.. 
 

Si es frijol, frijol blanco, frijol pelón. Ese es para el consumo na’ mas pa el consumo 
cuando esta verde lo cortamos 
 

P 9: Sr Ry - 9:23 [Nos subimos, igual ahí iba una..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Nos subimos, igual ahí iba una señora y nos dice “¿Van llegando?”, “Si, vamos 
llegando”, “Tengan diez dólares, a ver pa’ que les sirve muchachos, yo igual así pase 

de inmigrante” dice.  
 

P 2: Sr Ag - 2:57 [la mujer si llega, como tiene ..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

la mujer si llega, como tiene su seguro, hay un seguro de ese popular en el Centro de 
Salud 
 

P 5: Sr Is - 5:102 [Si es confiable se la da na’ m..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Si es confiable se la da na’ mas así, así como  amigos pues ¿me entiende? al rédito y 
todo pero se lo da 
 

P 3: Sr Er - 3:71 [Todo eso lo trozamos y ya desp..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Todo eso lo trozamos y  ya después lo quemamos, lo quemamos pa’ evitar el gusano y 

todo eso, eso lo recomendaba el ingeniero Galeran, que toda esa basura la 
recogiéramos y la quemáramos porque si no queda gruesísimo, se pone feo y no deja 
trabajar. 
 

 

P10: Sr Sl - 10:60 [esa la trajeron del madreal er..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:59 ¿Y quién tiene las abejas? Esa.. 
 

esa la trajeron del madreal era un mote, en un mote estaba la colmena 
 

P 3: Sr Er - 3:78 [lo pagan por los suelos]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

lo pagan por los suelos 
 

P 1: Sr Ab - 1:38 [tengo que prestar pa’ seguir a..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  
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No memos 
Hyper-Links:  

1:39 Y ya lo pago cuando llega la c.. <sustenta a> 
 

tengo que prestar pa’ seguir adelante,si 
 

P 3: Sr Er - 3:92 [De de eso ya lleva como más de..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

De de eso ya lleva como más de diez años, a cada quien ya le dieron seis hectáreas de 

cañales cada quien, y así ya la manejamos 
 

P 8: Sr Ru - 8:5 [la primera vez que llegué yo d..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

la primera vez que llegué yo dormí en el, en el mercado, en el piso y ni aun ahí querían, 
“Es que yo acabo de llegar, yo no tengo donde quedar”, “No pues, no se puede aquí” 

dice, y a la noche un señor, haga de cuenta que me encuentro a un señor me dice “No 
muchacho, pásale pa’ acá” y me dio una banca y ahí me acomodé y allí si me di cuenta 

cómo es que a uno lo hacen de menos allá. A mí me detuvieron esa vez, y todavía me 
dice un policía “¿No los estas leyendo?” y le digo “No lo dice”, “Es que esta en ingles” 
me dice, “¿Cómo me vas a poner a mí en ingles?” ¡Pues deben de ponerlo en español 

para que uno lo lea también! 
 

P 7: Sr JA - 7:22 [Pues entre todo, como unos tre..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Pues entre todo, como unos tres meses que nos quitaron, fueron como 15 mil pesos 
que nos quitaron, 
 

P 6: Sr Jr - 6:7 [a la semana son setecientos de..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

a la semana son setecientos de pura comida nada más.  
 

P 1: Sr Ab - 1:220 [¿Tiene usted algún apoyo? De n..]  (33:34)   (Elsa) 
Codes: [capacidades]  

No memos 
 

¿Tiene usted algún apoyo? 

De ninguna clase, de mi jornal y lo que saco del campo, sí, es lo único. 
 

P 1: Sr Ab - 1:145 [eso no funciona en nada, porqu..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno no apoyo]  

No memos 
 

eso no funciona en nada, porque es hablarle la verdad, tanto vende el producto al 
mismo precio el que es cacaotero que no sea orgánico como el orgánico igual, la misma 

situación 
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P 6: Sr Jr - 6:55 [me siento triste porque hay ve..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

me siento triste porque hay veces que así, así le voy a decir, no me hacen caso y es ahí 
donde me siento mal. Vamos a suponer, le dice uno al hijo varón o la hija hembra “Hay 
que hacer esto” y no lo hacen, es ahí donde se siento uno que se baja, 
 

P 8: Sr Ru - 8:44 [no puede uno decir al vecino “..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Economía inactiva]  

No memos 
 

no puede uno decir al vecino “Préstame cincuenta, cien pesos” No los tiene o sea es 

que es la misma,  aquí es lo más duro ahorita, porque no hay entrada de cacao y no 
hay entrada ni de caña 
 

P 9: Sr Ry - 9:51 [El otro día estábamos platican..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 El otro día estábamos platicando  con la mujer de Alfredo, dice Silvia “Yo me quisiera ir” 
dice, entonces  le digo a Alfredo “¿Te acuerdas de esa muchacha que delante de 
nosotros se la fregaron los mismos polleros?  ¡Hasta embarazada estaba la pobre 

muchacha! ¡En el mismo coche, ahí delante de nosotros! - le digo - ¿y uno que puede 
hacer?”, dice Silvia “A pues que me violen”, “¡Eso es otra cosa! ¡Pero delante de 
nosotros y uno sin poder hacer nada!  Uno sin poder hacer nada”. Y a la muchacha la 

entregaron, esa lleva su recuerdo pues, no sé si la amenazaban ahí, no sé, eso fue 
rápido, ahí, en el mismo auto, ahí en su carro, ahí nosotros atrás, 
 

P 5: Sr Is - 5:134 [ya de noche ya no hacemos fueg..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ya de noche ya no hacemos fuego aunque no haya gas no hacemos porque ya no, es 
que es muy trasmano cocinar en fuego y todo eso. 
 

P 5: Sr Is - 5:241 [Entonces se hizo una reunión c..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

Entonces se hizo una reunión con los dirigentes que estaban al frente del molino y se 

acordó que la gente lo iba a tomar el molino, que  se lo iba a tomar al gobierno federal 
en calidad de prestado pa’ echarlo a andar, que el gobierno no se metiera ya en el 
negocio, que lo íbamos a manejar. Entonces se trabajó un año con la gente así, le 

metieron dinero, una fuerte inversión le metieron al molino, ya los cañeros y les fue 
bien. Entonces al gobierno ya no le gusto y lo volvió a tomar el gobierno, ya reparado el 
molino porque le metieron, le hicieron una reparación casi un año. Casi como medio 

año no se zafró, sino que hubo reparación, no dio pa’ el tramo de la zafra, desde que se 
levanta la zafra hasta que se empieza a cortar, no dio y se le agarró un pedazo a la 
zafra pa’ que el molino quedara en perfectas condiciones. Y viendo el gobierno que era 
negocio, lo volvió a tomar él, dijo que “No, que en ese caso lo iba a volver a retomar”, 

entonces ya ese molino se levantó con una prioridad grande porque no fallaba, ya ese 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



389 

 

molino no fallaba, molía la zafra y quedaba con capacidad pa’ seguir moliendo. El caso 
es que en un año parece, uno o dos años le estuvo moliendo, ya al final, al campo de 

acá, pero le dicen que le salía muy alto el costo de la molida. Le salía muy, muy, muy 
costoso porque lo acarreaban desde allá, entonces no le siguió moliendo. Pero este 
molino tiene una capacidad, hasta el momento tiene una capacidad buena. Le falló una 

caldera pero tiene quizás como unos cinco años, como en el 2002, pero se la repararon 
y que por cierto, hasta se murió alguien ahí en esa caldera que explotó, pero la 
repararon y volvió a quedar bien el molino. Fíjese que ese molino esta moliendo de 

maravilla, el de Santa Rosa. Entonces el otro es el que le ha fallado bastantísimo ya 
últimamente, que cayó porque el de acá empezó bien el molino, caña que le llegaba y 
caña que la molía, tenía una capacidad que nos molía como veinte mil toneladas en las 

ocho horas; Pero el otro empezó a caer, lo compraron otros empresarios lo compraron, 
nos empresarios que eran muy “cicateros”, no le querían meter al molino nada sino que 
todas las ganancias se las llevaban ellos, entonces volvieron a venderlo, se lo 

vendieron a un grupo que yo creo que se llaman grupo Gabi parece que se llaman, 
entonces ese grupo definitivamente lo dejó caer, al grado de que ahora ese molino cayó 
tanto que ha habido tres zafras que no acabó de moler la caña ¿me entiende? después 

de que aumentaron la molienda bastante, lo dejaron caer. 
 

P 8: Sr Ru - 8:34 [antes pues, una que había más ..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Dinero] [Producción cacaotal]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Motiva a> 8:30 Porque, porque la gente aquí, .. 
<Afecta  a> 8:33 Eso es lo que busca uno, el di.. 

 

antes pues, una que había más producción y te daba tiempo de secar y todo. Ahorita no 
porque la gente ya se acostumbró a tener el dinero, a traer el cacao y venderlo y 
aunque le den menos pero lo que quieren es el dinero y ya, por eso ya no, yo por eso 

mi papá secaba cacao y secaba por mantas y todo, pero había. Ibas y querías hacer 
dinero pero rápido, ibas y lo entregabas y te pagaban pero como se dejo de hacer eso, 
se empezó a vender así todo, a como se cortaba.  
 

P 9: Sr Ry - 9:7 [casi la gente de aquí de Tabas..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:12 éramos once, entre ellos iban .. <favorece> 
 

casi la gente de aquí de Tabasco casi no migraba mucho, le estoy hablando ¿de qué 
año seria? estamos en dos mil ocho, fue en el noventa y ocho, algo así, sí, porque yo 

recuerdo que cuando Vicente Fox yo estaba en Estados Unidos. Sí, porque yo recuerdo 
cuando ganó Vicente Fox, cuando se iba a recibir el dos mil, decían que se iba a acabar 
el mundo y yo ya estaba allá en Estados Unidos.  
 

P 5: Sr Is - 5:49 [aquí en el solar no se puede, ..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

aquí en el solar no se puede, no hay, no hay este, no hay  localidad pa’ sembrar tanto, 
así algunos  surcos dispersos 
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P 2: Sr Ag - 2:96 [uno que es bastante pues sensi..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:97 la edad y a veces las enfermed.. <favorece> 
 

uno que es bastante pues sensible, ya se siente uno pues más agobiado, 
 

P 1: Sr Ab - 1:15 [Antes sembraba y lo llevaba a ..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

Antes sembraba y lo llevaba a vender a Cárdenas lo vendía yo, estaba barato, a 20 

centavo lo daba, ahorita está a peso. 
 

P 1: Sr Ab - 1:74 [mi mamá me compró el tratamien..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:73 el gasto que tengo, que son de.. 
 

mi mamá me  compró el tratamiento, ella me lo compró 
 

P 4: Sr Ge - 4:59 [para ser feliz tiene primero q..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

para ser feliz tiene primero que buscar al señor, ése es el único para ser feliz. 
 

P 3: Sr Er - 3:65 [La ranchería del Limón, ahí na..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

La ranchería del Limón, ahí nacimos nosotros ahí nos criamos, na’ más nos reculamos 

tantito pa’ venirnos a vivir aquí, a cuatro kilómetros, aquí  nos quedamos y no hemos 
salido pa ninguna parte. 
 

P 6: Sr Jr - 6:10 [la carne la compramos a veces ..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

la carne la compramos a veces los domingos y cuando hay dinero pues el jueves, si, el 

pollo igual y si compramos 2 o 3 kilos de carne nos alcanza pa’ un día.  
 

P 4: Sr Ge - 4:42 [es mejor el guano porque es má..]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

es mejor el guano porque es más fresco y cuando hace calor no hace tanto calor. A mi 
esposa le gusta pues la lámina porque duran más estas que son Zintron dicen que 

duran más, si, duran más.  
 

 

P 8: Sr Ru - 8:26 [se tiene que comprar todo, lo ..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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se tiene que comprar todo, lo que es maíz, desde tomate cebolla, fríjol, arroz, todo 
tenemos que comprar, hasta el cacao se está comprando ahorita para el pozol, 

posiblemente hasta diciembre, enero, ahorita lo tenemos que comprar, igual eso porque 
ella vende y este, a cincuenta pesos el kilo de cacao. 
 

 

P 9: Sr Ry - 9:27 [como todavía nos había quedado..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

como todavía nos había quedado un dinero ahí, le digo a un muchacho “Fíjate que 
queremos hablar a Tabasco pero no sabemos, no sabemos pero ni comprar una 

tarjeta”, y dice “¿De cuánto van a comprar la tarjeta?”, le digo “No sé de cuanto valgan” 
, “Hay de diez, de cinco, de dos dólares”, le digo “Una de diez pa’ que nos dé”, “Si” dice 
y  agarró el muchacho y se metió ahí a comprarla y le digo “¿Pero sabes qué? ¿cuál va 
a ser el otro favor? de que no sabemos marcar o sea si sabemos, pero aquí no 

sabemos, de Estados Unidos hacia acá, fíjate que no sabemos marcar”, “¿De veras no 
saben?” dice, “No pues, no”, entonces nos hizo un papelito “Así van a marcar” y sí, nos 

hizo los números cero, uno, cincuenta y dos y luego sigue la Lada de nosotros, pero 

teníamos que marcar primero el de la tarjeta, era una numeración grande. 
 

P 6: Sr Jr - 6:67 [Para usted ¿qué tan importante..]  (151:160)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Para usted ¿qué tan importante es ir a la iglesia? 

 
Yo he ido con ella, no le voy a decir que no, no todos los días, cuando me dice 
“Vamos”, “Pues vamos”. Pero ya ve usted que la cosa mala domina a uno, pero viendo 

ya cuando va uno a la iglesia se siento uno tranquilo, despeja uno la mente como que 
se llena uno de gozo, como que entra el espíritu santo pues, en los momentos que esta 
uno ahí, ya después vuelve uno a caer, si, aaah. 

 
¿Influye la religión en la relación que tiene usted con sus vecinos? 

 

Mmm no, porque yo todas las religiones yo las respeto, y si el vecino es de otra religión, 
yo respeto su decisión. 
¿Influyen los partidos en la relación que tiene con sus vecinos? 

 
No pos como le digo, la religión es como la política, no porque éste sea priísta y el otro 
perredista le voy a poner mala cara, no, yo he ayudado al delegado y lo que le digo es 

que se unan pa’ sacar al poblado adelante. El delegado es priista y viera usted que el 
presidente municipal es perredista y se han unido pa’ sacar el poblado adelante, ya se 
han pavimentado calles, pero eso de los partidos los deben de dejar a un lado pa’ sacar 

adelante todo. 
 

P 1: Sr Ab - 1:51 [a veces tengo que comprar gall..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



392 

 

a veces tengo que comprar gallina así pues que ( o sea que se consume el pollo de 
rancho) el pollo de  rancho también, consumimos, pato, pato también consumimos, de 

granja no.  
 

P 4: Sr Ge - 4:34 [El amigo con el que me fui se ..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

El amigo con el que me fui se vino a los dos meses, se vino a los dos meses y yo me 
quede allá, ahí me quedaba yo pero él rentaba igual aaah, entre los dos rentábamos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:10 [al lado hay unas como muñecas,..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

al lado hay unas como muñecas, esas gringas (carcajada de Silvia) ¡de veras! ¡Sin 
"brasier" y todo! Sin “brasier”, pero llegas a tocarlas…sin embargo ellas si te buscan, o 
sea a veces esta uno ahí y le digo porque yo llegaba a la arena y ya estaba allí, y 

quieren que se tome uno fotos con ellas, ¡hasta me da miedo! Si me levantaron nomas 
por andar en bicicleta (risas de Silvia y mía), si me agarran con ellas luego dirán que les 
estoy faltando el respeto ¡No! Nada mas agarraba y le decía yo así (mueve el dedo en 

forma negativa) ¡sin “brasier”! Se imagina, en traje de baño pero sin “brasier”, pues si 
me levantaron nada mas por pasarme en una bicicleta, me ven… ¡no!..les decía nada 
mas que no 
 

P 5: Sr Is - 5:121 [ahora estos chamaquitos yo les..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

ahora estos chamaquitos yo les preguntaba, porque siempre estaba yo pendiente y 
ellos no sabían ni de eso, no, nunca se los enseñaron en esas escuelas más buenas 
que las que estudiamos nosotros pues 
 

P10: Sr Sl - 10:52 [problemático, problemático, po..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

problemático, problemático, porque por lo menos vamos a decir entonces que el que 
tiene por lo menos sus 10 hijos, entonces tendrá solo para acomodar dos más de a 20 
metros 
 

P 2: Sr Ag - 2:29 [Cuando ya se acaba el maíz pue..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Cuando ya se acaba el maíz pues tiene uno que comprar pa’ la comida, pal maíz 
 

P 9: Sr Ry - 9:11 [empezamos hacer reuniones, que..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

empezamos hacer reuniones, que me iba a ir pa’ el otro lado, pero el problema es que 

no teníamos quien nos pagara la pasada. En aquel entonces creo que cobraban mil 
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dólares que son diez mil pesos aquí 
 

P 5: Sr Is - 5:203 [el seguro no quería, no quería..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

el seguro no quería, no quería, este, no quería asegurar la planta porque decía que 

este, las plantas no les pasaba nada, que na’ mas se caía la mata con el racimo, pero la 
cepa quedaba viva, no le pasaba nada porque es que era temporal, la mata crecía 
ahora sí que pues temporal, sale una cosecha de la misma cepa y queda uno o dos 

hijos, eeh y prácticamente sigue viva y na’ más, que por ese temporal que pegó 
quedaba na’ mas el puro hijo, que al hijo no le pasaba nada, excepto alguna cepa que 
se desenraizaba, que pegaba muy fuerte pero prácticamente era na’ más la mata que 

se caía, era la que tenía el racimo o la que está por echar ya la mazorca y no funcionó 
tampoco. 
 

P 5: Sr Is - 5:152 [No me daba miedo, nos gustaba ..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

No me daba miedo, nos gustaba quizás. Como los muchachitos de ahora nos gustaba 

jugar agua fíjese. No, no, no, a ninguno nos daba miedo tampoco. A veces que 
teníamos unos cayucos y nos  echábamos a andar con esos cayucos entre el agua, 
hasta donde aguantaba el cayuco, que ya no se varaba, hasta ahí y volvíamos a 

regresa pa’ atrás, en lo vallales, en los bajos, nos gustaba jugar agua, pero las casas 
siempre estaban en alta, esas nunca, que yo recuerde, nunca, no, nunca se iba casi la 
gente al agua. 
 

P 1: Sr Ab - 1:147 [como nosotros no entramos al c..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno inequidad]  

No memos 
 

como nosotros no entramos al cacao orgánico a nosotros no nos dan nada. 
 

P 6: Sr Jr - 6:64 [no porque éste sea priísta y e..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

no porque éste sea priísta y el otro perredista le voy a poner mala cara, no, yo he 

ayudado al delegado y lo que le digo es que se unan pa’ sacar al poblado adelante. El 
delegado es priista y viera usted que el presidente municipal es perredista y se han 
unido pa’ sacar el poblado adelante, ya se han pavimentado calles, pero eso de los 

partidos los deben de dejar a un lado pa’ sacar adelante todo. 
 

P 8: Sr Ru - 8:54 [las mujeres saben que ya tiene..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:52 mi esposa lo varía un frijolit.. <forma parte de> 

 

las mujeres saben que ya tienen que hacer algo ahí. 
 

P 4: Sr Ge - 4:44 [la luz no la pagamos, estamos ..]  (79:79)   (Elsa) 
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Codes: [Red social]  

No memos 
 

la luz no la pagamos, estamos en resistencia. 
 

P 2: Sr Ag - 2:48 [Tiene la mala suerte que no ti..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

Tiene la mala suerte que no tiene ninguna ayuda 
 

P 5: Sr Is - 5:58 [En la parcela no tenemos casi ..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

En la parcela no tenemos casi siembras frutales pero aquí si tenemos, aaah, tenemos 

mango, cuinicuil, de este chinín aguacate, coco, naranja también, nance, prácticamente 
de todas las siembras frutales tenemos aquí en el solar porque le vuelvo a repetir que 
aquí se puede aprovechar, limón de ese dulce, caimito, prácticamente de todo hay. 
 

P 9: Sr Ry - 9:13 [la idea grata era de que nosot..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:15 Yo en aquel tiempo conseguí tr.. 
 

la idea grata era de que nosotros íbamos a engañar a los polleros cuando estuviéramos 
ahí en la frontera, que a nosotros nos iban a pagar la pasada y ¡era una mentira! la 

cosa era que llegando allá nosotros íbamos a salir huyendo pues. El pollero era de allá 
de la frontera. 
 

P 5: Sr Is - 5:221 [Eso fue lo que pasó con el col..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Eso fue lo que pasó con el colectivo, que no todos trabajaban. Mientras que uno 
trabaja, le echaba ganas, otros se hacían tontos “Que no, que eso era del gobierno” 

desmoralizaban a los demás, se creó una serie de confusiones que ya ninguno estaba 
seguro ni de lo que estaba haciendo. Fíjese usted que había una mata de cacao, que 

por cierto todavía existen algunas de ellas y la gente se lo agarraba, a veces tumbaba 
las matas  porque decían que era colectivo, y como era colectivo pues era de todos y 
que todo mundo podía echar mano. 
 

P 5: Sr Is - 5:276 [Mi papá ya no nos heredó porqu..]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Mi papá ya no nos heredó porque como a cada quien nos habían dado parcela 
 

P 8: Sr Ru - 8:56 [la compramos cuando hay alguna..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

la compramos cuando hay alguna entrada 
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P 2: Sr Ag - 2:131 [¿Qué religión tiene? Pues noso..]  (162:168)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

¿Qué religión tiene? 

 
Pues nosotros, como mi papá era católico pues ahí la seguimos, la misma religión. 

 
Sus vecinos de otra religión o de partido político ¿se llevan bien? 

 

No, claro que no porque como digamos cada quien está en sus condiciones, por 
ejemplo, ése que está ahí es del partido del PRD, ése es muy su gusto  de él, como 
también nosotros, aaah. Nosotros a la verdad todo el tiempo hemos estado pues en el 

partido del PRI pero que diga usted que nosotros vamos a buscar agravios, no, es 
político, es muy de aquella persona, cada quien manda en el partido que quiera llevar. 
En la religión hay evangélicos apostólicos hasta de la misma familia, igual cambian pero 

no tenemos nosotros que impedirles nada, si cada quien. Yo este, muy poco llego a la 
iglesia,  pero la familia si ha llegado. 
 

 

P 7: Sr JA - 7:11 [23 días que estuvimos ahí, prá..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 23 días que estuvimos ahí, prácticamente lo intentamos como 20 veces, porque como 
en 2 o 3 ocasiones no lo intentamos, porque había bronca, ahora si como dicen por allá, 
estaba caliente la cosa y no se podía hacer nada. 
 

P 1: Sr Ab - 1:182 [A los dieciocho años me hice e..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

A los dieciocho años me hice ejidatario, ya estaba yo grandecito y entonces ya fue que 
viví una vida más buena porque había trabajo. Si quería yo trabajar todo el día me 

ganaba yo dos sueldos y entonces ya me daba para vivir, para comer y beber, para 
darme el gusto que yo quisiera. Ya después de eso tuve mis terrenos, les sembré, les 
coseché y también tuve mi ganado 
 

P 3: Sr Er - 3:51 [antes cuando el Plan Chontalpa..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

 antes cuando el Plan Chontalpa venían los inspectores y le decíamos de la luna y les 
daba risa 
 

P 1: Sr Ab - 1:122 [cada quince días ¡hasta mucho ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

cada quince días ¡hasta mucho nos da! 
 

P 4: Sr Ge - 4:47 [la traigo de allá de la parcel..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  
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No memos 
 

 la traigo de allá de la parcela la traigo como cada semana, traigo una carga grande que 
dura una semana 
 

P10: Sr Sl - 10:34 [cuando estoy muy urgido y esca..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:32 un árbol como de 10 o 15 pulga.. <sustenta a> 
 

 cuando estoy muy urgido y escaso de recursos entonces echo mano de la madera 
 

P10: Sr Sl - 10:68 [la compramos, esta es comprada..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

la compramos, esta es comprada 
 

P10: Sr Sl - 10:107 [tiene años aaah, y este, y est..]  (395:395)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 tiene años aaah, y este, y este, cuando tomo la medicina se me quita, tranquilo, pero 

de ahí tiene días que las tomé y ya me, ya me vuelve, ya me vuelve el dolorcito a los 
intestinos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:85 [los que ya no, no tienen las p..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

los que ya no, no tienen las posibilidades pues se fueron ubicando los pobres ahí, pero 

ya sabiendo de que ahí es bajo. 
 

P 1: Sr Ab - 1:120 [a veces nos ayuda con seiscien..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

a veces nos ayuda con seiscientos pa’ abajo  
 

P 5: Sr Is - 5:183 [la Biblia que dice que somos u..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

la Biblia que dice que somos una sola familia y en una comunidad tanto vale uno como 
vale otro. Claro que no tiene uno ese mismo aprecio de la familia 
 

P 5: Sr Is - 5:214 [el banco si daba pa’ todo, eso..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

el banco si daba pa’ todo, esos mantenimientos si nos daba y nos quedaba ganancia, 

pero pa’ el seguro no daba, en el seguro se nos fue sacando, nos empezamos a 
desfalcar como quien dice. Y era a fuerza que teníamos que pagarlo porque si el banco 
no aseguraba no daba el crédito. Ya en el crédito por lo menos le daba, por decir así un 
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millón de pesos en el año y ya le cobraba el veinte por ciento de acuerdo como era  el 
interés del banco, ya le descontaban y nos mas le daba ochocientos mil pesos, ese era 

su beneficio del banco y con lo otro tenía que dar pa’ todo el año y ya se descontaba el 
seguro. Estoy haciendo una suposición de que era entonces, este, nos dimos cuenta de 
que cuando ya se le debía mucho al banco fuimos cayendo en cartera vencida, ya el 

banco nos va a venir a recoger el ganado y todito el campo de ganado nos van a 
recoger, como quien dice se cobraba a lo chino.  
 

P 1: Sr Ab - 1:215 [Por ejemplo, de lo que cosecho..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [capacidades milpa]  

No memos 
 

Por ejemplo, de lo que cosecho, maíz, frijoles y calabaza, yuca, camote, plátano, este, 

hay plátano dominico, plátano cuadrado, plátano Roatán y plátano trecientón que le 
decimos, ¡que es grandísimo! todo eso se siembra pues, se cosecha. 
 

P 1: Sr Ab - 1:173 [pero ya le digo, mi vida fue d..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

 pero ya le digo, mi vida fue dura y yo por eso le digo a veces, estoy en el campo y 

reniego la hora en haber nacido porque fui pobre de los pobres, aunque ahora lo soy 
pero no en la categoría de anteriormente. 
 

P 2: Sr Ag - 2:117 [Yo vine aquí como de 27.]  (212:212)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo vine aquí como de 27. 
 

 

P 2: Sr Ag - 2:103 [uno que siempre se encuentra a..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:102 viviendo más bien forzado. <favorece> 
 

uno que siempre se encuentra agobiado 
 

P 7: Sr JA - 7:49 [Éste trabajo del drenaje es de..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Servicio drenaje]  

No memos 
 

Éste trabajo del drenaje es de nosotros, al contrario, nosotros tenemos que pagar, nos 

rompieron en medio de la casa 
 

P10: Sr Sl - 10:197 [Hay familias que tienen tierra..]  (488:490)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Hay familias que tienen tierra y gente que no ¿eso hace diferencias? 

 

Si, este, hay quien tenga bastante tierra, hay grandes ganaderos aquí y hay de poca 
posibilidad y también hay gente pobre, hay gente que na’ mas tiene su solarcito, su 
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casita, pero no tiene donde trabajar y esa pobre gente sufre mucho porque tienen que, 
cuando no hay trabajo aquí tiene que salir a Huimanguillo a trabajar al naranjal, allá los 

contratan, allá llega mucha gente a trabajar cuando los contratan pa’ trabajar, allá llegan 
a trabajar porque no tienen donde trabajar, donde sembrar, na’ más le digo, su solar y 
su casa. 
 

P 4: Sr Ge - 4:23 [cuando vine traje ropa de allá..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

cuando vine traje ropa de allá y es la que pues,  tengo ropa ahí y casi ni me la pongo, 
solo lo que es short, aaah, pero ella si pues al mes se compra. 
 

P 1: Sr Ab - 1:84 [¡Mmjh! cada año. Lo menos comp..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

¡Mmjh! cada año. Lo menos compramos una muda de ropa si es que no da el 

porcentaje, si, de veras que si, cada año cuando menos si. Y si es el zapato lo  mismo, 
por tiempo. Un par  de zapatos me dura cuatro o cinco años, un par de botas de  de 
trabajo igual, la misma situación, si es que no puede uno decir voy a desechar esto y 

comprar nuevo porque no lo hay. 
 

P 5: Sr Is - 5:180 [aquí no hay reglamento interno..]  (289:289)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

aquí no hay reglamento interno, que los reglamentos internos son los que, haga de 
cuenta que es la matriz de todas las actividades que se hacen como acuerdos y aquí 

nunca se hizo ese reglamento  
 

P 4: Sr Ge - 4:10 [cuando sale del jornal lo voy ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 4:9 lo que es desayuno te piden, l.. 

 

cuando sale del jornal lo voy guardando unos 50 pesos, así cuando sabía yo que ella iba 

entrando al kínder, iba yo guardando y guardando hasta que lo reuní, ya cuando me 
pidieron ya tenía yo el dinero.  
 

P10: Sr Sl - 10:66 [le dio la señora a una de sus ..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contradicts> 10:65 Aquí nosotros no la vendemos 
 

le dio la señora a una de sus nueras, le dio que llevara y así a veces la reparto, porque 
esto es caro y la buscan, a nosotros nos la tenían encargado, “cuando tenga en caja me 
van a guardar un litro” le digo al compañero “como no”,  
 

P 1: Sr Ab - 1:154 [en los cocohitales hay pitahay..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
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en los cocohitales hay pitahaya pero a veces no la podemos nosotros cosechar, viene 
la gente de afuera, se mete entre las haciendas, ellos son los aprovechados y nosotros 

pues, pues a veces son hijos de aquí mismo, del lugar y no le podemos decir nada. 
 

P 4: Sr Ge - 4:13 [pero eso lo ahorro]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

pero eso lo ahorro 
 

P 3: Sr Er - 3:34 [¿La semilla que usted siembra ..]  (65:67)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿La semilla que usted siembra es la que cosecha? 

  
De la misma que yo cosecho 
 

P10: Sr Sl - 10:16 [Volvemos a sembrar como ahorit..]  (74:74)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Volvemos a sembrar como ahorita que es tiempo de siembra noviembre y diciembre 
 

 

P 6: Sr Jr - 6:1 [me dedico a recolectar la basu..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso] [Trabajo]  

No memos 
 

me dedico a recolectar la basura en las calle, pintar los postes de la luz, a limpiar el 

panteón, o sea trabajo social para la comunidad si pues, para la comunidad, gano 400 
pesos a la semana 
 

P 2: Sr Ag - 2:11 [ahí siembro maíz, siembro frij..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 ahí siembro maíz, siembro frijol, yuca, plátano, así como quien dice, no mucho, pero a 

según va como dijo, cabiendo en el terreno pa’ no tenerlo de en balde.  
 

P 5: Sr Is - 5:66 [Pues cuando hay comemos a vece..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pues cuando hay comemos a veces tres, pero cuando no hay, solamente una aaah, si: 

Cuando no hay, estamos escasos de recursos, una vez veces na’ mas y así cualquier 
cosita en la tarde, a veces que una empanada, un tamalito pero ya poco, ya no comida 
normal como la de la una o dos de la tarde. 
 

P 1: Sr Ab - 1:118 [Estaba trabajando con este, en..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:104 Un buen hijo es, que por ejemp.. 
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Estaba trabajando con este, en una tienda de ¿cómo es que se llama? está en la tienda 
Milano estaba, pero no le pagaban bien y se tuvo que salir, si, dice que lo encontró un 
señor y le dice “¿Pa’ dónde vas?” dice que le dijo “Es que ya me quiero ir porque no me 
pagan bien” le dijo “¿Y qué sabes?” le dijo “Todo” “¿Y qué estudiaste?” le dijo y le 
enseñó la documentación y dice que le dijo “Pues me estás haciendo falta a mí ¡vamos 

para acá!” dice, y se lo llevo “Te voy a pagar tanto y entonces te quedas conmigo”. Allá 
está en Playa del Carmen. 
 

P 9: Sr Ry - 9:2 [apenas iba a cumplir un año mi..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

apenas iba a cumplir un año mi hija, yo me junté a los veintiún años. 
 

P 2: Sr Ag - 2:17 [Allá teníamos una lucha]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Allá teníamos una lucha 
 

P 5: Sr Is - 5:85 [cuando hay dinero pues]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:84 ¿Ustedes toman refresco? Aaah,.. 
 

cuando hay dinero pues 
 

P 3: Sr Er - 3:39 [Ahorita no lo sembramos por mo..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

Ahorita no lo sembramos por motivo de la hormiga, porque le sembramos una mata de 
frijol y cuando la mata está grande, ese bejuco lo que hace es que se cunde de hormiga 
 

P 1: Sr Ab - 1:127 [ahora yo estoy trabajando lo q..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

ahora yo estoy trabajando lo que nos quedo a nosotros, sí. Por ejemplo yo soy el dueño 
de los terrenos pero al fallar yo, ella, y al fallar ella ya mi hijo pasa a recoger los bienes 
que queden, si así es. 
 

P 5: Sr Is - 5:30 [algunos tienen algo de campo y..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:31 no le sale tan caro, porque la.. 
 

algunos tienen algo de campo y facilidades que tienen su caña y que de esa caña le 

sobra fertilizante, 
 

P10: Sr Sl - 10:173 [ahora hasta me da lástima de v..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
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ahora hasta me da lástima de ver parejas, chamaquitas y chamaquitos, a veces no cree 
uno que en los brazos lleven los hijos de ellas, chamaquitas y chamaquitos ¿qué 

experiencia pueden tener?  
 

P10: Sr Sl - 10:159 [la felicidad no se puede compr..]  (526:526)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contrasta con> 10:158 el Dios creador es el que exis.. 

 

la felicidad no se puede comprar con el dinero. Por lo menos vamos a decir ni la vida 

con el dinero. Te decía una vez que un millonario de muchísimo dinero se había ido a 
no sé qué país buscando lo mejor de allá, lo trajeron muerto, llevaba bastante pero no 
logro la vida con su dinero; de allá lo trajeron muerto, buscando los mejores médicos, 

pero con el dinero no se logra la vida.  
 

P 7: Sr JA - 7:25 [El trabajo rudo, ora sí el tra..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

El trabajo rudo, ora sí el trabajo más matado ahí salió toda la lana. Si vas con tu patrón 
son 8 horas, de ahí si salía uno un poco más temprano o si le echaba uno ganas al 

trabajo ya agarrabas y te ibas, ya te ibas con otro señor, con otro patrón, pues ya 
rayabas más en la semana, ya se veía tu dinero, depende con quién caía uno. Porque 
hay unos que, pues la mayoría, allá nos exprimen pues, y somos nosotros pues, los 

mismos latinos, entre nosotros mismos nos comemos pues, en lugar de echarnos la 
mano y desgraciadamente nosotros no podemos pelear nada allá, porque no tenemos 
nada, ¡nada!, haz de cuenta que ahí no existes... 
 

P 5: Sr Is - 5:280 [Tenemos como cuarenta años cas..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tenemos como cuarenta años casi, aaah como cuarenta años 
 

P 5: Sr Is - 5:79 [las casas estaban retiradas, e..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

las casas estaban retiradas, eran ranchos 
 

P10: Sr Sl - 10:168 [A nosotros nos gustaba el camp..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

A nosotros nos gustaba el campo, nos gustaba pescar al anzuelo 
 

P 9: Sr Ry - 9:86 [Yo trabajé todavía con los gru..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo trabajé todavía con los grupos, tomaba el machete pero ahí andaba yo. 
 

P 3: Sr Er - 3:74 [De maíz siembro dos hectáreas,..]  (138:138)   (Elsa) 
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Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De maíz siembro dos hectáreas, una en puro chorizo y la otra si está en hectárea.  
 

P 5: Sr Is - 5:302 [Allá primero trabaje en una fa..]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Allá primero trabaje en una fabrica diseñadora de platos, puro diseña platos. Yo 
solamente iba seleccionando todos los platos. Fíjese que en los paquetes de platos que 

vienen de la fabrica ¿ve que algunos vienen defectuosos? vienen con problemas, 
entonces me dieron ese puesto de seleccionar puro plato, me traían todas las cajas, 
como unas cincuenta cajas diarias y las tenía yo que seleccionar rápido porque era na’ 
mas de verlos así, haga de cuenta que era, empezaba uno a ver el defecto y se iba 

apartando. Todo el que tenia defecto se iba sacando, poniéndolo en otro lugar y los 
otros na’ mas irlo poniendo así sobre de una mesa, la mesa de los buenos. Ya venía 
otra gente y los recogía y según lo iba yo poniendo de diez en diez, lo iba yo poniendo 

de diez en diez en una mesa y ese lo recogían y se lo llevaba pa’ allá, donde los 
empezaban a hacer el diseño. Esos platitos los agarraban y los dibujaban, les hacían 
un dibujo pintado, de distintas pinturas, por ahí traje, por ahí traje unos que me 

regalaron dibujados, así con unas vaquitas, con unos ositos, de distintos diseños, 
entonces eso era lo que hacia allá en esa fábr… en esa diseñadora de platos, aaah, 
eso los vendían a cinco, a veinte dólar, de acuerdo al diseño así lo vendían, así lo 

sacaban al mercado a vender. 
 

P10: Sr Sl - 10:171 [El pollo no tenias que comprar..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
 

El pollo no tenias que comprar ni carne tampoco y los frijoles ahí los tenían y se me 

parecía fácil, era mejor, había más para vivir que hoy en día, está difícil, si no hay 
dinero no hay modo de comer. 
 

P10: Sr Sl - 10:58 [¿quien se encarga del solar? A..]  (231:237)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Producción solar]  

No memos 
 

¿quien se encarga del solar? 

 
Aquí, yo represento.  
 
¿Y quien siembra? 

 
Y a veces sembramos, cualquiera puede de lo que hay, a veces siembra mas ella por 

ejemplo esas naranja ella lo sembró, y aquellas naranja nuevas ella lo sembró y todo 
aquello ella lo sembró, o sea que ella siembra mas, yo solo sembré la matas de coco, 
solamente eso es lo que yo sembré, y esos árboles grandes igual ella lo sembró con un 

muchacho nada mas 
 

P10: Sr Sl - 10:98 [a veces comemos pollo, sopa, a..]  (375:375)   (Elsa) 
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Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a veces comemos pollo, sopa, así arroz con carne y lo que consumimos mas es el 

huevo con la sardina, ya ve que los frijoles con el huevo también, eso es lo que 
consumimos más. 
 

P 1: Sr Ab - 1:43 [la reduje porque como, pues, r..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

la reduje porque como, pues, reducimos, hicimos la casa, se redujo, 
 

P10: Sr Sl - 10:104 [un problema que tengo aquí en ..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

un problema que tengo aquí en la nuca, en donde empiezan, aquí, se lo he dicho que 
siempre me duele mucho. 
 

P 1: Sr Ab - 1:3 [porque mi señora hace tamalito..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

porque  mi señora hace tamalitos 
 

P 2: Sr Ag - 2:115 [¿Y a qué edad se casó? Yo a la..]  (210:212)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

¿Y a qué edad se casó? 

 

Yo a la edad de 20 años, ella es de allá mismo, ya como dijo, ya a formar mi hogar 
 

P 7: Sr JA - 7:18 [el mismo amigo mío de allá, vi..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

el mismo amigo mío de allá, vio que nosotros estábamos urgidos por pagar, 
 

P10: Sr Sl - 10:53 [¿y los demás entonces? Ya tien..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:50 Ya se acabo la tierra para rep.. <Afecta  a> 
 

¿y los demás entonces? Ya tiene que comprar si hay quien venda, hay la necesidad de 
comprar, hay la necesidad de comprar 
 

P 3: Sr Er - 3:100 [en la noche me pongo a estudia..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

 en la noche me pongo a estudiar o me pongo a  practicar piano, canto himno pero con 
nota 
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P 5: Sr Is - 5:153 [hay momentos de tristeza entre..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
 

hay momentos de tristeza entre la familia también hay momentos de felicidad. Aunque 
no, a veces nosotros, a veces ya es una costumbre que tenemos, que decimos que nos 
va mal pero es mentira que nos va mal, entre las malas que nos va, sentimos ratos 

agradables 
 

P 8: Sr Ru - 8:13 [yo estudiaba en el CONALEP]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

yo estudiaba en el CONALEP 
 

P 2: Sr Ag - 2:31 [El gasto será como más o menos..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El gasto será como más o menos de 600 pesos 
 

P 5: Sr Is - 5:143 [porque no tenemos la oportunid..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

porque no tenemos la oportunidad que le dije, de trabajar en un empleo que fuera 
trabajo bueno ¿me entiende? pero yo siento capacidad pa’ trabajar en un empleo 

bueno, pa’ desarrollar una actividad porque este, dice un dicho que, que en la práctica 
se  aprende todo, entonces yo aprendí a manejar este, la máquina de  escribir, la 
sumadora 
 

P 5: Sr Is - 5:109 [en este poblado lo que la mayo..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:110 casi cada seis meses la cosech.. 
 

en este poblado lo que la mayor cantidad de gente o los que mantiene a la gente aquí 
es el cacao, porque hay bastante producción de cacao en la cosecha, bastante, 

bastante se tuvo diría yo 
 

P 5: Sr Is - 5:222 [ni uno abría la mente a que er..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

ni uno abría la mente a que era colectivo pero era de todos y había que cuidar un 
patrimonio que era de todos. Pero la gente no lo veía así,  no, dice “¿Quien me puede 

decir algo?”  Recuerdo que había entonces bastante de ése coco de agua, ese que 
ahora está muy rogado, que tiene mucha enfermedad, y la gente, el que se le ponía, 
llegaba, bajaba una mata y la tumbaba, la tiraba y nadie le decía nada, como todo el 

terreno era colectivo. 
 

P 5: Sr Is - 5:128 [porque ya el, ya el campo ya n..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  
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No memos 
 

porque ya el, ya el campo ya no es rentable, ya  no es negocio pues ¿me entiende? ya 
no, ya no da pa’ vivir ¿me entiende? 
 

P 8: Sr Ru - 8:30 [Porque, porque la gente aquí, ..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:34 antes pues, una que había más .. <Motiva a> 
 

Porque, porque la gente aquí, como es una fuente de lo que se vive 
 

P 1: Sr Ab - 1:72 [yo no viajo a ningún médico pa..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

yo no viajo a ningún médico particular, yo con medicinas del Centro de Salud, si, de 
aquí mismo 
 

P 8: Sr Ru - 8:79 [de hecho éste dice que no, def..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

de hecho éste dice que no, definitivamente no quiere nada 
 

P 5: Sr Is - 5:200 [Y ese mismo año del setenta y ..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Y ese mismo año del setenta y uno no se hicieron los grupos, se hicieron hasta mil 

novecientos setenta y dos porque fue a la salida del año que fue el Decreto y se 
conformaron los grupos del setenta y dos donde ya los grupos prácticamente se 
despedazó, al puro rumbo, de veintiocho, de treinta, hasta de treinta y uno 
 

P 1: Sr Ab - 1:189 [Entonces el gobierno se cobró ..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Entonces el gobierno se cobró todo lo del Seguro, se cobró las cuentas que se debían, 
todo lo que se debía que no le quedáramos a deber ni un peso, ahí fue donde fuimos 
pa’ abajo y pa’ abajo hasta que nos llegamos a reducir a esta situación que tenemos.  
 

P 5: Sr Is - 5:98 [aquí la gente o nosotros estam..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:99 la enfermedad no espera, si se.. <favorece> 
 

aquí la gente o nosotros estamos acostumbrados que, cuando hay emergencia de una 

enfermedad grave, se presta o se alquila dinero 
 

P 5: Sr Is - 5:37 [El que logra producir es porqu..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
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El que logra producir es porque este, porque ya no es negocio, pues le vuelvo a repetir, 
si venden por lo menos cien kilos de maíz, ya no le sacan lo que invirtieron y mejor lo 

agarran pa’, y ya así le vuelvo a repetir, solamente el que tiene tierra desocupada 
porque ya no es rentable tampoco. 
 

P 1: Sr Ab - 1:31 [y el ganado es que me lo está ..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:30 es que casi por cosechar, ya e.. 
 

y el ganado es que me lo está desacompletando! aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:172 [únicamente que se está repitie..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

únicamente que se está repitiendo la historia y lamentablemente, lamentablemente 
quizá los que nos antecedan a nosotros, nuestros hijos o las otras generaciones 

vuelvan a ser lo mismo porque el gobierno se volvió, haga de cuenta que los gobiernos 
no na’ mas de esta nación, casi de la mayoría de las naciones se volvieron dictadores, 
hacen lo que ellos quieren 
 

P 2: Sr Ag - 2:38 [como es caro pues el pescado]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:37 casi pos no, ya le digo, no da.. <depende de> 
 

como es caro pues el pescado 
 

P 4: Sr Ge - 4:4 [arroz si lo tengo que comprar...]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

arroz si lo tengo que comprar.  
 

P 4: Sr Ge - 4:40 [cuando hace calor se calienta ..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 cuando hace calor se calienta la lámina. Eso, se me metió en la cabeza, hacer una 
casita así de guano 
 

P 1: Sr Ab - 1:106 [entonces de allá nos manda alg..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

entonces de allá nos manda algo para que nos ayudemos a nosotros, sí, eso es ser 
buen hijo 
 

P 3: Sr Er - 3:90 [Más de quince años, hasta 1982..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
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Más de quince años, hasta 1982 empezó a romper el colectivo, pero no quedo mero 
rompido, en 1982 nos organizamos ya en grupo, en lugar de que fuera un solo colectivo 

se organizó en doce grupos, entonces cada grupo se componía de 25 personas, ya 
esta zona que ve de cañal le pertenecía a este grupo, este otro pa’ acá pa’l otro, pa' 
entendernos mejor y se le puso un encargado a cada grupo. Y así lo manejábamos 

pero aún así, a pesar de que era un grupo pequeño de veinticinco gentes había gente 
que no quería ir a trabajar, nosotros fuimos sembradores de arroz, dos años, 
sembramos un arrozal de aproximadamente como dieciocho hectárea, y ya estaba el 

arroz en grano y se le decía “hermano, ya hay que ir a filiar” “no, es que no…” “pero hay 
que ir a filiar” íbamos diez y se nos quedaban diez y como teníamos crédito pues  pa’ 
salir adelante, pa’ no salir empeñados teníamos que entrarle, luego al tiempo que ya 

íbamos a repartir querían que se les diera parejo y no se podía hacer todo eso. Ya ahí 
estaba el problema y ya gracias a Dios este problema corrió y corrió, se metió a otros 
poblados, agarró fuerza y ahí fue que se terminó el colectivo. 
 

P 5: Sr Is - 5:226 [ochenta y cinco, en esos tiemp..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

ochenta y cinco, en esos tiempos hubo un nuevo parceleo y ya dieron la parcela, ya no 
la parcela de uno, de las diez hectáreas que nos habían dado, sino donde cayó  
 

P10: Sr Sl - 10:194 [teníamos una plantita que habí..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:195 pero con el Plan Chontalpa le .. <contrasta con> 
 

 teníamos una plantita que habíamos comprado, la acabé de cultivar con ella y 
tranquilo, cosechábamos cacao, vivíamos muy bien 
 

P10: Sr Sl - 10:64 [¿Esta miel es buena? Jjjjá, vi..]  (250:252)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 10:67 esta es buena hasta para la gr.. 
 

¿Esta miel es buena? 

 

Jjjjá, viera usted, viera usted, buena y cara. 
 

P 1: Sr Ab - 1:152 [yo en mi cacaotal tengo cedro,..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

yo en mi cacaotal tengo cedro, caoba, tengo este macuilí, tengo este también, ¡ah! este 
chinín,  aguacate, ¡ah! De este otro, este uno que se, no me recuerdo como se llama, 

todo eso nosotros lo sembramos ahí. 
 

P 5: Sr Is - 5:114 [como ahora que se está compran..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
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como ahora que se está comprando la ropa pa’ los niños, máxime aquí en el kínder que 
es el más exigente, casi de todos, éste se compra más seguido la ropa, ahora sí que los 

niños la echan a perder y todo eso 
 

P 9: Sr Ry - 9:76 [muchos fuman su droguita aquí,..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Droga]  

No memos 
 

muchos fuman su droguita aquí, su marihuanita que le llaman 
 

P10: Sr Sl - 10:113 [casi no gasto en ropa]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:112 mi hijo me trae ropa. <sustenta a> 
10:115 la ropa me la traen mis hijos .. <sustenta a> 

 

casi no gasto en ropa 
 

P 2: Sr Ag - 2:52 [no se sabe de dónde traen ese ..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

no se sabe de dónde traen ese maíz. No hay muy bueno el que traen, así a veces pues 

viene el maíz podrido pero es que como digamos, cuando no hay ni modo, a como 
venga. 
 

P 8: Sr Ru - 8:51 [¿Cada cuando comen carne? Pues..]  (84:86)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Cada cuando comen carne? 

 
Pues cada ocho días  
 

P 5: Sr Is - 5:188 [le damos gracias al habernos e..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

le damos gracias al habernos enseñado a trabajar porque es muy importante que 
inculquen a alguien al trabajo y que le agarre amor al trabajo ¿me entiende? con lo que 
sabes que eso es lo que lo va a sacar adelante, el trabajo. Si no tiene ese interés, esa 

ambición de trabajar pa’ sobrevivir pues yo creo que no tiene caso que esté vivo 
¿entiende? 
 

P 5: Sr Is - 5:271 [viendo que la tierra no era mu..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

viendo que la tierra no era muy buena, compró un terreno aquí cerca de Huimanguillo, 

de tierra alta, ahí era bueno pa’ el cacao, compró como dos hectáreas de cacao  
 

P 3: Sr Er - 3:57 [En el canicular, ahorita en ju..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Canicular]  

No memos 
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En el canicular, ahorita en julio, el 16 de julio al 16 de septiembre, son dos meses de 
canicular, si se corta el guano en el canicular y se enguana la casa todo muy tranquilo, 

no le pasa nada. Después de seis meses, solo ve usted por fuera el guano que ya na’ 
más va quedando la escoba, le brotó un animalito, fíjese como son la cosas, después  
de seco se lo comió y le deja la escoba y acá en la en la solerita esa se le mete otro 

gusanito, una polilla y se la acaba. Nadie lo cree pero nosotros que pasamos por esa 
circunstancia lo sabemos. 
 

P 5: Sr Is - 5:292 [cuando no, apenas le da pa’ ma..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

cuando no, apenas le da pa’ mantenerse él allá, porque  ahora se está poniendo difícil. 

Ya yo le he dicho que se venga y que se venga ¿qué hace allá si no hay trabajo pues? 
prácticamente lo que está haciendo él es sufrir cuando no tiene trabajo, pero dice que 
no, que todavía,  que a lo mejor se compone 
 

P 6: Sr Jr - 6:3 [mi señora es la que cobra porq..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

mi señora es la que cobra porque los niños están ya de vacaciones y cobran hasta 
enero, na’ mas mi señora va a cobrar lo que es la alimentación. 
 

P 2: Sr Ag - 2:19 [como éramos pobres pues tuvimo..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

como éramos pobres pues tuvimos que a hacer el sacrificio de venderlo, pa’ poder pues 
curarme, me quedé sin tierra 
 

P 1: Sr Ab - 1:205 [algo que se sacó de la tiendit..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:41 (esa tienda la llenan y la con.. <contradicts> 
1:46 Pero si no le da ¿para que la .. <contradicts> 

 

algo que se sacó de la tiendita y ahí se fue, si 
 

P 1: Sr Ab - 1:49 [porque es que a ésta, casi no ..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación esposa]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:200 porque tiene colesterol. <Modifica a> 
 

porque es que  a ésta, casi no le gusta la carne. 
 

P 7: Sr JA - 7:32 [con ese señor yo salí ganando ..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

con ese señor yo salí ganando 75, ganaba casi a 10 la hora, salí mal con él y me pasé 
con otro señor y me pagaba 70 pero ahí no trabajaba las 8 horas, ahí trabajaba yo 
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como cinco, seis, pero ese señor agarraba más trabajo. 
 

P 5: Sr Is - 5:119 [yo he visto gente aislada que ..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

yo he visto gente aislada que sin escuela no llegan a ningún lado, son gente que están, 

como le dijera yo, muy, muy cerrada, muy, muy, no están abiertas al, como que están, 
no sabría explicarme, como que no tienen una capacidad de, no saben pues ni, ni lo 
que son ellos pues ¿me entiende?, no saben ni a donde están parados. Mientras que 

con un estudio ellos ya su conocimiento ya no, ya no, ya no es el mismo sino ya, ya 
aunque no lo hayan vivido conocen, haga de cuenta que conocen como si lo hubieran 
vivido los tiempos antiguos, aaah, es muy es muy necesario el estudio porque eso les 

abre 
 

P 5: Sr Is - 5:68 [Igual por este tiempo, va haci..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

 Igual por este tiempo, va haciendo cambios quizás por el tiempo, quien sabe que será 
pero hasta las plantas lo están sufriendo. 
 

P 5: Sr Is - 5:237 [ya hacen el de acá, el Benito ..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

ya hacen el de acá, el Benito Juárez, que es un molino que prácticamente es el que iba 
a abastecer al Plan Chontalpa 
 

P 6: Sr Jr - 6:12 [pescado porque es el más barat..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

pescado porque es el más barato esta a veinte pesos el kilo y compramos 3 o 4 kilos 
porque pa’ acá hay una laguna, lo pescan y lo traen a vender pa’ acá, 
 

P 1: Sr Ab - 1:17 [a veces los vendemos cuando es..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:12 Mi solar lo tengo cercado con .. <sustenta a> 
 

a veces los vendemos cuando están grandes. 
 

P 3: Sr Er - 3:13 [pa' consumo. Bueno yo si siemp..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:15 siempre vendo porque yo si sie.. 
 

pa' consumo. Bueno yo si siempre vendo porque yo si siembro allá en la parcela, tengo 
bastante, es que yo siembro de treinta y cinco a cuarenta kilos, es lo que siembro de 
maíz 
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P 5: Sr Is - 5:71 [ese colesterol le pegó a todo ..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:72 Algunos dicen que porque uno c.. <Afecta  a> 
 

ese colesterol le pegó a todo mundo casi, casi todo mundo tiene ese pinche problema 
 

P 3: Sr Er - 3:94 [Los cabos se mandan solos, na’..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

Los cabos se mandan solos, na’ más los vigila el comisariado pero en el campo ellos 

son lo que mandan, eso es lo malo.  
 

P 5: Sr Is - 5:243 [Cayó y los comités se dejaron ..]  (322:322)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Cayó y los comités se dejaron enredar por los mismos dueños del molino. No sé cómo 
se dejaron manejar por ellos y también ellos cayeron. El caso es que ahora ha llegado 

el momento que ahora en esta zafra les acaban de empezar a pagar ahorita y eso 
porque les bloquearon como dos días la carretera y después de eso al gerente, el 
representante de ahí del molino lo tuvieron dos días encerrado y noches.  
 

P 1: Sr Ab - 1:207 [por eso me dejó me solito, por..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:206 dice que cuando ya nosotros no.. 
 

por eso me dejó me solito, porque a él no le gusta el campo, es que él es güero 
 

P10: Sr Sl - 10:28 [tengo 3 ha]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

tengo 3 ha 
 

P 3: Sr Er - 3:56 [Nosotros si le confiamos a la ..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Nosotros si le confiamos a la luna, aunque se ría el ingeniero, (risas), usted corta un 
palo un moté, el de la sombra del cacao, lo siembra en eso de luna menguante, por 

muy tierno que esté y no le va a humedecer nada; pero córtelo en luna creciente y 
párelo, le va a soltar toda el agua que va a correr el agua, ese moté no le va a servir, si 
siembra ese mote…como decirle, esa es la sangre del árbol, descargó todo y si hecha 

algún hijito que dice “ya la logre” que va a ser si abajo no tiene raíz, no sirve, ¡si es que 
se desangro! Pero si hace eso en luna menguante no le pasa nada, no hecha agua, 
está seca. Pa’ cortar madera, madera de casa, el guano, nosotros lo cortábamos la 

madera en pura menguante, con eso hacíamos la casa.  
 

P 9: Sr Ry - 9:20 [Dice Moisés “¿Qué onda? ¿Traen..]  (17:17)   (Elsa) 
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Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

Dice Moisés “¿Qué onda? ¿Traen ustedes dólares?”, le digo “Yo traigo aquí como 

ciento diez”, algo así, Mole igual, traía algo así. Dice “¿Quieren café?”, “Sí - le digo - 
pero nosotros no sabemos comprar”, “Yo sí” dice, agarró, se metió y nos trajo café y 

unos panes. 
 

P 1: Sr Ab - 1:80 [pero tengo que trabajar durame..]  (71:73)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

 pero tengo que trabajar duramente a cobrar agua pues, salir casa por casa cobrando 
para que yo pueda este saldar esa cuenta, si y así me la llevo, y a veces tengo que  
componer fugas de agua también. 
¿Le pagan por eso? 

Sí, me pagan, me pagan, me dan cien pesos por cada compostura de agua, si está 
tirándose. Por ejemplo, si un tubo se rompe tengo que irlo a componer, a remendarlo, 

me dan 100  pesos por dos o tres horas que yo trabajo, me dan 100 pesos, 
 

P10: Sr Sl - 10:132 [todito eso, toditos esos apara..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:131 hay este refrigerador, hay ven.. <Afecta  a> 
 

todito eso, toditos esos aparatos que consumen corriente, eso es lo que, es lo que 
consume pues la corriente, la luz y por eso nos viene, nos viene muy caro el recibo por 
dos meses 
 

P 5: Sr Is - 5:5 [Ellos demandaron que esa gente..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Ellos demandaron que esa gente (invasores) quedara en el ejido pero nosotros no 
podíamos porque esas tierras ya estaban repartidas entre los ejidatarios y esa gente 
pues venía sobrando. 
 

P10: Sr Sl - 10:91 [alcanzamos todavía, na’ más 12..]  (347:347)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:86 es buenísima tierra pero este,.. <favorece> 
 

alcanzamos todavía, na’ más 12, 500. 
 

P 1: Sr Ab - 1:109 [Pues a mí solamente lo que me ..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Compartir emociones]  

No memos 
 

Pues a mí solamente lo que me hace feliz es que cuando esta mi chamaco aquí, es lo 
que me hace feliz porque a veces estamos alegres, estamos platicando 
 

P 5: Sr Is - 5:282 [ya ve que el diablo es el diab..]  (333:333)   (Elsa) 
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Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

ya ve que el diablo es el diablo y no falta quien meta cizaña a cualquiera aaah 
 

P 5: Sr Is - 5:9 [No ha disminuido, es la misma,..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

No ha disminuido, es la misma, pero ya en otras personas, lo que se llama acá como 
posesionarios, avecindados o posesionarios... 
 

P 5: Sr Is - 5:89 [Centros de Salud sin medicinas..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Centros de Salud sin medicinas 
 

P 5: Sr Is - 5:130 [Me gusta, me gustaría y ese er..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

Me gusta, me gustaría y ese era mi anhelo pero nunca, nunca pues, no tuvimos la 
oportunidad pues de comprar algún terreno allá en Cárdenas 
 

P 2: Sr Ag - 2:86 [dice que está trabajando bien,..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

dice que está trabajando bien, ahí se la agarro dice, el trabajo, que gana alguito.  
 

P10: Sr Sl - 10:187 [¿Cualquiera podía trabajarlo? ..]  (569:570)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 10:186 En ese entonces había bastante.. 
 

¿Cualquiera podía trabajarlo? 

Si, la cantidad que uno quiera sembrar 
 

P 4: Sr Ge - 4:70 [casi salía de la secundaria y ..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

casi salía de la secundaria y me junte con ella. 
 

P 1: Sr Ab - 1:45 [a ver si Dios quiere]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

a ver si Dios quiere 
 

P 1: Sr Ab - 1:224 [yo solamente la enfermedad que..]  (55:57)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad hombres]  

No memos 
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yo solamente la enfermedad que tengo que me duele la cintura, la cintura y esta rodilla 
que me duele, si este, he estado tomando calcio para eso, pero no me controla en 

nada, nada me controla. 
¿Ha usted ido al médico? 

No, no he ido, mmm, no he ido. Y este, y a veces me da un dolorcito aquí pero muy 

leve, no muy seguido ¡allá por tiempos se me quita! y para el dolor  de, tal vez de los 
ovarios sea, tomo una de este, de un arbolito que trajo ésta de allá de Magallanes y con 
eso se me calma, mmm, si. 
 

P 2: Sr Ag - 2:45 [Pues a la mamá si le trae cual..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Pues a la mamá si le trae cualquier cosa, aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:48 [Pues la carne la comemos cada,..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pues la carne la comemos cada, o sea que cada cuatro, tres o cuatro días, si,  
 

P 9: Sr Ry - 9:62 [allá no, solo te preguntan si ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

allá no, solo te preguntan si tienes ganas de trabajar y es todo, allá puedes ser doctor, 
puedes ser lo que tú quieras, ganas, trabajo igual sacas y si yo voy sin leer y le gano al 
doctor pues suben el sueldo. Allá en Estados Unidos así es, no ven diferencia de edad 

ni sexo, así estén cojos, estén mochos les dan trabajo y acá no 
 

P 1: Sr Ab - 1:14 [Aquí en el solar tenemos 3 o 4..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:5 en mi terreno hay pero se la r.. 

 

Aquí en el solar tenemos  3 o 4 matas de chile dulce, un almácigo que teníamos allá 

atrás, ese de adelante es pa’l consumo. 
 

P 2: Sr Ag - 2:4 [es más fresca la casa con guan..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

es más fresca la casa con guano. 
 

P 5: Sr Is - 5:118 [es la casa, es una escuela don..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

es la casa, es una escuela donde se aprende a respetar unos con otros, pa’ empezar  
 

P10: Sr Sl - 10:147 [la familia ya sabemos que es e..]  (498:498)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
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<forma parte de> 10:152 de que vivan todos, mi esposa .. 
 

la familia ya sabemos que es el hombre y la mujer los que forman un hogar, después 
los hijos. Para mí el hombre, la mujer y los hijos, sus hijos que tiene uno es la familia, 
nietos y todo, para mí eso es la familia. 
 

P 2: Sr Ag - 2:84 [uno que está en Cancún trabaja..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

uno que está en Cancún trabajando, ese sí se fue, me dijo,  yo creo que va por una 
temporada. Es la primera vez que se va pues 
 

P 5: Sr Is - 5:158 [Es un espejo, una cadena que e..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Es un espejo, una cadena que eso no pues, yo siento que no, que no es factible, por 

eso yo nunca, fíjese que nunca, nunca, nunca, este nunca me ambicionó el dinero, 
nunca. Me dio igual tener dinero como no tener dinero. A veces si se preocupa uno en 
el gasto pero luego se quita uno esa preocupación porque a veces el dinero, dice la 

biblia, que es la raíz de todo mal, pero yo siento que no es así, se entiende porque este, 
el todo consiste en la administración, sábelo, administra el dinero, el dinero sabemos 
que da pa’ mucho ¿me entiende? pero el que lo sabe administrar, el que lo sabe 

administrar no se enreda en los negocios del dinero. 
 

P 9: Sr Ry - 9:49 [me dije “No, me voy a ir siemp..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

me dije “No, me voy a ir siempre” y lo que hice fue que me persigné “En el nombre sea 

de Dios” na’ mas lo que dije “Si Dios quiere que yo regrese a mi casa y si no, pues 
también en el nombre sea de Dios”.  
 

P10: Sr Sl - 10:101 [es un problema de la columna]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

es un problema de la columna 
 

P 2: Sr Ag - 2:21 [Este solar de aquí me lo diero..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Este solar de aquí me lo dieron, a todos, a todos lo dieron su solar y como yo lo tenía 
cultivado todo esto pos se trató pues que nos lo dejaron. 
 

P 6: Sr Jr - 6:37 [ahorita esta muy caro pues pri..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agroquímicos]  

No memos 
 

ahorita esta muy caro pues principalmente la semilla, el fertilizante imagínese usted, la 
urea esta a cuatrocientos el saco pues y eso requiere mucho de fert ilizante, tanto en el 
suelo como en el agua, mmm, y ta’ caro todo 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



416 

 

P 1: Sr Ab - 1:19 [otros días compramos carne]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

otros días  compramos carne  
 

P10: Sr Sl - 10:63 [la mosca real, porque hay de e..]  (248:248)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

la mosca real, porque hay de enjambre y la de caja, pero esta es real, no da mucha miel 
sino 2 o 3 litros pero es especial la miel que hace. 
 

P 9: Sr Ry - 9:75 [la ven todos y como uno esta j..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

la ven todos y como uno esta jarioso pues, pero muchos si usan sus condones, pero 
muchos no y eso es lo que pasa 
 

P 3: Sr Er - 3:82 [¿Al cacao le pone fertilizante..]  (144:146)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

¿Al cacao le pone fertilizante? 

 
Ahorita no, porque no da, na’ más lo fumigamos con insecticida pero no se fertiliza no 

da pa’ fertilizar, apenas da pa’ fumigarlo con “Grofol”, hay un fertilizante que se llama 
“Grofol” que tiene mucha vitamina, con ése se fumiga na’ más y se le echa insecticida 
“Colen”, pa’ matar el animalito y eso es todo.  
 

 

P 1: Sr Ab - 1:150 [Pero esos árboles ya están reg..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia vender]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:149 el pro-árbol es por ejemplo, s.. <Afecta  a> 

 

Pero esos árboles ya están registrados con la Semarnat y por ejemplo, si usted quiere 

vender un árbol ya cuando llega a ser árbol viejo, tiene usted que sacar un permiso, que 
si le dan el permiso de tumbarlo o de venderlo, lo va a hacer, y si no, no. Y por eso es 
que yo a eso no le hallé nada, yo no le hallé ventaja de nada. 
 

P 1: Sr Ab - 1:123 [porque mis hijas que son mis h..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [No solidaridad]  

No memos 
 

porque mis hijas que son mis hijas, son profesionistas todas 
 

P 4: Sr Ge - 4:37 [Fue un apoyo que me dieron per..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Fue un apoyo que me dieron pero nada más hasta ahí, ya yo le anexe ese pedazo y 

este, hice esa cocina de madera 
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P 9: Sr Ry - 9:54 [cuando Alfredo regresó no me q..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:77 Allá ya no fuman marihuana, al.. 
 

cuando Alfredo regresó no me quiso dejar allá. Llegaba y me decía “¿Qué onda, 
hueso? ¿Cuándo nos vamos?”, 
 

P 2: Sr Ag - 2:118 [estaba más o menos bueno el mo..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

estaba más o menos bueno el modo de vivir porque como era en colectivo, todo en 
cualquier zona había trabajo, como decir en la cacaotera, en la ganadera, así no hacía 
falta el trabajo 
 

P 4: Sr Ge - 4:52 [mi papá es el que me hecha la ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

mi papá es el que me hecha la mano.  
 

P 5: Sr Is - 5:18 [Hay una parte de gente también..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Hay una parte de gente también que tenía 15 hectáreas, pero 15 hectáreas sin trabajar, 
ahí nada más se están enmontando y si la estás desmontando de gusto nada más y no 

le siembras, pues tampoco puede ser, gastar un dinero, invertir dinero donde no se va a 
producir, entonces hay personas que se vieron desprotegidos, sin dinero para sembrar 
o hacer negocio, también las vendieron 
 

P 1: Sr Ab - 1:219 [a veces tengo que prestar pa’ ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [dependencia dinero]  

No memos 
 

a veces tengo que prestar pa’ seguir adelante,si. Y ya lo pago cuando llega la cosecha 
del cacao. 
 

P 2: Sr Ag - 2:2 [Esa es pimienta pero es que no..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

 Esa es pimienta pero es que no se si dejarla porque es que esta muy juntito de la casa 
y  quiero renovar mi casa,  
 

P 6: Sr Jr - 6:4 [la siembra es ahorita en novie..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

la siembra es ahorita en noviembre y diciembre. 
 

P 1: Sr Ab - 1:28 [porque es que es una mujer mmm..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



418 

 

No memos 
 

porque es que es una mujer mmm 
 

P 6: Sr Jr - 6:31 [compramos cada dos o tres años..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

compramos cada dos o tres años  
 

P 1: Sr Ab - 1:96 [lo que no da es lo que no se s..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

lo que no da es lo que no se siembra 
 

P 5: Sr Is - 5:262 [porque éramos dueños todos del..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:261 todos trabajábamos, casi no se.. <favorece> 
 

porque éramos dueños todos del ganado pues, todos teníamos de a dos, de a tres, 

cada quien tenía. Estaba yo soltero todavía,  
 

P 1: Sr Ab - 1:195 [me daban la mitad del terreno,..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

me daban la mitad del terreno, de ese solar, pero no lo quise yo por no estar ahí cerca 
de ella 
 

P 3: Sr Er - 3:98 [así lo amerita el corte de cañ..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
 

así lo amerita el corte de caña, uno no puede cortar solito la caña  ¿cómo me van a 
quemar media hectárea de caña? tiene que ser una zona de 20 hectáreas en un día, 
esa es la tarea. 
 

 

P10: Sr Sl - 10:137 [acabo de pagar cinco recibos, ..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

 acabo de pagar cinco recibos, acabo de pagar no hace mucho tiempo. Todo ya 

juntado, mil pesos por los cinco recibos, si, si, si. Bueno ahora tengo ahí ya dos, esos 
dos como cuatrocientos pesos que tengo que pagar por cuatro meses, por cuatro 
meses 
 

P 1: Sr Ab - 1:217 [Bueno, tengo que comprar el ar..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia alimento]  

No memos 
 

Bueno, tengo que comprar el arroz, el arroz y este la azúcar, el café y la leche, el  
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tomate, chayote, (silencio. Pregunta a su esposa) cebolla, el ajo también es comprado, 
cebolla ajo y este cebollín, el cilantro, todo eso es comprado también. 
 

P 9: Sr Ry - 9:90 [En el tiempo que murió mi papá..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
 

En el tiempo que murió mi papá uno estaba más cerrado pues, uno no sabía ni salir a 
Cárdenas, bueno, yo por lo menos no sabía ir a Cárdenas, ya para mí era una ciudad 
grande en esos tiempos pues 
 

P 3: Sr Er - 3:20 [Hay veces que si logramos a la..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

 Hay veces que si logramos a la primera siembra, por ejemplo cuando domé este 
terreno y estaba así de limpio, si hubiéramos sembrado, este maíz debería de estar así 
de grande, porque sembré por ahí de noviembre, pero como la situación no lo permitió, 

se me enyerbó y volví  a fumigar y ahorita está de nuevo con yerba. 
 

P 1: Sr Ab - 1:221 [¿Y la tiendita? Eso no deja na..]  (35:43)   (Elsa) 
Codes: [capacidades venta]  

No memos 
 

¿Y la tiendita? 

Eso no deja nada. No deja nada. Mmm, eso no deja nada. 
Y entonces ¿para que vende? (esa tienda la llenan y la consumo, no se vende nada) La 
tiene que consumir ella, no se vende. Y todos quieren fiado pero no me pagan. (Como 

le digo, pa’ que otro se lo coma y no nos paguen mejor lo gastamos nosotros) a veces 
no me pagan, uuuh, si, y ya le digo, esa es la situación.  
¿Y la vuelve a surtir? 

La vuelvo a surtir en la cosecha de cacao (con eso se vuelve a surtir) la surto ¡si estaba 
grandísima! estaba grande, grande la tienda, pero es que la reduje porque como, pues, 
reducimos, hicimos la casa, se redujo, quiero sacarla pa’ allá, pa’ afuera, pa’ agrandarla 

otra vez, a ver si Dios quiere. 
Pero si no le da ¿para que la quiere usted? 

Para no estar sin nada, para que tengamos de donde agarrar nosotros.  
Pero si no resulta ¿para qué la quiere usted grande? 

Para no estar sin nada, para no tener pues, que tengamos pues ¿de adonde agarramos 
nosotros?, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:278 [Fue producto del Plan Chontalp..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Fue producto del Plan Chontalpa, quiere decir que aquí nos conocimos, cuando 
estaban haciendo el poblado, aaah, siempre me acuerdo cuando estábamos 
trabajando, como aquí trabajábamos en el poblado yo y bueno, bastante gente pues 
 

P 2: Sr Ag - 2:55 [pa’ trabajar o sea que me mole..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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Hyper-Links:  
2:54 Yo solamente la gastritis porq.. <Afecta  a> 

 

pa’ trabajar o sea que me molesta mucho, tengo que descansar pa’ poder agarrar 
fuerza. 
 

P 9: Sr Ry - 9:24 [nosotros íbamos sin conocer na..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

nosotros íbamos sin conocer nada y si, estábamos llegando cuando vemos la imagen 
de la Virgen con Juan Diego, cuando se nos acerca un señor, un güero, un gringo y 
hablaba español correcto “¿Van pa’ la casa Juan Diego?”, todavía estábamos arriba del 

taxi, como iba parado despacito, “Si” le digo, “Ahí es, ahí donde está esa virgen, está 
pintada la casa de Juan Diego, ahí es pues” 
 

P10: Sr Sl - 10:61 [Jonathan que es el más chiquit..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 10:62 esta cajita se la hizo Jonatha.. 
 

Jonathan que es el más chiquito siempre ha sido muy inteligente 
 

P 8: Sr Ru - 8:70 [trae ya lodo y todo eso, la ve..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

trae ya lodo y  todo eso,   la verdad. Nosotros tenemos agua de bomba. 
 

P 4: Sr Ge - 4:39 [le mandaba yo el dinero a ella..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:30 me dijo que si nos íbamos y le.. 
4:48 cuando salgo al parque a plati.. <favorece> 

 

le mandaba yo el dinero a ella, y ya acá con mi papá lo vieron pues. Ella se quedo 
cuando me fui, se quedó con sus padres. 
 

P 6: Sr Jr - 6:8 [El jabón lo compramos cada tre..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

El jabón lo compramos cada tres días, si pues, como ellos van a la escuela y eso se 
compra todo los días pues, pa’ lavar las playeras, las tobilleras y se compra jabón todos 
los días. 
 

 

P 9: Sr Ry - 9:64 [me dice el pastor Tito “¿Que h..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

me dice el pastor Tito “¿Que hicieras si yo te trajera a tu esposa y a tu hija? ¿Te 

quedarías acá en Estados Unidos?”, “No le haga - le digo - no me gusta los Estados 
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Unidos” 
 

P 1: Sr Ab - 1:134 [Y cuando hay cosecha de cacao ..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

Y cuando hay cosecha de cacao  si compro lo que yo quiera, si 
 

P 8: Sr Ru - 8:45 [El cacao empieza su zafra, est..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:47 por lo menos la gente ahí va y.. 
 

El cacao empieza su zafra, estamos hablando de diciembre a enero, 
 

P 2: Sr Ag - 2:12 [tuvimos una dicha, entramos de..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

tuvimos una dicha, entramos de los primeros a trabajar, si, y  hasta ahorita no hemos 
tenido ninguna dificultad por ellos. Yo tengo más de 30 años trabajando ahí ya 
 

P10: Sr Sl - 10:109 [a veces tiene uno que ocupar l..]  (403:403)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

a veces tiene uno que ocupar los doctores particular. 
 

P 1: Sr Ab - 1:226 [O sea que no me cobran el agua..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [capacidades]  

No memos 
 

 O sea que no me cobran el agua a mí, a mí no me cobran el agua pero tengo que 
trabajar duramente a cobrar agua pues, salir casa por casa cobrando para que yo 
pueda este saldar esa cuenta, si y así me la llevo, y a veces tengo que  componer fugas 

de agua también. 
 

P 2: Sr Ag - 2:97 [la edad y a veces las enfermed..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:96 uno que es bastante pues sensi.. 
<Modifica a> 2:128 ya el cuerpo ya pa’ andar toma.. 

 

la edad y a veces las enfermedades  
 

P 1: Sr Ab - 1:16 [Aquí en mi solar tengo mango m..]  (10:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Aquí en mi solar tengo mango manilillo, cirguela, hay chinicuil, guanábana y cedro que 

tengo sembrado, también tengo limón, naranja de esa criolla, momo pa’l pescado. La 
pita ta’ de cerco, este es mango petacón, este se llama zapote, (el mamey es otro ese 
es zapote) Aquí no siembro plantas por los animales, no dejan nada, no van juntos. Ese 
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es chipilin pa’ poste. Hasta ahorita estas plantas no se enferman A veces cuando  
fertilizante es que le echo, cuando tengo Metílico le echo una bañadita a la cirguela, a la 

guanábana y al mango, 2 veces al año. 
 
Los animales son principalmente para el consumo 
 

P 4: Sr Ge - 4:60 [si estoy afligido algo, algún ..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:61 le pides al señor de corazón é.. <Modifica a> 
 

si estoy afligido algo, algún problema  
 

P 8: Sr Ru - 8:27 [Bueno es que la verdad nosotro..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Bajo precio]  

No memos 
 

Bueno es que la verdad nosotros nos entra bastante coyote. Aquí se vende a diez a 

once el kilo, a como lo paguen pero verde, así como lo corta uno, así se lo vende uno a 
ellos. 
 

P 9: Sr Ry - 9:28 [cuando marqué aquí a mi mujer ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

cuando marqué aquí a mi mujer ¡no se lo creía! Le digo a Bartola “¡Que ya estoy aquí! 

¡Es verdad!” y acá nosotros no hallábamos que hacer, ya nosotros llorábamos y decía 
Mole “Que manden a buscar a mi esposa también” y sí, ahí pues “Ya llegamos, como 
no pues, estamos bien”. 
 

P 7: Sr JA - 7:1 [Pues del problema de aquí, de ..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:2 “¿Pero para que te vas, si aqu.. 
7:3 un día más adelante mi familia.. <Afecta  a> 

 

Pues del problema de aquí, de cómo vivimos. Uno se va para allá para que este un 

poco más bien la familia pero desgraciadamente uno no se puede quedar todo el 
tiempo allá, no se puede uno quedar porque tiene uno a que regresar. 
 

P 2: Sr Ag - 2:122 [¿Quien compró la tierra? Pues ..]  (218:220)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿Quien compró la tierra? 

 
Pues ahí nomás terratenientes pues, como decir los de billete, de aquí mismo y mucha 

gente de afuera compraron. 
 

P 2: Sr Ag - 2:30 [si hay pa' una comidita de car..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
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si hay pa' una comidita de carne pues se come al día, que si hay pa’ una comidita de 
pollo lo comemos, si no, pues fideíto, frijol 
 

P 3: Sr Er - 3:72 [De agricultura na’ más dos y c..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De agricultura na’ más dos y cinco hectáreas con caña. De cacaotal tenía yo dos 
hectáreas pero ahorita solo me queda una hectárea 
 

P10: Sr Sl - 10:133 [Aquí todos los más están en re..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Aquí todos los más están en resistencia civil, todos los más y entonces este, yo también 

estaba en resistencia civil  
 

P 5: Sr Is - 5:293 [Ahora agarró un trabajito ahí,..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Ahora agarró un trabajito ahí, que le dieron porque sabe maneja de esas maquinas 

pesadas, de maquinaria pues y como es operador dice, por eso le dieron ese trabajito 
porque no tenía nada de trabajo. 
 

P 6: Sr Jr - 6:65 [aquí decidimos yo y ella lo qu..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

aquí decidimos yo y ella lo que se va a hacer 
 

P 6: Sr Jr - 6:52 [Pues vamos a suponer que hay q..]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Esposo]  

No memos 
 

Pues vamos a suponer que hay que ser fiel a su esposa, porque eso es lo primero 
 

P 9: Sr Ry - 9:14 [Aquí Carlos, su hermano ya est..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:12 éramos once, entre ellos iban .. 
 

Aquí Carlos, su hermano ya estaba allá, ya sabía y fue el que sacó la idea de que los 
engañáramos, de que el hermano iba a pagar pero llegando a Houston, ya en Houston 
¡jálate huyendo! esa era la idea pues, el plan.  
 

P 8: Sr Ru - 8:57 [no hay fechas pues, así no hay..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

no hay fechas pues, así no hay fecha, cuando hay una oportunidad de una entrada. 
 

P 5: Sr Is - 5:111 [como no es tan necesaria la ro..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
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como no es tan necesaria la ropa como la comida de todos los días,  a veces que se 
tiene uno que esperar hasta que haya 
 

P 5: Sr Is - 5:10 [de acuerdo a la ley de reforma..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

de acuerdo a la ley de reforma agraria, no puede pasar arriba de un 5%, de un 5% que 
puede comprar un propietario particular que no sea ejidatario, hasta un 5% de puede 
comprar 
 

P 1: Sr Ab - 1:129 [Nunca me dice que no, ella nun..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Nunca me dice que no, ella nunca me dice que no 
 

P10: Sr Sl - 10:35 [si no tengo apuración, no, no,..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

si no tengo apuración, no, no, no lo vendo tengo bastantes árboles en mi parcela, tengo 

bastante 
 

P 4: Sr Ge - 4:14 [cuando hay bastante cacao cort..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 4:15 uando está grande la cosecha a.. 

 

cuando hay bastante cacao corto de mil quinientos en un día, 
 

P 8: Sr Ru - 8:81 [ése no quiere nada con el mach..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

ése no quiere nada con el machete. Bueno pues “Estudia hasta donde yo pueda, yo te 
voy a ayudar, yo veré de donde, pero tu respóndeme porque no tiene caso que yo me 
este matando y tu no estés estudiando” 
 

P 5: Sr Is - 5:184 [como un hermano, como un hijo,..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

como un hermano, como un hijo, como un papá, como la mamá, que sé yo ¿me 
entiende? que son familia, familia naturales 
 

P 2: Sr Ag - 2:13 [pero son como 200 metros, más,..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

pero son como 200 metros, más, como 300 metro de largo, de ancho tiene na’ mas 40 
 

P 1: Sr Ab - 1:174 [Yo trabajaba con una señora qu..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  
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No memos 
 

Yo trabajaba con una señora que estaba mochita hasta aquí, entonces ella me decía 
“¿Por qué no me amarras unos becerros, me ordeñas las vacas y me vas a vender la 
leche para el sustento mío?”  
 

P 5: Sr Is - 5:272 [“Te voy a dar diez hectáreas a..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

“Te voy a dar diez hectáreas aquí - dice - y cultívala tú, es de mi hija, es de mi hija pero 
es como si fuera tuyo, cultívala, eso te voy a dar” Y sí, se las dieron, pero se las dieron 

de nombre na’ mas, no le dio un papel ni nada. Pero es que mi hermano también se 
dejó, como lo vio que  era buena gente, él se la dio “No - dice - ¿pa’ que quiero las diez 
hectáreas? si algún día las vende usted ¡véndalas usted todas! y ahí nos da usted el 
dinero, le da usted a su hija el dinero”  
 

P 2: Sr Ag - 2:104 [con el dinero hay todo.]  (180:180)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

con el dinero hay todo. 
 

P10: Sr Sl - 10:96 [Carne de res todos los domingo..]  (367:367)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Carne de res todos los domingos y a veces a medias de la semana pulpa, pa’ el 

puchero de los domingos. La carne de cerdo muy poco lo consumimos, a veces allá 
cuando estamos de unas ganas de comer es cuando la compra la señora, pero no 
mucho, no. Ahora lo que más se come es el pollo, cada tres días y a veces ya no 

queremos comer pollo sino que queremos comer otras cosas, si no el huevo este, así 
con camarón. 
 

P 1: Sr Ab - 1:155 [Y también cuando es la cosecha..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Y también cuando es la cosecha de cacao, ¡gentes de aquí mismo y de afuera se roban 

el cacao! si, ese es el problema, si.  
 

P 5: Sr Is - 5:176 [ya ahorita hay de varios parti..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Partidos politicos]  

No memos 
 

 ya ahorita hay de varios partidos, ya no hay así, como la religión de una sola sino que 
ya hay de varios, hasta de cuatro parece que hay pero los que son más consistentes es 

el PRI, que ha sido antiguo y el PRD que se entabló una lucha campal en el ochenta y 
cuatro, ochenta y cinco, hubieron gente que hasta entre la familias se dividieron. Aquí 
sucedió que hubieron familias enteras que eran de un solo partido, que quedaban en el 

oficial pero hubieron gente  que vino de ése otro partido y  gente que se dividieron, 
familias que se dividieron, que la mitad estaba con uno y la otra mitad estaba con otro 
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¡fue un dolor de cabeza! Bueno, el problema ahora sigue. Mire, aquí en este poblado 
afortunadamente mayoría es la oposición, tanto así que la mayoría, que todas las 

autoridades eran de la oposición, todas. Pero siempre se mantenía una lucha campal 
cuando eran las elecciones. Pasaban las elecciones y todo mundo quedaban tranquilos, 
se disgustaban na’ mas en las campañas pero luego de eso se volvían a hablar, quizás 

no de corazón pero ahí estábamos a los jalones. Aunque hay una gente que es 
rencorosa, que no sé, no se convence por nada ¿me entiende? pero hay una gente que 
es sencilla, que ya pasando las elecciones ya, fueron entendiendo y fueron 

entendiendo, el caso de que ahorita ya casi da igual ¿me entiende? que  sean de un 
partido o que sea de otro. Es como una enfermedad que se llega uno a aclimatar ¿me 
entiende? con esa enfermedad al grado de que ya no desespera, es controlable ¿me 

entiende? así se familiarizó con eso de los partidos, lo de las iglesias, que cuando 
llegan como una enfermedad se espanta a veces pero se llega a climatizar todo y 
vuelve a la normalidad. 
 

P10: Sr Sl - 10:17 [A los tres meses, sembramos en..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

A los tres meses, sembramos en noviembre y cosechamos en enero y nos dura para 
todo el año 
 

P 1: Sr Ab - 1:7 [Yo siembro chile también, de e..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción chile]  

No memos 
 

Yo siembro chile también, de ese grande, de ese dulce pa’ la comida, lo siembro en mi 

terreno 
 

P 6: Sr Jr - 6:2 [a ella es a la que le dan el d..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos] [Ingreso]  

No memos 
 

a ella es a la que le dan el dinero, setecientos cada dos meses y a los niños quinientos 

igual, cada dos meses.  
 

P 5: Sr Is - 5:218 [Por ejemplo, si usted tenía un..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
 

Por ejemplo, si usted tenía un grupo de treinta gentes y le quedaron cien vacas o cien 
cabezas, esas cien cabezas se las repartían entre los treinta a como alcanzaran, 
 

P 3: Sr Er - 3:75 [De caña tengo cinco hectáreas ..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

De caña  tengo cinco hectáreas allá en el kilometro cinco, lejos. Este año la tengo 
volteada y no he podido sembrar. Ese señor por ejemplo (cañal de enfrente) volteó, 
escarbó  dos veces,  tiene como un mes que sembró y perdió, hasta aquí (rodilla) se va 

al agua, allá veo que blanquea todavía el agua, sembró pero no sirvió y eso le sale 
carísimo 
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P 1: Sr Ab - 1:42 [Y todos quieren fiado pero no ..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Y todos quieren fiado pero no me pagan. (Como le digo, pa’ que otro se lo coma y no 
nos paguen mejor lo gastamos nosotros) a veces no me pagan, uuuh, si, y ya le digo, 
esa es la situación.  
 

P 2: Sr Ag - 2:18 [pero nos tocó la de malas, a m..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

pero  nos tocó la de malas, a mí me fue de malas que me macheteó uno pues  
 

P 5: Sr Is - 5:86 [Utilizamos más este, como el l..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Utilizamos más este, como el limón o la naranja en el tiempo de que hay para la bebida 
porque son más saludables 
 

P10: Sr Sl - 10:102 [nunca me he mandado a curar y ..]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

nunca me he mandado a curar y así trabajo 
 

P 5: Sr Is - 5:123 [y al tiempo que estamos ahorit..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

y al tiempo que estamos ahorita es pa’ que en esas escuelas casi fueran una Técnica o 

un Bachillerato, una universidad dijera yo, universitario. Pero se ve que no, se ve que el 
estudio como que no, no, no ha funcionado en dos partes. Primero porque no han 
recibido la capacitación los alumnos que deben de recibir de los maestros y segundo 

porque este, porque los estudios se quedaron muy cortos pa’ la actualidad, no, esos 
estudios ya no son factibles como era  lo anterior pues ¿me entiende?  La calidad, la 
calidad del  estudio es muy, muy, muy bajo, muy corto. No, no, no, los maestros tienen 

poco interés ya, los maestros na’ mas llegan por ganar su sueldo pero ya no por, ya no 
por aquel interés de enseñar a los niños sino que, sino que por un sueldo na’ mas es 
que vienen persiguiendo. No sé si se ha dado cuenta que en otros estados y hasta 

aquí, todo se les ha ido en pelear y los maestros se olvidan de que tienen un 
compromiso con los niños, que tienen que estudiar pues prácticamente pa’ eso les 
están pagando, aaah. 
 

P 5: Sr Is - 5:281 [entre la alegría también hay m..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
 

entre la alegría también hay momentos un poco difíciles, como toda le gente, como todo 
matrimonio, tiene sus altas y sus bajas 
 

P10: Sr Sl - 10:169 [en los arroyos de antes, había..]  (555:555)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



428 

 

No memos 
 

en los arroyos de antes, había pescado, ya nos íbamos así de tarde con las anfilísimas 
y a veces cuando se secaban los arroyos eran con los canastos ¡jaaa! la canastada de 
peje, juiles ¡eran morralaza! pero ahorita todo eso se escaseó.  
 

P 8: Sr Ru - 8:36 [yo compro víveres y me gasto d..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

yo compro víveres y me gasto doscientos pesos, lo más necesario y me alcanza para la 
quincena, pero compro solo lo necesario 
 

P 5: Sr Is - 5:236 [desde que surge el Plan Chonta..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

desde que surge el Plan Chontalpa para acá lo reportan ese molino y se extiende, se 

extiende la caña. 
 

P 2: Sr Ag - 2:113 [como de 12 años o antes, es qu..]  (208:208)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como de 12 años o antes, es que yo he aguantado pos, como dijo, agarrar machete. Ya 

que estaba yo en una edad pues de 18 pues, ya  salía yo a ganar mi jornal, pero 
mientras con mi papá 
 

P 7: Sr JA - 7:24 [Allá estaba a 6.75, según, aho..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

Allá estaba a 6.75, según, ahora en este año, si dios quiere que lleguemos, le iban a 

subir a 8 dólares por hora, allá en Estados Unidos son 8 horas, 8 horas que tienes que 
trabajar, a fuerza, a fuerza 8 horas. 
 

P 7: Sr JA - 7:19 [porque era a rédito, eran 5000..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:21 entonces me dijo, no, yo les v.. <sustenta a> 
 

porque era a rédito, eran 5000, 5000 mensual y de dónde salía pues. Eran 500 dólares 
que teníamos que reunir  
 

P 5: Sr Is - 5:154 [estar con sus hijos, estar con..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

estar con sus hijos, estar con su esposa y saber que estamos bien, que la familia 
también está bien, esos son momentos agradables pues, prácticamente agradables y 
aunque no tengamos a veces, aunque no tengamos dinero pero sabemos que estamos 

bien pues todo mundo está tranquilo, estamos felices 
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P 8: Sr Ru - 8:14 [se muere mi papá como de 40 añ..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

se muere mi papá como de 40 años, yo tenía como 17, mi hermano el más chico tenía 
como 8 años, entonces yo tuve que salir a buscármela 
 

P 2: Sr Ag - 2:32 [así pobremente serán como 400]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

así pobremente serán como 400 
 

P 8: Sr Ru - 8:31 [el cacao claro que uno va a co..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

el cacao claro que uno va a cortar es para hacer el dinero 
 

P 5: Sr Is - 5:99 [la enfermedad no espera, si se..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:98 aquí la gente o nosotros estam.. 
 

la enfermedad no espera, si se le deja un día la enfermedad gana terreno y más las que 
son rápidas 
 

P 5: Sr Is - 5:38 [como un veinte por ciento si a..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

como un veinte por ciento si acaso, los demás lo tienen que comprar, aaah.  
 

P 1: Sr Ab - 1:32 [lo que cosecho, maíz, frijoles..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

lo que cosecho, maíz, frijoles y calabaza, yuca, camote, plátano, este, hay plátano 
dominico, plátano cuadrado, plátano Roatán y plátano trecientón que le decimos, ¡que 
es grandísimo! todo eso se siembra pues, se cosecha 
 

P 2: Sr Ag - 2:39 [porque es que no da]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:36 ¿Y el pollo? Pues igual, dos d.. <depende de> 
 

porque es que no da 
 

P 4: Sr Ge - 4:5 [Como nada más tenemos una niña..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Como nada más tenemos una niña, pues diario son 70 pesos 
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P 9: Sr Ry - 9:61 [aquí pa’ conseguir un trabajo ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

aquí pa’ conseguir un trabajo te piden una de papeles, aquí tienes que tener 
experiencia en todo 
 

P 9: Sr Ry - 9:66 [se enojaba, me regañaba el pas..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

se enojaba, me regañaba el pastor. Su esposa ya llegaba y una vez recuerdo que 

estaba yo borrachísimo, la mujer y él me llevaron a la cama, me quitaron los zapatos 
¡peor que si fuera yo el hijo!” le digo ¡viera como se ponían los dos a orar! ahí donde 
estaba yo, y yo roncaba le digo, ¡pero jovencito el pastor!, joven, y su esposa 

guapísima. 
 

P 5: Sr Is - 5:115 [la escuela donde yo llegaba ha..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

la escuela donde yo llegaba había gente pobre, abajo de nosotros, que esa hasta 
remendada llegaban, pero bien aseaditos, todos los días bien aseaditos los niños, casi 

ni se le notaban los remiendos que traían 
 

P 5: Sr Is - 5:69 [no hay facilidades de empleo, ..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Economía inactiva]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:67 La temporada más difícil es es.. <favorece> 
 

no hay facilidades de empleo, no hay nada 
 

P 7: Sr JA - 7:50 [Me quiero acomodar por ahí per..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Me quiero acomodar por ahí pero a ver si en la entrada del año, a ver que hago. 
 

P 2: Sr Ag - 2:93 [según es la pobreza así se deb..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

según es la pobreza así se debe de estar convencido a lo que Dios dé, aaah, es lo 

único 
 

P 5: Sr Is - 5:189 [educar a sus hijos, encausarlo..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

educar a sus hijos, encausarlos, primero a respetar a los demás y segundo enseñarlos 

como va a ser su vida ¿me entiende? decirles un pormenor de cómo va a ser su vida. 
 

P 6: Sr Jr - 6:27 [lo llevamos al Centro de Salud..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 6:25 Cuando tuve a este chamaquito .. 
 

lo llevamos al Centro de Salud, estuvo internado una semana aaah, tuvo a puntito de 
operarlo, aaah, y le tomaron la segunda placa y ya estaban bien las tripas porque si no 

lo estaban lo iban a bajar al Hospital del Niño, aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:206 [dice que cuando ya nosotros no..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:207 por eso me dejó me solito, por.. <favorece> 

 

dice que cuando ya nosotros no lo necesitamos él lo vende todo y se va de aquí: No le 

gusta el campo 
 

P 1: Sr Ab - 1:101 [Parte de mi familia, por ejemp..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:102 y algunas personas que son com.. <forma parte de> 
 

Parte de mi familia, por ejemplo mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, sí  
 

P 7: Sr JA - 7:33 [El trabajo que tenía yo era de..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

El trabajo que tenía yo era de cortar yardas, de cortar el zacate de las casas, el pasto, 
con máquina, ese era mi trabajo caminar atrás de la máquina, todos los días, ya salía 

yo y ese señor compró una maquina que allá se usa mucho y yo le dije: “Si quiere 
cómprela y yo medio la sé usar”. 
 

P 5: Sr Is - 5:231 [De principio porque como todos..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Plan Chontalpa]  

No memos 
 

De principio porque como todos los trabajos que arrancaron, llámese ganadera, 

cacaotera, cañera, arroz, sorgo, bueno, de todos los frentes,  todo eso se empezó a 
sembrar. Se destinaron áreas, se programaron áreas adecuadas al cultivo. En el caso 
del ganado, solamente el ganado no se pudo designar porque era una zona compacta, 

tenía que agarrar buena y mala ¿me entiende? tenía que agarrar altos y bajos porque 
era zona compacta en donde el ganado estaba, ya vez que el ganado es móvil y se no 
se puede andar llevando de aquí y de allá, entonces se hicieron zonas compactas.  

Igual sucedió con la caña, en la zona cañera igual se fracasó porque se agarraron 
zonas compactas y agarraban terreno malos y buenos ¿entiende? La caña es un cultivo 
delicado que solamente sirve en lo alto, últimamente metieron variedad de caña 

adecuada a lo bajo, pero ya pa’ esos tiempos se había perdido mucho dinero porque, la 
gente sembraba en el agua y se perdía, sembraba y se perdía. Le digo que ahí fue 
donde todo el mundo falló porque los técnicos que mandaba el gobierno, que se 

encargaba de traer los recursos de esa dependencia,  de agricultura no, no, no 
funcionaba, no funcionaba porque los técnicos decían “No, esto se va a sembrar aquí” y 
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le fallaban, le fallaban, le fallaban. Así pasó con el ganado también, en el ganado se 
batalló mucho porque, le vuelvo  a repetir, no se pudo agarrar puro terreno alto y al no 

agarrarse puro alto había praderas que prácticamente que en los tiempos de norte 
permanecían bajo el agua. Si se sembraba un zacate bajo el agua eeh, no servía o si 
se acababa de sembrar, como en el caso de la caña, se acaba de sembrar y venia un 

temporal y se perdía prácticamente la siembra, eso nos paso con la caña, por eso se 
batalló mucho porque se sembraba, a veces se lograba sembrar en lo seco pero antes 
de  que naciera venia un temporal y se perdía todo, todo pues. Todo lo unió a un 

fracaso tremendo porque así pasó con el arroz igual, el arroz este, había partes altas y 
había partes planas y prácticamente el arroz es de lo plano, pero los técnicos le perdían 
a la siembra, siempre se perdía, no se programaba adecuado al tiempo porque sin 

germinar era su debilidad, ya estando germinada ya no le pasaba nada, pero cuando lo 
agarraba sin nacer se perdía, aaah: Además de eso, en lo alto, en las zonas altas, 
porque aquí hay zonas altas también, en las zonas altas venia el tiempo de seca y no 

había la técnica pa’ esa superficie de seca ¿me entiende? si el arroz prácticamente es 
del agua, como el pato que nada más que nazca y el agua lo cría. El arroz en lo alto no, 
porque en lo alto si no hay riego y no hay una, hay una, no hay una, este, un control de 

maleza tampoco le sirve porque la maleza le gana al arroz, a la semilla y se pierde igual 
la planta, se pierde. Empezaron a perder por las dos partes, por lo alto  y por lo bajo.  
 

P 8: Sr Ru - 8:11 [como estaba un poco, novato, m..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

como estaba un poco, novato, me daba miedo, como decir, me espantaron, ya todo me 

daba miedo irme a meter, ya andaba yo con más cuidado, cuando había gente más o 
menos, como así que éramos más o menos de acá, porque de Chiapas si hay bastante, 
ya pos si se puede meter, ya entraba yo, pero si se anda uno con cuidado ahí, con 

miedo si ni somos de aquí. 
 

P 1: Sr Ab - 1:24 [Además tengo como 8 meses que ..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [capacidades venta] [Ingreso venta]  

No memos 
 

Además tengo como 8 meses que puse la tiendita, se vende poco porque acá cerquita 
hay 2 tiendas más, acá pa’ delante, se vende poco pero hay vamos. La tienda la 

atendemos entre todos, cuando ella está por aquí ella la atiende, cuando no mi 
chamaco, somos tres nada más. 
 

P 1: Sr Ab - 1:90 [Y desde que dejé la tomada fue..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:89 Fíjese que yo tomaba a veces d.. <Motiva a> 
 

Y desde que dejé la tomada fue que también se me ahuyentó el dinero más ¡si, de 
veras que si!  
 

P 3: Sr Er - 3:14 [Hay veces que cosecho cien sac..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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Hay veces que cosecho cien sacos por ahí así y me da pa vender porque gasto mucho.  
 

 

P 5: Sr Is - 5:72 [Algunos dicen que porque uno c..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:71 ese colesterol le pegó a todo .. 
 

Algunos dicen que porque uno come de esos pollos contaminados, eso dicen los 

médicos 
 

P10: Sr Sl - 10:128 [Tenemos el pullón que a veces ..]  (454:454)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Tenemos el pullón que a veces se tapa. Al menos esa no da agua porque tiene 
problemas de alimentación y jarra, y la jarra. El pullón este tiene problemas porque está 

tapado, se tapa abajo, se tapa abajo, aquí abajo, entonces se saca y se limpia el 
colador, porque tiene un colador abajo, se le limpia el colador y se vuelve a profundizar 
ahí, se vuelve a meter y vuelve a, sigue dando agua 
 

P 9: Sr Ry - 9:48 [Yo recuerdo que na’ mas de aqu..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:47 yo igual andaba en planes de i.. <Afecta  a> 
 

 Yo recuerdo que na’ mas de aquí yo le digo a mi esposa “Ya me voy Bartola” y estaba 
Noemí, mi niña, y empezó a llorar “No papi, no te vayas”. Recuerdo que hasta me tuve 

que esconder por ahí y me tardé como quizás cinco minutos escuchando a Noemí 
llorando “¡Me quiero ir contigo!”  ¡azu! le digo, se me hacía un nudo aquí. Bartola dice 

que pensaba que yo me iba a regresar porque Bartola, mi mujer, se me quedó viendo 
ahí, dice “Yo pensé que te ibas a regresar” y le digo “Ganas me faltaron porque ahí me 
paré y yo escuchaba a Noemí llorando” ¡si es la única! ¡Azu! 
 

P 8: Sr Ru - 8:90 [¿Usted tiene una religión? No,..]  (193:195)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

¿Usted tiene una religión? 

 
No, yo no la verdad, yo no pero mi mamá, mi familia, ella llega al evangelio completo, mi 
familia a la católica, pero yo nunca, nunca he llegado a nada. La mera verdad pues 

porque no me nace meterme a una religión 
 

P 1: Sr Ab - 1:208 [Le sé decir que toda esa famil..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Fracasada]  

No memos 
 

Le sé decir que toda esa familia fue fracasada, la suegra, la mama de ella, la hermana 

fue fracasada. 
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P10: Sr Sl - 10:29 [tengo otra clase de plantas co..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

tengo otra clase de plantas como es cedro, caoba, tatúan, aguacate, naranja, todo eso 
 

P 1: Sr Ab - 1:110 [o se va conmigo al trabajo]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Compartir actividad]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 1:112 ya yo le puedo resolver los pr.. 

 

o se va conmigo al trabajo 
 

P 5: Sr Is - 5:179 [Si, se toma a votación, sí, es..]  (289:289)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si, se toma a votación, sí, eso es lo único, na’ mas que ha habido que lo ejidal se ha 
tomado de esa forma, en conformidad de la gente, si no hay conformidad, no, el 
comisariado no está autorizado pa’ realizar una actividad que no lo autoriza la asamblea 

general. 
 

P 5: Sr Is - 5:283 [Ella dice que a veces esta med..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ella dice que a veces esta medio descontenta pero ya que le va a hacer 
 

P 5: Sr Is - 5:90 [estos poblados no pueden exigi..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

estos poblados no pueden exigir clínicas buenas ni médicos buenos porque no tienen 
pa’ estar, pa’ estos poblados, como no son villas o no son pueblos no ascienden a 
calidad de médico, ni a calidad de hospitales porque no son, así están de acuerdo a la a 

la ley de Salud establecida, no tienen derecho a exigir un, como le diría yo, una clínica 
buena, ni médicos buenos de calidad porque, no, no lo podemos exigir porque el lugar 
donde estamos asentados no es factible pa’ eso. 
 

P 2: Sr Ag - 2:87 [como mi papá era católico pues..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

como mi papá era católico pues ahí la seguimos, la misma religión. 
 

P 3: Sr Er - 3:66 [Todos trabajan la tierra, todo..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Todos trabajan la tierra, todos son campesinos, mis hijos y mis hijas todas son 

campesinas 
 

P 5: Sr Is - 5:131 [le aseguro que si lo hubiéramo..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  
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No memos 
 

le aseguro que si lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos intentado, a lo mejor la familia no 
nos  hubiera seguido, aaah, por la costumbre que ya ve que, la costumbre como en el 
caso aquí se vuelven  leyes, más  bien se vuelven costumbres pues aquí y ya aunque 

uno quisiera ya quiere ve uno a su familia aquí, aaah. 
 

P 1: Sr Ab - 1:46 [Pero si no le da ¿para que la ..]  (40:43)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contradicts> 1:205 algo que se sacó de la tiendit.. 

 

Pero si no le da ¿para que la quiere usted? 

Para no estar sin nada, para que tengamos de donde agarrar nosotros.  
Pero si no resulta ¿para qué la quiere usted grande? 

Para no estar sin nada, para no tener pues, que tengamos pues ¿de adonde agarramos 

nosotros?, si. 
 

P 2: Sr Ag - 2:5 [raras son las que hay. La casa..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:6 guásimo, se consigue hasta all.. <sustenta a> 

 

raras son las que hay. La casa es puro guásimo, 
 

P 2: Sr Ag - 2:42 [Yo casi vivo de los asuntos de..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

Yo casi vivo de los asuntos de mi siembra, como decir yuca, cilantro, calabaza, todos 
esos artículos yo los trabajo pues, así luchando. Le voy a decir una cosa, salgo pues,  

voy a comprar verduras, voy a vender y de ahí sale.  
 

P 5: Sr Is - 5:159 [yo he tenido algo de dinero a ..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

yo he tenido algo de dinero a veces pero no, no, no, nunca me ha ambicionado  a tener 
y que tener pa’ amontonar, no, nunca. Yo siento que si hoy, si hoy comí, le agradezco a 

Dios que me haya dado pa’ la comida y que me dé mañana si es posible y con eso me 
la voy pasando, así se va el tiempo, el tiempo, dice la biblia que, el tiempo es pasajero, 
uno es pasajero como el tiempo y cuando vive una vez ahí termina uno, ahí termina 

todo. 
 

P 2: Sr Ag - 2:78 [siempre tiene uno que estar lu..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 2:79 allá de vez en cuando como dij.. 

 

siempre tiene uno que estar luchando a lo que sea. 
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P 1: Sr Ab - 1:10 [por toda son 5 hectáreas]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:95 Pues fíjese, porque ahí es que.. 
 

por toda son 5 hectáreas 
 

P 5: Sr Is - 5:126 [decidió irse, decidió irse al ..]  (209:209)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:125 Este chamaquito que estudió úl.. 
 

decidió irse, decidió irse al otro lado. 
 

P 8: Sr Ru - 8:23 [Lo mismo lo que tiene mi herma..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 8:25 Dos años, también estuvo dos a.. 
 

Lo mismo lo que tiene mi hermano, sus cosas de ellos, mi hermano gracias a Dios tiene 
su casa, mis respetos 
 

P 6: Sr Jr - 6:61 [Yo he ido con ella, no le voy ..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Yo he ido con ella, no le voy a decir que no, no todos los días, cuando me dice 
“Vamos”, “Pues vamos”.  
 

P 1: Sr Ab - 1:11 [Donde hago milpa es que se da ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Donde hago milpa es que se da en cantidad la hoja. 
 

P 2: Sr Ag - 2:119 [había mucha ayuda]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 había mucha ayuda 
 

P 2: Sr Ag - 2:82 [porque mis primos están bien a..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

porque mis primos están bien acomodados, esos tiene tienda, tienen ganado 
 

P 1: Sr Ab - 1:70 [(Cuando yo empecé a hacer vent..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

(Cuando yo empecé a hacer venta mi chamaco tenía trece años ¡ahorita que tiene 22 

años! Cocinando en la lumbre, diario, diario 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



437 

 

P 5: Sr Is - 5:19 [en aquel tiempo existía un art..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

en aquel tiempo existía un artículo en lo agrario que se podían rentar las tierras, no se 
perdían sino rentado nada más, con la renta se podía tener para cultivar…  
 

P 3: Sr Er - 3:12 [Siembro un maíz que le llamamo..]  (31:31)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Siembro un maíz que le llamamos mejen, un maicito que hecha la mazorca pequeña 

pero es muy pesado, rinde bastante ese maicito  
 

P 2: Sr Ag - 2:81 [hay personas que saben compren..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 hay personas que saben comprender pues y va uno pagándole como va pudiendo, 
prestado sin interés porque como saben pues por lo que uno pasa. A veces son 

familiares, sí 
 

P10: Sr Sl - 10:174 [Mi papá una vez nos dijo que é..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Mi papá una vez nos dijo que éramos ya grandes, nos dijo que ya deberíamos buscar 
una compañerita “Ya les conviene buscarse una mujercita” Tenía como 18 o 20 años y 
hasta los compañeros nos decían “Ya busca tu mujercita, ya ¿que vas a hacer solo?”, 
“Ya aguántate” le digo. Y se llega el tiempo, nosotros a esa edad estábamos tranquilos 

y bien,  porque mi hermana la finadita que murió, esa era la que nos daba la 
manutención porque mi mamá con mi papá se desapartaron. Hubo una ¿cómo se dice?  
Una desintegración en la familia 
 

P 1: Sr Ab - 1:29 [Y ya es la segunda vez]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

Y ya es la segunda vez 
 

P10: Sr Sl - 10:138 [yo me convenzo que nos venga a..]  (466:466)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

yo me convenzo que nos venga así recargado los recibos porque tenemos pues toditos 
estos aparatos que consumen mucho y además de eso, los focos, allá dos, tres, cuatro, 

cinco seis foco, seis, ¡siete focos! (risa). Y la licuadora que también gasta otro poco. Yo 
a veces que por eso me convenzo, yo digo si hay, que haya razón, entonces de que 
venga tan, tan cargado los recibos, a veces me convenzo porque donde gastan todos 

esos aparatos fíjese usted. 
 

P 9: Sr Ry - 9:37 [Ya de ahí fue que nos dieron t..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
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Ya de ahí fue que nos dieron trabajo, ya de ahí fue que completamos pa’ irnos con el 
muchacho que era el contacto, que nos iba a pagar la pasada. Ya de ahí si nos 

movimos hasta Georgia, hasta allá fui a parar. 
 

P10: Sr Sl - 10:73 [el guano para esta cocina la c..]  (291:291)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

el guano para esta cocina la cortamos en la parcela, 600 pencas, 
 

P 8: Sr Ru - 8:71 [Del diario para cocer maíz,]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:72 a veces en mi terreno o sea, t.. <sustenta a> 
 

Del diario para cocer maíz, 
 

P 7: Sr JA - 7:42 [Porque allá dan licencia pa’ t..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Porque allá dan licencia pa’ trabajar, el que es albañil, lo que decimos acá un título 

pues, un diploma, lo que le llaman allá es una licencia pa’ trabajar, pero en esa licencia 
ahí viene lo que va a hacer, no otra cosa. ¡Lo puede hacer! ¡Pero ese es el riesgo que 
corre! El que es albañil es albañil, puede hacer bloque, puede hacer bardas y ya, 

menos casa, pero si usted no es albañil si quiere hágalo, pero eso sí, el día que le caiga 
una inspección, ni pregunte, por qué, te quitan todo y aparte si tiene sus papeles, 
cuando les caes mal, les quitan hasta los papeles, lo multan, pues. 
 

P 1: Sr Ab - 1:135 [Todo el tiempo así es igual. C..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Todo el tiempo así es igual. Como ahora va ser, de diciembre para allá la cosecha de 
cacao, ya hoy donde anduve se ven algunas ya gruesas ya, si. 
 

P 3: Sr Er - 3:17 [Lo vendo y para el consumo tam..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Lo vendo y para el consumo también 
 

P 3: Sr Er - 3:47 [Esa la trajo un señor de Chiap..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Esa la trajo un señor de Chiapas, me dijeron, un señor que igual llegaba pa’lla me lo 
conto y algún día que venga yo le voy a traer pa’ca, Y un día vino y me trajo un tanto 

así, ya tiene como diez año que tengo de este semilla. Pero ese agarra un monte 
grande como ese aquel ¡y lo domina! porque ese se empieza a cundir por arriba  
 

P10: Sr Sl - 10:27 [más o menos, porque ahí con el..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  
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No memos 
 

más o menos, porque ahí con el tiempo, si por el tiempo, hay años que abunda se 
cargan bastante las plantas y hay años que carga poco 
 

P 2: Sr Ag - 2:1 [achiote, cedro, coco, guanában..]  (6:8)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

achiote, cedro, coco, guanábana, ¿mango de cuál? 

 
De ese que es dulce, que le dicen mango azúcar, es muy sabroso, y una mata de 
guaya que tenemos ahí. Esa es pimienta 
 

P 9: Sr Ry - 9:19 [me dice Mole “Reyes”, “¿Qué on..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

me dice Mole “Reyes”, “¿Qué onda?”, “Yo antes llegaba al templo - me empezó a decir - 
vamos a orar el salmo noventa y uno” parece que me dijo, le digo “¿Te lo sabes Mole?”, 
“Si” dice, y empezó a orar “Pues vamos a orar pues”. Y ahí estábamos, orando y 

escuchamos que venía migración, pero en una de esas tardó como media hora parado 
el tren, cuando escucho que empezó a tronar todo “Eso es - le digo a Mole - que ya nos 
vamos Mole”, “¡Cómo!”, “¡Hijo de la fregada! Si, pues” le digo a Mole. Y ya nos fuimos, 

ese tren corrió como de las tres de la mañana hasta por la una del día siguiente, le digo 
que pasábamos pueblitos y nos veía la gente y nosotros ahí agarrados 
 

P10: Sr Sl - 10:110 [se gasta cuando menos 500 peso..]  (403:403)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

se gasta cuando menos 500 pesos. 
 

P 8: Sr Ru - 8:28 [antes había una cooperativa aq..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

antes había una cooperativa aquí, en la veintitrés, que todavía funciona allá en 
Cárdenas, el problema bueno, entró, se asigna una agrupación bien y se vendía, se 

entregaba directamente a esa, a esa, la empresa que compraba pues, la número 
veintitrés, el cacao 
 

P 7: Sr JA - 7:2 [“¿Pero para que te vas, si aqu..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:1 Pues del problema de aquí, de .. <favorece> 
 

 “¿Pero para que te vas, si aquí hay dinero?”, “Si hay dinero, pero allá pierdo más que 
acá 
 

P 5: Sr Is - 5:294 [va a cumplir dieciocho, diecio..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



440 

 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 5:295 ¡como lo sentimos nosotros! po.. 
5:296 tiene una hermana también allá.. <favorece> 
5:305 se pone a contarles a los demá.. <favorece> 

 

va a cumplir dieciocho, dieciocho va a cumplir ahora en junio todavía. ¡No! si se fue de 
15 años todavía, aaah, mero chiquito se fue el pelado chamaco. Pero se le puso que se 

iba a ir y que se iba a ir  
 

P 9: Sr Ry - 9:79 [el mexicano pues, como tenemos..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

el mexicano pues, como tenemos la mala influencia, el mexicano agarra hasta un perro 

si es posible. 
 

P 1: Sr Ab - 1:130 [Si por ejemplo, quiero hacer c..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si por ejemplo, quiero hacer cualquier cosa, como por ejemplo ahorita que se salió el 
ganado, le tuve que dar a saber a ella, si, a ver cómo le íbamos a hacer, así que 

cualquier cosa entre los dos decidimos. 
 

P 2: Sr Ag - 2:41 [están en el mismo poblado. Aqu..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

están en el mismo poblado. Aquí tengo dos nietos. 
 

P 4: Sr Ge - 4:15 [uando está grande la cosecha a..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:14 cuando hay bastante cacao cort.. <sustenta a> 
 

uando está grande la cosecha agarro quinientos y voy guardando mil pesos, si, como 
para ahora pues que se pone dura la situación me duraba, si me dura algo, como somos 
3 nada más 
 

P 8: Sr Ru - 8:82 [la tierra trabajándola te da, ..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 la tierra trabajándola te da, la tierra te da en, este ahorita a como está el maíz y todo 
eso, la verdad que sí, hay que saberla trabajar, de  ahí vive uno más que nadie, hemos 
vivido nosotros pero hay que, no hay que abandonarla pues.   
 

P10: Sr Sl - 10:36 [Tengo como unos 50]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Tengo como unos 50 
 

P 5: Sr Is - 5:185 [Ahora yo siento que en una com..]  (297:297)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ahora  yo siento que en una comunidad se tiene progreso que se vean como familia 

todos, aunque no se puede, aunque no se puede pero la mayor parte si la ve uno o si 
nos ven como familia ¿me entiende? porque cuenta mucho la educación entre ambos, 
el respeto. 
 

P 1: Sr Ab - 1:8 [Yo tengo 3 hectáreas de cacao]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Yo tengo 3 hectáreas de cacao 
 

P 5: Sr Is - 5:105 [como cuando hay cacao]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:104 cuando hay dinero en la casa, .. 
<favorece> 5:106 siempre se está comprando ropa.. 

 

como cuando hay cacao 
 

P10: Sr Sl - 10:86 [es buenísima tierra pero este,..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Producción caña]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:90 si nos dio la producción pa’ p.. <forma parte de> 
<favorece> 10:91 alcanzamos todavía, na’ más 12.. 

 

es buenísima tierra pero este, como el cultivo de la caña es anualmente, se cosecha la 
caña 
 

P 2: Sr Ag - 2:72 [Hay una televisión, refrigerad..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Hay una televisión, refrigerador no tenemos y una para oír música, digamos son las 
únicas dos cosas que hay 
 

P 5: Sr Is - 5:124 [las dos chamacas que tengo est..]  (209:209)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 las dos chamacas que tengo estudiaron una escuela que, una escuela privada de este, 

se me olvidó, es tipo Conalep pero se me olvidó el nombre de la escuela, era una 
escuela capacitación, una escuela privada, una aquí en Cárdenas. La otra no recuerdo 
a donde fue que estudió, si fue en el 21 que hay una escuela buena allá o fue ahí en 

Cárdenas también, pero las dos estudiaron 
 

P 8: Sr Ru - 8:37 [de las familias, estamos habla..]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Economía inactiva]  

No memos 
 

de las familias, estamos hablando de que tienen ocho, nueve chamaquitos y la verdad 
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es que está duro para la gente ahorita, que no hay cacao, no hay caña, ahorita créame 
que es una, eso es lo más difícil, si la gente tiene que salir para afuera, tiene que salir.  
 

P 2: Sr Ag - 2:51 [Cuando compra maíz ¿lo compra ..]  (82:84)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Cuando compra maíz ¿lo compra aquí mismo? 

 
Sí, aquí pues que hay una Conasupo y ahí traen. 
 

P 8: Sr Ru - 8:15 [yo se lo digo a mi hijo ahorit..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir experiencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:17 me fui a un templo, se me ocur.. <sustenta a> 
 

yo se lo digo a mi hijo ahorita “No hijo, afuera, mira yo cuando me iba, yo no tenía ni 
donde dormir", 
 

P 4: Sr Ge - 4:2 [lo que produzco ahí pues es pl..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

lo que produzco ahí pues es plátano y yuca, este y unas naranjas 
 

P 3: Sr Er - 3:9 [aquí le pasamos la maquina por..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

aquí le pasamos la maquina por cada tres o cuatro cosechas, un arrastre con la 

maquina pa' que afloje tantito la tierra, aquí tiene dos cosechas que le pasé la rastra y 
ahorita lo voy a sembrar, posiblemente en junio o pa enero del año entrante se pase la 
rastra pa' que vuelva aflojar la tierra. Aquí domamos la yerba con pura yerbicida, le 

metemos fertilizante aquí al maíz,  le metemos urea, pero la  hierba la dominamos con 
pura  yerbicida pa’ la yerba, 
 

P 1: Sr Ab - 1:33 [Y también pues, este, hay otro..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Y también pues, este, hay otros por decir que también, pero ese es para ya para otras 

cosas, como por decir el uspí, ese también se cosecha, la fruta si, este, el cacao. 
 

P 9: Sr Ry - 9:83 [mi papá era ejidatario y sus t..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

mi papá era ejidatario y sus tierras se compartieron entre mis hermanos 
 

P 9: Sr Ry - 9:67 [Pero luego me llegaba a buscar..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Pero luego me llegaba a buscar y yo me escondía “¡Allá viene Tito! díganle que no 
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estoy aquí” le digo. A veces me preguntaba “¿Qué quieres hacer?” no pues, de vez en 
cuando jugar. Un día llega la mujer y me dice “¡sorpresa! vieras que te trae Tito, un 

juego de ajedrez. Quiere que juegues con él”. Y siempre así la esposa. A veces me 
llegaba a buscar su esposa “Quiere que vayas al templo pues van a hacer una fiesta” y 

ya una vez fui, ya tenía yo rato que no iba y sí, había comida bastante, cuando me ve el 
pastor “¡Reyes!” me dice y me abrazó y tu comiendo comida y el pastor pa’ acá 
entonces me habla su esposa Regina “Reyes - dice - vieras como esta alegre Tito de 
que estas aquí”, le digo “¡A poco sí!”, “Si ¡vieras como esta alegre!” dice. Una vez 

estábamos ahí, cuando mandaron a Corea al pastor “Dice Tito que se va, se vino a 
despedir - ahí conmigo, con otros cuates - a ver que les trae de regalo, lo mandaron a 
Corea y me dejo de encargo que yo te esté vigilando”, a mí na’ mas risa me daba. 

Cuando yo me vine ya nunca, ya no lo vi, ni él me vio, ni yo, y por mala suerte se me 
olvidó el ajedrez. Y eso le platico a mi esposa, aaah, se me olvidó el regalo del pastor, 
le digo, jovencito el pastor, muy alegre le digo, me recuerda cuando me dijo que ¿qué 

haría yo si tuvieras acá a tu esposa y a tu hija? ni modo, perdí.  
 

P 5: Sr Is - 5:211 [no funcionó porque le vuelvo a..]  (318:318)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

no funcionó porque le vuelvo a repetir que el banco fallaba mucho y a veces cobraban a 
la mala y como la gente no estaba preparada o no había gente, no estaba preparado 

aquí, en el rancho y ellos no estaban preparado, se pasaban de listos y se cobraban a 
la mala, como decían, hacían trampa y nos llevaban la ganancia que teníamos pa’ 
nosotros. 
 

P 6: Sr Jr - 6:58 [si es mucho se aloca la person..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

si es mucho se aloca la persona, el señor nos lo da a que no se aloque la persona sino 
pa’ que vayamos sobreviviendo. 
 

P 5: Sr Is - 5:52 [ese cuadrado que antes se daba..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

ese cuadrado que antes se daba y no tenia plaga ahorita tiene una plaga similar a la 
mancha negra del cacao, 
 

P 2: Sr Ag - 2:94 [Si busca uno el dinero, pero n..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Si busca uno el dinero, pero no con que yo llegue a entusiasmarse para preparar pues 

cantidad. Habiendo  pues, a los que es el modo de vivir, eso lo es de todo. 
 

P 5: Sr Is - 5:190 [cuando uno está joven, está un..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

cuando uno está joven, está uno tapado mas bien  
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P 6: Sr Jr - 6:22 [mi señora si, pues tiene azúca..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad conyuge]  

No memos 
 

mi señora si, pues tiene azúcar 
 

P 9: Sr Ry - 9:47 [yo igual andaba en planes de i..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:46 Alfredo pues me dice un día, e.. <favorece> 
<Afecta  a> 9:48 Yo recuerdo que na’ mas de aqu.. 

 

yo igual andaba en planes de irme, pero otra vez para donde yo estaba trabajando y le 
digo “¿Sera?”, “¡Vámonos a California! ¡Vámonos pa’ allá!” y le digo “Bueno, vámonos a 
California”. Y bueno, nos fuimos a California pero también esa pasada fue un problema 

cuando nos iban a pasar, nos asaltaron con una pistola. Eso fue como a las once de la 
noche, estábamos todos así, llegamos pues, esa vez llegamos a la frontera, como nos 
fuimos en avión llegamos rápido, pero ya yo tenía una idea pues, de cómo se sufre en 

la frontera.  
 

P 1: Sr Ab - 1:104 [Un buen hijo es, que por ejemp..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:118 Estaba trabajando con este, en.. <sustenta a> 

 

Un buen hijo es, que por ejemplo, como éste, como éste que tenemos, éste por decir 

así, éste cada quincena nos manda a nosotros algo, algo de lo que él gana 
 

P10: Sr Sl - 10:78 [Sí, sí fue mucho trabajo, como..]  (311:311)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Sí, sí fue mucho trabajo, como estábamos acostumbrados en las casas, en el monte, en 
la parcela pues, allá vivíamos y viera pues qué bonito porque como estamos 

acostumbrados en el montes, en las casas, pero en el monte, en la parcela y cuando 
entonces entró el Plan Chontalpa, que así le llamaron, fue entonces cuando todos 
consiguieron solar pues, ya fue diferente, fue diferente porque no estamos 

acostumbrados a vivir cerquita pues, así  nos pareció muy extraño, muy extraño que 
nos pareció entonces. Yo, me costó mucho trabajo para haberme acostumbrado. 
Hicimos el intento un viaje en una ocasión y no nos gustó. Nos fuimos otra vuelta para 

la parcela. 
 

P 1: Sr Ab - 1:35 [cebolla, el ajo también es com..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

cebolla, el ajo también es comprado, cebolla ajo y este cebollín, el cilantro, todo eso es 

comprado también. 
 

P 3: Sr Er - 3:88 [Ahí se repartía, de acuerdo al..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Colectivo]  

No memos 
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Ahí se repartía, de acuerdo al número de jornales o aportación. Por ejemplo en un 
cañal, en enero Eraclio dio veinte jornales, el otro cerro su treinta jornales, el otro na’ 

más llego a quince y en llegó el tiempo que llegamos a tener hasta dos mil jornales 
cada quien, pero la persona que eran más mansita, débil, pues a ese hasta le quitaban 
jornales, cuando nosotros teníamos dos mil jornales había gente que solo alcanzaba 

quinientos jornales. Decían “se va a repartir un millón de pesos” entonces un millón era 
bastante, “hay un millón de peso pa’ la caña y lo vamos a repartir por jornal”, entonces 
el  jornal salía a 1.2, si yo tenía por lo menos dos mil jornales, eran dos mil o cuatro mil 

pesos, pero el que tenia seiscientos ¿cuánto alcanzaba ese hombre? Entonces ahí 
estuvo el problema. El problema era que el trabajo no lo daban para todos. Decíamos 
“oye por qué no me das esta semana trabajo pa’ filiar” “No hermano, ¡es que no hay! 

Espérense” “pero aquí en el cacao” “tampoco, no hay trabajo” “¿y en la ganadera?” “ 
pues tampoco” na’ más iban a jalear la gente que tenía preferencia, es que había de 
preferencia, lo encargados tenían preferencia a un grupo de gente, decían “a éste si le 

voy a da trabajo” y ésos casi tenían trabajo de planta y el día que no tenían, pues le 
pasaban dinero, como nos daban una tarjeta, pues le checaban la tarjeta y nosotros 
pues no jallabamos trabajo, entonces no llevaron ventaja en el trabajo, cuando nosotros 

teníamos quinientos jornales ellos tenían dos mil ¡se llevaban  la cosecha! Ahí estuvo el 
problema, que no hubo honradez, el colectivo era bueno pero por ejemplo ese hombre 
que sembró la caña y se le pierde, ahí pierde él solito, pero si fuéramos colectivo dos 

hectáreas de caña se perdieron, si, pero la vamos a perder entre los trescientos 
ejidatarios ¿qué tanto perdemos? Tantito, así na’ más, no es nada, no se siente, pero 
desgraciadamente cuando uno tiene sus tres hectáreas la voy a perder solito. 
 

P 1: Sr Ab - 1:209 [Nosotros aquí hicimos el cerco..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [capacidades huerto]  

No memos 
 

Nosotros aquí hicimos el cerco (en el solar) y trajimos la hoja de tó de allá de la 
hacienda. Esta hoja crece allá orillando en la hacienda, nació sola, tumbamos un árbol 
grandísimo y en ése árbol que tumbamos, ahí es donde nació, entonces la trajimos y la 

sembramos, hicimos el cerco y lo fuimos sembrando, hijito por hijito, quizás tiene como 
3 o 4 meses. Está creciendo en cantidad y no ta’ ni fertilizado y no le llega enfermedad, 
muy bonita. Allá donde está la guanábana  hay otro cerco y pensamos sembrar otro 

poco porque  mi señora hace tamalitos, entonces yo tendría que andar mendingando, 
buscándola por donde quiera, le digo un día mejor la vamos a sembrar. 
 

P 5: Sr Is - 5:97 [Centro de Salud y del Seguro, ..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Centro de Salud y del Seguro, que que ya no son confiables, porque se mete usted a 

que le trate el hospital o el Seguro y se le va en pura cita y citas y citas. Pasan hasta 
años y si uno no es exigente, no le hacen lo que le debían de haber hecho en dos, tres 
meses porque dicen ellos que por la cantidad de gente que tienen, pero a veces no lo 

creo porque a otros que son exigentes los atienden más rápido. 
 

P10: Sr Sl - 10:182 [a nosotros nos gustaba pero ga..]  (567:567)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<contrasta con> 10:183 Nos lo aconsejaba el finadito .. 

 

a nosotros nos gustaba pero ganar el dinero  
 

P 4: Sr Ge - 4:74 [Para ti ¿es importante le reli..]  (117:131)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Para ti ¿es importante le religión? 
 

Si porque yo siento que si estoy afligido algo, algún problema y si le pides al señor de 
corazón él te responde. Yo estuve llegando al templo  pues, ya me alejé pero estuve en 
la Pentecostés, si, como mi mamá desde niño ahí me llevo, mi mamá.  
 

El que seas de diferente religión ¿influye para que te traten diferente? 
 
No sí, no nada que ver, el propósito es el mismo, buscar al señor es lo que importa, si.  
 

¿Y ser de un partido diferente? 
 
Pues yo no soy de esos, hay algunos que si se pelean por eso pero a mí no, nunca me 
ha gustado, si pues, uno va a votar y hacia atrás otra vez. Algunos si se pelean por eso, 
pero no me ha tocado a mí.  

 
Aquí hay gente que tiene más tierra y otros menos ¿crees que el trato sea diferente? 
 
Pues lo que tienen si, como que se agrandan más, pero siento que somos iguales todos 

aquí, pero no le encuentro la forma, pero algunos sí, no pues no me ha tocado a mí eso 
 

P 5: Sr Is - 5:250 [Por eso le digo que el gobiern..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Por eso le digo que el gobierno quizá  le dio, como dijo, que le dio envidia y que él no lo 
había podido manejar y lo volvió a agarrar él por su cuenta, hasta el momento él lo tiene 

como por el 2002 o 2003, algo así, lo puso en venta el gobierno, lo puso n venta el 
gobierno y vinieron quizás como cinco empresarios, vino uno de Japón, vino un italiano 
y no, no, no se arreglaron, no lo vendieron, sigue, sigue en manos del gobierno, aaah. 
 

P 6: Sr Jr - 6:20 [quería irse a Cancún y no la d..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

quería irse a Cancún y no la dejé. Quería irse a trabajar con otra muchacha que está 
trabajando en una zona hotelera y le digo no, y no la dejé. 
 

P10: Sr Sl - 10:192 [pero como la medicina era bara..]  (570:570)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
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pero como la medicina era barata, con poco dinero los llevábamos al doctor 
 

P 5: Sr Is - 5:22 [ha aumentado, primero por la i..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

 ha aumentado, primero por la inflación, y segundo que las parcelas tituladas, las 

parcelas y solares con títulos ya tienen otro valor. De 10 mil pesos que valían como por 
el 2000 le subieron a 20 o 25 mil de acuerdo a lo que tenga la parcela, pero no menos 
de 20 mil pesos en terrenos enmontados sin cultivo, con cultivo cuesta hasta 40 mil 

pesos, con cacao por ejemplo, depende de la variedad de cultivo que tenga. Pero era 
un hecho, cuando recién formado el ejido valía como 600 pesos la hectárea o 500 
pesos, imagínese cuánto era. Haga de cuenta que le vendían el derecho con un simple 

contrato ahí, que no tenía mucho valor 
 

P 2: Sr Ag - 2:43 [me la paso vendiendo como deci..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
 

me la paso vendiendo como decir tomate, todo esa clase que va uno a buscarlo a 
Cárdenas pues, ahí sale más o menos pa’ la comida. Cuando ya no hay voy a comprar 

a Cárdenas pero ahora, cuando yo lo cultivo sí, porque así ya sé que yo lo tengo, ya ahí 
la agarro y lo voy a vender aquí o me salgo fuera. 
 

P 5: Sr Is - 5:149 [pero aquí entre la casa casi n..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

pero aquí entre la casa casi no me gusta, no me gusta estar, como que no me hayo 
contento, como que, como que lo mío no está aquí  
 

P 5: Sr Is - 5:36 [aquí casi la gente el maíz que..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

aquí casi la gente el maíz que produce ya no lo vende sino lo agarra pa’ su gasto  
 

P 5: Sr Is - 5:46 [nosotros tenemos algunos, tene..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

nosotros tenemos algunos, tenemos unos animales de pluma, pero a veces no siempre 
ha dado para toda la semana 
 

P 5: Sr Is - 5:160 [hay familias que si tienen din..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

hay familias que si tienen dinero aquí en el C9. Algunas familias, algunos que así, como 
le llamamos nosotros que son orgullosos 
 

P 2: Sr Ag - 2:79 [allá de vez en cuando como dij..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Hyper-Links:  
2:78 siempre tiene uno que estar lu.. <Afecta  a> 

 

allá de vez en cuando como dijo, aaah,  pues ya le digo, no hay tiempo pa’ andar dando 
vueltas, 
 

P 8: Sr Ru - 8:24 [¡Pero mira lo que le ha costad..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:25 Dos años, también estuvo dos a.. <Afecta  a> 
 

 ¡Pero mira lo que le ha costado! Haber dejado guindado a sus niños (Silvia: vino flaco, 
¿verdad?) Ayy ¡Si esta flaco mi hermano! 
 

P 1: Sr Ab - 1:12 [Mi solar lo tengo cercado con ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:13 Los patos comen la hoja de pla.. <sustenta a> 

<sustenta a> 1:17 a veces los vendemos cuando es.. 
<sustenta a> 1:18 A veces matamos un pato cada 1.. 

 

Mi solar lo tengo cercado con esta tela ciclón, porque tenemos como 40 patos quizás y 

teníamos 35 pavos pero vino el mal y nos lo mato toditito, hace como 3 meses, es que 
se les inflama el hígado y entonces empiezan tristes, tristes hasta que se mueren; ya 
que lo vacuna uno ya no se mueren, hay que vacunarlos antes de eso, ahorita ya están 

vacunado pero ya nomas nos quedaron 2 pavitos y como 15 pollas, a los patos no les 
entró el mal. 
 

P 5: Sr Is - 5:161 [pero hay unos que no, que le v..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

pero hay unos que no, que le ven tan igual que si, como si fuera pobre igual que usted 
 

P 9: Sr Ry - 9:60 [Allá es una vida más fácil que..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

Allá es una vida más fácil que aquí  
 

P 2: Sr Ag - 2:37 [casi pos no, ya le digo, no da..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<depende de> 2:38 como es caro pues el pescado 
 

casi pos no, ya le digo, no da el flete 
 

P 2: Sr Ag - 2:120 [pero algunos no les gustó, ya ..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

pero algunos no les gustó, ya ve usted que estaban acostumbrados a vivir en sus 
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ranchos pues, se les hizo  pesado vivir así  
 

P 2: Sr Ag - 2:83 [ahí les voy dando parejo a seg..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

ahí les voy dando parejo a según qué no quedemos muy, tan reducidos. 
 

P 5: Sr Is - 5:20 [Cambió la ley y ahora no solo ..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

Cambió la ley y ahora no solo se puede rentar sino que se puede vender, pero eso ya 
no tiene caso, este muchacho, como se llama, este  presidente…Zedillo, este fue el que 
acabó todo, desconoció el artículo 130 de la Constitución y reformó el 27, donde le dio 

autonomía al parcelero para que él fuera autónomo, lo volvió autónomo pero dejó de 
proteger a la familia, la dejó sin derechos y sin nada. Antes tenía que dar la 
conformidad sus hijos, tenían que firmar y todo y la mujer tenía que firmar para poder 

vender. Y ahora la dejaron desprotegido, le dijeron que él puede vender sin pedirle 
permiso a nadie… 
 

P 5: Sr Is - 5:139 [se paga alrededor de ciento oc..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Servicios electricidad]  

No memos 
 

se paga alrededor de ciento ochenta, hasta doscientos pesos, es variable 
 

P 5: Sr Is - 5:268 [las tierras pa’ allá en la sab..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

las tierras pa’ allá en la sabana de Huimanguillo estaban baratas, con cinco mil  pesos 
se compraba un buen terreno 
 

P 5: Sr Is - 5:288 [yo también le tengo dicho que ..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

yo también le tengo dicho que lo que hay igual, prácticamente si no lo vendimos es por 
dárselo a él,  
 

P 9: Sr Ry - 9:34 [Nos dice ese Moisés “¿Traen ca..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Nos dice ese Moisés “¿Traen cambio?”, “No” le digo, y cambió y ya él era el guía de 

nosotros allá. Y sí nos subimos y vimos se nos quedaban viendo y llegamos ¡al mero 
centro de Houston!, pero allá había una gente como que nos conocían y nos decían que 
“¡Qué onda chavos! ¿Van llegando no?”, “Si, vamos llegando” y le preguntaba Moisés 
“¿Dónde se encuentran los  taxis aquí?”, le preguntaba a un chavo “No, están hasta la 
terminal” dice, “Vamos a la terminal, van agarrar tal bus - dice Moisés- esos son los que  

van a la terminal”. 
 

P10: Sr Sl - 10:41 [es una organización, no es una..]  (169:169)   (Elsa) 
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Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

es una organización, no es una clase de cacao, es una organización, porque la 

variedad es la misma, nada mas la organización es lo que le llaman cacao orgánico 
 

P10: Sr Sl - 10:175 [Por el interés de los trabajad..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 Por el interés de los trabajadores nos quitaron todo los agraristas, la repastería que 

teniamos se los quitaron los agraristas. Empezaba lo del agrarismo, estábamos 
chamacos cuando ya veíamos que los agraristas iban y venían picando raya.  Entonces 
surgió el agrarista y le metieron pleito a mi papá y a mi tío Miguel, trabajaban juntos y le 
quitaron sus trabajales.  
 

P10: Sr Sl - 10:139 [Nos dura como dos meses, como ..]  (470:470)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Nos dura como dos meses, como dos meses dura el tanque. Como un mes, como un 
mes nos dura el tanque y consumimos leña también, a veces pa’ coser el maíz, pa’ 

echar la tortilla, a veces en el fuego con la leña pa’ hervir el agua, igual con la leña 
también gastamos gas y gastamos este leña como una carga en quince días ¿verdad 
hija? (como una semana casi) como una semana, carga que vale como cincuenta 

pesos, carga de una bicicleta, un triciclado vale (vale setenta) sesenta (setenta) setenta 
el triciclado me da como pa’ dos meses y es cara también. 
 

P 9: Sr Ry - 9:38 [Ahí entré a trabajar a una que..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:40 cuando me fui compré este luga.. <favorece> 
 

Ahí entré a trabajar a una que se llama “ki and pli”, una camaronera. Ahí eran puros 
trabajadores, casi la mayoría eran puros indocumentados saca uno una credencial 
chueca y el seguro, ya con eso entra uno a trabajar pero eso fue cuando estaba yo allá 

porque creo que esa compañía fue multada. Ahí desde que llegué en esa me quedé. 
Tardé un año siete meses 
 

P 5: Sr Is - 5:255 [Como estas tierras estaban sol..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Como estas tierras estaban solas, no tenían dueño, fueron llegando así pero ya los 

propietarios estaban, ya los propietarios estaban, ya estaban aquí pues, ya esos 
hicieron propiedades aquí, como le dijera yo, estas montañas las hicieron cordilleras 
pues y se vinieron, como había chance pues ¡de hacerla! eran terrenos de de la nación, 

había cinco, como cinco o seis propietarios aquí, en este Montañón y no era grande 
tampoco, este ejido no era grande, tenía quizá como dos mil hectáreas, no, le estoy 
engañando, tenia mil setecientas, era chiquito, era chiquito, no  
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P 1: Sr Ab - 1:136 [mengua en cantidad]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

mengua en cantidad 
 

P 3: Sr Er - 3:48 [¡Ese sí, ese domina! una mata ..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¡Ese sí, ese domina! una mata se cunde como quince metros cuadrados y domina toda 
una mata y la vaina la destruye, la mata  
 

P 7: Sr JA - 7:43 [Pero en EU es así, es bonito, ..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Migración los otros]  

No memos 
 

Pero en EU es así, es bonito, a mi me gusta porque allá las leyes si se cumplen. A llá 
uno anda derechito, si quiere uno irse pa’ allá hay alguien que te componga, allá no se 
soborna a nadie. Por esa parte está bien, están bien organizados, no hay ese desorden 

de que por aquí que yo rompo que yo hago aquí, que yo saco aquí, allá 
desgraciadamente uno no puede escuchar música fuerte y vive usted al lado de un 
viejito y le llega a reportar, ¡no!, una vez le vienen a avisar y si sigue usted con su 

escándalo ya la segunda ni pregunte, es que entra la policía, pum, pum, pum y te lleva, 
allá no te van a preguntar, es bonito por esa parte es bonito porque todo mundo anda 
tranquilito, no anda haciendo uno sus desastres. Ahora si como decimos allá, nos cuida, 

aunque si lo puedes hacer pero ya lo piensas, lo piensas pa’ hacerlo, y de diez lo va a 
hacer uno. 
 

P10: Sr Sl - 10:38 [Eso nace, el cedro por ejemplo..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Eso nace, el cedro por ejemplo tumba la semillita allí y nace y lo que hacemos es que 
arrancamos los arbolitos y los sembramos donde hay. Tenemos le digo a usted, caoba, 
cedro, tatúan, naranja, aguacate, toda esa clase, tenemos madera y una clase de 

espino, el espino es una madera muy buena, igual la del samán son maderas buenas, 
también tenemos mango, 
 

P10: Sr Sl - 10:111 [cuando vengo a ver, este, me p..]  (407:407)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

cuando vengo a ver, este, me pega diarrea y tomo y tomo capsula, la ampicilina, 

tetraciclina y no quiere, y no quiere, y no quiere. Entonces tengo que, a veces me dice 
la señora “Debes de ir al doctor particular” y a veces va conmigo y me dan, me dan las 

medicinas aquí, a Carlos Green, Don Víctor, Víctor, el doctor este, un doctor muy 

bueno, somos clientes de él y entonces él me da la medicina y con eso enseguidita se 
me corta, igual a la señora cuando tiene problemas que tiene que ir al doctor particular, 
entonces igual él le da la medicina y enseguidita se le corta. Es efectivo, positivo.  
 

P 5: Sr Is - 5:295 [¡como lo sentimos nosotros! po..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  
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No memos 
Hyper-Links:  

5:294 va a cumplir dieciocho, diecio.. <Afecta  a> 
 

¡como lo sentimos nosotros! porque como era el único y nosotros ya estábamos solitos, 
aaah. 
 

P 2: Sr Ag - 2:127 [Casi todos, la mayoría. Los ma..]  (232:232)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Casi todos, la mayoría. Los mayores pues ahí también bastante gente 
 

P10: Sr Sl - 10:37 [cada año no, allá por tiempo c..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

cada año no, allá por tiempo cuando me veo muy urgido, pero mientras me la voy 
buscando por otro lado (risa) hay la voy conservando 
 

P 8: Sr Ru - 8:16 [¡había semanas sin comer! Puro..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

¡había semanas sin comer! Puro beber agua de las llaves, y eso porque ¡yo lo viví!  
 

P 8: Sr Ru - 8:68 [pa’ que puedas comer,]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:64 yo reunía, guardaba yo un dine.. <sustenta a> 
8:65 Yo ya estoy adaptado cuando vi.. <sustenta a> 
8:67 allá no es como aquí, que “Oye.. <sustenta a> 

 

pa’ que puedas comer, 
 

P 9: Sr Ry - 9:68 [por irme a California yo perdí..]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

por irme a California yo perdí un buen dinero porque cuando estaba este, Eulalio mi 

compa que le decía yo, como trabajábamos en esa camaronera, la “Kinfory” hicimos 
antigüedad. Él se fue otra vez pa’ allá, entró a la compañía y yo me fui a California, 
quizás tenía yo como dos meses cuando me habla de Georgia a California “Compa - 

dice - ¿qué onda?” y me empezó a decir, ese es groserísimo, me empezó a insultar 
“¿Qué onda? ve que es lo que estás perdiendo, la compañía está liquidando y tú estás 
en la nómina de pagos”. Es que en la compañía tu vas tardando ¿cómo es que le 

dicen? cuando tienes un tiempo trabajando ahí, “¿A poco sí compa?”, “Vente pa’ acá”, 
“¿qué cosa compa?”, “Si” dice, y uno que se llama Felipe pero ese estaba aquí en el 

poblado también lo hablaron y ese si se fue de aquí hasta allá a cobrar 
 

P 5: Sr Is - 5:117 [Ahora cuando estudiaron mis ch..]  (201:201)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
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Ahora cuando estudiaron mis chamacos esos sí me gastaron bastante, bastante dinero, 
tanto en tanto en materiales y en exigencias, en todo eso que les piden como es en la 

Técnica, como es en el 28 que las cuotas son grandes, son altas. Ahí la inscripción 
cobraban trescientos pesos, la sola inscripción, aaah, mas cooperaciones, seguidas las 
cooperaciones pa’ cualquier cosa y los uniformes, pues ya ve que son reglamentarios, 

aaah, no se puede ir sin uniforme pues, ya ahorita hasta las primarias no se pueden ir 
sin uniforme, si ya son exigencias de de los maestros prácticamente porque ellos son 
los que manejan las escuelas. 
 

P10: Sr Sl - 10:12 [lo agarramos para pozol y para..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:11 Yo siembro puro mejen y guardo.. <sustenta a> 
 

lo agarramos para pozol y para tortilla 
 

P 5: Sr Is - 5:191 [para mandar, tiene que mandar ..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Conclusión]  

No memos 
 

para mandar, tiene que mandar el que mejor sepa obedecer. 
 

P 4: Sr Ge - 4:26 [me tuve que ir allá a trabajar..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:25 no había dinero <Motiva a> 
 

me tuve que ir allá a trabajar, y sí, este, un año na’ mas estuve 
 

P 1: Sr Ab - 1:34 [tengo que comprar el arroz, el..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

tengo que comprar el arroz, el arroz y este la azúcar, el café y la leche, el  tomate, 
chayote, 
 

P 8: Sr Ru - 8:49 [a mí me llegan, saben que uno ..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Deudas] [Red social]  

No memos 
 

a mí me llegan, saben que uno trabaja ahí y llegan “Préstame” u “¡oye! Alquílame, yo te 

empeño los papeles de mi terreno y préstame algo, yo te…” y recurren al que sabe que 

está trabajando. 
 

P10: Sr Sl - 10:151 [alquilado. Y entonces ya una v..]  (506:506)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:149 tenemos la necesidad de conseg.. <sustenta a> 
10:150 de esos compromisos que a vece.. <favorece> 

 

alquilado. Y entonces ya una vez que tiene uno el dinero, ya lo devuelve uno, 
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P 1: Sr Ab - 1:192 [Yo vendí seis de ganaderas por..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:183 Ese lo vendí igual por una mal.. <Afecta  a> 
 

Yo vendí seis de ganaderas porque en ese tiempo me metían pleito las chamacas, 
vendí seis de ganaderas, vendí tres de cañeras, cambié dos hectáreas por una 

hacienda y así me la llevé. Este es el caso de que quedé reducido ya, uumm. 
 

P 2: Sr Ag - 2:95 [cuando uno siente en el cuerpo..]  (176:176)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

cuando uno siente en el cuerpo no da alegría 
 

P 1: Sr Ab - 1:36 [se van mil pesos a la semana d..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

se van mil pesos a la semana de alimentos y con todo lo demás. 
 

P 1: Sr Ab - 1:210 [Mi solar lo tengo cercado con ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [capacidades huerto]  

No memos 
 

Mi solar lo tengo cercado con esta tela ciclón, porque tenemos como 40 patos quizás y 
teníamos 35 pavos pero vino el mal y nos lo mato toditito, hace como 3 meses, es que 

se les inflama el hígado y entonces empiezan tristes, tristes hasta que se mueren; ya 
que lo vacuna uno ya no se mueren, hay que vacunarlos antes de eso, ahorita ya están 
vacunado pero ya nomas nos quedaron 2 pavitos y como 15 pollas, a los patos no les 

entró el mal. Los patos comen la hoja de platanillo, les traigo de allá del terreno de la 
milpa, ese crece en bajial. 
 

P 5: Sr Is - 5:186 [si un día se llega a la iglesi..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

si un día se llega a la iglesia, pues no puede, no se puede faltar, por lo menos no le 

puedes faltar al respeto, por su educación 
 

P 5: Sr Is - 5:251 [nosotros ni cuenta nos dimos q..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

nosotros ni cuenta nos dimos que había hecho el gobierno, na’ más a nosotros nos 
dijeron éste es su ejido y con plano y todo nos lo entregaron 
 

P 5: Sr Is - 5:23 [era colectivo, solo nos ampara..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

era colectivo, solo nos amparaba con un certificado provisional  
 

P 9: Sr Ry - 9:57 [pa’ mala suerte esa noche que ..]  (19:19)   (Elsa) 
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Codes: [Migración]  

No memos 
 

pa’ mala suerte esa noche que llegamos a la frontera, llegamos a las láminas y que nos 

agarra la policía de aquí de México, pero la policía de México como es corrupta, por eso 
a veces pasan en los noticieros, y Bartola está viendo  y le digo “Está bien, que les den 
en la madre”, porque nos agarraron y el delito que nos pusieron fue porque estábamos 

en las láminas, van y nos agarran y nos meten a la patrulla y al Ministerio Público, nos 
encierran y  nos pedían tres mil pesos pa’ salir de ahí. Éramos seis con otros chavos 
que habían llegado ahí y no dice “Tres mil pesos si quieren salir” dice y un muchacho, 

ese cargaba el dinero, ese andaba cargando el dinero y cuando lo agarraron se lo 
contaron y yo traíamos aquí, en esto del pantalón, yo traía mil doscientos dólares y 
setecientos, no como cuatro mil acá, que yo metí en esto de aquí y Alfredo también 

traía. En la cartera yo na’ mas traía ciento cincuenta pesos y este pobre muchacho 
como le encontraron los policías y lo llevaron allá y le piden dinero “No, que tu cargas, 
tú tienes dinero, si, allá lo tienes” dice y “No, pero yo no voy a pagar”, “Pues aquí se van 

a quedar”  dice y si, ahí nos encerraron. Ya como a las once, doce del día, nosotros ahí 
encerrados y le digo “¿Qué onda pues?” dice y nos llegó ahí el policía “¿Cuánto? 
¿Cuánto? ¿cuánto dan pues?”, y le digo al otro chavo, que era grande y fuerte pues, le 

digo “¿Cuánto te agarraron?”, “Me agarraron tres mil pesos” dice, “Dennos mil pesos y 
se van pa’ afuera los tres peludos” dice, y le digo al chavo “¿Sabes qué? yo te voy a dar 
doscientos pesos” dice el otro, “Yo igual te voy a dar doscientos” y el otro “Yo na’ mas 

cien”, “¡Sale pues!” y ya pagamos esa multa y vamos pa’ afuera. De lo que traía aquí en 

la ésa, se lo pasé porque si por desgracia nos sienten el dinero que traemos ¡ese era el 
miedo de nosotros! Bueno, eso fue que nos agarraron. Ya de ahí con el pollero será 

que batallábamos, íbamos y nos agarraban hasta que una noche fue que nos asaltaron. 
Estábamos ahí en un callejón, así estábamos escondidos cuando, yo estaba así 
sentado, cuando veo que pasa uno así enfrente de nosotros ¡chin! y siempre Alfredo así 

al lado mío y otro chavo Adrián, así los tres estábamos siempre juntos. Y bueno, ese 
que cuando dice “Nadie le haga al héroe”, cuando volteo así, cuando veo la pistola 
¡chíngale! “¡Este es un asalto!”, cuando volteo a ver el otro estaba allá ¡jaaa! “¡Y 

nosotros con esta feria aquí! ya nos van a registrar todo” y como habían unas 

muchachas ahí  pues con nosotros, nos sacaron de ahí, por ejemplo como aquí pues 
“¡Ora! todos así al suelo” y así encañonándonos y el otro empezó, yo y Alfredo, así me 

acuerdo que empezaron a revisar Alfredo, primero lo pusieron de rodillas ¡ ta, ta, ta, ta, 
ta! y cuando registran a Chico “¿Y ese anillo qué? ¿es de oro?”, “No” dice, “Si llega a 
ser de oro ahorita te lo voy a quitar con todo y dedo” cuando ve que agarra (risa) ¡si lo 

iban a matar casi por nada! y se lo sacó y luego me empezaron a catear a mí y cuando 
me encontraron, como siempre yo así lo hacía, traía dinero suelto y lo dejaba yo en la 
cartera, esa vez dejé trescientos pesos, cuando agarran y encuentran la cartera,  

sacaron el dinero y tiraron la cartera, ya me volvieron a acostar y así seguían. A una 
muchacha será que le tocaron todo, todo pues y ese muchacho llevaba setecientos 
dólares y uno llevaba una chamarra bonita “Esta chamarra ahí está, te la regalo” dice, 

se repartían entre ellos. Pero yo  y Alfredo, lo que no me gustó fue que el pollero de 
nosotros, cuando llegaron esos chavos “¿Quiénes son los guías?”, “No pues nosotros”, 
“Pélense pa’ acá, con ustedes no hay problema” los apartaron pues, pero ¿qué 

podemos reclamar con este hombre? Y bueno, hasta que a todos nos revisaron, ya  
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pasó “el mosco”, así le llaman al helicóptero de migración, el mosco venía alumbrando, 
sin mentirle, que pasó por esos árboles y ahí alumbró. Yo decía “¡Dios mío, ojalá llegue 

y nos alumbre a nosotros!” porque migración ¡será que a esos ladrones los siguen y los 

enfrentan! porque son los delincuentes más buscados en Estados Unidos. Yo decía 
“¡Dios mío, ojalá y nos alumbren! ¡Aunque nos agarren!”, pero ni eso llegó ahí,  no llegó 

el mosco. Ya que iban pa’ allá, pa’ afuera los ladrones nos gritaron “Vayan con Dios”, 
no sé cómo es dijeron y estaba una muchacha que contesta “Gracias”  (risa)  ¡y 
nosotros nos reíamos! Le digo a Chico y a Alfredo, ya que estábamos en confianza “¿Y 

el anillo, Chico?” “¡Quien sabe que madre le hice!”. Bueno, esa noche nos volvimos a 

regresar porque no pasamos y al día siguiente por ahí íbamos a caminar otra vez y le 
dijimos al guía “¿Y si nos vuelven  agarrar esos bajadores? Porque ahora sí, nos van a 

dar pa’ abajo”, y dice “No, ya no”. Ya llegamos temprano, quizás a esta hora, ahí a 
dónde íbamos a cruzar, pero estábamos relajeando ahí con Chico “¿Dónde esté el 
anillo?” dice (risa), lo recoge y se lo volvió a poner porque como no era de oro ellos lo 

botaron y Chico mismo lo encontró “¿Dónde está el anillo?”. No, aquella vez si nos 

robaron, todo corríamos y nos agarraban, o sea, si la vi difícil, yo dije  hasta aquí y eso 
que los mismos policías fue que nos pasaron porque íbamos caminando, íbamos puros 

cabrones ya, puros chavos, na’ más las mujeres ya no quer ían nada ¡pobres mujeres!, 
íbamos caminando cuando nos llega una patrulla y le digo a Chico “¡Chin! ¡En la madre! 
¡Ya nos dieron en la madre, otra vez la policía!”, se paran, “¿Qué onda? ¿Van pa’ el 

otro lado?” “No pues sí”, “¿Qué? Todos pagan ¿no?”, “No pues sí”, “Súbanse a la 
patrulla” y todos pa’ la camioneta, era la policía de México ¡jálale! corrió y se metió en el 
fondo en una calle  donde sale un chavo “Aquí te traigo ocho pelos - le dice el policía - 

cien por cada uno, cien dólar, cien por cada peludo, todos pagan”. Agarra el pollero y 
pas, pas, pas, ochocientos le tiró “¿Qué onda? ¿Todos pagan?” sí, y llegó una Ben sin 
sillas, atrás “¡Órale! Súbanse” y todos ahí escondidos porque ahí nos metieron y 

corrimos hasta otra casita. Llegando allá había otros chavos también y unas 
muchachas, nos dicen los chavos “¿Todos pagan?”, “Si, este, a esos números de 
teléfono”. Y a esa hora empezaron hablar. Y sí, aquel chavo, ése na’ más nos iba a 

completar porque ya nosotros llevábamos el resto y nos preguntó “Ustedes ¿traen el 
dinero?” “Sí, nosotros lo traemos” entonces  pagamos, en total era mil seiscientos por 
cada persona. Nos dice “¿Ya comieron?”, “No pues, no, ojalá y nos caiga un sándwich”, 

“Anímense porque al rato nos vamos pues, hagan lo vayan a hacer. Y todas las mujeres 
igual. A las mujeres no las quiero ver con carga ni nada, na’ mas el pantalón y su 
playera, no playeras así, si no playeras oscuras de preferencia, que sean negras, nada 
de blancas que se vean” Y yo cargaba de playera blanquita y me la quité por una negra. 

“Órale, vamos” y sí, esa vez caminamos y nos salimos, como estaba feo para pasar ahí 

yo iba caminando por una orilla, estaba un río, si se veía hondo, caminamos a la orilla 
de esa montaña, de ese cerro quizás como cinco kilómetros por abajo ahí y me decía 
uno que se llama Adrian “Ve, si yo me  llego a caer, yo no sé nadar”, le digo a  Adrián 
“Si no sabes nadar cuídate porque si yo no me tiro a sacarte me vas a matar igual”. 

Será que ese muchacho temblaba ¡ja!, luego saltamos a otra ¡cuando veo que venía 

migración! y se escuchaba los perros, nos escondimos y luego pasó el mosco. Cuando 
llegamos estaba la carretera ahí cerquita, y dice “Va a venir la Ben, va a tardar máximo 
unos tres minutos. Cuando abran la puerta van a salir pero nadie se quede porque no 

puede tardar ahí parada”. Y sí, todo estaba feo, pa’ salir por dónde íbamos a agarrar la 

Ben. Y sí, cuando vemos que para una Ben, ¡pas! sale uno y ¡zun! se abre la puerta. 
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Siempre yo y Alfredo “¡Abusado! que ninguno se quede” y sí, cuando pa’ mala suerte 

nosotros fuimos los primeros, pero fuimos los pendejos porque nos cayeron todos 
encima ¡será que Alfredo gritaba! (risa) y es que nos cayeron encima ¡nooo! ¡Es que 

íbamos incómodos! éramos casi como veinte ¡ja! yo no me podía mover y otra 
muchacha ¡ahí si se pierde la pena! la mujer ahí, no porque seas mujer vas a ir más 

cómoda ¡como caiga! Salimos del río y llegamos a una casa. Igual allá había gente ¡de 
a chingo! ya ahí es donde te manda “Tu vas pa’ tal parte, tu vas pa’ allá” y esa noche 
nos dijeron “No, ustedes ¿pa’ donde van?”, “No que  pa’ “Bitorwill” - le digo - en 

California, aquí está cerca”. Ya fue que nos mandaron en un carrito, con otra 

muchacha.  
 

P 8: Sr Ru - 8:25 [Dos años, también estuvo dos a..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:23 Lo mismo lo que tiene mi herma.. <Motiva a> 
<Afecta  a> 8:24 ¡Pero mira lo que le ha costad.. 

 

Dos años, también estuvo dos años, se fue con él, con su esposo (de Silvia), se fueron 
juntos y regresaron juntos. 
 

P 5: Sr Is - 5:162 [Pero hay unos que no son así, ..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Pero hay unos que no son así, que son porque tienen su dinero, que son orgullos, su 
dinero les hace, se ve más en las familias, en las mujeres, en las mujeres. En los 
hombres si se ve pero no se nota mucho, pero en las mujeres sí, como que son de alta 

sociedad y no lo son 
 

P 5: Sr Is - 5:269 [estuvo trabajando con el suegr..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

estuvo trabajando con el suegro y le dijo que trabajara, que no había problema, que lo 
que había era de todos, le dijo el suegro ¡pero qué va a ser!  
 

P 5: Sr Is - 5:21 [el esposo puede vender, en lo ..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Tierra legislación]  

No memos 
 

el esposo puede vender, en lo civil no pero en lo agrario sí porque en lo agrario es 
autónomo. Por poner una comparación si aquel tiene una concubina y se la quiere dejar 

a ella en sucesión y la esposa no se da cuenta, ella es la dueña, por voluntad propia, 
igual que si fuera un testamento, el dueño decide solo. Solo mediante un juicio que la 
persona puede comprobar algo pero es difícil. 
 

P 5: Sr Is - 5:140 [Aquí hay bastante gente, casi ..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

 Aquí hay bastante gente, casi la mayoría que está en la resistencia. Yo si estuve en 
resistencia casi desde que, bueno no desde que empezó la resistencia sino quizás 
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como a los cinco años de ir pa’ allá a la resistencia, porque este, nos empezaron a venir 
unos recibos muy altos y consideramos que lo que no le estaban cobrando a otros, a 

nosotros nos lo recargaban. 
 

P 5: Sr Is - 5:289 [por ahora yo lo estoy sostenie..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

por ahora yo lo estoy sosteniendo, aunque sea a los arrancones y a los jalones lo estoy 
sosteniendo, estoy dándole mantenimiento a las plantas pero con ese fin de que él 

venga y esté, que empiece como dijo a adiestrar el trabajo. Porque  cuando se fue ya 
me ayudaba a trabajar, ya él sabe lo del campo, pero ya  ve que  ahora ya está 
acostumbrado a otro sistema y me imagino que  le va a costar otra vez pa’ que vuelva a 

la misma velocidad del machete porque es el que más se maneja aquí, el machete pa’ 
cultivar las plantas. 
 

P 2: Sr Ag - 2:62 [tenemos que salir pa’ afuera, ..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

tenemos que salir pa’ afuera, aquí a Tecoluta, llegamos a la Venta, a donde se pueda 

pues, ahí es un gastito que uno tiene porque de aquí a La Venta sale en 35 y el 
yerbatero pues la consulta lo  que cobra son 50 pesos aparte la medicina, eso la va uno 
a comprar acá  a Cárdenas, como ahí venden  esos naturistas, ahí  consigue uno todas 

esas hierbas.  
 

P 3: Sr Er - 3:27 [siembro de dos hectáreas, me d..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

siembro de dos hectáreas, me da para el consumo y me da para vender 
 

P 9: Sr Ry - 9:39 [con eso compré este solar, aqu..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:40 cuando me fui compré este luga.. <sustenta a> 
 

con eso compré este solar, aquí armé una casita de madera 
 

P 5: Sr Is - 5:296 [tiene una hermana también allá..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:294 va a cumplir dieciocho, diecio.. 
 

 tiene una hermana también allá, porque esa se vino y no se halló acá y se volvió a ir, 
aaah. 
 

P 2: Sr Ag - 2:128 [ya el cuerpo ya pa’ andar toma..]  (232:232)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:97 la edad y a veces las enfermed.. <Modifica a> 
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ya el cuerpo ya pa’ andar tomando ya no o ya se encuentra uno más débil 
 

P 8: Sr Ru - 8:17 [me fui a un templo, se me ocur..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:15 yo se lo digo a mi hijo ahorit.. 
 

 me fui a un templo, se me ocurrió ir a un templo y había un pastor ahí y por...bendición 
de Dios, él era de Tamulté de Villahermosa, el pastor que estaba en Playa y le …"Y que 
¿que deseas muchacho?” “No, la verdad es que estoy trabajando- le digo- pero es que 

me van a pagar hasta los 15 días, tengo días aquí y la verdad es que no tengo, yo llego 
a pie al trabajo, no tengo, no he comido pues, tengo una semana que pura agua  de la 
llave” le digo. “Aah", y ahí me empieza a decir, y ahí me invitó a su casa a comer, ven 

todos los días aquí, te voy a dar de comer, me dio dinero 
 

P10: Sr Sl - 10:57 [si va uno a construir una casa..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

si va uno a construir una casa entonces se tiene que derrumbar todo eso, se tiene que 
arrancar todo, por eso yo pienso que está bien así porque si sembramos y vamos a 

construir entonces hay la necesidad de arrancar todo, pa' construir 
 

P 5: Sr Is - 5:192 [un padre lo que más debe encau..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

un padre lo que más debe encausar a un hijo es a respetar, el respeto a los demás ¿me 

entiende? que si bien es cierto que no pensamos todos iguales pero tampoco tenemos 
derecho a faltarle a nadie. 
 

P 7: Sr JA - 7:39 [el problema es el dinero, pa’ ..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

el problema es el dinero, pa’ poderse brincar otra vez. Porque de brincar uno brinca, 

aunque le cueste a uno. 
 

P 7: Sr JA - 7:8 [A nosotros nos cobraron 1600 d..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

A nosotros nos cobraron 1600 dólares y aparte de aquí hasta allá, a Mexicali son 5000 
pesos, en avión, porque hasta el lujo te das de ir en avión desde Villahermosa. 
 

P 1: Sr Ab - 1:37 [Tengo que jornalear, tengo que..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Tengo que jornalear, tengo que jornalear. A veces cuatro, cinco veces a la semana, 
cinco días a la semana. Me pagan cien pesos diarios, quinientos 
 

P 9: Sr Ry - 9:58 [la casa se lleva una buena inv..]  (23:23)   (Elsa) 
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Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

la casa se lleva una buena inversión 
 

P 5: Sr Is - 5:163 [si aquí mismo nos criamos todo..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

 si aquí mismo nos criamos todos, aquí nosotros conocemos toda la gente porque aquí 
se ha criado. Son rara la gente que vienen de otro lado, eso es muy diferente porque no 

le conoce uno, como  fueron, como vivieron en su lugar pero las de aquí no, porque 
aquí nos hemos levantado todos, del mas chiquito, desde el más grande hasta el más 
chiquito. 
 

P 5: Sr Is - 5:290 [cuando tiene trabajo, que está..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

cuando tiene trabajo, que está trabajando bien nos manda dinero 
 

P10: Sr Sl - 10:49 [fueron solicitando porque no t..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 fueron solicitando porque no tenían, fueron gente que, hay muchos hijos de ejidatarios 
y muchos, como se dice, este, como se dice avecindados 
 

P 2: Sr Ag - 2:63 [a veces hay unas señoras que v..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

a veces hay unas señoras que vienen dando así al enganche ropa nueva y si no, de 
ésa de bazar que es más económica, de esa tiene uno que comprar porque no hay otra 
cosa. 
 

P 1: Sr Ab - 1:202 [para tener dinero]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 1:201 trabajar del diario duramente 
 

para tener dinero 
 

P 1: Sr Ab - 1:161 [comía yo, bebía yo y ya me man..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

comía yo, bebía yo y ya me mandaban a trabajar.  
 

P 5: Sr Is - 5:297 [si Dios como dijo, le alumbra ..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

si Dios como dijo, le alumbra el camino, regresa porque ya ve usted que a veces en el 
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camino se quedan. Pero nosotros creemos que primero Dios le va a dar la facilidad de 
regresar en otro viaje porque son unos muchachos que todavía no tienen mucha 

experiencia, no se ponen a pensar como dijo uno, el mañana, el mañana. 
 

P10: Sr Sl - 10:24 [el mejen igual, lo siembran mu..]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
<depende de> 10:25 solo los que no tienen donde s.. 

 

el mejen igual, lo siembran mucho, de esa variedad, pero si siembran su maíz, 
 

P 7: Sr JA - 7:17 [Pedí prestado 25 pero yo me fu..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:15 Yo de aquí me fui y empeñé el .. <favorece> 
 

Pedí prestado 25 pero yo me fui con mi tío, con el hermano de este señor, entre los dos 

debíamos en Estados Unidos como 5000 dólares, entre los dos, como 55 mil pesos 
entre los dos, tardamos como 8 meses para pagar ese dinero. 
 

P 5: Sr Is - 5:193 [yo siento así porque yo vide a..]  (305:305)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

yo siento así porque yo vide a mi mamá y vide a gentes así ¿me entiende? que una 

madre a veces es la que sufre más con sus hijos porque a veces nosotros cuando 
estamos estropeados, tenemos sueño y nos acostamos. Nos acostamos a decir y no 
nos acordamos ni de nuestros hijos, dónde andan, dónde están o con quien andan. Y 

una madre no, porque una madre a veces no cierra los ojos hasta que llega  que llega 
su hijo o su hija, que no sabe dónde anda, a cómo puede andar en cosas buenas o 
puede andar en cosas malas. Yo siento que así, no exactamente que yo la haga de 

madre sino que así a grandes rasgos, lo que he visto es que es más sufrida la madre 
con sus hijos, porque por ellos ella quiere todo lo bien pa’ sus hijas, pa’ sus hijos, se 
desesperan más. Ésta, no por saberlo, pero esta mía es muy desesperada con sus 

hijos 
 

P 3: Sr Er - 3:44 [ahorita tengo allá en otro lad..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

ahorita  tengo allá en otro lado un bejuco que es así como ese frijol, ese que se llama 
frijolón,  echa una vaina así de grande, como de seis granos, lo siembra uno cada diez 

metros y se cunde. Ahorita en este tiempo lo siembra uno y en diciembre está muerto, y 
echa el jochol de fruta, va  pa’ bajo, se cunde de frijolón y luego tumba las hojas y se 
seca. Queda la frutita y la tierra gruesa, es pura hoja seca y podrida, domina la mayor 

parte del monte. En aquella parte tenía yo un terreno muy mal enyerbado y le sembré 
un pedazo, ahorita ya na’ mas se voltea la tierra y el basuraje para que la tierra agarre 
eso directamente, le llaman frijol de fertilizante  
 

P 1: Sr Ab - 1:47 [Pues al menos cuando hay, come..]  (45:45)   (Elsa) 
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Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pues al menos cuando hay, comemos dos y tres de diarios, mmm.  Y cuando hay poco 

na’ mas una, una vez na mas, si, al mediodía, si. 
 

P 5: Sr Is - 5:76 [no había tanta gente aquí en l..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

no había tanta gente aquí en la ranchería, le estoy hablando de las rancherías, no había 

tanta gente sino éramos pocos  
 

P 2: Sr Ag - 2:64 [La pieza a veces la dan a 10 o..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

La pieza a veces la dan a 10 o 20 a según de como  este de buena. De afuera ha de 
ser que viene porque llegan ahí al parque.  
 

P 1: Sr Ab - 1:203 [Para la casa, ésta vendió un p..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Para la casa,  ésta vendió un pedazo de terreno, ahí del solar, de aquí vendió un 
pedazo, si, de aquel lado, si 
 

P 5: Sr Is - 5:164 [Hay ciertas familias que son d..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

Hay ciertas familias que son diferentes, hacen  diferencia, pero hay ciertas familias que 

nos hacen igual, como le decía yo con los ricos, aaah, hay unos que si son estrictos no 
se revuelven o si le hablan na’ mas de pasada pero no intercambian una plática como la 
que estoy intercambiando con usted, sino muy, muy así, muy alejado. Pero hay familias 

que no, no importa su credo, no hacen la excepción tampoco y aquí los que más, más, 
más se distinguen son los católicos con los protestantes. Los católicos tiene una 
creencia no sé por qué, porque quizás  me imagino que porque no, no, no comparte 

uno con ellos las creencias ¿me entiende? me imagino que ese puede ser su salida de 
ellos porque se ha visto más en esa religión. 
 

P 5: Sr Is - 5:194 [cuando no los ve y cuando a ve..]  (305:305)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

cuando no los ve y cuando a veces este Juan a veces ya no le habla, ella se desespera 
“¿qué le pasará a Juan que no habla?” o varias cosas, pero esos son, como dijo, que 
los tiene en la mente por ese instinto que tiene como madre, que quiere lo mejor pa’ los 

hijos y a veces aunque estén cerca, como las chamacas de aquí que están cerca, se 
desespera cuando tiene rato que ya no sabe nada de ellas. 
 

P 5: Sr Is - 5:165 [Yo pertenezco desde niño, es q..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
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Yo pertenezco desde niño, es que mis papás eran protestantes, eran presbiterianos. 
Cuando nosotros prácticamente nacimos, cuando llegamos a este poblado na’ mas 

eran dos religiones que había, la protestante y la católica, digo, la presbiteriana y la 
católica, de cuando se hicieron los poblados ya surgieron estas otras iglesias que son 
como cuatro, cuatro anexos más que fueron la Apostólica, la Bautista, la Pentecostés y 

una que le dicen la Siete Candeleros y del Séptimo Día, la Adventista del Séptimo Día, 
surgieron varias iglesias 
 

P 2: Sr Ag - 2:65 [Sus hijos ¿hasta qué año estud..]  (110:112)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Sus hijos ¿hasta qué año estudiaron? 

 
Na’ más la primaria. 
 

P 5: Sr Is - 5:195 [el que es respetuoso con todo ..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Esposo]  

No memos 
 

el que es respetuoso con todo y que por lo menos a su esposa no le falta al respeto o 

que no le anda jugando traición. 
 

P 7: Sr JA - 7:41 [Ellos cobran buen dinero porqu..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

Ellos cobran buen dinero porque tienen los papeles, el riesgo que el patrón corre 

contigo con la persona que va a agarrar es ése, de que si un día viene una inspección y 
lo agarran a él con uno que, como decimos nosotros, es mojarra, ahí se le acabó el 
trabajo a él, lo multan y le quitan su licencia 
 

P 2: Sr Ag - 2:66 [ahorita a decir verdad ayudan ..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

ahorita a decir verdad ayudan bastante a los niños porque les dan libros, cuadernos, 
lápiz, todo eso 
 

P 1: Sr Ab - 1:212 [Aquí en mi solar tengo mango m..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [capacidades huerto]  

No memos 
 

Aquí en mi solar tengo mango manilillo, cirguela, hay chinicuil, guanábana y cedro que 

tengo sembrado, también tengo limón, naranja de esa criolla, momo pa’l pescado. La 
pita ta’ de cerco, este es mango petacón, este se llama zapote, (el mamey es otro ese 
es zapote) Aquí no siembro plantas por los animales, no dejan nada, no van juntos.  
 

P 1: Sr Ab - 1:213 [Los animales son principalment..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [capacidades huerto]  

No memos 
 

Los animales son principalmente para el consumo, a veces los vendemos cuando están 
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grandes. A veces matamos un pato cada 15 o cada 20 días matamos una gallina, otros 
días  compramos carne y allá por tiempo que se ponen un frijolito.  
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Anexo 7. Códigos y citas de los discursos de informantes mujeres de la 

Ranchería La Isla, Municipio de Huimanguillo, Tabasco, México. 
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[Creciente] [Dependencia compra] [Desánimo] [Descanso] [Deudas] [Diferencias] [Dinero] [Disfrute] [Educación] [Enfermedad] 

[Esposa] [Familia] [Felicidad] [Fracasada] [Futuro] [Gasto alimentación] [Gasto educación] [Gasto enfermedad] [Gasto vestido] 

[Gasto vivienda] [Género] [Gobierno apoyos] [Hijo] [Igualdad] [Independencia] [Ingreso jornal] [Ingreso venta] [Joven] [Madre] 

[Mala suerte] [Migración] [Migración gastos] [Migración jornada] [Migración sueldo] [Muerte] [Naturaleza] [No transmitir actividad] 
[No transmitir conocimiento] [No transmitir experiencia] [Origen] [Padre] [Partidos políticos] [Pesca] [Petróleo] [Pobreza] [Políticos] 

[Producción arroz] [Producción bajos] [Producción cacaotal] [Producción cítricos] [Producción forestal] [Producción frijol] 

[Producción ganadera] [Producción milpa] [Producción solar] [Recreación] [Red familiar] [Red social] [Redes negat] [Religión] [Rico] 

[Rural] [Selva] [Servicio electricidad] [Servicios agua] [Servicios médicos] [Suerte] [Suicidio] [Tierra herencia] [Tierra inequidad] 

[Tierra posesión] [Tierra venta] [Toma decisión] [Trabajo] [Tranquilo] [Transmitir actividad] [Transmitir conocimiento] [Transmitir 
valores] [Tristeza] [Urbano] [Vestido] [Violencia] [Vivienda territorio] [Vivir bien]  

Quotation(s): 1092 
______________________________________________________________________ 
 

P 9: Sra ME - 9:25 [Aquí tengo una hoja de tó, es ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:26 Y ahí es a donde a veces se ay.. 
 

Aquí tengo una hoja de tó, es una matita que traje pa’ sembrar, la traje de ¡allá de la 
carretera! ¡De allá la vine trayendo! ¡Hace falta pal tamal!, ese es pichilcoite, dos matas 

de cacao, dos matitas de limón. Pollitos hay como 10 y tengo una gallina echada como 
con diez huevos, en total son como cinco gallinas, pavitos hay como doce, eran 
bastantes pero se me murieron, quien sabe qué enfermedad era, se me empezaron a 

poner seeeecos, los pavitos y ya no quisieron comer y de ahí yo les mandé a buscar 
unas medicinas, pero ya no, como que ya les estaban minando bastante la enfermedad, 
ya estaban mero malitos. De chiquitos les doy alimento, cuando crecen les doy el 

(alimento de) crecimiento revuelto con maíz. Patitos hay como 12, una cochina, 2 perros 
machos y la perrita, tenía un gato pero me lo mataron. Los (animales los) agarro pa’ 
comer, a veces los agarro para venta, cuando vienen comprando, a veces los 

vendemos a 60, a 70 según el tamaño, pa’ que salga pal maíz. Y  
 

P 4: Sra Et - 4:110 [De hermanos somos doce, mis he..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

De hermanos somos doce, mis hermanas son ocho y tres varones. St es mi hermano y 
vive aquí mismo 
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P12: Sra Si - 12:10 [na’ mas cocohítes, na’ mas uno..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

na’ mas cocohítes, na’ mas unos cocohititos que hay alrededor, unas matitas de canela 
pero, esas están allá lejos y el limoncito, de canela son dos matitas que hay. 
 

P 6: Sra Gp - 6:39 [Mis papá si tienen, si, son ci..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Mis papá si tienen, si, son cinco, tiene mi papa como veinticinco hectáreas parece sí.  
 

P12: Sra Si - 12:11 [Mi esposo trabaja al jornal co..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi esposo trabaja al jornal con un señor que le dicen don Alejandro, de aquí mismo 
pero pa’ allá, para la carretera, en la Primera Sección, él sale en bicicleta. Trabaja de 
seis de la mañana a dos de la tarde 
 

P 6: Sra Gp - 6:38 [casi no llegamos, es que a vec..]  (195:199)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

casi no llegamos, es que a veces no se agarra, ya no se agarra. Él pesca con piola 
 
¿Cualquiera puede ir a pescar al rio? 
 

Si. 
 

P 1: Sra Cn - 1:122 [En las tardes llega se va a ec..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

En las tardes llega se va a echarles agua a las vaquitas 
 

P 3: Sra Do - 3:123 [Ya viene de noche, ya agarro y..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Ya viene de noche, ya agarro y le pregunto, como anoche precisamente, agarré y 
busqué el pancito, le hice su café y le digo “Mami ¿quieres un cafeíto o ya bebiste atol”, 

“Bebí un poquito de atol temprano -dice- pero dame café” . Agarré y le di su cafeíto y le 
di un trozo de pan,  a cada quien un pedacito, le pasé a Don Rf y me dice “¿Dónde 
agarraste pan?”,  le digo “La señora que viene a dar la plática me lo trajo, una pieza de 

pan pa' los chiquitos”, “Ah bueno” dice. Tomamos café y ya con eso nos acostamos. Le 

invité a mis chamacos un tajito, bebimos café y muy bien.  
 

P 5: Sra La - 5:33 [¡Ah sí! también entre parte qu..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

¡Ah sí! también entre parte que así  daban pero poquito, hay que comprarle la mochila. 
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El uniforme,  no les pedían uniforme, en cambio a la otra que salió a lo ultimo si les 
pidieron uniforme, pero a ella no.  
 

P 9: Sra ME - 9:68 [De ahí pues ya me hice de homb..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí pues ya me hice de hombre. De con mi tío me fui con mi abuelita pues, pero ya 
de ahí me hice de hombre. Ya con este hombre pues, me huí pues, porque hasta eso, 
él tío no quería que llegara nadie a la casa, ¡nadie! hasta la fecha me agarró coraje  y 

yo no llego pa’ allá.  
 

P 1: Sra Cn - 1:121 [le pagan 70 pesos por jornal.]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

le pagan 70 pesos por jornal.  
 

P 9: Sra ME - 9:77 [yo no llego pa’ allá, Diosito ..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:75 En mi niñez pues me fue de mal.. <favorece> 
9:78 Antes si llegaba yo, porque co.. <justifies> 

 

yo no llego pa’ allá, Diosito me va a perdonar porque mi amacita me lo dijo antes que 
fuera morir  “No estés ahí, no llegues pa’ ahí” dice, “Porque ya ves como se ha portado 

tu tío, que se ha portado mal contigo.Ya no llegues pa’ alla”. 
 

P 8: Sra Ma - 8:2 [consigo las plantas allá en la..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

consigo las plantas allá en las casas 
 

P 8: Sra Ma - 8:30 [La tierra que tiene doña Do er..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:31 tuvo que vender ésa tierra y l.. 
 

La tierra que tiene doña Do era de mi hermano Concepción, pero como se pasaba muy 
enferma su esposa de la herida de su pie, que nunca le sanaba a la pobrecita, 
 

P 2: Sra Ce - 2:13 [fertilizante y a veces cuando ..]  (155:159)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

fertilizante y a veces cuando le da de ese gusano, lo fumigan 
 
¿Y quién ve la milpa? ¿Usted o él? 

 
No, él 
 

P 9: Sra ME - 9:9 [él está enfermo, enfermito, qu..]  (68:68)   (Elsa) 
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Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

él está enfermo, enfermito, que le duele mucho los huesos, la cabeza y así trabaja pues 

el pobre, porque ¿qué se le va a hacer? 
 

P 3: Sra Do - 3:122 [Tengo a mi mamá que de primero..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Tengo a mi mamá que de primero como que no quería cariño conmigo, pero ahorita 
como que ya veo que es mas mejor. Eso le vivo diciendo, porque me dice “Que ya me 
van a acabar de componer mi cocina”,  y ya le digo “Mami ¿pero qué vas a hacer con 
dormir allá solita? que de repente un dolor o alguna cosa le digo ¿qué vas a hacer solita 
allá?  Yo no quiero que te quedes solita”. Ahorita como está solita mi hija, ahí se queda 

con ella. 
 

P 4: Sra Et - 4:197 [pero na más que le dan lo de s..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

pero na más que le dan lo de su semana a ella aparte porque él se lo chupa “Aquí te 

doy tu dinero, para tu semana, para lo que necesitas. Si él quiere tirar su dinero que él 
vea lo que hace en la semana ¡no vas a irle a dar a él porque no lo merece!” Y dice ella 

que por ahí de la media semana ¡lo ven lavando carros! Pues está bien le digo 

(Carcajada) ¡para que vea como cuesta sacar el dinero. 
 

P 3: Sra Do - 3:57 [El niño lo dejé con mi mamá, y..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

El niño lo dejé con mi mamá, ya vino mi chamaca a cuidarlo y ya me molió el pozolito. 
 

P 5: Sra La - 5:32 [Solamente compramos cuando así..]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Solamente compramos cuando así se le acaba, porque ahora na’ más le dieron que un 

cuaderno y dos lápiz y los libros también se los dan. 
 

P 6: Sra Gp - 6:56 [cuando es pa’ uno yo voy, para..]  (295:295)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

cuando es pa’ uno yo voy, para señoras que a veces hay una reunión yo voy  ya 

cuando es pa’ los hombres pues él va 
 

P 3: Sra Do - 3:149 [aunque hay ratos pues, que se ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:173 Es importante porque fíjese us.. <Modifica a> 

 

aunque hay ratos pues, que se siente uno triste, aunque esté en su lugar de uno. Hay 
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veces que le digo a mi chamaca “Yo quisiera pasear”, “¿Por qué?”  me dice extrañada, 
“Fíjate que yo me siento triste”, “Es que tu - dice - con tu pensamiento hay veces que se 

te revela la muerte de la finadita”, “Todo eso se me remueve, yo todos los días la cargo 
en la mente y nunca se me va a olvidar” . Y quizá eso me llega a caer en el 

pensamiento y me causa tristeza, sí, me la causa. 
 

P 4: Sra Et - 4:117 [Yo me casé con el a los 16 año..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo me casé con el a los 16 años y él de 21, 
 

P 3: Sra Do - 3:53 [Pa’ la tarde, cuando pesca pue..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Pa’ la tarde, cuando pesca pues mi esposo, 
 

P 1: Sra Cn - 1:120 [Mi esposo trabaja en el campo,..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi esposo trabaja en el campo, trabajo por jornal, trabaja con Don Bardo, allá vive ese 
hombre. Pa´ trabajar viene pa’ acá porque tiene tierra ese hombre pa’ allá pa´ la loma. 
El trabaja de lunes a viernes y se va a trabajar a las 6 (de la mañana) y regresa a la una 

o las dos (de la tarde), 
 

P 4: Sra Et - 4:34 [Ya que empiezan a salir los ár..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Ya que empiezan a salir los árboles, dice mi hijo “Ya sirve pa´ las caguamas (risa) es 
que mi papá tiene pa´ las caguamas allá pero no da ni uno” 
 

P 3: Sra Do - 3:15 [Mi esposo dijo que lo iba a ma..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<justifies> 3:5 Y no me dí cuenta cómo fue que.. 
 

Mi esposo dijo que lo iba a matar al muchacho, pero no, se lo dejamos al Señor. 
 

P 3: Sra Do - 3:62 [con eso de andar buscando, com..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:67 Se agarra y se busca una, como.. 
 

con eso de andar buscando, como es el tiempo del aguacate, se subió mi chamaco el 
más pequeño, se subió a la mata de aguacate, se fue con el papá pa' abajo, allá donde 

está mi chamaco, 
 

P 4: Sra Et - 4:13 [Aquí hay una mata de guayaba, ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Aquí hay  una mata de guayaba, un árbol de macayo, una mata de pan, de esa que 
dicen que se come, esa la comemos en la carne y en el pollo cuando se asa, se corta la 

fruta y se le pone como papa, también cuando se maduran las frutas algunos los pelan 
y lo hacen así en chuletitas y lo fríen en aceite caliente, la sacan y le ponen azúcar y 
queda tostadita, como una pieza de pan. 
 

P 8: Sra Ma - 8:42 [De ahí los reparto con las cha..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:41 De árboles tengo macuil, naran.. <favorece> 
 

De ahí los reparto con las chamacas, les doy un pan a cada quien, le doy a mi hija, a mi 
otra hija y viene un hijo de Huimanguillo, ya le doy, ése me echa la mano también.  
 

P 3: Sra Do - 3:121 [Pues mi familia para mí son mi..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pues mi familia para mí son mis hijos, mis hijitas, mis dos hijas, y principalmente mi 
mamá. 
 

P 1: Sra Cn - 1:19 [Puro repasto, el tajito que te..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Puro repasto, el tajito que tenemos es puro repasto 
 

P 1: Sra Cn - 1:73 [Los varones pues estudiaron tr..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Los varones pues estudiaron tres, estudiaron secundaria y ya el último si ya estudio 
prepa. 
 

P 3: Sra Do - 3:56 [Si, y es por eso que ayer me t..]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Si, y es por eso que ayer me tuve que ir a buscar unos encarguitos y me iban a curar a 
la niña. Y ya nos fuimos ligerito pero enseguida regresamos acá. En el viaje de las diez 
estábamos agarrando la combi, porque como dejamos la casa solita. Yo me aliñé 

tempranito por la niña. 
 

P 5: Sra La - 5:31 [Si pues. Como ayer, fui a la e..]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Si pues. Como ayer, fui a la escuela porque vino la maestra que iba a hacer una 

reunión, ya fui y ya entregaron útiles pa’ los chiquitos, ya por ese lado está bien porque 
ya ve usted que a veces no hay pa’ comprarles cuadernos, colores, de todo eso que 
piden y ya ahorita ya lo dan ahí en la escuela. 
 

P 6: Sra Gp - 6:43 [la naturaleza es pues, la tier..]  (223:223)   (Elsa) 
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Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

la naturaleza es pues, la tierra donde vivimos, ajá, que hay animales, frutos, las 

personas, uno.  
 

 

P 2: Sra Ce - 2:53 [como estaba lejos. No había aq..]  (577:577)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

como estaba lejos. No había aquí. Estaba hasta la carretera y no me dejaban ir. Mis 
hermanas tampoco fueron. 
 

P 4: Sra Et - 4:158 [A veces me pongo a decirle a l..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contradicts> 4:147 aunque sea en nuestra pobreza 
 

A veces me pongo a decirle a los chamacos “Ustedes están en la gloria hijito, se 
crecieron en la gloria porque aquí que frijol frito que si blanquillo”. 
 

P 1: Sra Cn - 1:119 [Ahí hay dos macayos, dos cedro..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahí hay dos macayos, dos cedros, dos matas de naranja y una de limón, mango en la 
orilla tiene nance, tres matas de castañuelas, todo esa parte se va al agua 
 

P 6: Sra Gp - 6:29 [Si, leña]  (143:143)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Si, leña 
 

P 9: Sra ME - 9:81 [Diosito lo perdone allá en don..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<justifies> 9:80 las quiso agarrar de mujer, 
 

Diosito lo perdone allá en donde esté, en el cielo o quién sabe si lo perdone Diosito 
porque esta duro también ahí.  
 

P 1: Sra Cn - 1:95 [Pues a mí en realidad lo que m..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:96 Se fue con uno de aquí que es .. <favorece> 
<Afecta  a> 1:102 Mejor pensó irse pa’ allá, no .. 

 

Pues a mí en realidad lo que me preocupa son mis hijos que se me van porque a 

menos ahora se me fue mi hijo el más chiquito. Apenas tiene un mes. Sal ió de la prepa 
y se fue a una parte a Jalapa,  a Jalapa se fue. Mi hijo Pablo está en México pero el 
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más chiquito se fue solito a Jalapa.  
 

P 3: Sra Do - 3:14 [y yo les dije "Lo que ellos hi..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

y yo les dije "Lo que ellos hicieron yo no lo voy a componer, quizás ellos hicieron una 

cosa mala pero ya Dios lo va a venir a arreglar". Pero no crea, yo me impongo que ya 

estaba de Dios, porque como es que ella me decía tanto, desde que ella tenía sus ocho 
meses, yo estaba moliendo mi pozol y me dijo "Te quiero", agarró, me abrazó por atrás 

y me besó. Me dijo "Nadie te quiere como yo te quiero. Cuando estaba yo chiquita no te 
hacía caso, pero ahorita si te quiero y te hago caso". A poquito de eso, a los ocho días 

que murió. 
 

P 6: Sra Gp - 6:13 [No, hay unas que sí, pero noso..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

No, hay unas que sí, pero nosotros no. 
 

 

P 6: Sra Gp - 6:5 [¿Rentan tierra para sembrar? S..]  (21:23)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿Rentan tierra para sembrar? 

 
Si pues, no mucho, un tajito, una tajita de  milpa, como  media hectárea. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:106 [Eso le digo a Irene, nos ponem..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Eso le digo a mi nuera, nos ponemos a platicar, a veces le digo, "Tu no critiques a la 

virgencita, tu no digas nada porque como tú tienes una madre terrenal Diosito también 
la tuvo, tu no digas nada” “no -dice- si yo no” “a bueno, porque tu antes eras 
creyentísima a la virgencita” pero quizás na’ más de labio porque como la tiraron todo 

feísimo, de que eran católica, mmmm, bautizaron sus hijos primera comunión, su 
confirmación y todo de gran católico era esa gente, pero de ahí a un día a otro 
cambiaron, los sabáticos que se le metieron, pero ya nosotros no nos metemos, aunque 

nos digan ¡a escucharlos si, pero a meternos no!  
 

P 3: Sra Do - 3:72 [Entonces esperó a que el señor..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Entonces esperó a que el señor agarrara pa' su casa y ¡quién sabe cómo le hizo mi 
pobre hijo! por todo el monte se vino, por todo el río el puerco chamaco. No me lo va a 

usted a creer, se vino llegando a la una de la mañana ¡y yo desesperadísima! ¡Yo no 
podía dormir!  
 

P 4: Sra Et - 4:191 [ya yo me quedé con ella, ya te..]  (258:258)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:192 De ahí pues ya creció y se emb.. <Modifica a> 
 

ya yo me quedé con ella, ya tenía yo a este hijo que anda de soldado, que es Mc,  ya 
cuidaba a los dos, criaba a una nieta y a un hijo. 
 

P 8: Sra Ma - 8:34 [Mi hija es la que anda viendo ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

 Mi hija es la que anda viendo al papá, es el papá de esa chamaca Do. Se fue hoy mi 
hija a verlo, se llama Víctor Cruz, aah, se fue a verlo porque la mandó a llamar. 
 

P 9: Sra ME - 9:115 [pues ¿a dónde podemos agarrar ..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

pues ¿a dónde podemos agarrar pues? meramente ya tenemos que vivir aquí pues 
 

P12: Sra Si - 12:17 [Le doy de comer a mis pavitos ..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Le doy de comer a mis pavitos alimento que compro, ya estando mas grandecitos se lo 
revuelvo con shishito, 
 

P 2: Sra Ce - 2:20 [son 270, parece que le dan por..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

son 270, parece que le dan por los chamacos. A cada uno 
 

P 8: Sra Ma - 8:38 [Siempre me busco un trabajito,..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Siempre me busco un trabajito, me pongo a trabajar, me voy pa’ca mi hijo, me voy pa’ca 
mi otra hija y ahí me voy, a veces que me voy pa’ca mi hijita o me voy pa’ca mi cuñada, 

la señora Cn, como es mi cuñada me voy pa´ allá, a platicar, a ver lo de su enfermedad 
y con tiempo ahí nos ponemos a platicar. 
 

P 3: Sra Do - 3:99 [Pues fíjese usted que en la es..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues fíjese usted que en la escuela, le voy a hablar francamente, ahorita pues en 

Conafe, no sé si usted a oído mentar que gracias a Dios Conafe pone todo. 
Precisamente antier tuve junta, me entregaron lo que es lápiz, lo que es lapicero, lo que 
es cuaderno, lo que es sacapuntas, goma, todo. Lo que quiere decir que no lo vamos a 

poner de nuestra bolsa, dieron bastantes útiles escolares a mis chamacos. Ya antier 
salió y los recibió la muchacha de acá, ella es la presidenta y ya no gastamos. 
Principalmente la inscripción no nos cobran, no nos cobran. Ahora ya en la secundaria 
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si la cobran, allá si pues. Ahorita dicen que la están cobrando a ciento cincuenta 
 

P 4: Sra Et - 4:140 [Como mis papás eran pobres, vi..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Como mis papás eran pobres, vivíamos ¡allá en las lomas! lejos, vivímos pa’ dentro.  
 

P 8: Sra Ma - 8:41 [De árboles tengo macuil, naran..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:42 De ahí los reparto con las cha.. 
 

De árboles tengo macuil, naranja la grey, naranja  dulce y la  agria, ese arbolito es 

nance. Allá para atrás son unas matas de achiote que se saca pues, yo lo saco cuando 
es su tiempo, lo sacamos para el consumo y cuesta mucho trabajo. Ese  lo vas a cortar 
y lo vas a descascarar, lo vas a poner en remojo, lo vas a lavar y lo vas a poner a 
consumir ¡tiene mucho trabajo! Esto es cada año, en noviembre, cuando son los días 

de diciembre ya hay achiote nuevo. Ahorita ya esta empezando a florear, rinde el 
achiote, al año le cortamos como dos sacos y me dio como 10 pancitos, ¡grandes pues 
lo panes!  
 

P 9: Sra ME - 9:86 [Yo era un yunque ahí, yo les t..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo era un yunque ahí, yo les trabajé a esa gente, y cuando tuvo la chamacada ¡Ay Dios 
mío! de una vez de que me levantaba yo ¡ya no paraba!  que si a barrer patio, que si  a 

barrer solar, que si a todo, yo era lo que le hacía 
 

P 1: Sra Cn - 1:18 [Pues daba maíz, una cuarta par..]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues daba maíz, una cuarta parte de su maíz que cosechaba, uumm. Ahora todo es 
repasto ya no hay a donde hacer milpa ya todo es repasto. 
 

P 9: Sra ME - 9:47 [Ya tiene como diez meses que s..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

Ya tiene como diez meses que se fue, del 15 de febrero  que se fue, yo no sé si llevaba 
sus papeles, quien sabe, ellos se fueron con uno que es de aquí, uno que es ¡buen 
coyote!, yo creo que le salió como en 32 (mil pesos).  
 

P 1: Sra Cn - 1:52 [Esa casa es de un programa que..]  (225:232)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Esa casa es de un programa que viene de México  
 
¿Cómo se llama? 

Es que no sé ¡de tanto programa que tiene mi esposo! no sé. 
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¿Hace cuanto tiempo tiene que le dieron ese apoyo? 

 

 Quizás tiene como cinco meses que vino la casa pues, aha.  
 

P 7: Sra Mg - 7:4 [Le pagan 70 pesos.]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Le pagan 70 pesos. 
 

P 1: Sra Cn - 1:85 [pero la hermana pues quería mu..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

pero la hermana pues quería mucho a su hermano, buena su hermana, era buena su 
hermana y le vendió aquí "Te voy a vender aquí -dice- pa’ que estés cerquita de mis 
papás y pa' que tenga salida tu terreno" . Como el papá ya estaba mero avejentado. 

Pues nosotros nos fuimos a vivir pa’ allá porque no teníamos ¿A dónde más? Entonces 

ya, como Dios nos ayudó, le compramos aquí a ella se nos quedó aquí, ya quedó la 
salida del terreno pues. 
 

P 2: Sra Ce - 2:52 [¿A qué edad se casó? A los die..]  (571:573)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¿A qué edad se casó? 

 
A los dieciocho 
 

P 5: Sra La - 5:87 [pero ya se van y ya me quedo t..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

 
 

 

P10: Sra No - 10:8 [está cerquita en un campo de g..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 10:7 Busco leña cuando no tengo, lo.. 
 

está cerquita en un campo de ganado 
 

P 2: Sra Ce - 2:37 [Mi marido dice que tiene pensa..]  (473:473)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 2:38 tiene que irse a trabajar lejo.. 
 

Mi marido dice que tiene pensado comprar un tajito de tierra  
 

 

P 4: Sra Et - 4:157 [El día que no trabajaba se iba..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Selva]  
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No memos 
 

El día que no trabajaba se iba a la montera “Me voy a montear, hoy no voy a trabajar”. 

Se iba con un concuño. Ese día sabíamos que iba a venir el venado, venía con su 
venadón y teníamos comida para toda la semana. 
 

P 1: Sra Cn - 1:43 [Tiene como dos años que mi pie..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Tiene como dos años que mi pie me siguió igual, se me pudrió hasta aquí, na’ más me 
quedó hasta aquí, se me pudrió todo. Me fui con un doctor de más antes, otro naturista 
allá de Comalcalco, el que da gotas y me mandó a ponerme papel Pétalo todo en mi 

pie, todo enrollado con bastante Pétalo, me iba yo a echar las gotas ahí, que 
empaparan el papel pero ya ultimadamente se me despegaba con toda la carne. Vino 
un doctor de la religión y me dice "En realidad no tiene usted cura, ese pie ya está todo 

podrido, necesita trozarlo porque es varicosa. Allá en Tuxtla tengo mi hermano que es 
especialista pero ya necesita cortarlo" 
 

P 3: Sra Do - 3:190 [Yo de atol sancochado me críe ..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo de atol sancochado me críe y de esa leche que venía antes Nestlé esa que venía 

con la mujercita pintada, con eso decía mi mamá que yo me críe. 
 

P 2: Sra Ce - 2:4 [A Huimanguillo]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 Huimanguillo 
 

P 3: Sra Do - 3:4 [Mi hija estaba en la escuela, ..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Mi hija estaba en la escuela, en la secundaria, estaba bien arriba la escuela porque 
vivíamos alla pa’ bajo, allá por donde estaban los niños. Ella llegaba a la escuela y le 
presentaron al hijo muchacho de la señora y se hizo de novia con él, a la hora que iba a 

la escuela se iba con él. 
 

P 4: Sra Et - 4:120 [De ahí tuvimos a nuestros hijo..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí tuvimos a nuestros hijos, por todos  fueron 15, fueron normales 13 y 3 fueron 
abortos que tuve. Es que un día me siento en la hamaca y se revienta la lía y caigo, 

estaba yo embarazada y lo perdí. El otro pues me puse ayudarlo a él a jalar una 
madera, algo de insignificancia pues, me dice “ayúdame a jalar esa madera” y pues ya 

fui yo a jalar esa madera, pues ya después perdí mi bebé. 
 

P 3: Sra Do - 3:106 [como ahora que me fui pa’ acá ..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:105 Pues fíjese usted que le voy a.. 
 

como ahora que me fui pa’ acá con mi chamaco, me compró dos mudas de ropa mi hijo.  
 

P 5: Sra La - 5:100 [Pues yo digo si Diosito me da ..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

 
 

 

P 5: Sra La - 5:113 [cuando él tomaba bastante si t..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:112 a veces se va a buscar leña. A.. <favorece> 
 

 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:118 [Ya les enseñe a lo chiquitos "..]  (448:448)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:76 todo eso que ve usted sembrado.. <sustenta a> 
 

 Ya les enseñe a lo chiquitos "Acá sembré una mata de mango hijito, véanla, allá está, 
no la vayan a trozar. Este mango que sembré ya yo no lo como, ustedes lo van a 

comer, no lo trocen, todo árbol sembrado no lo trocen, uumm, es pa’ ustedes" les digo, 

aha.  
 

P 3: Sra Do - 3:182 [cuando tuve enfermo a mi chiqu..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:63 yo no sé cómo se sube y estaba.. 
 

cuando tuve enfermo a mi chiquito ése, José, cuando estaba enfermo, sí yo, aunque 
sea, no sé si a las tontas o locas, pero yo le pedí a la Virgen que le iba a dar su salud 
porque estuvo muy malo con esa gripa y sí se lo prometí al Señor, y sí, capón grande y 

ahora voy a retomar el proyecto, ya  es pa’ diciembre mi capón, ya está grande mi 
capón. Ahora pues estoy con una pendencia pues, de comprar otro animalito porque ya 
voy a sacar mi capón y ya quiero que quede otro animalito, le digo. Y así fíjese usted, y 

así se conforma, así se conforma uno. 
 

P12: Sra Si - 12:18 [por la tarde me pongo hacer el..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
12:19 que me lo regala una señora <sustenta a> 

 

por la tarde me pongo hacer el qué beber pa´ la cena, pa´ en la noche, si no hay tortilla 

pues hay que echar más tortilla, o ya sea un refresquito y ya está, lo hago de limón 
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P 3: Sra Do - 3:133 [pero el que está soltero mient..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

pero el que está soltero mientras que no se va dice que na’ mas va a trabajar y que él 
no se está fijándo en nadie allá, que él ya se va a venir. Es lo que me hizo mi chamaco 
y ahora me sale que ya está de novio pues. Yo según digo entre mis adentros que esa 

persona que está allá, y principalmente las muchachas, esas no se vienen, ya esos 
hacen su hogar allá, esos agarran camino con su suegra, con su cuñada, allá en aquel 
lugar. 
 

P 4: Sra Et - 4:188 [Porque ella me decía “Cuídate ..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Porque ella me decía “Cuídate mucho reza mucho, porque tu sabes que yo de la 
oración con Cristo no me aparto, yo mi  rosario todas las noches!, es mi fuerza y así 
quiero que seas tú”, “¿Y el rebelde ese?”, “¿El rebelde? ¡Ju! ¡Quien sabe como le vas a 

hacer tú!, ¡quien sabe como le vas a hacer tú para que entre a las cosas de Dios!", 
"Porque nunca se va así en la noche a hacer un rosario, quien sabe, él solamente lo 
sabe rebelde”.  Pero así me decía ella, “Todo es cosa de Dios, pero te vas a quedar tu 

sola”. Y ahí se va, se va Mariana, se va Petra, se va con los chiquitos y yo digo, pero ¡ 

si ya llegó! solita, solita, ya quedé, pensé. 
 

P 8: Sra Ma - 8:75 [Mi papá hacia milpa,]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Mi papá hacia milpa, 
 

P 9: Sra ME - 9:53 [Es que a veces lo que dan ahí ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Es que a veces lo que dan ahí pues no caen bien las medicinas, se necesitan 
medicinas que sean mejores. 
 

P 1: Sra Cn - 1:94 [Mis hijos sí, pero yo no le di..]  (352:352)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:92 Dice el señor que los pajarito.. <forma parte de> 
 

Mis hijos sí, pero yo no le digo que se preocupen por la comida. Les digo que la comida 
Dios la da, le digo que yo no me preocupo, les digo que yo no tengo que comer y yo no 

estoy preocupada por la comida. Les digo que yo sé que es el día que ¡hasta me va a 
sobrar la comida! Les digo porque Diosito es el que me va a dar la comida, ya cuando 
ven ¡ya está! "¿Lo vieron hijitos?", "Si mamá, si es verdad mamá -dice- gracias a Dios 

estoy lleno", "Dénle gracias Dios porque Diosito les dio la comida" les digo. Así es yo no 

me preocupo por la comida, si a veces no hay comida yo estoy tranquila.  
 

P 1: Sra Cn - 1:112 [ha cambiado porque en la condi..]  (420:420)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  
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No memos 
 

ha cambiado porque en la condición que han tumbado todos los arboles, todos los 
arboles. Aquí todo era hacienda, todito hasta allá en aquella hacienda que ve usted pa’ 
allá por la iglesia, hasta allá llegaba la hacienda y todo eso ha cambiado porque ve 

usted que ahora es más el calor. 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:65 [¿Pero para los problemas de la..]  (735:741)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

¿Pero para los problemas de la comunidad se reúnen? 

 
Si 
 

Para pedir el camino y la electricidad ¿Quiénes se reúnen? 

 
Los señores 
 

P 3: Sra Do - 3:13 [Aquí vinieron personas, vinier..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:6 De ahí, como estábamos ya meti.. <contrasta con> 
 

Aquí vinieron personas, vinieron de Villahermosa y me dijeron "Usted ¿que tiene en 

contra de él?" 
 

P 3: Sra Do - 3:86 [llegaba la hora de curarla con..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

llegaba la hora de curarla con algodón y casi se le metía el dedo hasta allá, esa mujer 
lloraba, se agarraba del borde la cama y lloraba, se retorcía. Le dieron un agua especial 

para curarla y le salía, con el perdón de la palabra, le salía pus. Pero le ponía miel en la 
herida, la miel se profundizaba, le cicatrizaba, le  iba limpiando y le iba sacando todo 
eso. Le dijeron los médicos que con esa se iba a curar ¡y sí! De ahí se fue sanando y 

con la pura miel. 
 

P 3: Sra Do - 3:28 [Los cuarenta pollos que tengo ..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Los cuarenta pollos que tengo son criollos, aparte los de granja, teníamos 8 o 9 de 
granja, pero los matamos pa’ comer y ya na’ mas nos quedan éstos. Siempre 

compramos pollos de granja. Los criollos cuando están grandes se matan pa’comer, 
cuando hay quien los compre los vendemos. El otro día compraban patos ¡bastantes! 
¡Querían patos grandes! 
 

P 5: Sra La - 5:42 [Dice que yo le pegaba mucho o ..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



480 

 

Dice que yo le pegaba mucho o sea que es que ella es bravísima y no le gustaba que 
yo le dijera nada y como no quería pues que yo la iba a ejecutar, si de todas maneras le 
tenía yo que pegar, y ahora me dice “Es que a mi pegaste y a estas chamacas no”. 
 

P 5: Sra La - 5:56 [Ahí no, porque el Seguro Popul..]  (163:163)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 Ahí no, porque el Seguro Popular es en hospital, pero estos particulares eso no lo 
agarran ese papel pues. 
 

P 6: Sra Gp - 6:12 [llegan dos a la primaria y una..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 llegan dos a la primaria y una al kínder. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:105 [Cuando él se vino de allá, la ..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:102 Mi consuegros tienen otra reli.. <forma parte de> 
 

Cuando él se vino de allá, la vino trayendo y la virgencita lo cuidó, pero como la mujer 
ya no la estimó pues el ya tampoco. 
 

P 5: Sra La - 5:108 [el papá le habló para que le c..]  (347:351)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 
Teresa es la que se levanta como a las seis y media a hacer el café, el atol, a lavar 
trastes, a sacar agua y todo eso, y a lavar, ¡cuando dice lavar! También a veces cuando 

ya no hay leña la mando a buscar algunos palos allaaá en las haciendas y los va a 
buscar. Ella también barre, le echa agua a la casa y todo eso. 
 

Lorenzo Antonio va a la escuela, se va a las ocho y llega en la tarde como a las dos. 
Cuando le dejan tarea, descansa un rato y se pone a hacer la tarea, ya que termina 
luego se pone a jugar y ya cuando es tarde lo baño ya pa’ que duerma. 

 
 

 

P12: Sra Si - 12:16 [Yo cocino con leña, esa la con..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo cocino con leña, esa la consigue el pobre de mi hijito Juanito. 
 

P 2: Sra Ce - 2:61 [¿De qué religión es? Católica]  (671:673)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

¿De qué religión es? 
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Católica 
 

 

P 3: Sra Do - 3:9 [Yo la tenía en el hospital por..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Yo la tenía en el hospital porque antes como que no había atención, me dijo el doctor 
que quizás le faltaba una semana y que no sé que cosa. Ya la traía yo al médico porque 
ella se sentía molesta y  me dice el doctor "Llévela al consultorio". Ya salimos como a 

las cinco de la tarde pero ahí ella ya no quiso ir al hospital sino que mejor la lleváramos 
a un doctor particular. Entonces hicimos el propósito de llevarla a un doctor particular, 

¿usted no conoce una clínica que se llama Santa Laura, en Huimanguillo? ¡Ah! pues es 
una clínica que hay ahí. Ahí la llevamos y que nos dicen los doctores que sí. Yo todavía 
les pregunté que si no iba a tener problemas con la cesárea y me dijo "No ¿por qué 
habría de tener problemas?".  Al otro día la prepararon, le hicieron cesárea y tuvo al 

niño. Ya pasamos verla y me dijo ella "¿Ya vistes al niño? está gordito". Ella que me 
dice que estaba estaba sangrando por abajo y entonces le dije al doctor "¿Por qué está 
sangrando tanto por ahí, si fue cesárea?. Él me dijo "No pues, vamos a tenerla que 

llevar otra vez pa’ dentro del quirófano". Y al rato doñita, me avisaron que mi hija estaba 

peor, inmediatamente le sacaron sangre a su papá ¡caliente! que hasta el papá 
temblaba, le sacaron a él bastante sangre ¡caliente! a ver si así le caía bien la sangre. 

Quizás como a las diez de la noche bajaron al niño y se soltó un agua ¡pero agua! Yo 
no hice más me empiné tapándolo con una cobijita y lo saqué como pude, agarré una 
bolsa de nylon que tenía yo y me dice el doctor "Bueno, ¿y a donde cree que va usted?" 

y le dije "Yo ya me voy doctor", "A onde?", "Me voy con mi hija le dije que me habian 
dicho que no iba a haber problema", "¡Pero si es que no somos Dios! le hicimos la lucha 
pero ¡no somos Dios!" me dijo. Y no me dejaron salir porque el niño estaba caliente y 

afuera estaba lloviendo, aireado, entonces me llamó la atención una enfermera y me 
tuve que quedar. Entonces se fue su papá porque trasladaron a mi hija a Villa 
(hermosa), al hospital Rovirosa. De ahí al otro día en la mañana, ya fue que corrió mi 

nuera y mi hijo a verme; En la tarde, quizás como a eso de las cuatro de la tarde, me 
dice el doctor "¿Sabes que? te vas a descansar hijita" ¿Por qué doctor?", "Pues porque 
tienes toda la mala noche y todo el día. No has descansado, y a donde fueras, los 

familiares descansan".  Me dice mi chamaco "Si mamita, te vas a ir".  
 

P 2: Sra Ce - 2:19 [Cada año, pues que a veces cua..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Cada año, pues que a veces cuando voy a cobrar ya le traigo su ropita a las chamacas 
 

P 5: Sra La - 5:93 [No mire, yo no soy de esas per..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

¿Él lleva la decisión en su casa en cuanto a que se va hacer? ¿La comida también? 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:105 [¿Usted cree que la gente joven..]  (204:206)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  
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No memos 
 

¿Usted cree que la gente joven piense diferente a la gente grande? 

 
Pues a veces hay personas que no le hablan aunque pasen sobre de usted, meramente 

cerca de usted, no le hablan, se creen más que uno y somos los mismos, somos la 
misma gente na’ más que distinguimos el carácter la persona pues, pero somos lo 
mismo. Dicen uno “Ése hombre no llegó a la escuela porque ni buenas tardes ni adiós, 

quizás no llego a la escuela” es lo único pues.  
 

P 6: Sra Gp - 6:63 [La salud si, luego la educació..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

La salud si, luego la educación y la alimentación. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:110 [ahorita ya me siento mejor, ya..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

ahorita ya me siento mejor, ya todos somos los mismos, todos somos los mismos. 
Aunque yo estoy cambiada a otra fe, pero somos los mismos. 
 

P 9: Sra ME - 9:126 [Porque uno como madre maestra,..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Porque uno como madre maestra, aunque el hijo se porte mal, para uno es bueno 
¿verdad que para uno es bueno? ni voy andar diciendo pues mi hijo se porta mal que 
es de ésta manera, que no sé qué cosa. Para uno es bueno todo el tiempo y no puede 

uno, que le va  uno hacer, tiene uno que perdonarlo ansina es. 
 

P10: Sra No - 10:18 [La cosecha de cacao es en novi..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

La cosecha de cacao es en noviembre, se saca un saquito, cuando se le cosecha. 
Como ahorita ya se la va a volver a cortar un saco que pagan como a 200 pesos, a 

veces se hacen cuatro cortes al año. 
 

P 3: Sra Do - 3:98 [Éste hijo no, porque bebió su ..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:97 Con Miguel Ángel me dijo el do.. 
3:100 en ese tiempo vendía nada más .. <sustenta a> 

 

Éste hijo no, porque bebió su chiche materna y de esta enfermedad mi niño hasta 
ahorita gracias a Dios no padece señora. Él come y bebe, na’ mas lo único que tiene 
¡es que no deja su mamila! La niña de mi hijita, la grande, como que la niña que es de 

la nueva temporada pues, o ella no sé, será por no comprarle pero no se da el jalón de 
compararle su leche a la niña, dice que ya la niña ni extraña la mamila, ni extraña su 
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leche. Pero este viejo no, este tiene su hora pa’ tomar su leche, va a comer y al buen 
rato ya pide su mamila. Le tengo su latita de ese Chocomilk que venden este, ¿cómo se 

llama? este Cal-c- tose, le compró su papá su latita y con su leche de Diconsa. Antier 
precisamente, el lunes que llegó de trabajar, llegó a las cinco de la tarde, na’ mas comió 
su tortilla, cenó, bebió y le digo “Fíjate que el niño no tiene leche y el niño va a llorar en 

la noche”. Porque ya cuando va a dormir ya pide su mamila. Agarró y se fue en su 

bicicleta pues, en bicicleta es rápido, le pidió su tarjeta a mi chamaca y ya le fue a surtir 
su dos sobres de leche pa’ que aguante pa'l sábado, pa’ sacarle otras tres. Es que eso 

si tiene, que no le puede ni hacer falta. Como ahorita pues ya tengo con él una gallina y 
meramente como no hay gallo, él se come los blanquillos estrellados y al buen rato su 
mamila, eso es lo que carga en su estomago ahorita. Ya al rato se le antoja su leche y 

hay que darle su leche y se está llevando otra ventaja, mejor que los otros. Dice mi 
mamá “Ya vas a ver que él va a venir y se va a ir a buscar la leche al niño”, porque el 

niño no puede estar sin la leche. Así criamos a Miguel también, 
 

P 9: Sra ME - 9:85 [Entonces yo no me quedé con mi..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Entonces yo no me quedé con mi mamá, le dije, “Me voy a ir mejor con mi tía”, porque 
yo le decía tía a la mujer de mi tío, “Me voy a ir mejor pa' allá, pero no me abandones, 
me mandas mi comida", porque hasta con eso que la comida me la chantaban, me 

daba ella la comida por su propia mano y solo lo que quería me daba pues, y así lo 
hacían conmigo 
 

P 9: Sra ME - 9:112 [a veces él se echaba sus buche..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

a veces él se echaba sus buches y así tenía que trabajar pues, pero ya de ahí se 

compuso ya, gracias a Dios. 
 

P 4: Sra Et - 4:43 [Ahora este hijo trabajó en el ..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:44 Pero luego ya no siguió ¡como .. <Modifica a> 
 

Ahora este hijo trabajó en el ministerio en la iglesia ¡fue ministro!  
 

P 9: Sra ME - 9:139 [Mi consuegros tienen otra reli..]  (36:38)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Mi consuegros tienen otra religión pero nosotros no nos hicimos de la religión de ellos. 
Mi hijo se bautizó en la religión de los sabáticos pero de ahí se salió, como le digo a mi 
nuera “A lo mejor ustedes lo forzaron, Irene” le digo, porque Dios no quiere a nadie a la 

fuerza, todo debe de ser por una voluntad de uno. Pero dice ella que no, que quien 
sabe, ahorita na’ mas ella llega a esa religión, pero como le digo yo, ya él se metió ahí y 

yo no me puedo meter en su vida de ustedes ni en la de mi hijo pues, algún día Diosito 
le va a tocar el corazón y el sabrá a donde se va meter él. Mi hijo ya no regreso ni a la 
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católica, quien sabe que va a pensar él mas después porque esto se va acabar, la 
religión se va a acabar algún día y no lo va a conocer el señor. Nosotros desde que nos 

fuimos criando desde chiquititos no fuimos quedando ahí y ¡cuidado que a nosotros nos 
han dicho de las otras regiones! Pero no las vemos, nosotros aquí vamos a morir. Cn ya 
tiene tiempo que se cambió de religión, va a tener como dos años ya, eran católicos 

pero no sé por qué botaron a la virgencita, esa virgencita que había ahí me la trajo mi 
hijo, la trajo él cuando estaba en Piedras Negras, me había dado la virgencita cuando 
vino, pero cuando se llevó a esta muchacha se llevo también a la virgencita. Me dijo, 
“Mamá, yo me voy a llevar la virgencita”, “Llévala pues mi'jito, pero la cuidas, la estimas”  

le digo. Cuando entró la creciente agarró ella y la tumbó en el agua, se le rompió el 
vidrio. Ahora le dije “Pásamela pues la virgencita, yo la voy a recoger”, agarré yo la 

virgencita, la mandé a arreglar, la compuse y ahí la tengo. 
 
Cuando él se vino de allá, la vino trayendo y la virgencita lo cuidó, pero como la mujer 

ya no la estimó pues el ya tampoco. Eso le digo a mi nuera, nos ponemos a platicar, a 
veces le digo, "Tu no critiques a la virgencita, tu no digas nada porque como tú tienes 
una madre terrenal Diosito también la tuvo, tu no digas nada” “no -dice- si yo no” “a 

bueno, porque tu antes eras creyentísima a la virgencita” pero quizás na’ más de labio 

porque como la tiraron todo feísimo, de que eran católica, mmmm, bautizaron sus hijos 
primera comunión, su confirmación y todo de gran católico era esa gente, pero de ahí a 

un día a otro cambiaron, los sabáticos que se le metieron, pero ya nosotros no nos 
metemos, aunque nos digan ¡a escucharlos si, pero a meternos no!  
 

 

P 4: Sra Et - 4:76 [Pues a como veo el tiempo, sí ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Pues a como veo el tiempo, sí sirve mucho la escuela, porque al tiempo que veo, no en 
lo mío,  en del frente ¿no? que decimos pues, en vez de andar de flojos y que anda 
haciendo maldad porque no estudia, pues mejor aunque sea en una tienda que se vaya 

a trabajar y que no ande haciendo maldades. Porque ahorita si no van a la escuela lo 
primero son las maldades ¿no? como no tienen quehacer pues andan estudiando otras 
cosas malas ¿no? sí es bueno a mi modo de pensar. 
 

P 9: Sra ME - 9:51 [Ellos todavía no tiene hijos, ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Ellos todavía no tiene hijos, pero si los tuvieran ¡aquí se los hubiéramos cuidado 
nosotros! Ellos vivían en La Otra Banda nomás que nosotros le administrábamos la 

tienda y ya ellos venían los sábados o los domingos. 
 

P 2: Sra Ce - 2:6 [En la mañana paso a hablar con..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
 

En la mañana paso a hablar con él y dijo que como tiene maíz sembrado pues le va a 
devolver de ahí 
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P 3: Sra Do - 3:27 [Si Dios quiere, si me concede ..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Si Dios quiere, si me concede comprar tela para encerrarlos y comprar mi pollo de 
granja, para no comprarlo, porque esta muy caro el pollo y como esta hora con el calor, 
ya no está bueno. 
 

P 9: Sra ME - 9:44 [Tengo otros hijos, uno vive ac..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tengo otros hijos, uno vive acá al lado. Ese se llama Marco Antonio y el que vive por la 
escuela y la hija que vive hasta allá pa’ abajo, y la que se fue allá lejos, al norte con el 
marido, y el que vive en “La Otra Banda”, ese vino mi hijito, el lunes.  
 

P 5: Sra La - 5:38 [Solamente la que no terminó fu..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Solamente la que no terminó fue ésta, la de los gemelos, esa no terminó, se quedo en 
tercero me parece. Es que era muy tonta. Una vez se peleó con la maestra porque la 
maestra le decía y ella también contestó, entonces la maestra le dijo pues, “Ya no vas a 

seguir llegando niña porque no respetas”, y ya no la seguí mandando pa’ que no 

hubiera pues problemas. Ya ahí se quedó. 
 

P 2: Sra Ce - 2:51 [¿Usted fue a la escuela? Si ¿H..]  (563:569)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¿Usted fue a la escuela? 

 
Si  
 
¿Hasta qué año? 

 

Hasta quinto, pero ya no seguí estudiando. 
 

P 5: Sra La - 5:96 [Pues una vez si hicieron pero ..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:97 Como en mi caso voy yo, ahora .. <forma parte de> 
 

¿Usted cree que para vivir feliz es importante el dinero? 
 

 

P 5: Sra La - 5:86 [Pues yo solamente cuando viene..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

La visitan seguido? 
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P 5: Sra La - 5:2 [el pollo , el pato]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

el pollo , el pato  
 

P 7: Sra Mg - 7:13 [juega pelota también y ve tele..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

 juega pelota también y ve televisión 
 

P 4: Sra Et - 4:135 [Dice (el doctor) “esa doctora ..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 Dice el doctor, “Esa doctora no sirve, porque el trato no era ése, no tenían por qué 

sacarte tus órganos, si el trato no era ése”, “Pues uno no sabe” y ya yo no le dije nada. 

Na’ más dio con eso, es que él se da cuenta en la vista, y sí, gracias a Diós a como 
estaba mala de los riñones se me quitó bastante, se me quitó toda la molestia que tenía 

yo, el ardor que me mataba, el ardor, ardor y después me dijeron que me volverían a 
operar ¡Otra operación! ¡Con lo que sufrí cuando me operaron de la vejiga!, ¡Ya con eso 
ya no!. Ese doctor me salvo de la operación. A mí viejo lo iban operar también de la 

vesícula y él lo levantó. Y a mi hija, una que tengo que no da hijos porque el marido no 
da hijos, se enfermó por eso mismo, aquí en Huimanguillo ya estaba todo arreglado, el 
papeleo y todo, hasta el día en que la iban a operar, entonces vino mi hijo el maestro y 
dice “¡No! tu no vas a operarte, te voy a llevar con don F. L. a que te reconozca, si el 
dice que te va a curar, gaste lo que gaste, yo voy a pagar ¡pero tu no te vas operar!” ¡Y 

ahí ta’ mi hija, no se operó, tranquila ya con su esposo, el doctor la levantó.  
 

P10: Sra No - 10:7 [Busco leña cuando no tengo, lo..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:8 está cerquita en un campo de g.. <sustenta a> 
 

Busco leña cuando no tengo, lo busco allá pal monte, 
 

P11: Sra Pe - 11:9 [de ahí se viene a bañar al rió..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

de ahí se viene a bañar al rió, de ahí se va a jugar y eso es todo lo que él hace. Él juega 
a la pelota esa de patear pelota y ve televisión. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:103 [esa virgencita que había ahí m..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

esa virgencita que había ahí me la trajo mi hijo, la trajo él cuando estaba en Piedras 
Negras, me había dado la virgencita cuando vino, pero cuando se llevó a esta 
muchacha se llevo también a la virgencita. Me dijo, “Mamá, yo me voy a llevar la 
virgencita”, “Llévala pues mi'jito, pero la cuidas, la estimas”  le digo.  
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P 6: Sra Gp - 6:53 [Juntos los dos.]  (279:279)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Juntos los dos. 
 

P 9: Sra ME - 9:137 [el dinero si es bueno porque s..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

el dinero si es bueno porque sirve para todo pero a veces también nos perjudica porque 
ya ve que algunos se matan por el dinero ¿verdad maestra? y el que lo sabe ahorrar 

pues bien pero ¿el que no lo sabe ahorrar? A veces sirve pa’ dos cosas también, pero 
si hace falta el dinero también pa’ la comida, pa’ comprar lo que hace falta, mmm. 
 

P10: Sra No - 10:10 [yo atiendo los animales.]  (12:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

yo atiendo los animales. 

  
 

P 1: Sra Cn - 1:103 [también en pensar que mi otro ..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

también en pensar que mi otro hijo toma, uno soltero que tengo aquí, también eso me 

preocupa muchísimo. Él ya tiene como veintidós  años pero aquí vive conmigo, ah, esta 
soltero. También lo aconsejo "Si ya escuchaste las cosas de Dios hijo ¿por qué no te 
compones? deja de tomar, métete a escuchar las cosas de Dios, vamos al templo", 

pero no quiere. 
 

P 8: Sra Ma - 8:48 [Cada mes viene ahorita. No hab..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Cada mes viene ahorita. No había venido desde que mi papito falleció, no había venido 
como en tres meses, ayer que se acordó y vino, ahorita va a venir hasta el oootro 

domingo dice porque me viene a acomodar una luz  
 

P 3: Sra Do - 3:3 [Mis hijos son ocho, ahorita tr..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 Mis hijos son ocho, ahorita tres na’mas que están conmigo. El más chico se llama José 
del Carmen, lleva 14 (años). Éste es mi nietecito, se llama Miguel Ángel, lleva siete 

(años), éste es de mi hija, pero tuvo la mala suerte de que cuando se alivió del niño ella 
falleció. 
 

P 8: Sra Ma - 8:55 [yo no llego a los Centros de S..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

yo no llego a los Centros de Salud, es que mi hijo me trae medicina como de esa 
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vitamina, como ahora tiene tiempo, como tres meses que me acabé de tomar unas 
vitaminas que me trajo, ya una vez que me ve media adolorida ya me pone suero, 

uuhmm.  
 

P 4: Sra Et - 4:119 [él no tenía papá. Su papá se m..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

él no tenía papá. Su papá se murió cuando estaba de pecho, quedo chiquito. Tenía 
padrastro.  
 

P 4: Sra Et - 4:137 [El día que fue con el doctor l..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

El día que fue con el doctor le dice Don F. L. “Don Jo, su catarata le esta agarrando su 
vista, le tiene usted que poner empeño porque va a quedar usted ciego”. Un día 
venimos de Cárdenas y le digo a mi hijo, “Fíjate que le dijo el doctor a tu papá que la 

catarata le esta agarrando bastante”, “¡Ah no papi! -dice- pues no se que día va ir usted 
a Cárdenas, pa’ que te cheque la doctora”, y dice él, “¡No!",  “Si papi, se trata de 
operación y de una emergencia”. Y ya lo llevamos a Cárdenas, ya le dijeron todos los 

datos de todos los análisis que le iban hacer para la operación y así sanó ése ¡pero ni 
siquiera dolor le dio! Si hoy ta’ tardando más, nunca trabaja tan tarde ¡él quedó re’ bien, 
bueno!. El día que lo operaron él estaba platicando y riéndose. Le decía mi nuera “Don 

Jo, cállese usted porque ¿no le duele el ojo?,” “No, no me duele" dice, “Hay Don Jo, no 
lo creo”, “No me duele nada” dice, “Don José ¿le duele el ojo?”, “No me duele”. 
Nosotros nos quedamos allá en casa de mi hijo y mi nuera le dice, “Ay Don Jo, yo creo 

que usted es de fierro porque le duele nada". Ahora todavía le hacen de esos rayos 

láser, todavía no le a dado de alta la doctora, el lunes fue todavía, tenia cita con la 
doctora Maria Félix, todavía no le da de alta, le dijo que no, que todavía. 
 

P12: Sra Si - 12:33 [Aquí tengo unos cocohítitos, n..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Aquí tengo unos cocohítitos, naranja agria que todavía no da, hay limón también, mi 
terreno llega hasta allá, aquellos árboles que están allá son de otro solar, ese árbol es 

ritrina, ese es macuil, y ese otro es cafetillo, este no sirve para nada na’ mas para 
sombra, ahora el macuil sirve para madera. También por allá tengo un maguey morado, 
y un cedrito, aquí está el pozo que está un poquito hondo es la que agarro para lavar, 

esta es una casita para mis pollos. 
 

P 5: Sra La - 5:99 [¿Ha habido momentos en que no ..]  (287:293)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Si ha habido. 
 
¿Qué han hecho en ese caso? 

 
Pues nada, esperar hasta que haya. 
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Hay personas en la comunidad que no 
 

P 1: Sra Cn - 1:106 [pienso mucho en mis hijos, yo ..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

pienso mucho en mis hijos, yo los pienso mucho 
 

P 3: Sra Do - 3:200 [Yo era una mujer muy formal en..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Esposa]  

No memos 
 

Yo era una mujer muy formal en mi hogar, yo era una mujer de casa, así como me 
gusta todavía cuidar mis animales, luchaba yo con mis hijos a cuidarlos pues como toda 
una mujer 
 

P 6: Sra Gp - 6:28 [ya ahorita ya no va funcionand..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

 ya ahorita ya no va funcionando muy bien porque ya casi ya no quiere alumbrar los 
bombillos, ahorita ya no agarra bien carga. 
 

P 5: Sra La - 5:112 [a veces se va a buscar leña. A..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:113 cuando él tomaba bastante si t.. 
 

 
 

 

P 9: Sra ME - 9:125 [si yo me porto mal también con..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

si yo me porto mal también con mi hijo, como le digo a veces mi esposo “No me va a 
apoyar nada, no voy a tener amor de él, pero si me porto bien voy a ir bien con él". Y 

así es con mis hijitas pues, también es lo mismo y gracias a Dios ellas se han portado 
bien y yo también con ellas. 
 

P 3: Sra Do - 3:217 [vino y con dos caminadas que c..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

vino y con dos caminadas que caminé ligero y entonces agarré yo y volví a ir, fue 

entonces cuando sentí yo que me saltaba como un relojito y me ponía yo la mano. Y le 
digo yo a él "Oye viejo, fíjate que me salta aquí", "Pues a lo mejor y ya es el niño" me 
dice, "Pero de a donde si yo no siento nada". Y es que a mi se me había suspendido 

una ocasión, me tomé un purgante y me vino. Y entonces estaba yo por tomarme de 
vuelta otro purgante. Pero yo como tenía ese compromiso de mi nuera no me podía 
tomar la purga. Pero ya de ahí a cada ratito y a cada ratito y le digo "Vamos al doctor. 

Yo voy al doctor de la clínica. Pero si fíjate que José ya tiene 11 años", "Vamos pues, te 
voy a llevar" me dice él. Y entonces agarró y nos fuimos. Y ya le expliqué al doctor y me 
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dice "¿Pero usted no se siente si está en estado?", "No fíjese doctor que yo me admiro 
porque tiene once años, yo no me he hecho enferma, yo no tomo nada" y de ahí me 

dice "Se va a hacer usted un análisis de prueba de embarazo". Agarré y me fui. 
 

P 4: Sra Et - 4:60 [Yo a veces ahorita pues, a vec..]  (90:90)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo a veces ahorita pues, a veces desayuno, al menos ahorita que, ahorita que vamos a 
comer, yo no desayuno, na’ más me como un pan o una galleta, si hay, y mi café, con 

un poco de agua con él. Ahora si ya vengo a comer ya en la tarde, si me empieza a dar 
hambre, como tomo mis medicinas pues ya me da apetito y ya como otro bocadito 
pues. 
 

P 4: Sra Et - 4:94 [Pues yo digo que un buen hijo ..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Hijo]  

No memos 
 

Pues yo digo  que un buen hijo es ser cariñoso, no es agresivo ¿no?. Poque yo tengo 
un hijo agresivo, tengo un hijo agresivo que quiere uno decirle “Mira hijo fíjate que, 
aggrr”,  pero lo va uno a hablar y !que va a hablar!, no es nada, son agresivos, no 

quieren compartir aquí el rato de alegría, sino que te regañan. Yo tengo un hijo así y es 
un buen hijo pero dice “Mamá que tal cosa, que no sé que acá y que allá”  porque yo 

tengo dos que si ¡uuh, humildes para platicar pues! 
 

P 5: Sra La - 5:60 [Porque ya le digo, no teníamos..]  (171:171)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Porque ya le digo, no teníamos ropa nosotros o sea que me regalaban mi ropa, hasta la 
fecha todavía me regalan a veces ropa pa’ ésta, pa’ aquella chamaca de allá también o 

sea que ya me la dan a mí y yo se la reparto a ella. 
 

P 3: Sra Do - 3:181 [Porque dice uno que un pollo q..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 3:180 uno a pesar de que uno esta po.. 

 

Porque dice uno que un pollo que ya vendió, unos animales ahora yo vendí, unos patos 

y ya me dio pa’ comprar meramente, pues es mi alimento y ya es una ayuda. Y eso le 
digo que y así, así nos conformamos. Yo cuando así me conformo, gracias a Dios cuido 
mis pollos, cuido mis animalitos. Como ahorita tengo mi papayita chiquita, me conformo, 

ahí me ve usted cuidando, ahí los encierro y ya despacho una patada que tengo, 
novetoncita ya los despacho, y ya les busco agua y tengo un capón ahí, que ya está 
quedando pa’ diciembre. Me han dicho “¿Vende usted su capón?” “No -le digo- no lo 

voy a vender” y me dice mi esposo “No -le digo- no lo voy a vender ahorita, lo voy a 
ofrecer a mi casa de oración, éste ahí se va quedar, lo vamos a comer entre todos” Yo 

pongo una parte de carne y dejo una parte pa’ mis hijos. Y así, así lo he hecho siempre  
 

P 8: Sra Ma - 8:102 [portarse bien con sus hijos, c..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  
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No memos 
Hyper-Links:  

8:101 como ésta chamaca es la única,.. <forma parte de> 
 

portarse bien con sus hijos, con su hija porque si la hija me echa la mano y me estima y 
me quiere pues yo también la debo de querer, no hacerle fiero. 
 

P 5: Sra La - 5:77 [ya él no se acuerda pues, na’ ..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:96 [Todavía nosotros nos damos jal..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Todavía nosotros nos damos jalones para ver a un médico particular porque yo mucho 
llevo a mis chiquitos al doctor particula, un doctor que es bueno, era viejo conocido 
pues, hemos llevado a los chiquitos. Cuando Miguel Ángel se me crio lo llevé cuando 

estuvo tiernito, lo llevé como en tres ocasiones a un doctor particular. 
 

P 8: Sra Ma - 8:40 [Yo no salgo a pescar, pero si ..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Yo no salgo a pescar, pero si es cierto que hay cocodrilo ahí. Ahorita como que se 
quiere enbarbascar el agua, como café y salen cocodrilos allá pa´ abajo, ¡salen unos 

grandísimos! Por allá abajo es que se mantienen unos ¡grandísimos! Dicen. Ahí hay 
pescados como el bobo, la mojarra, el tulunco, el jolote y ese malacatito. Cuando suele 
bajar la creciente, de arriba baja el malacate, es un malacatito que le dicen la pigua 

meramente, ese es su nombre del malacate, el camaroncito blanco baja también. Aquí 
suele pescar este señor de aquí, el esposo de Doña La, ese si le gusta mucho pescar, 
el muchacho deja su telaraña ahí y agarra muchos pescaditos. Allá abajo agarra mi hijo 

y mi nieto tiene también su telaraña y la tira al agua.  
 

P 9: Sra ME - 9:111 [A veces pues ellos salían a tr..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

 A veces pues ellos salían a trabajar en otros lados y ellos fueron aprendiendo. A veces 
pues él les enseñaba, 
 

P 9: Sra ME - 9:31 [¡todito esta caro! Ya un diner..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

¡todito esta caro! Ya un dinerito grueso ya no nos alcanza para nada en Huimanguillo. 
Ahorita na’ mas el aceite vale 23 pesos y aquí en la tienda lo dan más caro. ¡Antes valía 

12 pesos! 
 

P 1: Sra Cn - 1:84 [agarró y nos dejó pa’ allá, pa..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  
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No memos 
 

agarró y nos dejó pa’ allá, pa’ atrás, no nos dejó salida, aquí no nos dejó salida. 
Entonces el papá compartió el terreno con una hermana de él y le dio aquí, 
 

P 6: Sra Gp - 6:60 [Pues aquí pues nada, todo el t..]  (315:315)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues aquí pues nada, todo el tiempo estamos felices 
 

P 9: Sra ME - 9:79 [Mi papá se porto mal, está fin..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:80 las quiso agarrar de mujer, <forma parte de> 
 

Mi papá se porto mal, está finado mi papá y que me perdone, pero se portó mal con mis 
otras hermanas, 
 

P 9: Sra ME - 9:98 [Él ahorita ya sembró pero no h..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Él ahorita ya sembró pero no ha brotado, tiene como 10 días  que sembró pero no ha 
brotado el maíz porque un poco ya se fue al agua, allá donde sembraron ya se fue al 

agua, es  alto y bajo meramente ¡y como ahorita esta tan crecido todo!  Ahorita cosechó 
de la milpita que teníamos, pero ya el hombre ya quería la tierra y la tuvimos que sacar 
así “cucota” (grano sin deshidratar), entonces yo agarré y lo asolié todito el maíz, así es 

que nos está durando el maíz, porque verde ya no dura se enmohece y gracias a Dios 
tenemos pa’ unos días. 
 

P 2: Sra Ce - 2:56 [mi hijito que se me quemó, el ..]  (617:617)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:57 Mi esposo tuvo que prestar, mi.. <sustenta a> 
 

mi hijito que se me quemó, el niño más chiquito. Nosotros fuimos a cortar naranja pa’ 
allá y mi hijita le iba a hacer leche y se le viró la leche y se quemó. Estuvo 8 días 
internado. 
 

P 3: Sra Do - 3:165 [el amor con mis hijos, el amor..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

 el amor con mis hijos, el amor con mi esposo, ese ha sido lo más feliz en nuestra vida, 
en nuestro hogar. 
 

P 2: Sra Ce - 2:36 [la hiervo ¿Usted usa gas o leñ..]  (441:457)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

la hiervo. 
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¿Usted usa gas o leña? 

 

Leña, aquí se usa pura leña. 
 
¿Y donde la consigue? 

 
Lejos, con cayuco hasta allá. 
 

¿Tiene cayuco? 

 
No, lo prestamos. Vamos lejísimos. Allá anca St, allá por donde andaba usted. En un 

repasto. 
 
¿Va siempre al mismo terreno o va variando? 

 
Va variando. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:151 [Nosotros éramos seis mujeres. ..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Nosotros éramos seis mujeres. El mayor si estudió todita su primaria, todos saben leer 
bien ¡porque eran varones! Pero igual las otras hermanas no estudiaron nada ¡todas 
quedamos así! Eso les digo a mis hijos “Nosotros quedamos burras porque mi papá no 

se interesó en nosotras, ni en que llegáramos a la escuela” 
 

P 4: Sra Et - 4:186 [¡Ay! Yo sentí que me quedaba y..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

¡Ay! Yo sentí que me quedaba yo sola, como decimos, sentí que el mundo se me venia 

encima, decía yo ¿qué voy a hacer? Yo quedo aquí, yo quedo sola, 
 

P 5: Sra La - 5:103 [La mamá del niño éste, ya va a..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Suicidio]  

No memos 
 

 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:74 [Mi papá llevaba a uno de nosot..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Mi papá llevaba a uno de nosotros a la loma. 
 

P 8: Sra Ma - 8:93 [Yo hervía mi agua pero ahora q..]  (190:190)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Yo hervía mi agua pero ahora quizás no la hiervo porque como estoy pues allá, no es 
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igual, pero una vez que yo tenga mi fogoncito aquí, ya voy a pone a hervir mi agüita.  
 

P 3: Sra Do - 3:196 [De ahí yo haciendo mi quehacer..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí  yo haciendo mi quehacer anca mi mamá. Mi mamá me aconsejaba que yo tenía 

que aprender a trabajar, a aprender a guisar lo poco que tenía uno que hacer de 
comida 
 

P 1: Sra Cn - 1:93 [o eso se los digo a mis hijos ..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

o eso se los digo a mis hijos pero no entienden, ellos piensan de otra manera.  
 

P 1: Sra Cn - 1:42 [yo estaba grave, yo estaba enf..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

yo estaba grave, yo estaba enferma, acá vivíamos. Directamente vinieron a la casa en 
que yo estaba enferma. No me conocían, pero en esos tiempos también estuvieron 

llegando los de otra religión, de allá de la carretera, vino un pastor, vino un doctor de 
Tuxpan y entonces mi pie estaba heridísimo. 
 

P 2: Sra Ce - 2:64 [¿Cuando se reúnen? A veces los..]  (727:733)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

¿Cuando se reúnen? 

 
A veces los miércoles 
 

¿Y qué platican ahí? 

 
Pues los temas que dan, de la biblia 
 

 

P 3: Sra Do - 3:12 [Yo digo que lo que a Dios no l..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Yo digo que lo que a Dios no le conviene, Dios lo compone, él le pone el castigo. 
 

P 8: Sra Ma - 8:63 [Pues ropita, las que nos regal..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:64 Uuuh, ahorita ya no nos han re.. <favorece> 
 

Pues ropita, las que nos regalan. Como ahora hubo creciente, hubo “serresumo” y pues 
las buenas personas nos dieron ropa, y eso fue lo que nos dan la ropa pues, porque 

nosotros no compramos ropa, no, pura ropita pues así media caladita, pero sirve.  
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P 5: Sra La - 5:41 [Desde chiquitas, como de diez ..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Desde chiquitas, como de diez años, a echar tortilla, a lavar también porque esa mi 
chamaca las más grande,  que ya va en treinta y cinco años, la que se fue a Reforma, 
esa, desde chiquita, como era la primera pa´ donde quiera la cargaba, si me ayudó 

bastante con estos chamacos chicos pues, porque cuando tuve todos mis chamacos, 
ella era la que me hacía las cosas, el atol, la gallina, todo eso, me lavaba. Yo le iba 
diciendo y ella cuando fue grande ya se iba dando cuenta. 
 

P 9: Sra ME - 9:22 [perejil, nardo es una flor,]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

perejil, nardo es una flor, 
 

P 9: Sra ME - 9:133 [Pues a veces aquí las buenas p..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 9:131 a veces decimos, porque antes .. 

 

Pues a veces aquí las buenas personas, mmm, este señor, el esposo de doña La, mi 

yerno que son los que nos echan la mano pues, y mis hijos pues, mis hijos también nos 
echan la mano, mmm 
 

P 3: Sra Do - 3:104 [Quizá como de trece años, en l..]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Quizá como de trece años. En los días que no hay clases ha encontrado un trabajito pa’ 
allá, pa’ arriba, con la madrina, el padrino, y ya allá se va a ganar su jornadita. Ahí fue 
aprendiendo como hombre meramente, lo que es barrer campo o a sembrar semilla de 

zacate, va haciendo agujero y el va echando los poquitos pues. 
 

 

P 5: Sra La - 5:55 [Pues ahora estuvo con un señor..]  (159:159)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

Pues ahora estuvo con un señor que se llama Don Julio, de aquí de Huimanguillo, yo 

creo le salió como en veinte mil pesos dice, en unos diítas na’ más que estuvo. Y otro 
doctor también, con ese estuvo llegando pa’ acá, le salió como en diez mil pesos 
porque decía ya él, que él lo iba a curar ¡y nada! ¡No le hizo nada! Na’ más llegaba le 

ponía unos sueros y ya. 
 

P 1: Sra Cn - 1:80 [Si se van es porque ellos quie..]  (312:312)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:79 ¡Pues si! porque ya ve usted p.. <Modifica a> 
<forma parte de> 1:91 piensan que ellos se quieren i.. 
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 Si se van es porque ellos quieran pero no porque digan que ellos no tienen donde vivir.  
 

P 3: Sra Do - 3:145 [Pues en mi lugar principalment..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Pues en mi lugar principalmente se acostumbra uno al modo de vivir , que esta calladito, 

siente uno una felicidad pues en su casa, en su hogar. 
 

P 1: Sra Cn - 1:132 [ése estudia, va a la escuela, ..]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 ése estudia, va a la escuela, sale a las siete de la mañana y regresa a las 3 (de la 
tarde). Él está estudiando la prepa, en San Manuel 
 

P 4: Sra Et - 4:145 [Mi mamá antes trabajó mucho la..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
 

Mi mamá antes trabajó mucho la manteca del corozo. Nos llevaban a recoger corozo 
maduro pa’ la manteca “Ese saco lo vas a quebrar hoy y mañana vas quebrar el otro 

saco” ¡y a descascarar corozo para sacar manteca! Y no íbamos a la escuela. Así 

después de descascarar me ponía a amasarlo y a caparlo en las toyas para que al 
siguiente día meterse a lavar y sacar la manteca. 
 

P 5: Sra La - 5:107 [El otro hijo se me murió de cu..]  (342:347)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 
 
Yo me levanto a las seis de la mañana, temprano me pongo a veces barrer, a llenar 

agua pa’ mis animales, con mis chamacas pues, y a darles de comer a mis pollos, a mi 
tunquita (puerca), a echarle agua a mis piedrecitas de maguey y a todo eso. Ya luego a 
moler mi pozol, a echar las tortillas, a hacer la comida. Ya por la tarde, cuando llega mi 

esposo me pongo a mécelo’, a estarlo meciendo porque dice que llega acalorado y 
luego a preparar lo que se va a comer en la noche y ya. 
 

La leña la busca mi esposo, Teresa y mi chamaco (su hijo que vive por la carretera).  
 
 

 

P 3: Sra Do - 3:68 [Se puso una borrachera y no me..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Mala suerte]  

No memos 
 

Se puso una borrachera y no me lo va a usted a creer pues, en ese tiempo como quien 
dice los problemas me seguían, las desgracias. 
 

P 8: Sra Ma - 8:88 [Pues aquí los vecinos, estos v..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Pues aquí los vecinos, estos vecinos que me rodean pues, esos por alguna cosa pues 
ellos me echan la mano, en alguna enfermedad pues, como dice pues mi cuñada Cn, 
me dice “Cuando necesites algo ahí tienes a tu hermano, si él no te abandona, si 
necesitas algo pues dile a él”, “Si”, le digo. Tengo las esperanzas en Dios y en mis 

hermanos y la paso tranquila con ellos. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:53 [Primero la teníamos, matábamos..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Primero la teníamos, matábamos un cochinito y echaba la manteca y pues lo único que 

no compramos casi nosotros es el pollo, ahí de nosotros en la casa que tenemos. 
 

P 5: Sra La - 5:37 [en cambio mi chamaco el varón ..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:34 Aquella vez me cobraban treint.. <Afecta  a> 
5:36 con eso de que hay que salir h.. <Afecta  a> 

 

en cambio mi chamaco el varón que acabo de aquí, pues no había dinero pa’ mandarlo 

pa’ allá, ese si lo hubiéramos mandado pero no había, no era posible pues pa’ 
mandarlo. 
 

 

P12: Sra Si - 12:15 [como despachar unos totolitos ..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

como despachar unos totolitos chiquitos que tengo, hay que darle su alimento, 
remojarle su alimento pa’ despacharlos y como son unos 15 pavitos chiquititos, hay que 

ponerle su agüita pa’ que beban.  
 

P 3: Sra Do - 3:8 [Ella estuvo conmigo todos los ..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Ella estuvo conmigo todos los meses 
 

P 5: Sra La - 5:51 [A particular, cada ida le cost..]  (139:139)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:50 ya porque el papá gasta pues, .. <sustenta a> 
 

A particular, cada ida le costaba este, cada medicina creo que quinientos. 
 

P 8: Sra Ma - 8:16 [Para mantenerme me echan la ma..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 Para mantenerme me echan la mano mis hermanos, mi hija, aquella otra hija que tengo 

allá por la cadena del puente, mi hija doña No 
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P 4: Sra Et - 4:24 [Como el río hay veces que se p..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Como el río hay veces que se pone bajito, bajito, pero este año no porque están 
soltando el agua, no lo pusieron bajito. 
 

P 5: Sra La - 5:92 [eran católicas pero se cambiar..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:91 si son diferentes porque yo le.. 
 

 o se siguen llevando igual? 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:104 [Pues la tranquilidad ¿no? Tran..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

Pues la tranquilidad ¿no? Tranquilidad, que yo la pase bien, comer sus alimentos, estar 
tranquila.  
 

P 9: Sra ME - 9:35 [Yo me levanto a veces a las cu..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo me levanto a veces a las cuatro y cuando ya me duermo me levanto a las cinco, a 

prepararles a mi esposo y a mi hijo que sale a trabajar también, su pozol, su tortilla, si 
hay algo de desayunar pues también se los preparo y ya ellos se van. Luego me quedo 
despachando los animales, limpiando mi casa, lavando, si. Y ya de ahí si acabo 

temprano, me pongo a descansar un rato. Por la tarde si no lavo temprano, a veces 
lavo por la tarde.  
 

P 6: Sra Gp - 6:62 [a veces hay dinero y no son fe..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

 a veces hay dinero y no son felices las personas 
 

P 1: Sra Cn - 1:109 [Antes vivíamos mal, mera trist..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Antes vivíamos mal, mera triste, yo por eso me fui saliendo de la iglesia  
 

P 9: Sra ME - 9:66 [Me crié sufriendo con esa gent..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Me crié sufriendo con esa gente, hasta el sol de hoy, coraje me agarraron. Ellos no me 

quisieron dar nunca nada. Si mi amá había dejado ganado con él, entonces agarro mi 
mamacita y le dijo que me diera una novillona pero ya no me la quiso dar nunca. 
 

P 3: Sra Do - 3:18 [Ahí le estoy dando la crianza ..]  (8:8)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



499 

 

Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ahí le estoy dando la crianza a mi muchachito, éste es mi nietecito. 
 

P 6: Sra Gp - 6:52 [Porque mi esposo tiene una her..]  (267:268)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Porque mi esposo tiene una hermana casada con mi hermano y así fue como nos 
conocimos. 

  
 

P 8: Sra Ma - 8:91 [anca mi hija hay un repastillo..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:90 Si, gas no. Ahora ya me fui a .. 
 

anca mi hija hay un repastillo, pa’ allá, y tumbaron muchos “quebrachis”  
 

P 4: Sra Et - 4:26 [¿Por qué le quemaron su casa? ..]  (30:32)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

¿Por qué le quemaron su casa? 
 

Travesuras, gente que hace la maldad. Por eso es que está ahí en la casa con 

nosotros. Le quemaron la casa, su esposa ya se le murió y quedó solo con el niño. 
 

P 4: Sra Et - 4:3 [Todo, si, el agua llego hasta ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Todo, si, el agua llego hasta ahí (señala), a nosotros nos salvo estar aquí en la lomita, 
el agua vino del rió que se inundo todo, si es un mar aquí todo, es como si 

estuviéramos en una isla maría (se ríen). 
 

P 1: Sra Cn - 1:124 [Yo me levanto a las seis de la..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo me levanto a las seis de la mañana, alisto a mi hijo que se va a trabajar, hago pozol, 

desayuno café que compro ya hecho, yo echo la tortilla, lo muelo y la hago, pues ese 
trabajo ese es el que hago en la mañanita, ya después a medio día pongo mi frijol, 
barro la casa, despacho mis pollitos, mi pavitos y de ahí lavo trastes. De ahí hago sopa 

y hecho tortilla y a comer ya 
 

P 6: Sra Gp - 6:16 [Na’ más de la gripa y una cale..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Na’ más de la gripa y una calenturita que les da 
 

P 5: Sra La - 5:72 [Mi familia no me ayuda en nada..]  (227:227)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mi familia no me ayuda en nada o sea que yo sé que tengo a mis hermanos pero nunca 

me viene a visitar. Mi mamá si siempre llegaba porque ella ya esta solita, siempre llega.  
 

P 8: Sra Ma - 8:54 [trabajaba en el campo mi papá ..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

trabajaba en el campo mi papá era encargado pues y ganaba buen dinerito y nos 

mantenía. Ya cuando vino a ponerse grave ya dejó pues de traficar, ya no caminaba, ya 
no nada porque ya meramente, ya sus pies no tenían fuerza, uuhmm.  
 

P 4: Sra Et - 4:42 [Y es que agarran la carretera ..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

 Y es que agarran la carretera y se sientan ahí en la cantina y Diosito santo. Ya este me 
regaña “¡es que tu te pones a pensar!”, si de todas maneras son mis hijos. El otro día 
estaba regañando porque no tenía para los hijos y le digo “Ay papito, pero ves allá 
donde te vas, seguro te han de estar guardando el remanente que tienes allá” . Se 

levanta y se va. No le gusta que lo regañen. Como dijera tu abuelito "te incomoda la 
verdad". 
 

P 5: Sra La - 5:111 [A veces se va a pescar]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:25 [Cuando hay mucho calor también..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:24 Aquí en mi solar tengo mango, .. <sustenta a> 
 

Cuando hay mucho calor también es bueno, lo bate uno y es buenísimo para lavarle la 
cabeza a los niños. 
 

P 3: Sra Do - 3:176 [Pero lo fui dejando, esa idea ..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:177 Así me hacían falta unas cacer.. <sustenta a> 
 

Pero lo fui dejando, esa idea la fui dejando, me fui metiendo así, a llenarme de 
paciencia y ya fue cambiando mi vida. Ahorita no se me hace dificultoso, ahorita no 
tengo las cosas y tengo paciencia. Si no tengo pa’ un par de zapatos digo entre mí “Lo 

voy a llegar a tener, aunque sea barato pero los voy a comprar” . Eso es lo que le digo a 
mi chamaca “Ahora me voy a comprar un par de zapatos, pero falta de comprar maíz, 
comprar alimento, pero a lo mejor lo voy a ir viendo, voy a llegar a comprar todavía”. No 

voy todos los días a Huimanguillo, pero cuando va uno le hacen falta las cosas. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



501 

 

P 9: Sra ME - 9:50 [como se lo dije a mi hijita “y..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

como se lo dije a mi hijita “yo no me hallo bien hijita”, aunque esté de nada pero uno 

como mamá, piensa y piensa uno bastante a los hijos, porque ya no es igual. 
 

P 3: Sra Do - 3:131 [estábamos platicando con la se..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

estábamos platicando con la señora de allá, que se le acaba de ir también su chamaco 

con mi yerno ¡ya es difícil señora! Mi yerno se fue a Xalapa, Veracruz, allá está en el 
restaurante.  
 

P 4: Sra Et - 4:156 [Sembraba en el terreno que le ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Sembraba en el terreno que le compramos pero ahora ya es de nuestros hijos. 
 

P 6: Sra Gp - 6:66 [Hay gente que no es católica… ..]  (185:191)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Hay gente que no es católica… 

 

Sí, hay unos que no son católicos. 
 
Y como son ellos ¿son diferentes o son iguales a ustedes? 

 
Son diferentes porque ellos tienen otro carácter. Ellos conviven na’ más con su religión.  
 

 

P 3: Sra Do - 3:26 [Tengo unas florcitas, como cam..]  (10:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 Tengo  unas florcitas, como campana, flor de espina, a ver si pegan con esta calor, na’ 
mas y lo que es el monte. Animalitos de pluma chica que comen maíz tengo como unos 
40 pollitos, tengo como 6 gallinas, na’ más tengo un gallo grande y un gallo de esos 

finos, patos no tengo porque esos desde muy tiernos se echan a andar.Tengo una 
pavita, tengo como 3 pavitas, tengo un capóncito y un perro. 
 

En mi chiquero tengo encerradas mis pollitas meramente con el capullo. 
 

P 3: Sra Do - 3:188 [Ella me lo estaba platicando p..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Ella me lo estaba platicando porque yo sentí que la mamá esta pues, yo siento hasta 

ahorita que mi mamá no me quiere igual como aquella hija que tiene arriba del puente, 
porque es diferente, porque ella la crió, ella la crió a su mando de ella y todo. Y yo no 
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porque después que ella se vino de Huimanguillo, mi mamá me trajo y después se vino 
ella pero ella no se hacía cargo de mí, de cuidarme tiernita 
 

P 5: Sra La - 5:63 [Pues si porque así uno puede t..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Pues si porque así uno puede tener sus cositas. Bueno, el que tiene bastante tiene 
donde hacer milpa y todo eso. Bueno, yo aquí estoy contenta porque tengo mis 
animalitos. 
 

P 9: Sra ME - 9:43 [Un día se fue a leñar y casi s..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Un día se fue a leñar y casi se le ha trozado su dedo, porque él es chueco (zurdo), él 

me ayuda a sacar el agua, ¡y cuando no está él, yo jalo! ¡Yo me pongo a llenar mi 
tambo de agua! ¡Y trabaja en el campo también! Cuando le hablan como pa’ cortar 

cacao, desgranar maíz, le pagan cincuenta, ¡si le hace la lucha!  
 

P 4: Sra Et - 4:200 [Ya hablé con el padre Nincho y..]  (262:262)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:199 Hicimos la lista de 35 niños a.. <Modifica a> 
 

Ya hablé con el padre Nincho y el padre Nincho me dice “¡Dá ahí lo que tú puedas! dá 
las Aves Marías y los Padres Nuestros”. Y sí, continuamos, ya teníamos cuatro 

chamaquitas y mi sobrina también. Estábamos haciendo los preparativos para cuando 
iban a salir, pero entonces salen unas con que “Pues ya no vamos a seguir porque dice 
mi papá que hasta que yo cumpla los quince años es que voy a hacer la primera 
comunión”,  como una dijo eso ya todas las demás también empezaron y dije "Bueno 

¡Ojalá y dios quiera y lleguen a los quince años". 
 

P 2: Sra Ce - 2:50 [¡Pues ya no! Aprenderían mis h..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 2:49 A veces dan clases de costura .. 

 

¡Pues ya no!  Aprenderían mis hijas. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:105 [Pues fíjese usted que le voy a..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:106 como ahora que me fui pa’ acá .. <sustenta a> 
 

Pues fíjese usted que le voy a hablar francamente, la ropa casi nosotros no la 
compramos. La ropa sí la compramos cuando  tenemos alguna salida pues, porque es 
lo importante. Ahorita la ropa está muy cara. Lo único que sí compramos son ropas 

interiores, pero le voy a decir francamente, nosotros no estrenamos nada. Una ropa que 
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compremos,  
 

P 7: Sra Mg - 7:12 [Ése pesca más que el otro y ag..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Ése pesca más que el otro y agarra mojarra, de todo agarra y 
 

P 5: Sra La - 5:85 [No porque tomaba mucho el cham..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

¿En qué momento usted se siente contenta? 
 

 

P 5: Sra La - 5:1 [Pues todo]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Pues todo 
 

P 3: Sra Do - 3:21 [el que le sigue al mayor, pero..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

el que le sigue al mayor, pero ése se fue pa' alla, pa’l otro lado de México, por Toluca, 
allá están dos, el que le sigue al mayor y el más pequeño, que fue el que se lo llevó, el 

que le sigue al más chico. Allá están en un restaurante, primero el más mayor se me fue 
a Querétaro con un tío que ahora ya está aquí viviendo, de ahí lo cambiaron a Toluca al 
más chiquito. 
 

P10: Sra No - 10:6 [a veces ayudo a quebrar cacao...]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

a veces ayudo a quebrar cacao. Lo vendemos verde, ahorita lo pagan a 9 pesos (el 
kilo).  
 

P 6: Sra Gp - 6:1 [on cuatro. Una tiene, ya cumpl..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

on cuatro. Una tiene, ya cumplió nueve, ésa tiene seis, él tiene cuatro y ésa tiene dos. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:140 [Ahorita a mi yerno ya le dijo ..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Migración sueldo]  

No memos 
 

Ahorita a mi yerno ya le dijo mi hija, que si no se no le suben su sueldo que se venga 
ya, porque na’ más le pagaron esta semana y le quedó a él en efectivo 800 pesos, le 
descontaron 300 pesos de la quincena y sus propinas que le deja el restaurant. En el 

restaurant lo que le dan dice que na’ mas son 30 pesos, 50 pesos, le va cayendo 
ahorita todavía despicadito pues. Ya a mis chamacos les pagan un poquito más, 
quincenal, les pagan dos mil, dos mil quinientos a mis chamacos  
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P 4: Sra Et - 4:134 [mi esposo se puso enojado y se..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 mi esposo se puso enojado y se peleó con la doctora. Entonces cuando fui con ese 
doctor me lo dijo “¡No te hubieras dejado que te rajaran! Ellos ganaron dinero y tu 
quedaste así, pues esa operación no sirve porque te dejaron mal, 
 

P 3: Sra Do - 3:44 [si tenemos que ir a la iglesia..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

si tenemos que ir a la iglesia vamos a la iglesia 
 

P 8: Sra Ma - 8:79 [porque antes sacábamos manteca..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
 

porque antes sacábamos manteca de corozo,  yo y mi mamita nos íbamos a la loma a 
buscar, traíamos saco y medio de corozo, amotonábamos el corozo y ya cuando 

teníamos bastante corozo maduro, ya nos poníamos a descascarar ese corozo. Ya de 
ahí lo echábamos en tolla, ya de ahí lo amasábamos ese corozo y ya le echamos 
poquita agüita para que medio se zambullera ese corozo y lo íbamos a machacar. 

Como a los dos días ya pa’ sacar la manteca ya lavábamos ese corozo y de ahí como 
decía mi mamita “Oye hijita, ve a sacar un poquito de jabón” y ya me ponía yo, buscaba 

una cubeta pero de esa de peltre, de aluminio. Ya hacíamos un agujero como un 

cernidor, al cubeto ya lo colgábamos, el cubeto ya le poníamos una boina abajo, lo 
poníamos colgado y ya de ahí hervíamos el agua, ya le echábamos la ceniza de misma 
cáscara de corozo, sacábamos la ceniza, el guarumo verde lo poníamos a quemarlo pa’ 

sacar la ceniza, ya de ahí llenábamos ese cubeto de ceniza y ya le echábamos agua 
hervida pa’ que destilara esa agua de ceniza, pa’ acá poníamos otro traste y estaba 
destilando, ahí destilando. Y una vez que ya había esa agüita ya buscaba yo un apaste 

más grande que éste, quizás más grande le echábamos un kilo de manteca al apaste 
pa’ sacar la manteca de corozo, la manteca de jabón, 
 

P 3: Sra Do - 3:208 [Ahorita como le digo a él si m..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ahorita como le digo a él si me va a seguir teniendo esa confianza y el me dijo que si, 
que él ya no iba a dudar nunca de mí. Entonces, si mi esposo me dice que ya no va a 
dudar de mi por qué yo voy a hacerlo otra cosa mal ¡yo me arrepiento! Yo cuando cavilo 

así, reniego la hora pero yo me digo, señor si yo lo hice por falta que yo no me preparé, 
yo no sabía invocarte, yo no sabía hacer una oración, pero yo hoy te pido perdón. Y yo 
me dedico a mis labores en el hogar, me voy a Huimaguillo, yaaa por eso mejor me 
llevo a una de mis chamacas o me llevo a  mi niño, pa’ que así la gente ya no sospeche 

nada de mí. Pero digo entre mí, si la gente sospecha de mí, más la carga me la quitan 
de mi conciencia porque la gente hablará en vano porque ya no es incorrecto lo que 
debe pensar la gente.  
 

P 3: Sra Do - 3:142 [primero sí lo había hecho bien..]  (134:134)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



505 

 

Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

 primero sí lo había hecho bien, ya recibió su quincena y ya me decía “Te mando 

aunque sea 1500 o 1000 pesos” , de más seguido me mandaba. Ya ahora como que ya 
no. Le digo a mi chamaca “Ya como que no comemos, ya casi no se acuerda, ya ¡iiih!, 
ya tiene quizás como pa’ tres meses que no nos habla y si nos da dinero la llamada". 
 

P 3: Sra Do - 3:71 [Por obra de Dios se viene una ..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Por obra de  Dios se viene una señora con un señor ¡que era domingo! dicen que le dijo 
al señor ése "Vamos a sacar un poquito de arena" y dicen que le dijo la señora al 
esposo "Vamos pues, hoy es domingo pero ¡vamos!" . Todos decimos que Dios pone la 

persona pa' defender a aquella persona que iba en el agua. Dicen que iba el señor en 
su cayuco cuando dicen que veía como que nadaba uno, dicen que le dijo "¡Ve! ¿Quién 
nada? un hombre, una persona nada, ya con trabajo nada", ya se había cansado, 

estaba borracho, en una de esas se acerca por sobre la persona, como era el río, lo 
traía la corriente y le dice él "¡Es un muchacho!", "¡Si es un muchacho!", "¡Agárralo!"  . Y 
dicen que lo agarró la señora por aquí, lo agarra el señor y le dice "Chavo, chavo ¿qué 

tienes?", "Nada -dice él- es que me caí", "¡Embárcate, embárcate! Vamos aquí a la 
playita para que te puedas embarcar" ¡Y dice a remar el señor! Ya lo llevan a la playita y 

lo embarcan en el cayuco. Dicen que na' más se embarcó, que se acostó en la playita y 
que le dice el señor "¿Que tienes chavo?", "Nada, es que estoy cansado", "Tú estás 
tomado", "Si -dice- es que me tomé, es que me cayó mal el aire del carro, me bajé y me 
tiré" . Entonces agarró el señor, eran como las seis de la tarde y allá se quedó en la 

casa de ese señor, en el  río, no se quiso venir pa' la casa sino que se quedó en la orilla 
del río. Dice que después, quizás con la bañada, se le pasó el trago, se le pasó lo 
tomado y dice que dijo "No, yo en la noche, cuando se haga de noche, me le voy a 

escapar a este señor, porque a mí me da vergüenza que me hayan agarrado". Dice que 
le decía el señor "Vamos para acá en mi casa ¿no vas a tomar algo?" . Y sí, le regaló 
un café el señor. Agarró el señor y se puso a platicar, dice que le dijo "Ahorita voy a 

venir muchacho, te voy a traer  una cobija pa' que te tapes" , le regaló hasta una 

playera. 
 

P 3: Sra Do - 3:84 [mi nuera cuando se operó, la o..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:85 porque la cuidé yo, <sustenta a> 
3:87 Como en esos tiempos no había .. <Afecta  a> 

 

mi nuera cuando se operó, la operaron de la vesícula, y como estaba el momento que 
se le iba a reventar, agarraron y se la dejaron así de abierta, tanto así era de abierta su 

operación. 
 

P 4: Sra Et - 4:33 [¡Como huele la flor del jobo! ..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
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¡Como huele la flor del jobo! ve usted como esta flor y huele bonito, aquella vea usted 
como esta, estamos en la primavera pues ¡Pero ese fruto si que cae! ¡Así bastante! Mi 

cuñado acaba de vender el ganado y ahorita ya no tiene nada ahí. Unos cedritos na’ 
mas, pero ya que le falta el dinerito lo manda a tumbar 
 

P 3: Sra Do - 3:201 [no se que pasó mi desgracia po..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:202 Lo estuvo aconsejando un tío q.. <Modifica a> 
<favorece> 3:209 Y ahorita yo salgo a hacer mis.. 

 

no se que pasó mi desgracia porque yo tuve un problema muy grande. Antes que mi 
abuelita muriera yo tuve un problema porque yo, yo, yo principalmente yo le perdí el 

respeto a mi esposo. Se me atravesó un señor, aunque sea na’ más pa’, como quien 
dice pa’ desacomodarme. Porque el condenado ingrato, después que se dio cuenta mi 
esposo no pudo estarse y se fue y la mujer aquí vivía tambien aquí, antes del puente. 

Agarró y se fue por Tierra Nueva y de ahí mandó a buscar la mujer y se la llevó. Pero 
de suerte que gracias a Dios que ni porque yo le hice la vida imposible a mi esposo, 
hubo varias personas que lo aconsejaron. 
 

P 9: Sra ME - 9:102 [Mi consuegros tienen otra reli..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:105 Cuando él se vino de allá, la .. 
 

Mi consuegros tienen otra religión pero nosotros no nos hicimos de la religión de ellos. 
Mi hijo se bautizó en la religión de los sabáticos pero de ahí se salió, como le digo a mi 
nuera “A lo mejor ustedes lo forzaron, Irene” le digo, porque Dios no quiere a nadie a la 

fuerza, todo debe de ser por una voluntad de uno. Pero dice ella que no, que quien 
sabe, ahorita na’ mas ella llega a esa religión, pero como le digo yo, ya él se metió ahí y 

yo no me puedo meter en su vida de ustedes ni en la de mi hijo pues, algún día Diosito 
le va a tocar el corazón y el sabrá a donde se va meter él. Mi hijo ya no regreso ni a la 
católica, quien sabe que va a pensar él mas después porque esto se va acabar, la 

religión se va a acabar algún día y no lo va a conocer el señor. Nosotros desde que nos 
fuimos criando desde chiquititos no fuimos quedando ahí y ¡cuidado que a nosotros nos 
han dicho de las otras regiones! Pero no las vemos, nosotros aquí vamos a morir. Cn ya 

tiene tiempo que se cambió de religión, va a tener como dos años ya, eran católicos 
pero no sé por qué botaron a la virgencita, 
 

P 9: Sra ME - 9:136 [La religión es lo más grande p..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

La religión es lo más grande para nosotros, para mi pues, porque Dios fue el que vino a 

dar su vida por todos nosotros, mmm, es grande pues. Nosotros somos católicos, 
maestra, desde chiquititos que nos fuimos criando, na’ más que  en aquel tiempo pues 
todavía no era como ahorita, que ahorita pues ya el señor nos importa la realidad, lo 

que es vivir las cosas de Dios, portarse bien aaah. 
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P 8: Sra Ma - 8:47 [me trajo azúcar, me trajo una ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:46 Tengo un hijo en Huimanguillo .. <sustenta a> 
 

me trajo azúcar, me trajo una bolsa de pan, me trajo un litro de aceite, unos tomates, 
unas cebollas, eso todo me trajo, eso el día de ayer, más la comida que trajo, trajo 

quizás como un kilo de carne de punta de ganado y ya ahí la hicimos pa’ todos pues.  
 

P 1: Sra Cn - 1:12 [Ahorita gracias a Dios no comp..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Ahorita gracias a Dios no compramos el maíz porque como tiene mi hijo aquí el maíz, 
ya de ése bebemos pozol  
 

P 3: Sra Do - 3:5 [Y no me dí cuenta cómo fue que..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:6 De ahí, como estábamos ya meti.. <justifies> 
3:15 Mi esposo dijo que lo iba a ma.. <justifies> 

 

Y no me dí cuenta cómo fue que se embarazó, mera jovencita, tenía 16 años. De ahí yo 

le hice cosas caseras, yo le di un purgante porque me di cuenta que no le venía (la 
regla), le digo "¡Hazte un purgante!" pero no le vino. De ahí a poquito le digo "¿Que te 
pasa hija? como que te veo que estas en apuros, ya estas gorda, dime que no me voy a 

enojar", yo ya veía que estaba gorda y le dije que no me iba a enojar, pero ella no me 
creía. Yo me dije "No puede tener otra cosa ¿que más puede ser?". 
 

P 3: Sra Do - 3:75 [Y le dice el muchacho "Bueno S..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

Y le dice el muchacho "Bueno Santos ¿y dónde carajo  estabas?", "Si yo voy llegando 

loco", "¿De a dónde?", "De allá, yo me vine a pie"  y le dice "Uhhh, dos judiciales andan 
buscándote, venimos tres veces al puente, fuimos al Torito y nada. Yo por eso no había 
llegado, yo venía a avisarle a tu papá. Allá te andan buscando y va a querer que estés 

muy escondido porque te van agarrar y te van a encerrar con tres días sin comer pa' 
que  no te vuelvas a tirar del puente" . Y sí, agarramos, nos vinimos, comió, se acostó y 

al otro día ya amaneció cuando llegó el aviso. Un señor que se llama Don Andrés dice 
"Don Rf ¿su hijo apareció?", "Si, le dice, anoche llegó", “¡No! Don Rf ¿sabe usted qué? 
Lo vamos a agarrar pa’ que otro día no se arriesgue a estarse tirando al puente porque 
las autoridades cuidan la vida de las personas pero na' más que se tire porque él está 

tomado ¡no! ¡Y lo vamos a agarrar y lo vamos a tener tres días!", "Ta’ bien - dijo Don Rf- 
¡que me lo agarren!" 
 

P 9: Sra ME - 9:32 [Porque ahí lo dicen: que fuero..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Porque ahí lo dicen: que fueron por las inundaciones que subieron todas las cosas, 
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pero, ¿por qué sería por la inundación? así nos lo radian ahí. 
 

P 2: Sra Ce - 2:60 [el dinero no es la felicidad]  (661:661)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

 el dinero no es la felicidad 
 

P 3: Sra Do - 3:2 [él sabe leer y escribir, llegó..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

él sabe leer y escribir, llegó como hasta cuarto grado (de primaria), no sabe mucho leer 
pero cuando menos sabe escribir. Yo tengo como 45 años, yo no se nada, no me 
mandaron a la escuela. 
 

P 3: Sra Do - 3:61 [Fíjese usted que yo le digo a ..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Fíjese usted que yo le digo a mis hijas que gracias a Dios no se enferman, únicamente 
en esta otra semana si tuvimos un pequeño problema con mi chamaco 
 

P 3: Sra Do - 3:185 [con la esposa son medio famili..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

con la esposa son medio familia, son primos hermanos y se la trajo. La hija de la tía de 
él, hermana de su mamá. Son la misma familia. 
 

P 3: Sra Do - 3:58 [la lleva mi hija anca una seño..]  (61:65)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

la lleva mi hija anca una señora que estaba muy llorona y la señora se la prepara y 

pues se la llevó ayer. Es que está muy llorona, no quería a nadie, no quería comer, 
tenía dos días que no comía y por eso la llevó ella y ya de pasada fui a buscar unos 
encargos, aaah. 

 
¿A dónde llevo a la niña? 

 

A Huimanguillo, aaah, si, una señora que ya es vieja conocida, ahí se la lleva ella y ahí 
se la cura. Se la ramea 
 

P 4: Sra Et - 4:89 [Pues todos mis hijos, mis herm..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pues todos mis hijos, mis hermanas pues, los que me rodean todos son mi familia.  
 

P 4: Sra Et - 4:118 [yo me fui allá adonde vivía él..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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yo me fui allá adonde vivía él, allá en el ejido yo viví con mi suegra 
 

P 1: Sra Cn - 1:116 [lo que paso es que él gestionó..]  (444:444)   (Elsa) 
Codes: [Partidos políticos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 1:49 Nosotros antes veíamos con los.. 
 

 lo que paso es que él gestionó las plantas del PRI y los otros eran perredistas. Fue que 
muchos no quisieron las plantas, Vamos a que no vino el hombre a ver cuánta gente 
necesitaba las plantas y como andaba mi esposo con ellos y todo, muchos no la 

aceptaron, los perredistas no aceptaron, los que son de veras perredistas no aceptaron 
las plantas que daba el PRI, bueno, y quizá dirían Eso no va a venir pero él gestionó las 
plantas y los apuntó a toditos. Entonces vinieron la gente, iban  viendo casa por casa y 

muchos dijeron que no, que no querían las plantas. Y las cargaban los priistas, 
entonces ya después que ya vieron que ya habían venido las plantas, ya querían las 
plantas, entonces agarró mi esposo, hizo otro pedido, hizo otro pedido de plantas y ya 

vinieron pa’ todos ya.  Como vieron que ya teníamos plantas nosotros pues, y fueron 
pocos los que quedaron, ya vinieron pa’ todos. Pero ya se rompieron las plantas o sea 
no las plantas sino los pilones. 
 

P12: Sra Si - 12:14 [a llenar agua, como tengo una ..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

a llenar agua, como tengo una bomba 
 

P 2: Sra Ce - 2:7 [Tiene como dos milpeadas, como..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Tiene como dos milpeadas, como esta que salió y que está sembrando. 
 

P 4: Sra Et - 4:136 [A don José lo operaron de la v..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

A don José lo operaron de la vista porque se hurgó la vista con un gajo de cacao y se 
dejó, se dejó, y se dejó, nunca quiso ir a que le dieran medicina pues y le cayó catarata. 
 

P 7: Sra Mg - 7:3 [Mi esposo trabaja en el campo ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi esposo trabaja en el campo al jornal, trabaja por aquí cerquita y trabaja de lunes a 

sábado de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde. 
 

P 4: Sra Et - 4:84 [“¡Ay mamita! es que tu a veces..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 4:82 “Ay Dios hijito -le digo- ¿qué.. 
 

“¡Ay mamita! es que tu a veces no quieres salir de allá" dice. "Dirán, ésa que se, ¡jaa! 
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¿Pa’ que yo venga a enterrar a tu papá acá?”  le digo. Con la tristeza de mi hijo más 
grande, el maestro, me dice “Vénganse mami pa’ acá, que ya les mande a hacer su 

cuarto”, “¡Ay hijo! no me gusta Huimanguillo”. 
 

P 9: Sra ME - 9:138 [Para mi futuro pues yo nada ma..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Para mi futuro pues yo nada mas lo que deseo maestra es tener la  salud, nada más y 
que yo viva un poquito bien. La salud porque con la salud puedo trabajar pero enferma 

ya no. 
 

P12: Sra Si - 12:32 [Aquí el pescado hay todo el añ..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Aquí el pescado hay todo el año en ese rió. A los que más le gusta pescar son unos 
muchachos de acá arriba, son los hijos de la Sra La. No todos pescan, a veces no le 

gusta aunque tengan el rió cerca. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:48 [Pues cuando se compra la carne..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pues cuando se compra la carne, mi esposo no va muy seguido al pueblo, ayer fui yo 
porque él no está, pero cuando él va, hasta dos veces a la semana va a buscar 
mercancía y trae un kilo de pulpa o trae dos kilos de carne con hueso o trae hígado, 

cuando no trae una cosa trae otra, ya sea el pollo, ahora cuando trae carne de puerco 
trae dos kilos pues, es que la comen frita pues. 
 

 

P11: Sra Pe - 11:10 [Daniel también va a la escuela..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Daniel también va a la escuela, va en la primaria en sexto año, va a la escuela de ocho 
(de la mañana) a 1 de la tarde, el va a La Otra Banda con la abuelita,  pero vive 

conmigo.  
 

P 3: Sra Do - 3:79 [cuando en eso se agravó con un..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:78 Un día me pidió un caldo de pe.. <sustenta a> 

 

cuando en eso se agravó con un ronquido y pidió ir al baño. Lo llevamos, lo llevó un 

señor con mi cuñado, hizo del baño pero como si tuviera una purga, dice la señora que 
ella sintió como que algo se le destripó, quizás el tumor se le había destripado. Agarro 
la señora y lo levantó como pudo, lo volvieron a traer, agarró  ella y le tiró agua al baño. 

Después que fue al baño él reviró sus ojos, le echaron a la cama cuando hizo él por 
vomitar, ya el tumor se le había reventado. Y sí, buenecito, joven, y así se murió, del 
golpe, es que estaba muy alta la mata de coco. Y con mi hijo no estaba muy alto, 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



511 

 

gracias a Dios y cayó de cantito. El reloj si se le rompió, todavía lo libró el reloj, no le 
lastimó tanto su mano, pero aquí sí. Yo le había puesto alcohol y lloraba que no podía. 
 

P 3: Sra Do - 3:157 [Y se priva ella diciéndome “Ah..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:153 “Ah no, no - dice - por que lo.. 
 

Y se priva ella diciéndome “Ah, lo que pasa es que ya se arrepintieron de vendernos la 
tierra”, “Eso hay solución, eso lo podemos solucionar”  le dije y fue lo único que le dije y 

se fueron.  
 

P 6: Sra Gp - 6:9 [cuando hay un dinerito pa’ com..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

cuando hay un dinerito pa’ comprar una ropita, si. 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:13 [ya como que me parece, que me ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ya como que me parece, que me doy cuenta que ya se esta bretando la pared, la 
repellaron pues, pero ya veo que se esta a bretando. Esa  casa solamente los ricos la 

vivieron, Don Guillermo la vivió, yo ya tiene tiempo que me vine con mi mamá y con mi 
papá y ya ellos se fueron antes pues. 
 

P 1: Sra Cn - 1:36 [Se llama Don Andrés, no es méd..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Se llama Don Andrés, no es médico, es curandero, pero dice que el cura ¡bueno!. Dice 

que él empezó a curar cuando él iba a caballo y un relámpago vino y lo tiró, lo dejó 
mudo y ciego,  dice que de ahí a empezó a curar. Si, a mí me curó toda la otra 
enfermedad que yo tenía, me curó toda. Ya después los chamacos, mis hijos que 

quedaron acá, como yo estaba grave, grave,ya tenía cinco meses en el Juan Gram, me 
trajeron y nada, yo no sentía mejoría nadititita. Ya estaba yo grave pues, ya no me 
levantaba, me iban a bañar y me quedaba yo muerta, ahí me daba parasismo pues, el 

dolor aquí en mi corazón, de ahí  no pasaban a creer lo chamacos que yo ya estaba 
bien, que yo cocinara, que yo hiciera mi comida. Ese señor tiene la costumbre de hacer 
comida pa’ todos y de ahí es que uno come. 
 

P 4: Sra Et - 4:189 [la mayor vino embarazada y ya ..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 la mayor vino embarazada y ya nos dejo la bebé, ya se nos quedó. Volvimos a seguir 
como las gallinas, a recuperarla y ya me quede con el niña, 
 

P 4: Sra Et - 4:115 [no es como ahorita que ya todo..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
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no es como ahorita que ya todos se dividieron y vendieron, pos como ya luego el mero 
dueño o patrón se murió, no se como estuvo el problema, empezaron a vender por 

fracciones las tierras. El señor que vivía en la casa de material era el encargado de todo 
esto, antes no era tan cara la tierra como ahorita que esta cara y así pudimos comprar 
nosotros. 
 

P 3: Sra Do - 3:65 [¡y si! yo aunque tenga quehace..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:63 yo no sé cómo se sube y estaba.. 

3:64 había una enfermera muy buena,.. <Modifica a> 
 

¡y si! yo aunque tenga quehacer, agarro mi cacerola y pongo el agua a hervir y la dejo 

que hierva bastante y ya la saco del fuego, ya cuando puedo la bajo y esa agua me 
sirve pa' el otro día, ya está fresca, y quizás como él bebe agua de limón y bebemos 
agua hervida no nos mantenemos con diarrea ni vomito, pues gracias a Dios el niño no 

se ha enfermado, nada de eso.¡y si! yo aunque tenga quehacer, agarro mi cacerola y 
pongo el agua a hervir y la dejo que hierva bastante y ya la saco del fuego, ya cuando 
puedo la bajo y esa agua me sirve pa' el otro día, ya está fresca, y quizás como él bebe 

agua de limón y bebemos agua hervida no nos mantenemos con diarrea ni vomito, pues 
gracias a Dios el niño no se ha enfermado, nada de eso. 
 

P 6: Sra Gp - 6:23 [está bonito, están cerquitas l..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

está bonito, están cerquitas las casas. 
 

 

P 6: Sra Gp - 6:27 [Si, agua de pozo sí. se ocupa ..]  (119:119)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Si, agua de pozo sí.  se ocupa para lavar, bañarse y la cocina. 
 

P 9: Sra ME - 9:124 [una señora que hasta dejó bota..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

una señora que hasta dejó botados sus niños pues y los dejó botados, se fue pues, ella 
pensó diferente pues y los dejo botados. Ya están grandes esos chamacos, ya ahí los 
tiene el papá pero este, pues, esas son las madres que no le tienen cariño a sus hijos 

pues, no le tienen amor a sus hijos pues, ni sienten lo que ellas sintieron pa’ que esos 
hijos vinieran al mundo. Porque pues uno tiene sus hijos con dolor grande y pa’ que los 
voy a dejar botados después ¿verdad? y ahí lo duro de una madre es que se porte mal 

¿verdad? 
 

P 4: Sra Et - 4:122 [Antes para sacar un enfermó en..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 4:123 pero ya cuando la sacamos pos,.. 
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Antes para sacar un enfermó en la noche aquí era difícil, no había carretera, entonces 
nosotros esperamos que amaneciera y sacamos a la niña 
 

P 6: Sra Gp - 6:34 [aquí na’ mas viendo televisión..]  (167:167)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

aquí na’ mas viendo televisión, si tiene uno, si no, pues nada. Los niños esos ahí 
jugando a veces, a veces un ratito ahí viendo televisión. Los niños juegan ése 
“encantado” dicen ellos y de ése otro, no se cual es que dicen ellos. Jugando canicas, 

hay unos que si juegan canicas, si, las compran en la tienda aquiellita. 
 

P 4: Sra Et - 4:149 [nos llevaban a la limpia a arr..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 4:148 lo que ayudaba eran los frijol.. 

 

nos llevaban a la limpia a arrancar el monte con la mano, en el arroz también nos 

llevaban a la limpia. Y si era cortar también nos llevaban. 
 

P 5: Sra La - 5:120 [Tengo un chiquero y el cacao q..]  (367:367)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 
DATA SOURCE UNACCESSIBLE!: C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\UH La Isla\Lilia.rtf 
 

P 9: Sra ME - 9:91 [la que vive pa’ acá, ésa se me..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

la que vive pa’ acá, ésa se me huyó. Ya pague entonces la deuda. Le dije al papá “¡Ay 
Dios, bien dicen que lo que uno  hace lo paga uno". Ahora ella tiene una niña que se 
llama Lupita, “Hijita - le digo - aconseja a la niña hijita, porque ya ahorita ya no es el 

tiempo de antes, estamos en otro tiempo, aconseja a la niña ahorita ¡que no se te vaya 
a huir!, le digo, háblale, háblale bien”, ya está grande la niña, está de 11 años. La otra 

no, la otra vino y me dijo que ella ya se iba a ir, ¡ay Dios! Pero cuando me lo dijo, mi 

hijita que es la más chiquita, parece que sentí que me levantaron  pa’ arriba, y le digo 
yo, “¿Cómo que te vas ir hijita? aquí tienes tu casa, acá te podemos mantener”. Agarró 
y aquí se puso a llorar, en esta hamaca, “A bueno - le digo - pues si ya tu quieres hijita 

tener tu casa aparte ¡pues es tu problema! Gracias porque tan siquiera me viniste a 
avisar”, pero yo me quede pensativa. Vino el papá y yo se lo dije, “Ya María ya se va, ya 
me vino a avisar que ya ella se va ir con ese hombre que la enamora”, “¡Que va a ser! 

es mentira tuya” dice él. Siempre los hombres ancina le dicen a uno, “A bueno, si no lo 
pasas a creer ¡ya la vas a ver cuando venga con él!” le digo. Como a los 8 días vino con 
él, “Ahí está’, ve -  le digo -  y no lo pasabas a creer”, pero gracias Dios cayó bien, 

cayeron bien las dos, el hombre es carpintero, él otro es mecánico, ahorita allá está en 
el norte porque se fue al norte con él, también está trabajando bien. Él trabaja bien dos 
turnos y este otro también tiene bien a la otra. 
 

P 5: Sra La - 5:82 [Pues yo los míos, es que los m..]  (257:257)   (Elsa) 
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Codes: [Violencia]  

No memos 
 

¿Por qué son bravos? 
 

 

P 9: Sra ME - 9:70 [dejé de sufrir cuando me vine ..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

dejé de sufrir cuando me vine con él, ya yo me puse a trabajar, ya engendramos 

nuestros hijos, yo con los animales y él a trabajar en el monte. 
 

P 3: Sra Do - 3:216 [Bueno, llegó un mes y se va a ..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Bueno, llegó un mes y se va a aliviar mi nuera. Yo estaba lavando trastes ahí cuando 
dice mi hijo "¿Qué haces mami?", "Nada hijito", "Fíjate que mi esposa se enfermó", 

"¡Cómo!", "Sí, te vas ligerito porque nos vamos a ir a Huimanguillo". Entonces le digo a 
mi chamaquita "Te vas a quedar porque yo ya me voy". Agarro y nada más escurro mi 

cable, me visto y me voy. Pero donde iba corriendo, yo me iba corriendo, a ratos corría 
y a ratos caminaba, pero donde yo corría yo sentía pesada mi barriga "¿Pero por qué 
siento pesada mi barriga? Yo casi ni bebí hoy". Era tempranito. Bueno, agarramos y 

llegamos a Huimanguillo, allá anduvo conmigo, se alivió ella, la traje, la cuidé tres días y 

me vine. A los ocho días que yo iba a verla 
 

P 1: Sra Cn - 1:49 [Nosotros antes veíamos con los..]  (201:201)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:116 lo que paso es que él gestionó.. <Afecta  a> 
 

Nosotros antes veíamos con los candiles, veíamos con candil y comprábamos petróleo. 
Ya de ahí, tiene quizás tiene como seis años quizás, que trajeron las plantas (solares). 
Pusieron las plantas y ya veíamos con las plantas pues, pero ya ahora las plantas ya se 

rompieron. Yo aquí de mi parte no tengo luz, la luz que tengo es ese foco aquí en la 
cocina nada más y eso porque lo estoy agarrando directamente del pilón, de la pila, 
pero aparte de la planta ya no agarra. Mi cuarto y mi sala están sin luz 
 

P 2: Sra Ce - 2:1 [Así como vaya saliendo]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Así como vaya saliendo 
 

P 4: Sra Et - 4:59 [a menos hoy pues, también desa..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:58 Pues no le digo, frijoles, a v.. <sustenta a> 

 

 a menos hoy pues, también desayunamos el pescado de ayer porque como no 

habíamos comido, pues también nos desayunamos el pescado y nos fuimos para allá, 
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casi ahorita pues, como somos poquitos, pues consumimos poquito pues. 
 

P 4: Sra Et - 4:93 [Pues ser un buen padre, digo p..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Pues ser un buen padre, digo pues, a pesar que nosotros aunque dijimos que somos, 

que fuimos buenos padres pa’ nuestros hijos, pero ellos dicen que no fuimos padres 
buenos, que quedamos como malos, como envidiosos, como regañones, que no 
tuvimos ese amor pa’ comprenderlos, no tuvimos esa paciencia pa’ entenderlos. Pero 

yo si digo que fuimos buenos padres, pues les dimos el amor, dándoles sus estudios a 
ellos para que no quedaran como nosotros que no estudiamos, pa’ que así no dijeran 
“Mi papá tuvo el descaro - porque así dicen - el descaro de no darnos estudios, como 

fulano a su hijo sí le dio estudio y ahorita trabaja o tiene su trabajo, mi papá me lo 
hubiera dado y yo fuera otro” ¿no? Bueno, pienso yo así. Por eso digo, si le dimos ese 

orgullo de darles estudio a nuestros hijos pues. El que ya no lo quiso, el que no lo 
ejerce pues ya ese es su problema ¿no? pero que no diga “Mi papá no me mandó a la 
escuela, no se esforzó, no me quiso ser lo que fueron aquellos” no. 
 

P 2: Sra Ce - 2:2 [A veces 300 o a veces 400]  (63:63)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

A veces 300 o a veces 400 
 

P 3: Sra Do - 3:192 [mi papá pasaba por este río, p..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

 mi papá pasaba por este río, pero mi papá no, era muy poco pues. Yo le iba a dar los 
buenos días y na’ más los buenos días me recibía. Hasta que un día, por la remodelada 

en un Almacén que se llamaba Doña Chepa vendían unos vestiditos ¡bien bonitos, 
plisaditos, rosao! Y yo iba a darle los buenos días porque nos lo encontramos por ahí 
donde estaba ese almacén y me dice "¿No te quieres poner un vestido hija?", "No sé, 

porque yo no tengo dinero pa’ comprarlo hecho", le dije yo "¿Sabes que? Yo te lo voy a 
comprar" me dijo él. Agarró y me compró el vestido y fue el único vestidito que me 

compró. Como le digo a mis chamacos, si yo hubiera sido otra ¡lo hubiera yo guardado! 

Pero yo estaba muy chamaca, muy chiquita pues. Usé ese vestidito y fue rodando el 
vestidito.  
 

P 5: Sra La - 5:28 [Ya me metieron ya grande en la..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:27 Sí, me acuerdo que me metieron.. 
 

Ya me metieron ya grande en la escuela porque nosotros andábamos de aquí y de allá, 
posando. Ya dijo mi amá y mi apá que ya nos íbamos a salir de ahí y pues ya no seguí 
llegando a la escuela, ya no seguí llegando.  
 

P 3: Sra Do - 3:95 [ya no le duele tanto su mano p..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  
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No memos 
Hyper-Links:  

3:63 yo no sé cómo se sube y estaba.. <Afecta  a> 
 

 ya no le duele tanto su mano para costurar el costal, pero dice que lo que le pagan allá 
en Cítricos no lo gana acá. ¡Y se volvió a ir a trabajar! Y le digo “Ya no quiero que te 

vuelvas a ir porque te voy a dar el purgante”. 
 

P 3: Sra Do - 3:180 [uno a pesar de que uno esta po..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:181 Porque dice uno que un pollo q.. <Modifica a> 

 

uno a pesar de que uno esta pobre, pues uno se conforma con la voluntad del Señor, y 

cuando uno logra hacer un sencillito le pide uno, le da uno gracias al Señor que va uno 
a comprar aquello o compré aquello porque Dios ya me lo concedió, que lo iba yo a 
poder tener a través de nuestro esfuerzo. 
 

P 9: Sra ME - 9:99 [Recién casados nosotros anduvi..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:101 Pero un día viene doña María R.. <Modifica a> 
 

Recién casados nosotros anduvimos dando vueltas lejos posando, pero aquí mismo, 
dábamos vueltas porque un señor de acá nos dio pa’ vivir, uno que se llama Toribio 

López. Ese señor nos dio pa’ vivir. Ahí tuve mis hijos, ahí crié a mis hijos con ese señor 
 

P 1: Sra Cn - 1:102 [Mejor pensó irse pa’ allá, no ..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:95 Pues a mí en realidad lo que m.. <Afecta  a> 
 

Mejor pensó irse pa’ allá, no quiso seguir estudiando, dijo que no iba a estudiar hasta el 
otro año dice. Le digo "Ya llevas perdido un año, debes de aprovechar", " No, hasta el 
otro año voy a seguir".  
 

P 8: Sra Ma - 8:39 [Con el puente nos cambio la vi..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

Con el puente nos cambio la vida. Ahorita es otra cosa, ya dicen que esta programada 
la luz y dicen que van a componer las calles, que las van a rellenar dicen, a lo mejor 
con el tiempo se vaya componiendo. 
 

P 9: Sra ME - 9:110 [como fuimos pues pobres, fuimo..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

como fuimos pues pobres, fuimos luchando pues y se trabajaba pa’ comer na’ más, 
meramente, porque ya no alcanzaba pues en ese tiempo.  Su papá ganaba cinco 
pesos, aaah, cinco pesos le pagaban aaah, diariamente, pero en aquel tiempo cuando 
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estaban todos chiquitos mis chamacos. 
 

P 9: Sra ME - 9:131 [a veces decimos, porque antes ..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:132 sino cualquiera nos invita alg.. <sustenta a> 
9:133 Pues a veces aquí las buenas p.. <sustenta a> 

 

a veces decimos, porque antes decían ansina  los viejitos de antes, yo me acuerdo 
cuando mi mamá decía “¿Qué será lo que vamos a comer mañana?” decía, pero como 

estábamos aferrados a esa ley pues, a eso que decían ahí y uno ahí se fue criando 
también en eso. Pero dice el señor que no piense uno el día de mañana, que cuando 
viene a ver tiene uno la comida, pues no maestra pues gracias a Dios sino tenemos otra 

cosa comemos un fideo 
 

P 3: Sra Do - 3:161 [Y sí lo ayudaba yo, pa’ todo ¡..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:156 Cuando vino su esposo me dice .. <Afecta  a> 

 

Y sí lo ayudaba yo, pa’ todo ¡hasta pollo que había de una pollada! A mí me prestó unos 

animales, yo se los daba sin que me los devolvieran, yo le daba. 
 

P 9: Sra ME - 9:17 [Quién sabe qué cosa seria lo q..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 9:16 esa, pues tuvo tanta suerte 

 

Quién sabe qué cosa seria lo que la ayudó a esa muchacha porque desde que entró a 

la primaria le daban su dinero a ella. Es que cuando ella entró,  ya los otros ya habían 
salido maestra, na’ más ella quedó estudiando pues. 
 

P 2: Sra Ce - 2:35 [¿La agarra para bañarse? No, e..]  (435:437)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

¿La agarra para bañarse? 

 
No, esa la agarro del pozo, esta clarita el agua. Para tomar uso la de mi mamá de 

bomba. 
 

P 3: Sra Do - 3:132 [Y eso es lo me estaba diciendo..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Y eso es lo me estaba diciendo la señora, que él que está casado regresa señora, 
porque va por hacer algo para su vida, por su esposa, por su hogar, 
 

P 9: Sra ME - 9:78 [Antes si llegaba yo, porque co..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



518 

 

<justifies> 9:77 yo no llego pa’ allá, Diosito .. 
 

Antes si llegaba yo, porque como estoy en la iglesia, era como una cosa que me jalaba 
que yo fuera pa’ allá, pero así como que yo le tengo un recelo a don ése,  
 

P 4: Sra Et - 4:127 [“tu tienes piedra en los riñon..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

“Tu tienes piedra en los riñones, te vas a cuidar mucho, no vas a beber pozol, no vas 

comer tortilla” ¡Me puso un resto de dietas! “Porque tienes piedras”. E 
 

P 9: Sra ME - 9:97 [Aquí no prestan las tierra son..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Aquí no prestan las tierra son gente dura, no lo dan tan fácil, Eso dice a veces a mi 
esposo, a lo mejor de repente alquilamos algún tajito de tierra más grande de allá, una 

oportunidad le digo. 
 

P 2: Sra Ce - 2:24 [Les llevo al Centro de Salud. ..]  (309:317)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Les llevo al Centro de Salud. 
 
¿No los cura usted antes? ¿No intenta usted curarlos? 

 

Si a veces le doy yerbitas para la calentura. 
 
¿Cuales son buenas para la calentura? 

 
Para la diarrea dicen que es el toronjil y la yerbabuen 
 

P 3: Sra Do - 3:55 [Pero en esta semana no vamos a..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Pero en esta semana no vamos a poder hacer lo mismo que hacemos siempre porque 

él no va a ir al pueblo esta semana, va a ir hasta el domingo si Dios quiere, porque se 
volvió a meter a trabajar a Cítricos. Le dieron chamba por dos semanas o tres semanas 
en el Cítrico, están varios ahorita, sí. 
 

P 5: Sra La - 5:48 [Como éste que tengo aquí está ..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Como éste que tengo aquí está enfermo, tiene quizás más de dos años que está 
enfermo y no se quiere controlar. Dice él que es una cosa que le afecta aquí dice, y ya 
como que se le quiere ir la respiración y si hace tantito ejercicio, no puede ya. 
 

P 9: Sra ME - 9:3 [a veces frijolitos, fideo, est..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  
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No memos 
 

a veces frijolitos, fideo, este, y si hay pollo, en el patio pues, un pollito del patio, el pato 
así pues, a veces, como unos dos días de la semana 
 

P 1: Sra Cn - 1:41 [Sí, puedo caminar bien, pues f..]  (147:147)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:40 tiene doce años, doce años, ah.. <Modifica a> 
 

Sí, puedo caminar bien, pues fíjese usted que yo era católica y los católicos me 
empezaron a tiranizar y me insultaron pues, de mi pie, de mi enfermedad y ya deje de 
llegar a la iglesia, me daba pena y ya de ahí vinieron los adventistas.  
 

P 2: Sra Ce - 2:55 [a veces me manda comida de anc..]  (613:613)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

a veces me manda comida de ancá mi mamá, a veces de acá y ahí comemos gracias a 
Dios. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:66 [¿Sus hijos fueron a la escuela..]  (266:268)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¿Sus hijos fueron a la escuela? 

  

Todos gracias a Dios. 
 

P 3: Sra Do - 3:85 [porque la cuidé yo,]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:84 mi nuera cuando se operó, la o.. 

 

porque la cuidé yo,  
 

P 4: Sra Et - 4:193 [entonces ya me dice él, vamos ..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

entonces ya me dice él, vamos a ayudar a ella con la niña o lo que sea, mientras 
trabaja.  Ya me la dejo de un año, ya tenia yo a Cs, que era el último hijo, ya tenía 

criando a los dos. 
 

P 1: Sra Cn - 1:53 [Es de guano, si.]  (236:236)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Es de guano, si. 
 

P 8: Sra Ma - 8:92 [Si, del pozo. Ahora que lo ach..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  
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No memos 
 

Si, del pozo. Ahora que lo achicaron le echaron creo que un kilo de cal, si pues, para 
que se le muera los animalitos, los bichuchitos pues. A veces que le sale de ese 
parasito del zambullidor, aah, y salió una agua clarita, clarita, clarita, bien buena el 

agua. 
 

P 5: Sra La - 5:102 [En esta casa vive también mi h..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:106 cuando el niño nació me lo tra.. <Modifica a> 

 

a. Ahorita ya no trabaja por jornal, cuando él tomaba bastante si trabajaba por jornal.  

Ahorita fue que le debían un dinero y fue allá a ver si le pagaban por Huimanguillo.  
 

 

P 8: Sra Ma - 8:73 [Porque así, picando por aquí, ..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Porque así, picando por aquí, picando por allá. A la edad cómo de ocho, nueve años 
me enseñaron a trabajar en el monte.  
 

P 5: Sra La - 5:44 [Pues yo digo que pa’ la luz po..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

Pues yo digo que pa’ la luz porque viera usted, porque esa cuando hay agua no sirve.  

Porque aquí hace falta pa’, como ahorita digo yo, si hubiera luz pues un ventilador de 
noche que hay calor. Le digo a mi hija, para que todas las tardes ya me pueda meter a 
la casa, 
 

P 2: Sra Ce - 2:63 [cuando yo no quiero, yo no lo ..]  (709:709)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

cuando yo no quiero, yo no lo dejo ir. 
 

P 3: Sra Do - 3:11 [Yo no bebí, na’mas me levanté ..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:10 Ahí con mi chamaco, a las pura.. <forma parte de> 
 

Yo no bebí, na’mas me levanté y me fui. De ahí llegué y me dice el doctor "¿Que has 
tomado?", "Nada - le digo - yo no tengo hambre. Vengo a que me diga algo de mi 
enferma". "Si - dice - si te voy a decir, ya esta mejor".  Pero tenía un vasito de agua 

clarita y me dice "¿Qué tomaste?, ¿No tomaste un café o algo con leche?", "No doctor, 
yo lo que quiero es saber de mi enferma porque me voy a ir a Villa al rato" y dice "¡No, 
pero tomate esta agua y ya te vas a ir!", pero le digo "Yo en la mañana no tomo agua, 

doctor", y me dice "Si, pero tómate ésta, es buena el agua en ayunas"  ¡Y me la tomé! 
Es que él me echó algun calmante. Después me lo dijo, "¿Sabes que? Ya tu te vas a tu 
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domicilio", "¿Por qué doctor?", "Ttu hija falleció el viernes". No me dio nada, me sentí 

como si nada. Ya cuando me pasó la reacción hasta me enfermé ¡me agarró un 

temblor!. Y por eso, dicen que a ese doctor, dicen, no me lo crea, dicen que se le acaba 
de matar la esposa. Se llama William, en la clínica de Huimanguillo, Santa Laura se 
llama la clínica. Dicen que se metió en problemas. Yo no estoy muy al tanto pero dicen 

que hasta él andaba quitandose la vida.  
 

P 4: Sra Et - 4:171 [Nos casamos por lo civil porqu..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Nos casamos por lo civil porque Don Jo no se quiso casar por la iglesia. Ya cuando 
teníamos siete chamacos es que ya nos casamos por la iglesia. Fue cuando se nos 

murió una hija sin bautizar fue que Don Jo se acercó a la iglesia porque no quería. Yo 
tuve doctrina aquí, en la iglesia de aquí a la orilla. Mi papá nos mandaba todos los 
domingos a la doctrina, todos los domingos en la mañana teníamos una doctrina, pues 

ahí fue donde yo llevé más enseñanza en la doctrina pues. A mí me gustaba mucho, le 
decía yo “Vamos a la iglesia”, “¡Ha que! esa gente no tiene que hacer. Yo tengo 
trabajo”, “Pero si es domingo ¡Vamos!”, “Los domingos yo voy a trabajar también” . Pero 

yo empecé a tener mis niños y les empecé a enseñar el padre nuestro, el ave maría, les 
decía “Yo llegaba a la doctrina desde tantos años, con mis hermanitos, todos los 
domingos, y espero en Dios que ustedes lleguen a la doctrina también”.  Y sí se me 

concedió porque hasta catequistas fueron. Una hembra y un varón fueron catequistas. 
Y éste hijo ejerció también. 
 

P 5: Sra La - 5:95 [Pues ya ve usted que a veces y..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¿Como lo hacen en la comunidad? ¿Cómo se organizan? 
 

 

P 9: Sra ME - 9:29 [Aquí compramos en dos pesos pe..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Aquí compramos en dos pesos pero de hace diez años, era un poco barato porque 

diario va subiendo. 
 

P 5: Sra La - 5:40 [ellas saben que me tienen que ..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

ellas saben que me tienen que ayudar  a barrer, a moler pozol, ahora a echar tortilla. 
 

P 5: Sra La - 5:4 [El maíz lo compramos porque es..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:5 era mi yerno el que le tenía d.. <Afecta  a> 
 

El maíz lo compramos porque este año no hicieron por sembrar 
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P 6: Sra Gp - 6:55 [hasta ahorita no han hecho ni ..]  (291:291)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

hasta ahorita no han hecho ni una reunión, no. 
 

 

P 7: Sra Mg - 7:2 [Tengo de plantas un arbolito e..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Tengo de plantas un arbolito espinudo que se llama “abrázame si puedes” y la matita de 

tamarindo que está ahí al lado. Además hay  perejil, piña, unas malanga, una mata de 
capulín, una mata de noni, mañanitas, una mata de sábila, una mata de plátanos y este 
arbolito que está aquí, se llama el nopal pero de maceta, la vicaria, camote pero de flor 

de loseta, maguey morado, dos mata de yuca. Tengo 21 pollos, 3 gallinas, 3 pavos 
grandes, 1 perro. 
 

P 1: Sra Cn - 1:83 [pero yo con mi enfermedad le d..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

pero yo con mi enfermedad le dije a mi esposo que vendiera un tajo de terreno, donde 
está la casita de material de allá. Entonces vendió mi esposo y el papá se enojó, le dio 
coraje 
 

P 3: Sra Do - 3:51 [Pues viera usted que me acaban..]  (49:49)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Pues viera usted que me acaban de decir que esta a cuatros pesos ya ahorita el maíz 
ya esta escaso, muy escaso, con eso de que lo muelen. Y dicen que ya va a estar a 
cuatro, ya así va esta durito pa’ comprarlo, ya ta’ difícil. 
 

P 1: Sra Cn - 1:111 [es importante porque ya ve ust..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

es importante porque ya ve usted que sin el aire no viviéramos uumm no viviéramos 
pues. Las plantas también son importantes, tener un cacao, una naranja, un plátano 
ahí, na’ más de cortarlo, son importantes. Del río viene lo fresco pa’ uno, si se pone 

usted allá al medio día en esa sombra, debajo del otro río, siente usted agradable, 
fresco, sí.  
 

P 4: Sra Et - 4:153 [En esa época nos quedábamos ah..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:154 pa’ comprarnos la ropa. Antes .. 
 

 En esa época nos quedábamos ahí quebrando corozo, lavábamos ese corozo y lo 
poníamos a secar, lo poníamos así para que no se regara, a quebrar corozo para 

vender la almendra. Ya que estaba el saco lleno de corozo, lo llevaba mi papá a vender 
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P 3: Sra Do - 3:97 [Con Miguel Ángel me dijo el do..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:98 Éste hijo no, porque bebió su .. <favorece> 
 

Con Miguel Ángel me dijo el doctor que le faltó su pecho, que hubiera tomado pa’ que 
no hubiera tenido problemas pues porque padeció mucho la diarrea y el vómito cuando 

tenía los ocho días ¡Cuando mi hijita, él estuvo malísimo! y lo tuve que sacar. Ya vine 
llegando cuando estaban acabando de rezar el primer rezo ¡y eso que fuimos ligerito! 
Estaba mero malo Miguel, tenía vomito y diarrea y me dijo el doctor que por eso era.  
 

P 1: Sra Cn - 1:79 [¡Pues si! porque ya ve usted p..]  (312:312)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:80 Si se van es porque ellos quie.. 
 

¡Pues si! porque ya ve usted por los hijos, porque no hallan a donde vivir y  a veces si 
no tienen donde vivir los hijos se van a andar pues, a posar, ándale. Y así pues digo yo 

están todos acomodaditos. 
 

P 1: Sra Cn - 1:9 [Pues fíjese usted que yo no lo..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Pues fíjese usted que yo no los vacuno, uumm, no los vacuno. Les digo a los chamacos 
"¿Pa’ que los voy a vacunar si después lo comemos y están vacunados? haces de 

cuenta que comes de granja" Eso les digo yo. Pues no les he vacunado yo. 
 

P 3: Sra Do - 3:144 [Pues sí me gusta porque fíjese..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Pues sí me gusta porque fíjese usted que así cuando voy por fuera ya me siento 

aburrida. Me siento más mejor en mi casa, en mi lugarcito pues. Todo preguntamos si 
anda uno por fuera y siente uno que quiere uno venirse a su casa porque se siente uno 
mejor, aquí si me gusta. 
 

P 9: Sra ME - 9:45 [Mi hija se fue pa'l norte, se ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:48 A mi me dijo que estaba arregl.. 
 

Mi hija se fue pa'l norte, se la llevó su esposo. 
 

P 4: Sra Et - 4:144 [Estuve muy atrasada, por eso l..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:147 aunque sea en nuestra pobreza <sustenta a> 
 

Estuve muy atrasada, por eso les digo a mis hijos “Ustedes que tuvieron la dicha de 
estudiar”, nosotros que estuvimos forzados que, aunque sea en nuestra pobreza nadie 
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se quedó sin estudiar, todos estudiaron, si no lo aprovecharon eso ya no es nuestro 
problema. Todos mis hijos estudiaron, solo una fue la que se quedo pero ¡porque no 

quiso! ¡terminó su primaria! ¡Yo no! 
 

P 3: Sra Do - 3:70 [Se baja el muchacho que estaba..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 3:69 Yo me sentía mal porque mi hij.. 

 

Se baja el muchacho que estaba con él y lo quiere agarrar pero el muchacho se  le 

priva y en una de esas ¡como son hombres! se monta el pie en el cabezal del puente ¡y 
riata abajo! Por obra de Dios que cayó parado, cayó y se zambulló entre el  agua de 
arena hasta aquí y como pudo salió. Después que salió, se le quedó enterrada una bota 

¡una bota de las buenas! y como salió con una que se quita la otra y la tira. Agarra y se 
va nadando pa' abajo ¡nadando el cabrón chamaco borracho! ése grande, allá pa' 
abajo, por donde le dicen El Torito.  
 

P 5: Sra La - 5:106 [cuando el niño nació me lo tra..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 5:102 En esta casa vive también mi h.. 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:67 [Se agarra y se busca una, como..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:24 Aquí en mi solar tengo mango, .. <favorece> 
3:62 con eso de andar buscando, com.. <favorece> 

 

Se busca una, como verbigracia, la manita de un gato, peludita la yerba, es un monte, 
como verbigracia, como un palito, se llama la calaguala. Esa la voy agarrar, lo voy a 
buscar, es amarillito, como una manita de gato peludito, luego le voy a quitar toda esa 

lamita que tiene como si fuera una manita de gato, lo voy a descascarar y lo voy a 
machacar ¡bien machacado!. Voy a buscar dos frutas de aguacate, como ahorita hay 
fruta de aguacate, dos o tres frutas de aguacate, la voy a echar a cocer con unas tres 

hojas de maguey en bastante agua. La voy a poner a coser a que hierba, a que hierba, 
una vez que yo vea que ya tiene color, morado el agua por el monte, ya le voy a dejar 
enfriar y le  voy a preparar la purga con una cucharadas de miel y dos frascos de aceite 

de purga. Ya lo revuelvo y se prepara meramente y así se pasa su purga con un chicle. 
Porque así fue cuando tuve problemas con el grande. S 
 

P 9: Sra ME - 9:101 [Pero un día viene doña María R..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:99 Recién casados nosotros anduvi.. 
 

Pero un día viene doña María Reyes, se llama así la mamá, y nos dice que ya le 
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desocupáramos el terreno porque quería que nos metiéramos a su religión, “Ta’ bien 
hermana ya nos vamos a salir, ahí te va a quedar tu tierra” le digo, nos tuvimos que 

salir. 
 

P 4: Sra Et - 4:35 [Ayer vino mi hijo el maestro y..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Ayer vino mi hijo el maestro y dice “¿Y mi papa?” “Allá anda en la hacienda” le digo “Yo 
lo vine a buscar”, “¡Haa! pero ese no se puede ver porque está trabajando en la 

hacienda y no la puede dejar” le digo 
 

P 8: Sra Ma - 8:58 [agarramos yerba dulce, el oreg..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

agarramos yerba dulce, el oreganón, el maguey y la ésa, la hormiguera pa’ hacer té, 
preparo un té de esos montes, le echo este, manzanilla, canela, con todo eso hice un 

buen té y eso me lo tomé yo para retirar la gripa y gracia a Dios me cayó bien, sí, como 
dos veces preparé esos tés, gracia a Dios. 
 

P 1: Sra Cn - 1:51 [No me gusta porque esta cocina..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

No me gusta porque esta cocina quedó así muy baja y hay que subir esos palos ahí 
(troncos que sirven de escalones) y como yo estoy enferma pues no puedo, cuando me 
duele mucho mi pie me tengo que bajar agarrándome y ahí me subo o me mato con en 

ése horcón. La otra casa, ésa de material que están haciendo ahí no me gustó para 
nada porque tapó el patio de mi casa. No me gustó porque choca ahí y quedó de subida 
también pues. Ese albañil que la vino hacer casi no supo hacerla.  
 

P 8: Sra Ma - 8:87 [Seria estar bien ¿no? estar bi..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Seria estar bien ¿no? estar bien con su familia, todos los que nos rodean, vivir tranquilo.  
 

P 3: Sra Do - 3:134 [Ya yo tanteo que mis hijos pa’..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 3:138 Y eso es lo que digo yo entre .. 
<favorece> 3:143 No me habla, y ahí es donde yo.. 
<favorece> 3:166 Pues lo más triste pues lo que.. 

 

Ya yo tanteo que mis hijos pa’ acá va a ser difícil que se vengan. Es lo que le digo a mi 
chamaca “Yo, cuando cierro mis ojos y digo, de aquí solamente que el Señor me mande 
una enfermedad pa’ que, si están de buenas y tengan dinero, será que se van a venir, 

si no, pues ni van a venir”  le digo. Es lo que nos sucedió con mi abuelito. Cuando mi 
abuelito falleció, yo le dije a mi hija “Vete hijita, vete ligero y habla por teléfono. Avísale 
a los chamacos que ya acá pues, ya nosotros estamos un poco grandes, que ya falleció 

el abuelito” . Agarró mi pobre chamaca y ya habló, pero le dijo que él que no venía 
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porque no había sacado permiso el día antes, que no podía venirse, que no iba a venir. 
Y no vino, pasó ese día, pasaron sus ocho días y ellos no vinieron. 
 

P 4: Sra Et - 4:52 [pero ahorita todo es comprado,..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

pero ahorita todo es comprado, porque como ya no hay lugar a donde trabajarlo, donde 
sembrarlo pues, ya todo es comprado pues. En este tiempo que estamos, ahorita él ya 
no trabaja pues, ya hemos ido comprando los frijoles. A menos el maíz, tenemos un año 

de estar comprando porque él se enfermó pues, compramos la manteca también, 
cuando la queremos ocupar para algo tenemos que comprarla. 
 

P 5: Sra La - 5:36 [con eso de que hay que salir h..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:37 en cambio mi chamaco el varón .. 
 

con eso de que hay que salir hasta la carretera, pues yo dije que ya no, porque ya ve 
usted que son mujeres pues, si hubieran sido varón pues sí, 
 

P 3: Sra Do - 3:87 [Como en esos tiempos no había ..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:84 mi nuera cuando se operó, la o.. 
 

Como en esos tiempos no había puente, así se la tuvo que llevar mi chamaco, la tuvo 
mera mala a su mujer. 
 

P 3: Sra Do - 3:23 [La única hija que está aquí ti..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

La única hija que está aquí tiene su cuarto aparte. Esa es la casita de mi hija, na’ más 
que ella cocina aquí. 
 

P 6: Sra Gp - 6:3 [Al campo, ajá, en jornal.]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Al campo, ajá, en jornal. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:147 [Entonces agarré y les digo a m..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Entonces agarré y les digo a mis chamacos “Ya mañana hijitos, me van a sacar los 

puntos, ya me dejas enfrente y aunque sea me embarcas” . Entonces me dice, “Mami, 
pero fíjate que está tapadísimo de jacinto pa’ arriba del río, con eso se va uno de a pico 
al cayuco, tengo que ir negociando el jacinto pa' que pueda ir jalando el otro”, 
 

P 1: Sra Cn - 1:14 [Mi hijo sembró, allá del otro ..]  (67:67)   (Elsa) 
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Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Mi hijo sembró, allá del otro lado. Es que no hay a dónde sembrar maíz.  
 

P 3: Sra Do - 3:7 [Entonces se fue pa’ la casa de..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Entonces se fue pa’ la casa de mi chamaco y a la cuñada se lo contó "Que mi mamá 
me pregunta esto y esto",  luego mi nuera ya me dijo "Fíjese que esto y esto", "¡Como!", 

"Si", me dijo. Y de ahí mismo ella me buscó la vuelta y me dijo "Sí, se lo dije". De ahí yo 

no le mostré coraje, le llamé la atención, pero si pensaba mucho para platicárselo al 
papá, en una de esas se lo tuve que contar. 
 

P 8: Sra Ma - 8:18 [Mis nietos me echan la mano, é..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Mis nietos me echan la mano, éste es el que me acompaña aquí, 
 

P 9: Sra ME - 9:62 [Pues yo en mi creación si me c..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 9:84 Yo me pase a vivir con él porq.. 

 

Pues yo en  mi creación si me crié sufrida porque mi amá murió y me dejó de 8 meses. 

Entonces una abuelita me acabó de criar a mí, 
 

P 3: Sra Do - 3:198 [De ahí me dice mi mamá "¿Sabes..]  (191:193)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:199 ahí le empezó a decir mi abuel.. 
 

 De ahí me dice mi mamá "¿Sabes que hijita? Hoy va a pasar tu papá". Porque siempre 
pasaba por aquí pero a mi me daba pena pararlo. Y entonces le digo "Mami, yo no lo 
quiero parar allá a donde va en la lancha, mejor voy a esperar que pase a pie". Me 

faltaba entonces como tres meses. Hasta que un día Dios lo puso y vino a pasar a pie. 
Y le digo "Mami, allá viene a pie mi papá. Yo me voy a poner a barrer el patio y le voy a 
hablar". Agarré y me puse mero a barrer el patio, mero ahí donde ahora vive mi mamá. 
Y me dice "¿Que haces, hija?", "Nada, estoy barriendo -agarré y le di los buenos días- 

es que yo iba a hablar con usted porque yo no puedo ir a su casa", "¿Y de qué?" , pero 
él se reía, "Es que yo me voy a casar y por eso le voy a avisar" le digo, "Mm, me da 
hasta pena que me digas eso. No sé. Yo siento que no es para que me avises. Porque 

una, yo nunca te dí nada, na’ más ese vestidito que yo te dí y es todo lo que te he 
dado", "Si pero de todas maneras, usted me trajo al mundo y yo  por eso le aviso. ¡Y 
que! ¿Vas a ir pa’ la casa?", "Pues bueno, yo le voy a avisar a Doña Olga -es mi 

madrastra-¿Que día vas a ir?", "Voy a ir el domingo le digo", "A bueno, pa’ que yo te 
espere", "Si, pero después de la celebración vamos a ir"  le digo, "Si, porque yo voy a 
venir a celebrar y ya de ahí me voy y por ahí se van ustedes".  
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Y si, llegó el domingo, estuvimos en la celebración y de ahí agarramos y nos fuimos. 
Llegamos allá, tomamos un refresco y de ahí me dice "Bueno, ¿Qué van a ir pa’ allá?", 

"Si", Agarramos con mi mamá y él, los cuatro. Al llegar a la entrada agarró mi papá y 
me abrazó y me dijo "No pensé que tu llegaras así. No te creía capaz que tu fueras así 
conmigo porque yo no te di la crianza".  
 

P 5: Sra La - 5:50 [ya porque el papá gasta pues, ..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:51 A particular, cada ida le cost.. 
 

ya porque el papá gasta pues, como él no tiene pues nada. 
 

P 8: Sra Ma - 8:15 [Aquí es donde le digo que se e..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 Aquí es donde le digo que se esta bretando la casa, ya me da hasta miedo a dormir 

aquí, ya no duermo aquí, me voy pa acá mi hijita, con Doña Do, ella es mi hija, ahí llego 
a dormir porque ya me da miedo. Todo esto es antiguo, esta laminada es puro quemao, 
lo quemaron en hornos puro quemao lo que hacían en los hornones, ¡uuuhh eso era 

cuando la servidumbre! ¡desde entonces! Ahí esta, ve la bretadura de esta casa, eso es 
lo que le digo a este chamaco que es el único que me viene a acompañar. Ya por eso 
fue que me desanimé a dormir aquí y me da miedo. Aquí tras la puerta hasta aquí se 

esta bretando. Aquí no me inundo porque esta alto, tierra alta pues, ahora llego la 
creciente hasta allá, hasta por aquellos árboles. El piso se lo mandó a poner el finao mi 
papá, ese baúl es antiguo, era donde echaban sus ropitas mis papás, mi apá, mi amá y 

todo eso pues se lo guardamos pues. Mi casa a veces se la pasa cerrada, por los 
chamacos que son muy traviesos, los nietos, los de ahí, pero ya les digo a los 
chamacos que parece que esta casa  ya esta sentada porque es que la relavó el agua, 

por eso esta casa quedo en lo alto, quedo como en una loma. Dicen que no le pusieron 
alambrón allá arriba, quien sabe si será verdad, cadenas eso dicen que no tiene. En el 
día me la paso aquí todo el día y en la noche me voy pa acá mi hija.  
 

P 3: Sra Do - 3:60 [que estemos pobrecitos pero co..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

que estemos pobrecitos pero como dijo la palabra de Dios, que estemos ricos tan 
siquiera en salud. Y la fe que debe de estar por delante de uno.  
 

P 9: Sra ME - 9:93 [Este terrenito aquí es de esa ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:95 Aquí nos lo vendió el pobre de.. 
 

Este terrenito aquí es de esa muchachita, de la que se fue al norte, cuando ella recibía 
su beca, el dinero no se lo gastaba casi todo, entonces agarro ella y lo fue reuniendo, 

reuniendo y reuniendo 
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P 9: Sra ME - 9:34 [Con el huevo que ponen las gal..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Con el huevo que ponen las gallinas ya me ahorro a veces, pero es que a veces casi no 
lo comemos porque los echamos a las gallinas ¡porque si lo echamos a comprar! si lo 
venden aquí, las que tienen, a 2.50 y a 1.50. Acaba de venderme el otro día una señora 

a 1.50, me los vendió ¡y no brotaron todos los huevitos! ¡Entonces yo mejor los recojo y 
mejor los echo, pa’ no comprarlos! Si pues, porque si no ¡no brotan los que nos venden! 
Ahora el otro día compré 17 y ¡solo cinco brotaron! 
 

P 2: Sra Ce - 2:38 [tiene que irse a trabajar lejo..]  (477:477)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:37 Mi marido dice que tiene pensa.. <Motiva a> 
 

tiene que irse a trabajar lejos 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:108 [¿Este templo (en su terreno) c..]  (390:400)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

¿Este templo (en su terreno) como lo han construido? 

  

Ese lo construyeron todos los hermanos pues, todas las comunidades de los hermanos 
lo van construyendo, pero todavía le falta la pintura y todo eso. 
 
¿Cada cuanto vienen ellos? 

 
Ellos vienen tres días de la semana, vienen miércoles, viernes y sábado, domingo, tres 

días vienen. 
 
¿El hecho de tener otra religión a la católica la hace diferente a los demás? ¿La tratan 

igual? 

 
No, ya no me tratan igual. Me siento mejor ahora pues ahí me siento más alegre pues 

porque ya es mejor, ya yo cambié mucho, ellos también conmigo nos respetamos más 
unos con otros, ya hay un respeto pues. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:7 [a mí lo que me da es un dolor ..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 a mí lo que me da es un dolor de huesos, maestra, y dolor de cabeza. Eso me tumba a 
veces. 
 

P 9: Sra ME - 9:5 [a veces que desayunamos maestr..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
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a veces que desayunamos maestra y a veces que no. Cuando  hay, pues a veces que 
frijolitos, que es el que aguanta un poquito más y la comida, pues dos comidas, a veces 

que cuando hay  pa’ desayunar pues comemos y sino pues hasta al medio día. 
 

P 3: Sra Do - 3:159 [Pero del tiempo que estaba yo ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contradicts> 3:155 “No - le digo - usted llega a .. 

 

Pero del tiempo que estaba yo viviendo ahí, una señora que es su consuegra me han 
dicho que ella dice, “Conmigo no se pone porque como yo no me dejé”, “Pero fíjate tía - 
porque es mi tía esa señora - fíjate tía, es que en verdad le digo, Doña ME no entiende, 
no sé porque no entiende la señora”, es que la ve usted que rapidito se le pone al 

brinco y es que hasta se admira la pobre señora “Yo no sé porque es mi consuegra 
así”. Ya me dijo mi hijo, porque yo se lo dije todo a mi hijo “¿Es verdad mamá que vino 
mi suegroaquí con el machete?", “Si hijo, si vino aquí, y yo no les dije nada malo”, 

“¿Sabes qué? ya no le des la misma amistad mami, está bien que estamos en la iglesia 
pero ve, ya te han hecho la vida imposible. Ya ve usted que platico con mi esposa ¿que 
por qué será que son así? en verdad no saben agradecerle pues”, 
 

P 1: Sra Cn - 1:38 [Es que antes estaba gordísima,..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Es que antes estaba gordísima, bebía una pastilla que se llamaba "Virdansona", me la 
dieron allá en Buichil, allá fui a Buichil a curarme, esa pastilla rapidito me inflamó, me 
inflamó,  me inflamó bastante pero allá en el Juan Gram nada tampoco disminuí, yo 

estaba igual de gorda, gruesa, gorda, pero me fui al Popular, allá donde le dije, con Don 
Andrés, igual yo regresé gorda. Yo no comía pero estaba igual, no se me quitaba la 
fatiga de mi corazón, una fatiga de mi corazón que tenía. De ahí volvía yo pa’ allá, y 

nada. Iba yo pa’ allá otra vuelta y nada. Hasta que volví a caer con la presión pues, el 
corazón. 
 

P 4: Sra Et - 4:195 [Ahora con mi hija la chiquita,..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Ahora con mi hija la chiquita, hicieron paro en la escuela porque les habían aumentado 
tantísimo las colegiaturas, eran 23 mil y no sé cuánto, pero se dieron cuenta que era la 
contadora que les estaba cobrando más, entonces hicieron un paro, en el ITA en 

Ocuiltzapotlan. Eran 400 estudiantes pero no sabemos si se arreglaron o no. 
 

P 6: Sra Gp - 6:51 [ya esos tienen, ya tienen más ..]  (263:263)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

ya esos tienen, ya tienen más experiencia que uno. Los mayores dicen que piensan 
mejor que uno joven, uno joven a veces hace cosas que no debe. Pero los jóvenes 

pues a veces dicen pues que, a veces los mayores aconsejan a los jóvenes y a los 
jóvenes no les gusta que los aconsejen 
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P 8: Sra Ma - 8:81 [ya no, es que cuesta mucho la ..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
 

ya no, es que cuesta mucho la traída, uuh. 
 

P 8: Sra Ma - 8:90 [Si, gas no. Ahora ya me fui a ..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:91 anca mi hija hay un repastillo.. <sustenta a> 

 

Si, gas no. Ahora ya me fui a buscar leña, esa leñita que está ahí yo la fui a buscar, mis 

nietecitos me la acarrearon y yo la piqué.  
 

P 5: Sra La - 5:66 [La naturaleza es todo lo que v..]  (199:199)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

La naturaleza es todo lo que viene siendo así natural ¿no? porque ya ve usted que 
todos esos pajaritos que andan, todos esos animalitos son de la naturaleza. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:2 [Dentro del cacaotal tiene solo..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Dentro del cacaotal tiene solo algunas plantas de plátano porque todas las acabo la 

creciente que hubo. 
 

P 3: Sra Do - 3:20 [Ahora este niño es mío. Cuando..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ahora este niño es mío. Cuando el que tiene ahora 14 años estaban como de 10 fue 
cuando lo tuve. 
 

P 9: Sra ME - 9:64 [ese tío me odiaba, me odiaba m..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

ese tío me odiaba, me odiaba mi tío, 
 

P 1: Sra Cn - 1:123 [se pone a estudiar la Biblia p..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

se pone a estudiar la Biblia porque somos de la religión adventista 
 

P 6: Sra Gp - 6:15 [tenía pavos pero todos se muri..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

tenía pavos pero todos se murieron, llego el mal y se murieron. Solo una cochita que 
anda ahí.  
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P 5: Sra La - 5:34 [Aquella vez me cobraban treint..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:37 en cambio mi chamaco el varón .. 
 

Aquella vez me cobraban treinta pesos, cuando era aquí federal aaah, cobraban treinta 
pesos por la inscripción.  
 

P 2: Sra Ce - 2:22 [Entonces ¿le dan doscientos qu..]  (253:281)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Entonces ¿le dan doscientos qué? 

 
270 por cada uno 
 
¿Por tres? 

 

¡Ándele! 
 
¿Cada cuando? 

 
Cada dos meses  
 

¿Y a usted le dan un apoyo?  

 
Si, también 
 
¿Cuánto le dan a usted? 

 

Pues ahorita ya subió ya nos dan 690 
 
Cada dos meses también 

 
Ese dinero ¿quién lo administra? 

 

¡Yo! 
 
¿Y para qué lo dedica? 

 
Para comprarle sus cositas a los chamacos cuando van a la escuela  
 

 

P 5: Sra La - 5:68 [Todo eso le digo a usted que, ..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Petróleo]  

No memos 
 

Todo eso le digo a usted que, a veces vienen, como decían de antes de ésos de 
Petróleos Mexicanos, no se qué cosa hacían y como que se ponían los palos todos 
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muertos, porque así pasaba aquí,  todas las hojitas se les caían. 
 

P 9: Sra ME - 9:83 [Y no me dio nada, nada me dier..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Y no me dio nada, nada me dieron, lo que me dio fue sufrimiento porque lo que le dijo 

mi mamá que me diera no me lo dio. 
 

P 5: Sra La - 5:71 [Pues mis hijos, mis hijas, mis..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pues mis hijos, mis  hijas, mis nietos, mi mamá que todavía vive, mis hermanos, mis 
hermanas. 
 

P 8: Sra Ma - 8:53 [mi papito me mantenía, todo me..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:35 Se fue él cuando ya teníamos 2.. 
 

mi papito me mantenía, todo me apoyaba mi papá pues, como me fue mal pues yo me 

aconché a ellos y gracias a Dios aquí estuve meramente, yo les di los entierros a mi 
papá y a mi mamá.  
 

P 6: Sra Gp - 6:25 [todo se va al agua.]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

todo se va al agua. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:80 [Pues es muy importante porque ..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Pues es muy importante porque fíjese que si no fuera por la tierra pues no viviéramos 

pues. Si la tenemos pues, si quiere uno una naranja la hay, si quieres limón lo hay, 
cualquier cosa pues o de cualquier fruto que tenemos, pues una guayaba ahí la 
tenemos y así, eso es lo que es la tierra. Si no la tuviéramos la tierra pues no hubiera 

todo eso.  
 

P 6: Sra Gp - 6:36 [Pues están descansando porque ..]  (183:183)   (Elsa) 
Codes: [Descanso]  

No memos 
 

Pues están descansando porque es el día de su descanso, de que no van a trabajar, 
ajaa, y unos van a la iglesia, ajaaa, y unos van a comprar su mercancía a Huimanguillo, 

si. 
 

P 4: Sra Et - 4:78 [Pues me gusta porque está, com..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
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Pues me gusta porque está, como le dijera yo pues, todo limpio. No tengo problema de 
decir que por la arboleda que esta oscura ¿no? y eso es lo que me pasaba en el ejido, 

estaba yo bajo el naranjal, el naranjal no me gustaba, no tenía yo, voy a decir, yo 
agarraba mi escoba y luego de irme a limpiar pa’ allá y pa’ acá, todo era hierba pues. 
Aquí pues lo tengo que hacer, agarro meto agua, voy a recoger basura por allá,  prendo 

por acá, prendo y así. 
 

P 4: Sra Et - 4:179 [“Já, deberian aserrar un árbol..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 4:180 “Es que tu no sabes la vida, h.. 

 

“Já, deberian aserrar un árbol”, “¿Y para que voy aserrar esos árboles. No, ésos déjalos 

ahí quietecitos, si ésos no me piden nada”, “Já, sufren porque quieren”, 
 

P10: Sra No - 10:12 [Por las tardes solo se dedica ..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Por las tardes solo se dedica a jugar pelota aquí arriba. 
 

P12: Sra Si - 12:6 [ni puercos, ni pollos, por lo ..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

12:7 teníamos plantas pero es que t.. <Afecta  a> 
 

ni puercos, ni pollos, por lo de la creciente todos se murieron, pavos tengo unos 
cuantitos como 15, los patos no me gustan, 
 

P 6: Sra Gp - 6:41 [a veces no tiene bastante pa’ ..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

 a veces no tiene bastante pa’ repartirle a los hijos, 
 

P 9: Sra ME - 9:1 [pues cien pesos. Ya se da uste..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

pues cien pesos. Ya se da usted cuenta que no da pa’ nada. ¿Con cien pesos que 
compramos? unas tres o cuatros cositas nada más, todo sale carísimo. Ahorita el kilo 

de maíz lo dan en la Conasupo a cuatro pesos pues. Yo digo yo que como unos 150 
pesos que gastaría por semana, comprando frijolitos pues, todo lo que  hace falta, y el 
maicito que se tiene que comprar pa’ los animales, aaah 
 

P 5: Sra La - 5:20 [nos hacia mi mamá un embolsadi..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 5:18 Ya de ahí todo comprado, la ac.. 
5:19 ¿Sembraban calabaza? Si sembra.. <favorece> 

 

nos hacia mi mamá un embolsadito de hojas de tó y ya lo salíamos a vender pa’ 
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comprar el arroz o si no el aceite, ¿pues no lo vendían así al menudeo? de un peso, de 
dos pesos lo comprábamos  
 

P 9: Sra ME - 9:95 [Aquí nos lo vendió el pobre de..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:93 Este terrenito aquí es de esa .. <favorece> 

9:94 de ahí éste mi niñito tenía un.. <favorece> 
 

Aquí nos lo vendió el pobre de Don Rf, mi consuegro, ése nos vendió un tajito de tierra, 

pero es de mi hija pues, pero también nosotros tenemos una partecita aquí. Nosotros 
nos criamos rodando pero aún no estoy contenta aquí en este tajito de solar porque lo 
que yo digo es que no me puedo extender con los animales, 
 

P 4: Sra Et - 4:41 [Y ya eso digo yo, yo le daría ..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:40 como le digo a mi viejo ¡entre.. 
 

Y ya eso digo yo, yo le daría gracias a mi Dios que mejor no les dé dinero porque es 
peligroso. 
 

P 2: Sra Ce - 2:43 [¿Y crees que les vaya a hereda..]  (515:517)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:45 porque mi esposo tuvo un probl.. <Afecta  a> 
 

¿Y crees que les vaya a heredar? 

 

Pues quien sabe, no estoy segura 
 

 

P 5: Sra La - 5:46 [Si, para tomar es buena así co..]  (127:127)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Si,  para tomar es buena así como sale. 
 

P 5: Sra La - 5:110 [A veces se va allá a hacer una..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 
 

 

P 9: Sra ME - 9:49 [Y él trabaja en una buena cham..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

Y él trabaja en una buena chamba el marido, en un barco de la marina, dos turnos 
trabaja de mecánico 
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P 4: Sra Et - 4:177 [Cuando estamos platicando con ..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 4:181 “Já ¿pa’ qué acabó su dinero? .. 
 

Cuando estamos platicando con mi hijo me dicen “Ah, pero ustedes tienen dinero” , 
“¡Ojalá! hijito si tu boca fuera santa, ya tu papá no puede trabajar bien. 
 

P 8: Sra Ma - 8:51 [Eso me va ayudando pues agarro..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Eso me va ayudando pues agarro los más barato, el fideo y pensando unos blanquillos 
pa’ pasar el día y así me la voy llevando tranquila.   
 

 

P 1: Sra Cn - 1:75 [Bueno, de mi quehacer a mí me ..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Bueno, de mi quehacer a mí me gusta todo, todo me gusta hacer, todo me gusta pero 
na’ más que por la enfermedad a veces flojea uno. A mí me gusta hacer mi cocina de 

todo y sembrar todito 
 

P 1: Sra Cn - 1:27 [ahí vivíamos y andaba yo atrás..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

ahí vivíamos. Andaba yo atrás de la casa, de madrugada, como a las cuatro de la 
mañana, me salí pa’ afuera donde había un tajo de tabla con un clavo y ahí me metí el 

clavo. Ya de ahí pues, empezó a hinchárseme mi pie, se me empezó a hinchar, a 
hinchar. Ya de ahí me empezó a salir puntitos como nacidos, todo alrededor, nacidos, 
se reventaron poquitos y ya sanaron. Ya tiene como cinco años que me empezó una 

herida y me reventó un punto pero ya no me sanó, sino se me fue agrandando 
 

P 4: Sra Et - 4:169 [Porque todo lo demás tenía. Po..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
 

Porque todo lo demás tenía. Porque mi mamá siempre tenía del diario su lata de 
manteca o tenía cuatro o cinco litros de manteca, nunca faltaba, no comprábamos 

nosotros otra cosa na’ mas lo que compraba mi papá, todo tenía en la casa 
 

P 3: Sra Do - 3:175 [Porque en verdad yo antes, cua..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

Porque en verdad yo antes, cuando no conocía la palabra de Dios, fíjese usted que a 
mí se me metían cosas a la cabeza. Decía entre mi “Yo no hago nada aquí todo los 
días. Esto de la pobreza, todo los días puro trabajo”, a mí me incomodaba, con  decirle 

que cuando yo tenía ropa sucia me enojaba, a veces ni le contestaba yo a mi esposo. 
 

P 8: Sra Ma - 8:4 [nosotros tiene tiempo que vivi..]  (7:7)   (Elsa) 
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Codes: [Origen]  

No memos 
 

nosotros tiene tiempo que vivimos aquí, tenemos, uuh, años aquí, ya los dueños de la 

casa ya acabaron los dos, mi amá, mi apá ya terminaron y yo nomas quedé solita aquí.  
 

P 8: Sra Ma - 8:9 [así que aquí cerca tengo 3 her..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

así que aquí cerca tengo 3 hermanos na’ mas y dos retiraditos. 
 

P 3: Sra Do - 3:130 [Ya le digo a mis chamacos, ten..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:119 A veces yo le preparo una comi.. 
 

Ya le digo a mis chamacos, tengo mucha comunicación con mi hijo el de allá abajo 
¡uuuh sí! y ya le digo pues, poca comunicación con mis dos hijos que tengo por fuera. 

Se comunican pues un poquito, más el chiquito, que quedó que pa’ esta semana se iba 
a comunicar conmigo pero no se ha comunicado. 
 

P 4: Sra Et - 4:160 ["¡Ustedes se criaron en la glo..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

"¡Ustedes se criaron en la gloria! tu papá se esforzó para que desayunaran y se fueran 

a la escuela, tan siquiera un frijolito y un arrocito había" 
 

P12: Sra Si - 12:4 [pura pasturita pues, pero gana..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

pura pasturita pues, pero ganado no hay mucho, nomás como unas 5 animales. 
 

P 6: Sra Gp - 6:65 [que mis hijos estudiaran pa’ q..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

que mis hijos estudiaran pa’ que, pa’ que sean alguien en la vida.  
 

P 3: Sra Do - 3:187 [Ella me platicó todo, cuando y..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Compartir actividad]  

No memos 
 

Ella me platicó todo, cuando yo ya tenía la edad como de once años, ya estaba 
grandecita, salía yo con ella a las lomas a buscar leña. 
 

P 9: Sra ME - 9:42 [no lo podemos regañar porque s..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

no lo podemos regañar porque se pone bravo, no le gusta que le regañen no’ más que 
nosotros le decimos, a veces yo le hablo con rigor porque así me entiende, para que él 
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conozca que también hay rigor, pero no le he pegado, nunca le pegamos tampoco. Casi 
no sabe sembrar, si siembra pero no como nosotros, hay que irle indicando 
 

P 1: Sra Cn - 1:59 [Pues, mi esposo compra su pant..]  (256:256)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:60 A mí no porque a mí me compran.. <sustenta a> 

1:61 Pues así y no nos compramos ro.. <sustenta a> 
 

Pues, mi esposo compra su pantalón cada mes, cada dos meses su ropita, la compra 

despicada porque pues no da el dinero pa’ comprar unas dos mudas de ropa o pa’ 
comprar entera la muda de ropa. Él compra así su camisa después compra su pantalón.  
 

P 8: Sra Ma - 8:1 [Esa es la campanita, a esa le ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Esa es la campanita,  a esa le nombran la copa, mi jardín lo hice yo, mmm ya tiene 

tiempo 
 

P11: Sra Pe - 11:5 [Yo me levanto a las seis de la..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo me levanto a las seis de la mañana a alistar mi hijo que se va a la escuela, pero 
también me levanto como a las 3 de la mañana a alistar mi esposo pa’ que se vaya, le 

hago pozol 
 

P 3: Sra Do - 3:119 [A veces yo le preparo una comi..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Compartir tiempo]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:118 Como ese chamaco que tengo all.. <favorece> 
3:120 no como los que tengo por fuer.. <Afecta  a> 
3:130 Ya le digo a mis chamacos, ten.. <Afecta  a> 

 

A veces yo le preparo una comidita, un pollo frito, como yo lo pueda hacer. Ya 
comemos. Y como mis chiquitos ahora ya trabajaban pues ya compro carne. Les hice 

empanadas y ya comimos así cualquier cosa, sino pues todos frijolitos y un huevo les 
invito. Como ellos vienen desde temprano y ya les invito. Pero sí, tengo más 
comunicación con estos, 
 

P 9: Sra ME - 9:27 [Si nosotros hemos rondado hast..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Si nosotros hemos rondado hasta que tuvimos este tajito aquí, 
 

P 4: Sra Et - 4:199 [Hicimos la lista de 35 niños a..]  (262:262)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:198 Como entre todos se lo llevaro.. <favorece> 
<Modifica a> 4:200 Ya hablé con el padre Nincho y.. 
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Hicimos la lista de 35 niños aquí y si llegaban 10 o 12, luego fueron bajando a ocho, 
luego a siete y luego a nada ya. Supimos pues, según entre las pláticas, que dijeron 

que nosotros no podíamos trabajar, que  van a tronar los de aquí. 
 

P 4: Sra Et - 4:39 [Pero ese otro ése vagante ¡ese..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Pero ese otro ése vagante ¡ese no tiene seguridad! Estuvo trabajando como agente 
viajero con eso de las medicinas, ahorita está trabajando en una mueblería, dicen que 

vende muebles 
 

P 2: Sra Ce - 2:49 [A veces dan clases de costura ..]  (535:545)   (Elsa) 
Codes: [Capacitación]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:50 ¡Pues ya no! Aprenderían mis h.. <Afecta  a> 

 

A veces dan clases de costura 

 
¡A si! 
 

¿Usted no va? 

 
No  
 
¿Por qué? 

 

Porque no. Es que no me gusta 
 

P 4: Sra Et - 4:185 [Como cuando viene no se pone a..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:184 El otro hijo ya se nos había i.. <favorece> 
 

Como cuando viene no se pone a platicar, que diga “Mamá, papá, yo me fui, hice esto, 
terminé mis estudio, acá”, no. No se sienta a dialogar con nosotros. Cuando viene nada 

mas entra, nos saluda, a medias platicas ahí, ¿será verdad?, ¿será mentira?. Ya viene 

el hermano y ya luego no veo  ningún diálogo con nosotros, si terminó sus estudios, 
¿qué hizo?, de su trabajo ¡nada! nada, nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que 
es marinero, pero no sabemos en qué trabaja, qué ejerce, que dijera yo trabajo en esto 

aquí, trabajo de esta manera, gano tanto. 
 

P 3: Sra Do - 3:40 [Ayuda a leñar, ya le digo que ..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ayuda a leñar, ya le digo que vaya y la va a buscar, saca agua. 
 

P 4: Sra Et - 4:19 [Mis hijos son doce, siete varo..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Mis hijos son  doce, siete varones y cinco mujeres. 
 

P 4: Sra Et - 4:11 [Le digo, yo lo siembro porque ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:8 una macetita de campanita de f.. <sustenta a> 
 

Le digo, yo lo siembro porque ya no tengo niños, pero yo lo siembro porque a veces me 
vienen a pedir aquí. 
 

P 4: Sra Et - 4:203 [Aquí en su comunidad, las fami..]  (196:206)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Aquí en su comunidad, las familias ¿son diferentes o son parecidas? 

  
Bueno, pues yo digo que somos, por una parte somos todos iguales, es el mismo, como 
dijo, somos de un solo material ¿no? Sí, somos iguales todos, na’ más el problema 

pues es que a veces no nos comprendemos, no nos comprendemos. Pero del mismo 
nivel somos todos lo mismo. 
 
Algunos tienen tierra y otros no… 

 
Sí, aquí na’ mas unos cuantos son los que tienen un pedazo pero no son diferentes. 

Todos tenemos porque como somos lo mismo pues casi en la familia no se siente, pero 
la única diferencia ahorita es que ya todos se fueron a trabajar lejos. Ya por aquí ya hay 
varias mu...viudas hay, ya se fueron. Dicen que unos están en México o están no sé, 

allá por Mexicali porque teniendo la tierra, como mi hijo dejó su tierra y se fue a trabajar 
ajeno. En lugar de producir lo de ellos se fueron, no están aquí y otros, al menos ahorita 
hay un poco trabajando aquí en Cítricos, están trabajando. 

 
¿Por qué  la gente hace eso? 

 

Porque como los papás no los hacen a ellos trabajar. Como aquí, si éstos trabajaron 
que esto, que el otro, pues todo esto los hacen absolutos, desde los doce años los 
hacen libres a ellos ¿no? andan trabajando allá, andan trabajando para acá y la criatura 
pues ya se va haciéndose libre, no libre, ya ellos dicen "Me voy". Porque así ha sido 

aquí pues, en esta La Isla, así han sido. Al menos dos de mis sobrinos estaban 
chamaquitos y sí tienen terreno, pero lo llenó de arena el papá nunca los obligo, él no 

se hizo ayudarlos a trabajar, como hizo mi hijo. 
 

 

P10: Sra No - 10:5 [Yo siembro las plantas, les po..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Yo siembro las plantas, les pongo agua,  
 

P 7: Sra Mg - 7:9 [En la tarde baño a mis hijos, ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  
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No memos 
 

En la tarde baño a mis hijos, a éste y al otro y me acuesto dormir. 
 

P 8: Sra Ma - 8:33 [Yo me case, uuh, como de 20 añ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo me case, uuh, como de 20 años. Él era de aquí, era un campesino y se lo llevó la 
otra señora, pa´ allá pa´ Villahermosa. Uuh, ya tiene años que se fue allá 
 

P 3: Sra Do - 3:139 [no crea que se ganan un dinero..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Migración jornada]  

No memos 
 

no crea que se ganan un dinero grande. Eso que ve usted, entra a las doce, sale hasta 
las doce de la noche, están parados en la noche, pues como dijera mi chamaco grande 
“Es más lo que ellos se matan y mal anocheándose, pudiendo encontrar otro trabajo 

mejor, pudiendo buscar otro trabajo mejor que no se malanochen”, “Pues con un trabajo 
mejor -le digo- aunque sea en una tienda, están mas cerca y no se malanochean y 
¿que ganan?” . 
 

P 5: Sra La - 5:74 [Tampoco, a mi mamá si, a mis h..]  (231:233)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tampoco, a mi mamá si, a mis hermanos no, ellos nunca me visitan. Viven aquí viven 
acá por Tierra Nueva uno y las otras viven allá por Cárdenas. Una vive aquí en 

Huimanguillo  y mi mamá si vive aquí por la carretera. Mi otra hermana, mi hermano 
está en Ciudad del Carmen pero nunca vienen a decir mi familia, mi hermana, no nunca 
me vienen a ver. 

 
¿Y la famil 
 

P 8: Sra Ma - 8:37 [Ya fui al doctor y me dijo que..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Ya fui al doctor y me dijo que es reuma entre las coyunturas y me dió medicina 
 

P 1: Sra Cn - 1:17 [Sí, alquilaba, alquilaba.]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Sí, alquilaba, alquilaba. 
 

P 3: Sra Do - 3:43 [tiene que ir al catecismo]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

tiene que ir al catecismo  
 

P 3: Sra Do - 3:91 [ya estaba yo más libre porque ..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
Hyper-Links:  

3:92 “Ahorita voy a freír unos plat.. <forma parte de> 
 

ya estaba yo más libre porque ella ya estaba mejor de la operación  
 

P 8: Sra Ma - 8:78 [yo trabajaba mucho con mi ama ..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

yo trabajaba mucho con mi ama en el monte. Sí, yo si se sacar el jabón de corozo, la 

manteca también uuh, si, si, nosotros antes trabajábamos.  
 

P 4: Sra Et - 4:72 [ahorita, si el niño no lleva z..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

ahorita, si el niño no lleva zapatos no entra a clase, esa es la situación. 
 

P 5: Sra La - 5:7 [ya ve usted que la carne esta ..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

ya ve usted que la carne esta cara, como unos cuatrocientos quizás, el aceite también 
esta caro.  
 

P 3: Sra Do - 3:207 [Y así luchamos criando los pol..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Y así luchamos criando los pollos, cuidando un pollito, ayudando a mi esposo con lo 

que se pueda.  
 

P 4: Sra Et - 4:55 [Pues poquito porque somos poqu..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 4:56 El domingo vino mi hija, maté .. 

 

Pues poquito porque somos poquitos nosotros pues, poquitos, porque con un kilo de 

frijol tenemos casi todo pues, ni lo terminamos en los ochos día, el kilo de frijol y el pollo 
pues hasta pa’ tres días nos da. 
 

P12: Sra Si - 12:9 [Aparte de nosotros dos vive mi..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Aparte de nosotros dos vive mi hija que se llama Marcelita de 22 años y mi hijo Juan 
Gabriel de 18 años, solo los cuatro vivimos aquí 
 

P 3: Sra Do - 3:83 [Principalmente pa’ una mujer s..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Principalmente pa’ una mujer sirve ¿sabe usted por qué? porque como aquí uno se 
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atiende con yerbateras, pues dicen que sirve pa' eso, como uno da sus hijos, va uno al 
doctor y lo primero que le dice el doctor es "Usted está inflamada del vientre o su 

matriz" . Se toma uno una purga bien corregida, se le echa la manzanilla, el maguey, el 

llantén, ese que le dicen la sábila, esa es medicina dicen, eso se lo toma uno y con eso 
corrige uno, con la purga, la miel del monte es la que te va a limpiar y te va a 

desinflamar. También la miel de monte cicatriza. Yo ahora me hice el Papanicolaou el 
año pasado, ya ahora me toca de nuevo el Papanicolaou, y me estuve tratando con una 
doctorcita ahí en la Similar. Pero si me dicen que la miel desinflama y cicatriza. 
 

P 4: Sra Et - 4:109 [porque mi papa era pescador y ..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:108 Mi papá todo el tiempo padeció.. 
 

porque mi papa era pescador y ese se la pasaba en el río pescando, lloviera o hubiera 
sol, se la pasaba pescando, era como un resfriado que le daba. 
 

P 4: Sra Et - 4:32 [Los azares que tenia ¡ve! aquí..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:30 Como tiene su camionetita mi h.. <forma parte de> 
 

Los azares que tenia ¡ve! aquí están los limoncitos. Dicen que el otro día andaba un 
nevero que anda en triciclo, uno que anda jalando la moto, dicen que se bajaron y en el 
cajón de la esa lo llenó y en otra bolsa lo sacó y la lleno también (risas) 
 

P 4: Sra Et - 4:97 [por una parte somos todos igua..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

por una parte somos todos iguales, es el mismo, como dijo, somos de un solo material 

¿no? Sí, somos iguales todos, na’ más el problema pues es que a veces no nos 
comprendemos, no nos comprendemos. Pero del mismo nivel somos todos lo mismo. 
 

P 4: Sra Et - 4:7 [té de la abuela que sirve para..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

té de la abuela que sirve para cuando los niños están malos del estomago y tienen 

diarreita, 
 

P 3: Sra Do - 3:153 [“Ah no, no - dice - por que lo..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:157 Y se priva ella diciéndome “Ah.. <forma parte de> 

 

“Ah no, no - dice - por que los…”, “¿Ya vas a empezar? yo no vengo con pleito, yo 

solamente te aviso”. Bueno, agarré y me vine. Le digo a Meli, fíjate que tu papá me 

manda que yo le dijera a la vecina pero lo agarró por mal, le digo. Al rato pasó el 
marido, yo allá estaba con mi chamaca cuando acá me chiflaron. Agarré y me vine. 
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“Aah - dice - ¿qué cosa es lo que le reclamaste a la mujer?”  me dice. “No le reclamé, le 
dije que si me podía quitar la cocha porque la grama está muy chiquita” , dice “Bueno 

¿y por qué no te fuiste a pelear con la señora de allá?”, lo mismo me dijo. Entonces le 
dije “Si no es necesario que nos estemos peleando, es que le avisé que por qué no la 
pone pa’ otro lado porque hay grama, está la grama y está chiquita, o que la siente, no 

le pasa nada”, 
 

P 6: Sra Gp - 6:49 [que no maltrate a sus niños, h..]  (255:255)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

que no maltrate a sus niños, hay que darle cariño. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:57 [Ahorita no habido programas de..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 Ahorita no habido programas de letrina, ahorita lo que va a venir son unos pollos. Yo 
me apunte con los pollos que van a venir, que van a darlos regalados, hasta ya di mi 

firma. Dicen que ya está por venir, pues ojala que vengan porque si hacen falta para la 
comida.  
 

P 8: Sra Ma - 8:46 [Tengo un hijo en Huimanguillo ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:47 me trajo azúcar, me trajo una .. 
 

Tengo un hijo en Huimanguillo que se llama Don Elías, es mi hijo y ese también me 
hecha la mano me lo poco pues, lo  que puede darme me lo trae. Ayer vino mi sobrino 
José Manuel de una crianza, que mi papito le dio la crianza y vino ayer, me trajo lo poco 

que pudo traer 
 

P 3: Sra Do - 3:74 [¡abro la puerta y me voy liger..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

¡abro la puerta y me voy ligerita!  Le digo "¡Hijito! ¿Qué andas haciendo?, ¿A qué hora 
te viniste?" y me dice "Ahorita ¡Ve, como tengo mis pies, todito me chucee, se me 

esponjó los pies de todo ese camino a pie!", "¿De dónde vienes?”, "Uhhhh, yo vengo 
desde El Torito a pie, yo por todo pasé, repasto, todo eso fui pasando por todita la orilla 
del río",  "¿Y el otro chamaco?", "Quien sabe". Bueno ahí estábamos, cuando grita "Ahí 

viene Roberto" . Se llamaba Roberto el muchacho, entonces yo ya no lo dejé solito, yo 
me fui con él. "No vayas mami", "Si voy, yo me voy contigo" Agarré  y me fui con él. Ahí 

me fui hincada en el cayuco porque se balancea eso feo, yo me fui hincada y él me 

empezó a contar todo en el camino, como se había ido al puente y como nadó. Yo no 
decía nada, lo único que le dije al señor es "Ya tu me lo trajiste, yo mañana yo veré 
como le voy a hacer después".  
 

P 5: Sra La - 5:24 [Porque aquí yo digo que acá mi..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  
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No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 5:23 aquí ya estoy acostumbrada. Me.. 
 

Porque aquí yo digo que acá mi comadre Etelbina si tiene chinin ya me manda o si tiene 
limón me manda y ya así. 
 

P 2: Sra Ce - 2:59 [Pues principal con Diosito]  (653:653)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 2:58 ¿Que necesita usted para ser f.. 
 

Pues principal con Diosito 
 

P 4: Sra Et - 4:88 [La naturaleza es buena pues, e..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

La naturaleza es buena pues, es mala pa'l que lo dice que es mala, pero para mí no es 

mala la naturaleza. Yo digo que no porque pues si es una naturaleza que hay, no puede 
ser mala ¿no? en eso no hubiera también esa agua que viniera a los campos pues no 
hubiera tampoco vida ¿no? digo yo entre mí, así, si fuera vida también porque me 

supongo que Dios todo lo hace bien ¿no? así mandar esa agua, o sea a veces dicen 
que pues, a veces dicen las personas que es mal pero yo digo que no pues, no es mal 
porque es Dios de la naturaleza que manda toda esa agua ¿no? Bueno, digo yo, abajo 

de mi torpeza ¿no? que no es no es mala ¿no?. 
 

 

P 5: Sra La - 5:13 [toda la ropa que tenia pues me..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:14 como éramos pobres no teníamos.. 
 

toda la ropa que tenia pues me la regalaban o sea que mi madrina me regalaba la ropa 
pues, 
 

P 3: Sra Do - 3:212 [Pero cuando vine a sentir ese ..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Muerte]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 3:211 Desde antes de mi retiro, fue .. 
<favorece> 3:214 Pero yo no sabía si esto me ib.. 

 

Pero cuando vine a sentir ese dolor tan grande, ya desde antes de que se me muriera, 

yo empezaba a llegar ya a la iglesia. 
 

P 3: Sra Do - 3:31 [Además tenemos 7 vacas más por..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Además tenemos 7 vacas más porque le prestan el pasto allá en el rancho donde 
trabaja mi hijo, allá él las cuida. 
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P 3: Sra Do - 3:30 [En el repasto tenemos vacas, u..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

En el repasto tenemos vacas, unas cuantitas, una vaca grande y dos becerros. 
 

P12: Sra Si - 12:25 [aquí nací, mi esposo también, ..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

aquí nací, mi esposo también, somos nativos de aquí. Mi papá se llamaba Natividad 
García Hernández y mi mamá se llamaba Octaviana Cruz González, ellos eran nativos 

de aquí. Los papás de mi esposo aquí vivían también, pero ellos ya se murieron, uuh ya 
tiene (tiempo).Como aquí no tenemos panteón si no hasta allá, hasta afuera en 

Paredón,  allá están las tumbas de mi papá y mi mamá. Mi esposo y yo desde chiquitos 

aquí nos conocimos.  
 

P 1: Sra Cn - 1:115 [Pa’ pedir la luz fue na’ más m..]  (436:444)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pa’ pedir la luz fue na’ más mi esposo. 
 
¿El decidió por todos? 

 
Si por todos 

 
Pero ¿había preguntado antes o hizo alguna reunión?  

 

No, nada. Él pidió la luz solito, hizo su papel. Él hizo el papel y nos puso a todos, a toda 
la comunidad y ya lo llevo allá a la gestión. Entonces ya vinieron unos hombres a medir, 
vinieron a medir buscando a mi esposo, que fue el que hizo el papel, ya lo vinieron 

buscando. Ya la luz viene y va a ser pa’ todos, uumm, es pa’ todos. Entonces ya 
vinieron y dejaron el número de teléfono a mi esposo para que cuando necesitara les 
hablara, pero ya fue él hasta allá a hablar con ellos y dijeron que nos aguantemos unos 

meses más, que ya en la entrada del otro año ya va a venir la luz, ya nos van a traer la 
luz. Las plantas las gestionó también él, 
 

P 8: Sra Ma - 8:22 [aquí era muy grande hasta allá..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

aquí era muy grande hasta allá afuera, allá tenían otras haciendas, "El Chinocote" y "La 
Faja" le decían. Allá cortaban hartísimo cacao. 
 

P 4: Sra Et - 4:46 [la hizo que llenara la ficha y..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:45 Ahora su nueva mujer iba a ent.. 
 

la hizo que llenara la ficha y todo, pero él ya no la dejó ir, hasta lloró. 
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P 6: Sra Gp - 6:42 [a veces no les da, a veces no ..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

a veces no les da, a veces no les da. A veces pues porque los papás a veces las 
venden pues, para mantenerse ellos solos cuando están viejitos. 
 

P 9: Sra ME - 9:118 [sería un beneficio bueno pa’ n..]  (100:100)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

 sería un beneficio bueno pa’ nosotros maestra, pues ya las plantas solares pues ya 

están fallando maestra, y en eso estamos. Que lo estamos pensando porque pues ya 
no es igual, pues tendríamos que agarrar el candilito y pues por ahí tengo el candilito 
maestra, si a veces si ya no lo tenemos ahí pues ya en la oscuridad ya no haríamos 

nada pues, 
 

P 3: Sra Do - 3:137 [mientras ellos ven la manera d..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

mientras ellos ven la manera de venir, que cuesta tanto el pasaje, y como ganan cada 
quince días su dinerito, como usted sabe, que en un pueblo se gasta mucho ¿no ve 

usted que el agua, la comida, la luz y todo? la renta que es lo peor. 
 

P 4: Sra Et - 4:131 [me llevaron con este doctor se..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

me llevaron con este doctor, se llama don F. L., vive mero enfrente del Palacio de los 

Deportes ese doctor, es buenísimo. Ese fue el que me levantó a mí con eso de los 
riñones, porque da medicinas de patente, puras gotitas. Mi hijo, el que trabaja en la 
Farmacia Unión, me llevó con el doctor de aquí del hospital 
 

P 9: Sra ME - 9:117 [me gusta porque ya no ando suf..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

me gusta porque ya no ando sufriendo maestra, andando pues, ya un pollo ya lo puedo 
criar, aunque sea aquí encerradita pero aquí estoy cuidándolo 
 

P 8: Sra Ma - 8:61 [si atienden, si atienden muy b..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

si atienden, si atienden muy bonito ahí en el Centro de Salud. Uno le platica y ellos te 

dan la medicina uuhmm, si.  
 

P 2: Sra Ce - 2:11 [¿No tienen tierra? No. ¿Ni sol..]  (17:23)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¿No tienen tierra? 
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No. 
 

¿Ni solar? 

 
No.  
 

P 4: Sra Et - 4:83 [“No - dice- para que ya dejes ..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 4:82 “Ay Dios hijito -le digo- ¿qué.. 
 

“No - dice- para que ya dejes de trabajar”, “Si yo he trabajado toda mi vida ¿qué hago 
con venir aquí? ya me tuvieron aquí cuando me operaron, me tuvieron aquí y ya estaba 

yo cansada ¿ya que puedo venir a hacer otra vez? ¿A estar sentada aquí na’ más? ¡No! 
allá mis patitos, mis pollitos, un patito, que si un pavito, que si jalo pa’ acá y jalo pa’ allá. 
Aquí na’ mas estar”, 
 

P 9: Sra ME - 9:20 [epazote, se le da a los chiqui..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

epazote, se le da a los chiquitos cuando se le alborotan las lombrices, 
 

P 8: Sra Ma - 8:7 [Mi apá mucho cultivaba el caca..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi apá mucho cultivaba el cacao, del mismo rico que era Don Guillermo Márquez. Vivía 

en Villahermosa y entonces mi papá era el encargado de ese mero, del dueño de aquí, 
aquí se acomodo con don Guillermo. Ya terminaron esos señores 
 

P 3: Sra Do - 3:102 [Pues ya no quiere, es que ahor..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:103 Pues fíjese que si, a través d.. 
 

Pues ya no quiere,  es que ahorita en vacaciones ha trabajado,  únicamente no había 
trabajado toda esta otra semana por su mano. Dice “Si esta semana no están 
inscribiéndo todavía, me da chance y voy a trabajar esta semana nada más. Ya la otra 

ya me voy porque me voy a echar una rasurada y me voy a la escuela” . Y así lo va a 

hacer si Dios quiere, aaah. 
 

P 3: Sra Do - 3:47 [Pues en esta milpeada, en marz..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:45 pues lo que no compramos pues .. <Motiva a> 
<Modifica a> 3:46 pero la carne de res o la carn.. 

 

Pues en esta milpeada, en marzo, en julio, tiene como tres meses que se cosechó maíz 
y ahorita ya se acabó, hasta que vuelvan los tiempos de las milpas. Pero ahorita ya no 

se le busca tiempo a la milpa, como ahorita mi compadre VM ahorita está sembrando, 
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como una hectárea está sembrando pero dice que ya no se le busca el tiempo. 
 

P 3: Sra Do - 3:78 [Un día me pidió un caldo de pe..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:79 cuando en eso se agravó con un.. 
 

Un día me pidió un caldo de pescado, lo llegamos a ver, llegaba gente a verlo, hasta de 
noche llegaba la gente a verlo. De ahí comió un caldo de pescado y ese día se me 
antojó irlo a ver, a cuidarlo con otro pues, con ése mi cuñado,  
 

P 3: Sra Do - 3:156 [Cuando vino su esposo me dice ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:161 Y sí lo ayudaba yo, pa’ todo ¡.. 
 

Cuando vino su esposo me dice “Dice que tú fuiste con malos modos”, “No fui con 

malos modos ¡ME, no se lo mientes a tu esposo, no se lo mientes. Acuérdate que no fui 
con malos modos, si yo hubiera ido a decirte que me hicieras el favor de quitar esa 
tunca, acuérdate que no te trate así”, “No, si ustedes hacen lo que quieren, ustedes 

están acostumbrados a pasar su mula”, “No, usted es gente y yo soy gente, le digo que 
si usted lo agarro por coraje le digo que ya esta hermano” . 
 

P12: Sra Si - 12:2 [su terreno mide 1000 x 100 met..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

su terreno mide 1000 x 100 metros. 
 

P 2: Sra Ce - 2:17 [esa pavita que le regaló doña ..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

esa pavita que le regaló doña ME al niño. 
 

P12: Sra Si - 12:28 [Nosotros tenemos que comprar t..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Nosotros tenemos que comprar todo para la comida como, el fríjol, arroz, maíz todo lo 
que sea para la comida se compra. 
 

P11: Sra Pe - 11:15 [Ahora nos están dando un apoyo..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

11:16 Ellos los checan en las asiste.. <forma parte de> 
 

Ahora nos están dando un apoyo por parte del gobierno, con eso de “Oportunidades”, 

consiste en comprarle las cosas a los chamacos de la misma escuela, nos dan 100 
pesos de energía eléctrica y 360 pa’ la alimentación, porque como gastamos en 
comida. Nos lo dan cada dos meses, eso ayuda. A cada señora por cada chamaco y 
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eso es hasta que salen de la universidad. 
 

P 1: Sra Cn - 1:98 [Yo le digo a Petra, porque Pet..]  (364:364)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:99 que no se preocupe, que está b.. <contrasta con> 
 

Yo le digo a mi nuera Pe, porque Pe lo lama por telefono "Dile a mi hijo que yo no me 
hallo, no me hallo", "Ya le voy a decir". 
 

P 2: Sra Ce - 2:41 [Tienen a su primo.]  (489:489)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 2:40 El hijo de Doña Lv y el marido.. 
 

Tienen a su primo. 
 

P 6: Sra Gp - 6:8 [Como doscientos cincuenta, si...]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Como doscientos cincuenta, si. 
 

P 3: Sra Do - 3:117 [Como estaba platicando ayer co..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:116 lo que pasa es que hay veces q.. 
 

 Como estaba platicando ayer con mi comadre, una muchacha que es de acá arriba, 
que son solteras ellas, ya viejas, como dice mi comadre, es que ellos ya  pa’ afuera se 

olvidan del cariño de mamá, de papá y principalmente de sus hermanas. Porque ya 
ellos no están en comunicación con sus hermanas, porque ya ellos allá agarran 
amistades, agarran cariño allá, con aquellas familias, ya ellos pa’ acá no tienen cariño 

como lo tenían de primero, cuando estaban con uno meramente chiquitos. Ya no tienen 
cariño nuestros hijos, ya no es igual y eso es que le digo a mi comadre “Yo comadre, a 
veces me da tristeza de verme que estoy solita, de ver a mis hijos que están lejos, que 

dilatan en comunicase con uno. Quiere decir que ya el cariño de ellos ya no es tan 
importante como los que están con uno”.  
 

P 3: Sra Do - 3:120 [no como los que tengo por fuer..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 3:119 A veces yo le preparo una comi.. 
 

no como los que tengo por fuera que principalmente,el mayor que tengo, el que le sigue 
al grande, ése no me habla señora, yo le pido al señor que el día que ablande su 

corazón me hable, es lo único que yo hago. Cuando hablo con mi chiquito, el más 
chico, le digo “Hijito ¿y tu hermanito?”, dice “Ahí está, vino a trabajar ayer. Está bien”,  
“Ah, bueno”  le digo. Pero de lo contrario señora, yo no sé nada de mi hijo, no se 

comunica conmigo, es que así ha sido desde chamaco, así como de poco querer, de 
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poco apreciar, es mero alejado mi chamaco, es el único. 
 

P 9: Sra ME - 9:56 [Pues nosotros lo que queremos ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Pues nosotros lo que queremos hacer es organizar un baño, la letrina es que no la 

tenemos ¡eso es lo que hace falta!, a ver si nos alcanza porque cuando la hacen 
(construyen) aquí a veces hasta por 2000 mil pesos piden, a ver como se le hace. 
 

P 1: Sra Cn - 1:35 [Pero ése hombre no me dio much..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pero ése hombre del Polpular no me dio mucha medicina y sané gracias a Dios, sí.  
 

P 3: Sra Do - 3:148 [“Yo ya me voy a ir hijito, por..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

“Yo ya me voy a ir hijito, por los chamacos, allá esta Chepe y está muy solita la casa, ya 
me voy a ir para allá. Ya que me acabe de cuidar tu papá unos ocho días, ya de ahí me 

voy a ir levantando yo solita” . Y me dice “No sé si ya te quieres quedar allá porque yo 
te vuelvo a traer pa’ acá”. “No - le digo - ya me voy a quedar”. Pero fíjese usted que si 

me sentía yo, como que estaba yo borracha. No me faltaba nada, mi nuera todo me 

hacía, todo, hasta mi agua pa’ bañarme, pero como que ya yo quería estar en mi casa, 
sentía que estando acá me sentía yo mejor. Y sí, me sacaron los puntos y me trajeron. 
Ahí me subió él a cuestas, como es grande pues me subió. “Es que es terca mi amá - 

dice - ya se quería venir y ya se vino”.  Y sí, me vine, pero ya le digo, uno busca por 

estar en su lugar 
 

P 1: Sra Cn - 1:92 [Dice el señor que los pajarito..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 1:94 Mis hijos sí, pero yo no le di.. 
 

Dice el señor que los pajaritos comen y no trabajan, pues nosotros que trabajamos algo 
pues el señor nos da de comer ¡y  pedimos! ¡Y los pajaritos no piden! y nosotros pues 
hacemos una oración y le pedimos al señor ¡y los pajaritos no piden y comen! 
 

P 5: Sra La - 5:117 [Teresa es la que se levanta co..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:195 [Llegó el tiempo en que hicimos..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Llegó el tiempo en que hicimos el compromiso de que nos íbamos a casar. Llegó él, a 
poquito llegó su mamá y ya él aseguró el casamiento pues. 
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P 4: Sra Et - 4:114 [Ahora aquí ha cambiado bastant..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Ahora aquí ha cambiado bastante porque todo esto de aquí eran hacienda, hasta donde 
va a vivir mi hijo ahorita llegaba y le decían a todos estos terrenos La Eminencia. Era un 
rancho de un señor que se llamaba Guillermo Márquez, que era gente de dinero que 

nada mas ellos podían y todo esto de aquí eran hacienda y aquí eran platanales, que el 
cacao se entregaba en plátanos de antes, 
 

P 2: Sra Ce - 2:30 [ahora subió porque piden 330, ..]  (381:393)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

ahora subió porque piden 330, en la primaria 
 
¿Y todos lo pagan? 

 

Todo mundo 
 
Cuando entran a clases ¿qué otro gasto hace aparte de la inscripción? 

 
Pues los zapatos, ¡principal el desayuno! El desayuno 
 

¿Les da dinero para que desayunen? 

 
Cuando tengo les doy 10 pesos 
 

P 3: Sra Do - 3:64 [había una enfermera muy buena,..]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:65 ¡y si! yo aunque tenga quehace.. 
 

había una enfermera muy buena, se fue de aquí, del Centro de Salud, era muy buena, 
me decía "No se canse nunca de darle el agua hervida y vera que nunca se le va a dar 

ni una enfermedad "  
 

P 6: Sra Gp - 6:22 [Mis hermanos todos salían de s..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Mis hermanos todos salían de sexto año na’ mas. Una que estudió preparatoria, no sé 

cómo.  
 

 

P 6: Sra Gp - 6:26 [Allá nos fuimos, allá a la esc..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Allá nos fuimos, allá a la escuela como quince días pero a los niños no les agrada estar 

allá pues. Yo vivía con mi suegra y mi cuñada, la otra que vive allá. Na’ más nos fuimos 
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a la escuela yo, mi suegra y mi cuñada que esta allá. La señora ME, esa también se fue 
al agua, pero estaba en el otro salón. 
 

P 6: Sra Gp - 6:37 [Son diferentes porque ellos ti..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Son diferentes porque ellos tienen otro carácter. Ellos conviven na’ más con su religión.  
 

P 8: Sra Ma - 8:19 [pero hijito le digo “ya me da ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

pero hijito le digo “ya me da miedo dormir aquí hijito porque ya me parece que esta 
casa se va a caer” le digo. 
 

P 9: Sra ME - 9:123 [mi familia son mis hijos maest..]  (120:120)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mi familia son mis hijos maestra, mi esposo, mis hijas y los que me rodean. Si me porto 
bien son los únicos y Dios, porque Dios pues el único. 
 

P10: Sra No - 10:16 [A veces cuando estoy enferma, ..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

A veces cuando estoy enferma, tiene que hacer la comida Saúl. 
 

 

P12: Sra Si - 12:30 [a veces pues nos regalan unos...]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 12:31 El pescado lo venden caro como.. 
 

a veces pues nos regalan unos. A mí esposo no le gusta pescar y como a veces me lo 
regalan o lo compro, por eso ya no va. 
 

P 2: Sra Ce - 2:32 [Allá venden empanadas]  (409:409)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Allá venden empanadas 
 

P 6: Sra Gp - 6:33 [todavía hay unos palitos pues ..]  (163:163)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 6:32 ya no hay, no se encuentra, no.. 
 

todavía hay unos palitos pues del otro lado del río, pa’ allá, pa’ allá, es repasto.  
 

 

P 1: Sra Cn - 1:87 [quien sabe que serán los pensa..]  (324:324)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  
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No memos 
 

quien sabe que serán los pensamientos de mi esposo. Fíjese usted quien sabe cual 
serán sus pensamientos porque ya aquí dijo que cada quien haga su casa 
 

P 7: Sra Mg - 7:17 [porque alquilaba tierra pues,]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

porque alquilaba tierra pues, 
 

P 9: Sra ME - 9:90 [después de mis 5 hijos o mis 6..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

después de mis 5 hijos o mis 6 hijos, porque uno lo tuve muerto, lo perdí y entonces ya 
me vino la niña 
 

P 1: Sra Cn - 1:45 [nomás se tomo la medicina y ya..]  (165:169)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

nomás se tomo la medicina y ya se controló y ya la dejó. 
 
¿Fue al médico particular? 

 
Al Centro de Salud, allá del pueblo. 
 

P 5: Sra La - 5:81 [Pues ser un buen hijo es que q..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Hijo]  

No memos 
 

¿Usted ha tenido buenos hijos? 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:136 [¿El hecho de tener otra religi..]  (398:408)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

¿El hecho de tener otra religión a la católica la hace diferente a los demás? ¿La tratan 

igual? 

 
No, ya no me tratan igual. Me siento mejor ahora pues ahí me siento más alegre pues 

porque ya es mejor, ya yo cambié mucho, ellos también conmigo nos respetamos más 
unos con otros, ya hay un respeto pues. 
 
¿Y antes no lo había? 

 
Antes vivíamos mal, mera triste, yo por eso me fui saliendo de la iglesia y ahorita ya me 

siento mejor, ya todos somos los mismos, todos somos los mismos. Aunque yo estoy 
cambiada a otra fe, pero somos los mismos. 
 
¿Aquí las familias son iguales o son diferentes en la forma en que viven o como se 
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tratan? 

 

Pues yo digo que todas iguales, todos somos los mismos y todos estamos en lo mismo.  
 

 

P 9: Sra ME - 9:69 [Yo nací en El Porvenir, es otr..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo nací en El Porvenir, es otro ejido que está cerca  de aquí. Yo fui nacida de ahí, de 
allá fue que yo me huí con mi marido y ya me vine pa’ acá a radicar a este lugar 
 

P 9: Sra ME - 9:39 [David tiene 26 años, pero es q..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

David tiene 26 años, pero es que él nació como enfermito, es discapacitado, él es como 

nervioso. Lo mandamos a la escuela y ya nunca aprendió de chiquito, es que él nació 
como con mente infantil, no aprendió a leer, no aprendió nada, lo mandamos con los 
hermanitos a la escuela y él no aprendió. El doctor de mi comunidad me dijo que al 

formarse le falló una venita del cerebro, pero es una cosa leve lo que le falló, dice. 
 

P11: Sra Pe - 11:14 [Nosotras vemos que no alcanza ..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 Nosotras vemos que no alcanza lo que ganan, a veces que nosotros no comemos, no 
da pa´ la comida. 
 

P 5: Sra La - 5:54 [Ya ha ido con esos brujos que ..]  (155:155)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Ya ha ido con esos brujos que dicen pero no le hacen naaada y esos son los que le 
jalan más dinero.  
 

P 3: Sra Do - 3:205 [El amor de mi hijo mayor, fue ..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:204 Y ya desde entonces empezamos .. <Modifica a> 
 

El amor de mi hijo mayor, fue el hijo meramente preferido para mí, y en ese momento 
mi hijo no me tomó nada de culpa. Como dice él "Yo no te puedo agarrar coraje mamá". 

Porque la mujer lo hace, como dice la Biblia, la mujer está tentada siete veces al día. Y 
en tanta de esas veces al día y en tantos días tenía que caer. 
 

P 9: Sra ME - 9:8 [Pues aquí debemos de ir, aquí ..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues aquí debemos de ir, aquí al Centro de Salud, pero ahí pues casi no dan medicinas 

buenas pues, mmmm, 
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P 9: Sra ME - 9:76 [hasta la fecha cuando lo veo, ..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:75 En mi niñez pues me fue de mal.. <favorece> 
 

hasta la fecha cuando lo veo, fíjese usted que lo que me pasa, parece que se me 
alborotan los nervios, 
 

P 3: Sra Do - 3:111 [Ahora mi chamaco como está más..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:110 A nosotros nos dura la ropa, t.. 
 

Ahora mi chamaco como está más chamaco pues trabaja y se compra su ropa. Ése sí 
compró ahora, compró sus pantalones de salir y ese pues si es mas diferente porque 

está chamaco, ya va pa’ solterito pues, ya no se va a meter como quien dice el mismo 
pantalón, ya él como que no lo siente bien, ya él ya compra su ropa. Ahora que ha 
estado en vacaciones compró sus dos mudas de ropa, sus buenas botitas de salir pues. 
Como le digo al papá "Ya él es grande pues". 
 

P 4: Sra Et - 4:66 [Si, en toda sí, pero quien sab..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si, en toda sí, pero quien sabe el delegado, dicen que ya metieron la solicitud, que ya 
firmaron todos, dicen que ya vinieron a hacer la inspección, quien sabe. Dicen que va 

de parte de este señor de Don Concho Ávalos pero que a nosotros no nos pusieron, 
pero me dice mi ahijado Pepe “No hay problema madrina porque al meter la línea  de 
ahí se puede agarrar". 
 

P 1: Sra Cn - 1:57 [A peso le dieron la penca. Cos..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

 A peso le dieron la penca. Costaron ochocientos. 
 

P 1: Sra Cn - 1:48 [De la bomba. ¿Esa es buena o t..]  (185:197)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

De la bomba. 

 
¿Esa es buena o tienen que hervirla? 

 

No así na’ más la tomamos. 
 
¿Sale buena el agua? 

 
Sí, buena, así na’ más pues. Yo una vez fui al doctor, teníamos el pozo y le digo "Dicen 
que el agua de pozo es buena pues está filtrada", " No - dice- el agua de pozo no es 

buena, no es muy buena el agua de pozo que digamos porque está encima pues. 
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Tráigame usted un vaso de agua de pozo y tráigame usted un vaso de agua de bomba 
pa’ ver cual tiene el parasito. El agua de la bomba está filtrada, no tiene que digamos 

parásitos, pero el agua de pozo sí tiene parasitos".  Entonces nosotros no hervimos el 

agua de bomba, no lo hervimos, uuummm. 
 
¿Tienen confianza de que esta…? 

 
Sí, yo tengo la confianza pues, de que está bien el agua, como es profundo pues. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:99 [la única diferencia ahorita es..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 la única diferencia ahorita es que ya todos se fueron a trabajar lejos. Ya por aquí ya 
hay varias mu...viudas hay, ya se fueron. Dicen que unos están en México o están no 

sé, allá por Mexicali porque teniendo la tierra, como mi hijo dejó su tierra y se fue a 
trabajar ajeno. En lugar de producir lo de ellos se fueron, no están aquí y otros, al 
menos ahorita hay un poco trabajando aquí en Cítricos, están trabajando. 
 

P 8: Sra Ma - 8:97 [Pues a veces hay personas que ..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

Pues a veces hay personas que no le hablan aunque pasen sobre de usted, meramente 
cerca de usted, no le hablan, se creen más que uno y somos los mismos, somos la 

misma gente na’ más que distinguimos el carácter la persona pues, pero somos lo 
mismo. Dicen uno “Ése hombre no llegó a la escuela porque ni buenas tardes ni adiós, 
quizás no llego a la escuela” es lo único pues.  
 

P 3: Sra Do - 3:214 [Pero yo no sabía si esto me ib..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:212 Pero cuando vine a sentir ese .. <favorece> 

3:213 Y me vino este fracaso y yo ya.. <favorece> 
 

Pero yo no sabía si esto me iba a venir a mí, que iba a ser mi vida con mi hija. Porque si 

yo hubiera sabido que iba a sufrir este dolor pues quizás meramente yo me hubiera 
preparado, pero yo no sabía como iba a ser mi vida.  
 

P 4: Sra Et - 4:92 [Si surge un problema, él y yo,..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si surge un problema, él y yo, ni con mis hijos tampoco dialogo porque pues si ellos me 

¿cómo le dijera yo? si me siento así y les voy a decir ¿pa’ que me salgan regañando? 
Ay, mejor no, ujuu, mejor con él, porque yo a él ya lo conozco ¿no?, le digo que esto y 
lo otro. Pero con mis hijos nunca, nunca dialogué un problema así que “Mira hijo, acá 

me pasa esto ¿cómo le hago?” , no, nunca. Ni con mis hijas, casi nunca, nunca me 

ponía yo a platicar un problema con ellas, aunque ellas lo supieran, no, nunca, nunca. 
Todo el tiempo los problemas familiares o así, a veces con mi suegra. Cuando ella vivía 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



558 

 

sí, con ella sí platicamos, ya me daba la solución ella, sí. Ya le decía “Fíjate que le 
platique a tu mamá esto y esto”,  yo con ella era como si hubiera sido mi mama ¿no?. 

Yo no sé porque me engreí tanto ¡más que con mi madre! Y eso que estábamos 
cerquita. Yo con mi suegra pues le contaba los problemas míos, a ella sí, y ya ella me 
decía “Que si yo esto, que si el otro” , ya le decía yo a él, “Fíjate que tu mamá me dijo 

esto, esto y esto” ¡A ella! pero yo con mis hijos, no, ni con una amiga que dijera le 
contara yo mis problemas “Platícale a mi amiga esto”, no, yo nunca. Todo el tiempo con 

mi suegra. 
 

P 3: Sra Do - 3:34 [Cuando llega se descansa un ra..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:35 la tiene por aquel lado de la .. <Modifica a> 
 

Cuando llega se descansa un rato, después se va a limpiar una milpita que está 
deshojando 
 

P 4: Sra Et - 4:196 [Los suegros la están ayudando]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 Los suegros la están ayudando 
 

P 8: Sra Ma - 8:11 [pero pensaron mal y lo vendier..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

pero pensaron mal y lo vendieron, se echaron a andar y ese otro chamaco vive allá en 

Teapa, Don Antonio ese vive en Teapa y mi hermano Guadalupe por acá vive por el 
puente. Ésos andan rodando después de tenerlo lo vendieron 
 

P 9: Sra ME - 9:14 [pagábamos, a veces como doscie..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

pagábamos, a veces como doscientos, ciento cincuenta, por ahí  
 

P 8: Sra Ma - 8:29 [A mi me gusta sembrar, pero lo..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

A mi me gusta sembrar, pero lo que me hace falta es tierra 
 

P 4: Sra Et - 4:125 [Pues aquí no sé si saben ensal..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Pues aquí no sé si saben ensalmar, yo jamás sufro de eso de ensalmos, es que cuando 

nosotros empezamos a la perseveracion de estudiar pues la Biblia, nosotros dejamos 
eso de estar ensalmando a los niños, que si esta quedao que si esta espantado, pues 
ya se le reza un Salmo y un Padre Nuestro y ya con eso tiene. Como yo, gracias a Diós, 

yo ya no tengo niños chiquitos. C 
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P 3: Sra Do - 3:110 [A nosotros nos dura la ropa, t..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:111 Ahora mi chamaco como está más.. <Modifica a> 
 

A nosotros nos dura la ropa, tanto a los chiquitos como a nosotros aaah. 
 

P 4: Sra Et - 4:57 [Pues nosotros cada ocho días q..]  (82:82)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pues nosotros cada ocho días que viene el señor que me trae, consumimos la carne. A 
veces a él le decíamos “Anda, que hay carne de cochino ahí en la ranchería”, “Compra 
pues” en medio de la semana. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:175 [Y a éstos ya les dimos el terr..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:176 le dijo al papá que le fiera l.. 
 

Y a éstos ya les dimos el terreno en las manos y no lo quieren trabajar, ahí están los 

terrenos perdidos. El de este terreno de al lado, es del soldado y ya le compró su 
herencia a mi hijo el que es mujeriego. Y total que las mujeres se acabaron el dinero, lo 
dejaron pa’ la costilla y andaba ahora buscando un aval que le diera la firma pa' sus 

deudas, 
 

P 1: Sra Cn - 1:32 [¡con un vómito que no se me es..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

¡con un vómito que no se me estancaba con nada! Allá  era el Popular, allá en 
Comalcalco el Popular ¡Y era un vómito! Yo na’ más vomitaba una baba, una babaza 

como de cacao. 
 

P 9: Sra ME - 9:13 [ahorita teníamos que comprarle..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:12 gastamos bastante maestra, por.. <contrasta con> 
 

ahorita teníamos que comprarles sus libros, libretas, lápiz, todo le comprábamos. Ellos 
estudiaron en esta escuela de aquí. En ese tiempo maestra no estaba todo tan caro a 
como ahorita, pues ya ahorita en las escuelas ya piden dinero, ya piden bastaaante. 
Como éste de aquí, el que tiene sus niñas estudiando allá,  todo ahora tiene que pagar 

500 pesos, por todas las niñas maestra. 
 

P 5: Sra La - 5:89 [más que el río estaba crecidís..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:88 Cuando mi chamaco comenzó enfe.. 
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P 2: Sra Ce - 2:45 [porque mi esposo tuvo un probl..]  (513:513)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:43 ¿Y crees que les vaya a hereda.. 
 

porque mi esposo tuvo un problema con mi hermano y por eso, si. 
 

P 3: Sra Do - 3:191 [Bueno y agarró mi mamá y dilat..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Bueno y agarró mi mamá y dilató como dos meses ahí con mi abuelito, ahí con mi 

mamá junto y de ahí se huyó con un muchacho, con un señor, el papá de las 
muchachas que tiene. Se huyó ella y me dejo pues. Ya yo de ahí me fui creciendo pues 
hasta llegar grande, yo llegué a los catorce años, ya mi mamá me iba diciendo que yo 

me cuidara porque yo no tenía amparo de papá, 
 

P 2: Sra Ce - 2:12 [Pues fíjese que ahora no se cr..]  (139:139)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues fíjese que ahora no se creció como se creció el tajito ahí, se pone mera amarilla.  
 

P 3: Sra Do - 3:94 [como a las diez de la noche la..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

como a las diez de la noche la trajo. Yo escuché que alguien hablaba en el río y era él, 
con la mujer. Se la controlaron bastante, el médico particular que está en Huimanguillo, 
se llama Jiménez, ése le practicó el degrado. Dice mi hijo que andaba buscando a la 

doctora Silvi y no la encontraba porque era domingo, dice que su esposa llegó al grado 
de que se sentaba en el suelo y le decía “Fíjate que ya me volví a mojar”, “Te voy a 
poner un tajo de nylon y te voy a cargar un poco” ¡y en la calle mi chamaco no hallaba 

ni que hacer!. Doña esa, la suegra, dicen que lloraba y le decía él “No llore usted Doña 
ME, yo veré donde Dios me dé la inteligencia para hallar dónde me la van a curar” . Y la 

señora llorando, llorando y su mujer ya blanca. Gracias a Dios le abre las puertas el 
doctor Jiménez y la meten y le dijo “¿Sabes que tiene tu mujer? Que está embarazada” 
. Le dice él “¡No me diga doctor! ¡Si la acaban de hacer una operación de la vesícula!", 
“Sí, tu mujer está embarazada si lo quieres saber. Lo que pasa es que los médicos te la 

operaron y no la estudiaron, no le hicieron análisis, pero está embarazada. Le vamos a 
hacer un degrado porque no nos queda de otra”. Y a pesar de que estaba sangrando 

dice él que eran los trozos, hasta que en una de esas le van sacando una criaturita, ya 

grande. 
 

P 3: Sra Do - 3:179 [No es importante señito, no es..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

No es importante señito, no es importante porque si usted mismo se da cuenta con los 
ricos, que los ricos se quejan y nada más piensan en su dinero 
 

P 1: Sra Cn - 1:117 [Pues lo que yo hago, todo es p..]  (448:448)   (Elsa) 
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Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Pues lo que yo hago, todo es pa’ los nietos. Eso le digo a los chamacos "Si sembré una 

mata de aguacate ahí,  todo lo que siembro es pa’ los chiquitos, mango Si ya no lo 
como hijito, ustedes lo van a comer".   
 

P 3: Sra Do - 3:125 [De allá vienen y luego se van ..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

De allá vienen y luego se van a ver una milpa, con mi chamaca pa’ acá, porque ahí 
sueltan al cocho y ya tiene que estar vigilando mi hija, 
 

P 9: Sra ME - 9:135 [Si, reuniones y ahí se arregla..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Si, reuniones y ahí se arregla todo ya. A veces vamos los dos y si le toca a él, pues a él 

y si no a mí aaah. Nos vienen a invitar por las casas aaah, nos avisan pues el delegado 
que va a haber una reunión pa’ tal cosa  y si no va él, yo voy aaah. 
 

P 1: Sra Cn - 1:2 [No producimos nada, todo es co..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

No producimos nada, todo es comprado. 
 

P 8: Sra Ma - 8:45 [Pues yo compro mi frijolito, m..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Pues yo compro mi frijolito, mi arroz, fideo, papa, mi aceite, mi café, mi jabón todo eso 
lo compro yo 
 

P 5: Sra La - 5:59 [yo no tardé casi soltera con m..]  (171:171)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo no tardé casi soltera con mi mamá, yo a los catorce años me fui, si como le digo 
pues, a veces uno buscando la mejoría 
 

P 6: Sra Gp - 6:10 [del mismo jornalito que a vece..]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

del mismo jornalito que a veces va quedando 
 

P 9: Sra ME - 9:129 [si yo me porto mal también pue..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Desánimo]  

No memos 
 

 si yo me porto mal también pues no me siento bien, se siente uno como fatigada, no sé 
cómo ¿verdad? a veces pues el malo es el malo y a veces le pone a uno obstáculos en 
el camino 
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P10: Sra No - 10:15 [se pone a ver televisión]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

se pone a ver televisión 
 

P 6: Sra Gp - 6:6 [jiliar hacienda, de sembrar gr..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

jiliar hacienda, de sembrar grama, de cortar cacao. 
 

 

P11: Sra Pe - 11:16 [Ellos los checan en las asiste..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 11:15 Ahora nos están dando un apoyo.. 
 

Ellos los checan en las asistencias, porque el maestro le lleva un formato y si el 

chamaco tiene cuatro faltas le quitan el apoyo. Por eso el chamaco no puede perder en 
la escuela pa’ que salga en el apoyo. 
 

P 3: Sra Do - 3:36 [Yo hago las labores del hogar,..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo hago las labores del hogar, me levanto a las seis a poner agua del café, hacer pozol, 

echar una tortilla, a atenderlo porque se va a su trabajo. Después me pongo a ver mis 
animales, a moler el pozol, a lavar el maíz pa’ la tortilla. En la tarde, aseo los niños, si 
tenemos que ir a la iglesia vamos a la iglesia, salimos a buscar leña, sacamos agua de 

pozo, yo misma lo hago. 
 

P 1: Sra Cn - 1:101 [no le gustaba, no le gusta tra..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

no le gustaba, no le gusta trabajar en el campo. Me decía "No me gusta mamá trabajar 
en el campo, no me gusta para nada". 
 

P 4: Sra Et - 4:30 [Como tiene su camionetita mi h..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 4:32 Los azares que tenia ¡ve! aquí.. 
 

Como tiene su camionetita mi hijo, quiere vivir aquí en el ejido y viajar dice. Y es que 

esas matas de limón, esas que le vamos a enseñar allá en la orilla, es que llegan y 
hacen un desorden cada vez que quieren. Y dice “Si nada mas estamos cuidando para 
que alguien llegue y se los lleva”. 
 

P 9: Sra ME - 9:58 [Son pollos de granja pero acá ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Son pollos de granja pero acá ya lo criamos diferentes maestra, ya al mes o antes del 
mes ya les empezamos a meter maíz quebrado y ya sirven como si fueran de esas de 

rancho y pues como dicen que esas van a ser regaladas, dicen que son como 20 
pollitos. A mí no se me enferman los pollitos, yo crié 10 maestra, pues a poquito que 
usted vino la primera vez crié 10, y ya comimos y vendimos unos ahí para lo que nos 

hacía falta, pero no les cayo gripa, nadita les cayo de gripa gracias a Dios, porque eso 
es lo que viene amolar pues que a veces se pierden todos. 
 

P 2: Sra Ce - 2:27 [Si son quince pesos la consult..]  (345:353)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

Si son quince pesos la consulta. 
 
¿La medicina se la dan? 

 

Pues del mismo dinero se lo dan a uno. 
 
¿No necesita gastar más dinero entonces? 

 
No, no 
 

P 4: Sra Et - 4:17 [Mi esposo se dedica a la pica ..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi esposo se dedica a la pica del campo, a la milpa de él, en sí, él trabaja en su terreno 

y trabaja de ocho a doce o una de la tarde 
 

P 4: Sra Et - 4:201 [Porque es bonito, el dialogo c..]  (263:263)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Porque es bonito, el dialogo con ellos, con los compañeros, porque yo no sabía, usted 

sabe que nosotros no sabemos mucho, nosotros hablamos lo que Dios nos da a 
entender y ellos van preguntando, haga de cuenta como usted, y entonces uno se va 
centrando y ya van preguntando, ya pa’ confirmar lo que pregunten. Bueno, asé es más 

o menos, bueno, más bien en mi grupo y él en su grupo 
 

P 9: Sra ME - 9:109 [mis hijos empezaron a trabajar..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

mis hijos empezaron a trabajar pequeños, como de 10 años, 9 años, ellos empezaron a 
trabajar mis hijitos  
 

P 5: Sra La - 5:12 [nosotros éramos pobres]  (43:43)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

nosotros éramos pobres 
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P11: Sra Pe - 11:4 [En las tardes viene del campo ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

En las tardes viene del campo busca leña 
 

P11: Sra Pe - 11:6 [Yo me levanto a las seis de la..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo me levanto a las seis de la mañana a alistar mi hijo que se va a la escuela, pero 
también me levanto como a las 3 de la mañana a alistar mi esposo pa’ que se vaya, le 

hago pozol, desayuno y de ahí a mi hijo porque se va a la escuela, también le hago el 
desayuno. Luego me quedo aquí haciendo mi casa, barriendo, lavando trastes, 
despachando los pollitos y de ahí me voy a lavar. De ahí me vengo a echar mi tortilla y 

hacer la comida. Ya de que acabo me acuesto un ratito a dormir y en la tarde me pongo 
a veces a llenar agua también pa’ las vacas, en las noches hago la cena.  
 

 

P 1: Sra Cn - 1:89 [a todos veo como de la familia..]  (328:328)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

a todos veo como de la familia. A todos los que son de la misma familia de él  yo los veo 
como familia porque estoy entre ellos, porque mi familia mía no está aquí. La familia de 

él la considero mi familia pues esta que está aquí es mi mera prima, mera prima. 
 

P 1: Sra Cn - 1:47 [Al centro de salud, si pues, a..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Al centro de salud, si pues, ahí les da buena medicina el doctor. 
 

P 7: Sra Mg - 7:11 [pescan y agarran mojarra, se v..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

pescan y agarran mojarra, se van solitos los dos y agarran mojarra.  
 

P 3: Sra Do - 3:33 [ahorita le pagan 80 pesos por ..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

ahorita le pagan 80 pesos por día pero es variable, a veces le pagan cien, va variando, 
a donde le salga pues. 
 

P 9: Sra ME - 9:120 [me gusta cuidar mis animales p..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

 me gusta cuidar mis animales pues estoy acostumbrada a trabajar desde un principio, 
desde chamaca pues y ahorita, me gusta mi trabajo y me gusta criar mis animales  
 

P 6: Sra Gp - 6:46 [Na’ más entre familia, con los..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
 

Na’ más entre familia, con los vecinos no. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:113 [Esta mi consuegra que le manda..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:114 le digo “Se deben ustedes comp.. 
 

Esta mi consuegra que le manda sus quinientos pesos la hija  
 

P 9: Sra ME - 9:16 [esa, pues tuvo tanta suerte]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:17 Quién sabe qué cosa seria lo q.. <forma parte de> 
 

esa, pues tuvo tanta suerte 
 

P11: Sra Pe - 11:8 [En las tardes cuando regresa d..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

En las tardes cuando regresa de allá, a veces que el papá no busca leña también él 
busca leña 
 

P 2: Sra Ce - 2:34 [la llevo de anca mi mamá, ¡de ..]  (421:421)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

 la llevo de anca mi mamá, ¡de bomba! 
 

 

P 3: Sra Do - 3:170 [Y el día que tenemos reunión p..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Y el día que tenemos reunión pues,  el que puede ir pues va a ir. Yo no llego casi todos 
los domingos porque les doy la oportunidad a mis chamacos, porque mis chamacos 
gracias a Dios llegan con su papá. Pero ahorita que tenemos ministro pues, ya viene el 

ministro y ya el día que yo pueda ir el domingo, ya voy yo, ya se queda él pues, como 
los chamacos se ponen a platicar. Si se encuentra solito ya se acuesta a dormir, por 
eso así vivimos pues. 
 

P 2: Sra Ce - 2:16 [Frijol, arroz, todo eso, jabón..]  (199:199)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 Frijol,  arroz, todo eso, jabón. 
 

P 4: Sra Et - 4:21 [Mi esposo ya en la tardes no t..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
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Mi esposo ya en la tardes no trabaja, pero a veces nos vamos a la iglesia profética y 
trabajamos con los niños en el catecismo, damos platicas de bautismo y de matrimonios 

y sacristía en la iglesia católica pero en el ejido Paredón. Nos vamos a las tres y 
regresamos a las seis o siete. Vamos los días, jueves, viernes, sábado y domingo. 
 

P 5: Sra La - 5:10 [Yo no llevo cuentas porque ya ..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:14 como éramos pobres no teníamos.. 
 

Yo no llevo cuentas porque ya son mis hijas las que me dan a mí la ropa. A las 
chamacas le compran y a veces así que le dan pues, les regalan ropa, por esa parte es 
que no compramos ropa  bastante, 
 

P 4: Sra Et - 4:111 [otro vive allá en la Segunda y..]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:91 Pero de mi familia, vamos a su.. 
 

otro vive allá en la Segunda y el mero mayor esta allá por Oxitán, otro vive en 

Villahermosa.  
 

P12: Sra Si - 12:12 [Después se va sembrar unos coc..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Después se va sembrar unos cocohítes pa’ acá (en su terreno) y unos postes, también 

atiende a sus vaquitas, las ve que no estén enfermas y va a darles agua. 
 

P 3: Sra Do - 3:124 [Ahorita no está aquí mi mamá, ..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Ahorita no está aquí mi mamá, ahorita anda con mi chamaca en la carretera porque mi 
chamaca iba a buscar frijoles, es lo único que no vendemos ahorita. Fue a buscar 
frijoles y de pasada se fue con ella, porque allá meramente matan cerdo y quizá tiene 

ganas de comer. Me dijo que iba pa’ allá, pa’ la tienda, a ver si habían matado.  
 

P 4: Sra Et - 4:133 [porque el trato que se hizo co..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

porque el trato que se hizo con la doctora al operarme era que me iba nivelar mi vejiga 
porque yo tenia problemas, pero también en el quirófano me quito los ovarios”. Fue en 

Cárdenas, en la Clínica del Carmen, ahí me operaron, me operó el doctor Cdf. Ya 
después cuando mi viejo trató con ella se lo dijo, “Doctora, ese no era el trato, el trato 
era de ésto”, “Si, pero de una vez se lo quitamos para que no tuviera problemas, le 

quitamos también su matriz para que ya termine el control” 
 

P 8: Sra Ma - 8:31 [tuvo que vender ésa tierra y l..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
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Hyper-Links:  
8:30 La tierra que tiene doña Do er.. <favorece> 

 

 tuvo que vender ésa tierra y la compró el esposo de mi hija Do. Ya de ahí Do le vendió 
un tajito a Doña ME 
 

P 3: Sra Do - 3:54 [le aso el pescado y lo hago pi..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

le aso el pescado y lo hago picado pues, frito, guisado, con achiote tomate y cebolla y 
ya le hago. Si no a veces me pongo hacerle unos tamalitos rellenaditos o así de pollo 
entomatadito así pues de tarde. El otro día, una tarde les hice, como a las tres, puse a 

cocer mi maíz y les hice unos tamalitos revueltos de pollo, ya con eso pasan la tarde y 
ya pa’ la mañana. Ya en la mañana ya no le pienso al desayuno porque ya tengo pa’ 
darles su café y ya la pasan tranquilos, ya al mediodía un frijolito con arroz, si porque 

meramente todos los días no se puede. Pero cuando él va al pueblo pues él ya trae su 
carnita.  
 

P 3: Sra Do - 3:189 [me cuidaban mis tías, yo tenía..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

me cuidaban mis tías, yo tenía dos tías, las hijas de mi abuelita y ellas me cuidaban, me 

hacian mi atol. 
 

P 1: Sra Cn - 1:1 [como unos trescientos pesos ga..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

como unos trescientos pesos gasta uno semanal de comida. 
 

P 3: Sra Do - 3:63 [yo no sé cómo se sube y estaba..]  (69:73)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:65 ¡y si! yo aunque tenga quehace.. <Modifica a> 
<Afecta  a> 3:95 ya no le duele tanto su mano p.. 

3:182 cuando tuve enfermo a mi chiqu.. <forma parte de> 
 

yo no sé cómo se sube y estaban unas avispas y estaba alto ¿verdad? y lo pican las 

avispas aquí y él por estarse sacudiendo se fue al suelo ¿verdad? pero gracias a Dios 
entró en gramal y no llevó golpe. Hasta ahorita lo único que se le había maleado son 
sus dos manos, esta mano de aquí se le negoció, lo tuve muy malito esta semana y la 

única enfermedad es la calentura, la gripe que lo único siempre s si nos visita con los 
niños y a nosotros mismos, pues ésa es la única enfermedad que tenemos. 
 
¿A los niños les da diarrea? 
 

Pues verá usted que no, será porque nosotros acostumbramos el agua hervida 
 

P 8: Sra Ma - 8:43 [Ah sí, sí, mis hermanos me dan..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
 

Ah sí, sí, mis hermanos me dan, si, mi hija, mi nuera, Do me hecha la mano, éste 
chamaco Don St es el que no me ha dejado pues, desde que mi papito se separó ya de 
su posada él es el que me ha echado la mano y por gracia de Dios pues, aquí estamos 

bien, la pasamos tranquila pues. 
 

P 1: Sra Cn - 1:20 [Mi hijo, el de mi nuera pues, ..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Mi hijo, el de mi nuera pues, el que vivía allá sembró una milpa, aquí la sembró. 
Nosotros creíamos que no se iba a dar esa milpa, sembró en la planadona, ésa que ve 

usted pa’ allá de la casa, pa’ allá sembró una milpa ¡grande! hasta el bordo de allá 
abajo, estaba seco, todo eso estaba seco y sembró una milpa ¿Y cree usted que se le 
dio la milpa? ¡Y creíamos que no se le iba a dar! Nosotros no teníamos ganado, 

nosotros no teníamos nada y él hizo su milpa, ¡una milpona que toda la gente decía que 
no se le iba a dar! y si se le dio su milpa a mi hijo. 
 

P 1: Sra Cn - 1:40 [tiene doce años, doce años, ah..]  (127:143)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:41 Sí, puedo caminar bien, pues f.. 
 

tiene doce años,  doce años,  ahaa.  
 
¿Ahora ha estado usted bien? 

 
Pues he estado tranquila pues, más o menos de mi presión pero menos de mi dolor de 
pie.  

 
¿Sufre de presión alta? 

 

Sí.  
 
¿Y diabetes? 

 
No 
 
¿Y no le curaron su pie? 

 
Nodo, no me lo curó, nadie me lo ha curado, la presión, toda la otra enfermedad pero 

menos el pie, el pie no. 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:54 [Hasta qué año estudio su espos..]  (603:605)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Hasta qué año estudio su esposo? 
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Hasta cuarto parece que dijo 
 

P 9: Sra ME - 9:107 [cuando a veces que me pagan pu..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:55 nos van a dar un dinero, 1500 .. <favorece> 
9:108 Si me regalan a veces, a veces.. <sustenta a> 

 

 cuando a veces que me pagan pues, que me dan mi dinero de Oportunidad pues, 
como estas faldas salen un poquito baratas, pues a treinta, a cincuenta pues, le digo yo 
a veces, le digo a mi esposo “Yo me voy a comprar una falda y una blusa” le digo. Pero 

yo a veces por no querer gastar las cosas, porque sé que me va a ser falta pa’ lo de la 
casa, agarro y me compro esta ropita, me sale más económica meramente, pero de que 

compremos pues no compramos ropa casi 
 

P 4: Sra Et - 4:192 [De ahí pues ya creció y se emb..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 4:191 ya yo me quedé con ella, ya te.. 

 

 De ahí pues ya creció y se embaraza otra vez ella, de otro hombre 
 

P 8: Sra Ma - 8:35 [Se fue él cuando ya teníamos 2..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:53 mi papito me mantenía, todo me.. <forma parte de> 
 

Se fue él cuando ya teníamos 2 chamacos y esta niña Do, tres, en esa edad de esa 
chamaca me dejó. Estaba yo joven, nos separamos por una persona y así nos 

quedamos para siempre. Mi segundo esposo se lo llevaron sus familiares, su mamá, 
porque cuando vivía aquí conmigo existía su mamá y ella lo vino a buscar, le dijo que 
no le convenía, que no le convenía estar conmigo. Él era de por aquí, ya hasta se 

terminaron esos viejitos, los papás de él, ya están allá con el Señor. Él sigue aquí en La 
Isla, se volvió a casar, vive pa´ca pa’l ejido. 
 

P 1: Sra Cn - 1:86 [La hermana ya murió, ya murió,..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

La hermana ya murió, ya murió, ya tuvo el año ahora. Ella vivía en el pueblo, su marido 
era del pueblo, haya vivía y por eso ella nos vendió aquí. 
 

P 6: Sra Gp - 6:4 [Sesenta y cinco, hasta el sába..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Sesenta y cinco, hasta el sábado 
 

 

P 5: Sra La - 5:88 [Cuando mi chamaco comenzó enfe..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
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Hyper-Links:  
5:89 más que el río estaba crecidís.. <favorece> 

 

¿Ha tenido problemas económicos en los no haya tenido ni para la comida? ¿O que 
tenga un enfermo y no tenga dinero para curarlo? 
 

 

P 4: Sra Et - 4:181 [“Já ¿pa’ qué acabó su dinero? ..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:177 Cuando estamos platicando con .. <forma parte de> 

 

“Já ¿pa’ qué acabó su dinero? si ahí tenía dinero, que vea él como le hace”, “No hijito, 

tu estás tonto”,  y se pelea conmigo 
 

P 5: Sra La - 5:104 [Es mi nieto pero está como hij..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:44 [Su esposo sufre alguna enferme..]  (155:161)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Su esposo sufre alguna enfermedad? 

 

Pues de los riñones. 
 
¿Ha ido al médico? 

 
Sí, ha ido. Se hizo un ultrasonido pues y le dijeron que tiene arena en los riñones.  
 

P 2: Sra Ce - 2:5 [antier se salió una vaca y se ..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

antier se salió una vaca y se la comió toda 
 

P 4: Sra Et - 4:173 [pa’ poderles dar todo lo que l..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:174 Para sacar la deuda con mi pap.. <sustenta a> 
 

pa’ poderles dar todo lo que les dimos. Y lo que les damos no lo quieren, que ya se los 

dimos en las manos ¡no lo quieren! Y nosotros que para tenerlo tuvimos que sudar 
porque el primer terreno lo tuvimos a base de puro 
 

P 4: Sra Et - 4:121 [La otra pues, ya estaba de un ..]  (223:223)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
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La otra pues, ya estaba de un año, una muchachita que estaba de 11 meses, ya 
caminaba y hablaba. Un día estaba durmiendo en la hamaca y de ahí se levantó llora, 

llora y llora. Como mi suegra era curandera de niños, ensalmaba y todas esas cosas, 
pero vio que la niña no se controló. A 
 

P 5: Sra La - 5:101 [En el solar hay mango, aguacat..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Mi esposo a veces compra sus vaquitas y las lleva a vender allá en Huimanguillo, o sea 

que las va a matar allá en el rastro. A quien más le compra es a Don Nincho, el que vive 
allá por la carretera. A veces se va allá a hacer una milpita que tiene allá, la tierra la 
tiene alquilando a un yerno, se llama Elías, uno de allá de la carretera, la milpa está del 

otro lado del río. A veces se va a pescar y a veces se va a buscar leñ 
 

P 5: Sra La - 5:114 [Ahorita fue que le debían un d..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:89 [A los quince días que se operó..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A los quince días que se operó me empieza a decir que quería comer tamales de masa 
colada, y yo le dije “Pero ahorita no puedes comer nada de eso porque como tienes 

dieta”,  y me dice “Pero Doña Do, yo creo que así blancos los puedo comer”, “No -le 
digo- porque te caen mal, mejor hasta que vuelvas a ir al médico le preguntamos si los 
puedes comer” 
 

P 2: Sra Ce - 2:40 [El hijo de Doña Lv y el marido..]  (485:485)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:41 Tienen a su primo. <favorece> 
 

El hijo de Doña Lv y el marido de la muchacha esa, la que está atrás de aquella casita. 
Ayer se fueron. 
 

 

P 5: Sra La - 5:43 [Pero viera usted que en tiempo..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

Pero viera usted que en tiempo de agua no sirve ni pa’ la luz. Ahorita si prendo la tele 

no me sirve pa’ la luz, no me da, mejor tengo mi candil ahí para que esté la tele 
prendida, ya prendo mi candil acá. Dicen que ya no sirve la pila, es la pila la que se 
desgasta aah. 
 

P 4: Sra Et - 4:91 [Pero de mi familia, vamos a su..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



572 

 

Hyper-Links:  
4:111 otro vive allá en la Segunda y.. <Afecta  a> 

 

 Pero de mi familia, vamos a suponer, de mis hermanos, pues nosotros decimos que 
somos hermanos pero no nos visitamos sino que allá donde nos encontramos es que 
nos hablamos, pero que tengamos una relación así de “Yo voy acá mi hermano, un 

domingo a pasarme el día”,  no, no, nunca. Desde que yo me separé de esa costumbre 
de decir “Voy acá mi hermano un domingo” o “Me voy a ir para acá con mi hermano el 
otro domingo” o “Una tarde voy a pasarla con mi hermano”, ¡nunca lo hice!. El otro día 

nos encontramos, en el día del pago de Elmer, dice mi hermana la más grande 
“Nosotros que nunca dialogamos una tarde porque nos sumergimos en el hogar, que si 
los hijos, que si los nietos, que ahora los tataranietos. Y ahora pues, ya como estamos 

solitos pues ya na’ más nos quedamos los dos solitos”  “Pues sí, igual soy yo -le digo- 
yo de mis hermanas jamás nunca visito a mis hermanas”. Una de mis hermanas pues 

está por Villahermosa, la otra está por acá pero nunca nos relacionamos como 

hermanas. No decir si mi hermanita yo fui a verla que porque está enferma ¡nunca! ni mi 
hermana, ni mi hermano, ahí está, pero yo ni sé cómo vive él, no sé cómo es su casa, 
nunca me arrimo, el otro que está por allá tampoco. 
 

P 5: Sra La - 5:57 [No, no sé, no tiene nada en qu..]  (167:167)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

No, no sé, no tiene nada en que divertirse. 
 

P 2: Sra Ce - 2:62 [Pues sí, porque ellos no, a lo..]  (697:697)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Pues sí, porque ellos no,  a los santitos que tenemos no los aprecian. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:10 [Ahí con mi chamaco, a las pura..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:11 Yo no bebí, na’mas me levanté .. 
 

 Ahí con mi chamaco, a las puras fuerzas me tuve que quedar en Huimanguillo, en casa 
de una tía que tenía pero que ya falleció, ahí me quedé. Yo no podía dormir, yo no tenía 
nadita de hambre y me dije "Yo mañana me voy a Villahermosa", como a las seis de la 

mañana estaba mi hijo tamboleándome la puerta y me dice "Mami, vamonós" y me fui.  
 

P 5: Sra La - 5:94 [¿La comida también? Eso no, es..]  (311:317)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

 
 
Y en cuanto a los animales por ejemplo ¿si usted quiere vender una gallina?  
 

Uuuh, yo la vendo la gallina, yo la vendo. 
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Y el dinero… 
 

 

P 9: Sra ME - 9:127 [las acciones malas de uno comp..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

 las acciones malas de uno comprende a los hijos, porque si mi hijo se porta mal y  yo lo 
hablo con consejos buenos pues y él no me entiende ¿qué tengo que hacer yo? pedirle 

mucho a Dios pa’ que él me entienda pues y no tratarlo mal como en aquel tiempo pues 
que las mamás nos maldecían, nos corrían y ahorita no  se debe de hacer eso tampoco 
pues, yo digo que ansima es la realidad. 
 

P 1: Sra Cn - 1:113 [los nietos ya no cuidan un árb..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

los nietos ya no cuidan un árbol como uno lo cuidaba. Al menos na’ más mis hijos dicen 
¡Vamos a tumba toda es palotada que hay en todo el rio! ¡Hay que tumbarlos todo pa’ 
que se vea limpio! le digo Pero allá vas y cuelgas una hamaca en tiempo de seca y está 

agradable le digo. Ellos ya no piensan como uno. 
 

P 4: Sra Et - 4:44 [Pero luego ya no siguió ¡como ..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 4:43 Ahora este hijo trabajó en el .. 

 

Pero luego ya no siguió ¡como se le murió su mujer! 
 

P 5: Sra La - 5:109 [Mi esposo a veces compra sus v..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 
 

 

P10: Sra No - 10:1 [Por las tardes a veces se pone..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Por las tardes a veces se pone a barrer y a jiliar el cacao. 
 

P 5: Sra La - 5:39 [Pues yo digo que sí porque, va..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Pues yo digo que sí porque, vamos a suponer, si no sabe leer, ya vio usted que todo es 

por medio de papel y si no sabes leer un papel pues no, pero ella sí sabe leer todo, la 
Biblia y todo eso. 
 

P 5: Sra La - 5:97 [Como en mi caso voy yo, ahora ..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  
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<forma parte de> 5:96 Pues una vez si hicieron pero .. 
 

 
 

 

P 5: Sra La - 5:3 [el pescado cuando hay]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

el pescado cuando hay 
 

P 7: Sra Mg - 7:14 [El maíz lo compramos ahí por l..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El maíz lo compramos ahí por la carretera en la Conasupo, lo compramos a 3.50 el kilo, 
compramos el fríjol, todo lo compramos.  
 

P 4: Sra Et - 4:138 [Pero es que no quiere estar en..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Pero es que no quiere estar entre la casa. 
 

P 9: Sra ME - 9:87 [Ellos no agradecieron mis fuer..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Ellos no agradecieron mis fuerzas, porque nunca me dieron nada pues. Y yo tuve 
bastante tiempo, pues ya desde que me salí él me dijo que cuando yo fuera a su casa 

me iba a tirar un poco de agua hirviendo y nunca fui yo pa´ allá.  
 

P 6: Sra Gp - 6:54 [mi esposo me dice “Pues ya si ..]  (287:287)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

mi esposo me dice “Pues ya si lo quieres comprar pues ya hay que comprarlo” 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:104 [cada ocho días cuando se pone ..]  (376:376)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

cada ocho días es cuando se pone a tomar, cada ocho días. Tarda tres días tomando, 
dos o tres días, se gasta todo el dinero que gana, todo se lo gasta. Ahora estuvo bien 

malo. Ahora tiene como quince días que no se ha emborrachado porque tardó dos días 
tomando y se maleó, vomitaba sangre, entonces lo dejó. pero esta semana que quien 
sabe si se emborrache. 
 

P 8: Sra Ma - 8:49 [no tengo luz, es que la planta..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

no tengo luz, es que la planta ya quedó y va a venir a poner unos foquitos  
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P 2: Sra Ce - 2:10 [¿Ustedes no han tenido casa? N..]  (49:51)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:18 ¿No le permiten? O ¿no quiere .. 
 

¿Ustedes no han tenido casa? 

 

No. 
 

P 1: Sra Cn - 1:134 [Me ayuda con la leña, a llenar..]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Me ayuda con la leña, a llenar agua  
 

P 4: Sra Et - 4:129 [tus restos te lo dejaron mal”,..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

tus restos te lo dejaron mal”, “¿Por eso son cólicos que me dan?”, “Es de lo mismo, 

porque tus restos te los tocaron tantito”. Ya después me dijo, “Te voy a dar para tus 
riñones que los tienes malos y no sé que cosa, pero ya ese dolor no, aunque usted 
tome todita la farmacia del mundo usted no va a sanar, si es que te enfermaron”. Y sí, 

por a veces me duele todo esto, a veces cuando como una comida me dan los cólicos 
porque dicen que mis repuestos están mal, me los descompusieron pues. 
 

P 3: Sra Do - 3:183 [Yo me crié bajo al calor de mi..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo me crié bajo al calor de mis abuelitos, mi abuela y mi abuelito que acaba de fallecer. 
Mi mamá me dejó de ocho días en Huimanguillo. 
 

P 2: Sra Ce - 2:3 [A veces vende papaya o así]  (79:79)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A veces vende papaya o así. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:82 [A nosotros nos había dejado vi..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

A nosotros nos había dejado vivir aquí el papá de él 
 

P 3: Sra Do - 3:218 [Pero antes de que yo me sintie..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Pero antes de que yo me sintiera así, me dieron unas ganas de tomar cerveza, lo que 
yo no lo tomo, y entonces me la mandó a buscar mi chamaco. Pero yo cunado vi la 
botella de cerveza ya me reclamaba ¡me echo un vaso pero na’ mas parecía agua y me 
lo bajé! Y cuando me lo vuelve a dar me dice "¿Quieres más?", 
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P 4: Sra Et - 4:61 [hasta ahorita gracias a Dios a..]  (98:98)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 hasta ahorita gracias a Dios ahorita no me ha detectado presión ni diabetes. Esta 
semana que pasó fui al doctor y me dijo que tenía yo infección en los riñones, tantita la 
vesícula subida pero me dijo “Ya te vas a controlar” na’ mas fue eso, na’ más. Lo de los 

riñones ¡ah! y mi recto, que como estoy mala pues de cuando la operación que me 
hicieron pues, quedé así y con tantito de infección en los riñones se me afecta el recto, 

pero ya me empecé mi receta y tranquila gracias a Dios. 
 

P 4: Sra Et - 4:95 [Pues lo que me hace feliz a mí..]  (190:190)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues lo que me hace feliz a mí pues, el poder ver a todos mis nietos, mis hijos, mis 
hijas, este ¡Ah! y mi marido. 
 

P 4: Sra Et - 4:147 [aunque sea en nuestra pobreza]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:144 Estuve muy atrasada, por eso l.. 
4:158 A veces me pongo a decirle a l.. <contradicts> 

 

aunque sea en nuestra pobreza 
 

P 2: Sra Ce - 2:66 [Hay personas en la comunidad q..]  (695:701)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

Hay personas en la comunidad que no son de su religión ¿cree que son diferentes? 

 

Pues sí, porque ellos no,  a los santitos que tenemos no los aprecian. 
 
Y ellos a usted ¿la ven diferente? 

 
No, iguales. 
 

P 8: Sra Ma - 8:103 [Pues un buen padre pues, que u..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Pues un buen padre pues, que uno lo sepa querer, que sepa cuidarlo, respetarlo, darle 

su respeto a un padre. Como mi papito yo todo el tiempo lo trataba como mi padre y 
hasta el sol de hoy, él me dejo, uuhm.  
 

P 5: Sra La - 5:78 [Pues una buena mamá es que, di..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

¿Y un buen papá? 
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P 3: Sra Do - 3:50 [Pues a según gastamos unos tre..]  (45:45)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Pues a según gastamos unos trescientos pesos cuando tenemos la comida aquí. Y si 
no tenemos maíz aquí tenemos que comprar unos veinte kilos pa’ la semana y es mas 
durito el gasto. 
 

P 6: Sra Gp - 6:61 [que no se enferme mi familia, ..]  (319:319)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

que no se enferme mi familia, que no haya pleito. 
 

P 9: Sra ME - 9:52 [Como ahorita estamos sufriendo..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Como ahorita estamos sufriendo nosotros porque ya ve que ni chamba hay por aquí 
 

P 2: Sra Ce - 2:8 [Esta nos dio bastante, pues co..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Esta nos dio bastante, pues como él sembró de dos, de maíz alto y puro maíz del 
chiquitito 
 

P11: Sra Pe - 11:11 [a veces busca leña,]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 a veces busca leña, 
 

P 4: Sra Et - 4:152 [Como la escuela estaba hasta a..]  (239:241)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Como la escuela estaba hasta allá, lejísimos ¡Ojala y estuviera como acá que es 
carretera! ¡No! ¡Eran unas trillitas y unos lodaceros que caminábamos por las 
haciendas!. 

 
  
 

P 4: Sra Et - 4:187 [un día me dijo mi suegra: “Agá..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

un día me dijo mi suegra: “Agárrate bien, piensa bien, no te olvides de Dios, porque vas 
a llegar a estar sola, no te voy a decir que mi vida se va a morir, ¡no! Te vas a quedar 
sola sin hijos porque nosotros somos como las gallinas, las gallinas cuando salen 

empolladitos, salen orgullosas de aquí para allá, así somos nosotras, pero llega el 
momento en que a la gallina le quitamos todos los pollos, se los quitamos, nos 
alimentamos y la dejamos sola, así nos pasa a nosotros, así se va uno a uno, a veces 

se mueren, no sabemos el destino de cada quien, pero no por eso te vas a desvanecer 
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, te vas a morir, te vas a poner triste”.  
 

P 8: Sra Ma - 8:94 [Si, esa es la vida de nosotros..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

Si, esa es la vida de nosotros, el aire lo que nos fortalece, el agua llega lo fresco, la 

salud pues de nosotros, aaah.  
 

P 9: Sra ME - 9:82 [Yo ayudaba en el campo cuando ..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo ayudaba en el campo cuando era chiquita, me ponía a barrer él todo un solar, todo 
el solar de puro malvarisco, si no lo podía yo barrer porque me cansaba, lo arrancaba 

yo con mis manos y de ahí a llenar una toya pues él tenía ganado, de 50 cubetadas de 
agua,  eso lo llenaba yo en el tiempo de mayo.  
 

P 9: Sra ME - 9:104 [Cuando entró la creciente agar..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

 Cuando entró la creciente agarró ella y la tumbó en el agua, se le rompió el vidrio. 
Ahora le dije “Pásamela pues la virgencita, yo la voy a recoger”, agarré yo la virgencita, 

la mandé a arreglar, la compuse y ahí la tengo. 
 

P 8: Sra Ma - 8:64 [Uuuh, ahorita ya no nos han re..]  (100:100)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:63 Pues ropita, las que nos regal.. 
 

Uuuh, ahorita ya no nos han regalado ropa, ya no, ya no nos regalan nada. Nos dieron 
mucha despensa, ropa, agua, todo eso nos daban, aaah, si no ayudaron mucho la 

gente.  
 

P 9: Sra ME - 9:23 [este tiene su nombre pero no r..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

este tiene su nombre pero no recuerdo como se llama, chayote que está encima del 
tulipán, el coco está sembrado en toda una orilla del terreno, había más, no’ más que 

los mató la creciente. 
 

P 9: Sra ME - 9:134 [Pues ahí los dos, porque yo le..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Pues ahí los dos, porque yo le aviso a él “Vamos a hacer esto, si tu quieres vamos a 

vender tal cosa” le digo. Sino con mi hijo también, el que está aquí conmigo aaah. Él 

dice que si, nunca se entremete pues a que no, que me contradiga él, aaah, asi de 
acuerdo los dos, de acuerdo. 
 

P 4: Sra Et - 4:190 [como el marido la dejó, era un..]  (258:258)   (Elsa) 
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Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

como el marido la dejó, era uno de esos pues, mariguano pues, era de allá adelante de 

Villahermosa. Después ella ya se fue a trabajar en el Ministerio Público y ya me la dejó, 
de cuatro meses y se fue a trabajar, 
 

P 3: Sra Do - 3:184 [Mi papá me asentó na’ más y al..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Mi papá me asentó na’ más y allá me dejó. Le avisó a mi mamá que ya no iba a tener 
problema con el asentamiento que él ya me había asentao y con la misma se fue él 
anca con una comadre que tenía y es que pasó a traer a una señora que se había 
traido, la que tiene pues hasta ahorita mi papá en Villahermosa. 
 

P 3: Sra Do - 3:69 [Yo me sentía mal porque mi hij..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:70 Se baja el muchacho que estaba.. <favorece> 
 

Yo me sentía mal porque mi hijo ya había agarrado que tomaba. Hasta que una vez que 

se toma en Huimanguillo, se embarca en la combi y  se pone en la puerta de la combi. 
Como él no puede recibir aire cuando está tomado, en una de esas el aire de la combi 
como que lo puso ido pues, de la cabeza, se abre la puerta en el puente que va a 

Huimanguillo y lo quieren agarrar pero se les sale de la combi, si no se mató fue por 
obra de Dios. Se bajó en el cabezal del puente de Huimanguillo y que lo quieren 
agarrar, pero iba corriendo la combi ¡que no lo mató la combi! quizás digo yo que 

cuando Dios dice que todavía no es su destino. Al buen rato lo supimos, dicen que se 
salió de la puerta de la combi y se quedó parado. El de la combi lo vio que estaba 
parado pero todavía la combi corrió.  
 

P 3: Sra Do - 3:1 [Vendo pa’ sacar pa’l gasto, ve..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Vendo pa’ sacar pa’l gasto, vendo galletas, chiles, fideo, huevo. El otro día fui a 
Cárdenas y ví unas bolsas de paletas ¡bien buena!, pero nada más me traje 2 bolsas, a 
once (pesos) la compré. Iba con mi nuera a Cárdenas y pasamos por una dulcería, ahí 

por el mercado, a once (pesos) me dio la bolsa ¡y trae como veinte paletas! El huevo lo 
llega a buscar mi esposo, nos llega a buscar a la carretera. 
 

P12: Sra Si - 12:20 [Marcelita, ella lava la ropa d..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 Marcelita, ella lava la ropa de todos, ya de ahí que acaba le echa agua al piso de la 

casa y también costura para nosotros. 
 

P 4: Sra Et - 4:25 [Me preguntó que si yo no iba a..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Me preguntó que si yo no iba a misa y le digo “No, vayan ustedes, que se me están 
agotando los animales”. Ahorita se me acaba de morir una pata con 14 huevos, ¡y ahí 

dejó la huevada!. 
 

P 9: Sra ME - 9:36 [Mi hijo Isaías tiene como 28 a..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi hijo Isaías tiene como 28 años, me parece. Trabaja en el campo por jornal  
 

P 5: Sra La - 5:23 [aquí ya estoy acostumbrada. Me..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:24 Porque aquí yo digo que acá mi.. <forma parte de> 
5:25 Allá en el pueblo no, porque t.. <contrasta con> 

 

aquí ya estoy acostumbrada. Me gusta porque está solo y uno se acostumbra como 
vives ahí en tu ranchería porque a veces me vengo acá con mi hija pa’ reforma y no me 

hallo  allá. Son puras lomas, esta pobladito pero las lomas se ven.  
 

P 6: Sra Gp - 6:31 [Pues ahí es de aquel señor y s..]  (155:155)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Pues ahí es de aquel señor y sí le da coraje que se meta uno a cortar la leña, si, a ese 
si le da coraje. 
 

P 5: Sra La - 5:105 [Mi hija se envenenó, quien sab..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Suicidio]  

No memos 
 

 
 

 

P 3: Sra Do - 3:202 [Lo estuvo aconsejando un tío q..]  (195:198)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:201 no se que pasó mi desgracia po.. 
 

 Lo estuvo aconsejando un tío que ya murió, era ministro de la eucaristía. Pasó una 
tarde como  a los ocho días que tuvimos ese problema fue a platicar con él y le dice " 
¿Sabes qué? No le hagas caso al demonio. Llega a la iglesia y verás que todo va a salir 
de tu vida. Y no trates de darle mala vida, no es porque sea mi familia, pero es que es 
feo que le des mala vida a tu mujer. Es que el pensamiento malo es malo y la envidia es 

mucha, porque como tu estás de encargado, ahí donde está mi hijo, tu estás superando 
con tus animalitos, por eso es que la tentación busca como meterse en tu hogar pa’ 
desbaratarte. Pero ya ves que con todo eso la chamaca no se quiere ir de tu casa". 

 
Porque yo estuve quizás como quince días anca mi papá en Villahermosa, me fui pa’ 
allá pues.  
 

P 9: Sra ME - 9:67 [Como trabajé tanto en mi niñez..]  (24:24)   (Elsa) 
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Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Como trabajé tanto en mi niñez pues ya fue diferente pues, no es como ahorita que hay 

muchachas que se crían y ellas reposan pues, aunque sea un rato que uno repose 
pues ya es algo 
 

P 3: Sra Do - 3:151 [Ahora precisamente tuve tantit..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto afectación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:162 Pero ya le digo, es una señora.. <favorece> 
 

Ahora precisamente tuve tantita dificultad con ella y trata de volverme a buscar la 
amistad. Si tengo la amistad con ella, pero no a como la tenía antes, porque a través de 

ellos, con lo que me hicieron, con lo que su hijo me hizo, yo ya eso se lo dejé en las 
manos del Señor. Pero en otra condición, na’ mas por un pequeño aviso que se me 
enojó, y al ratito vino, paso el esposo con un machete en su mano y quizá ella en lugar 

de contarle otras cosas, va y le dice que yo había pasado a reclamarle de la cocha, que 
la fuera a buscar allá porque me estaba arrancando la grama. Y le dice “Don Rf ¿vas 
pa’ allá?”, allá estaba él y va pa’ allá, ya luego me dice “¿Sabes? dile a Elena que quite 

la cocha de ahí porque me está arrancando la grama que acabo de sembrar”. Pero yo 
ahí realmente no sé en qué hora pasó,“¿Qué haces?” me dice, “Nada, que andaba yo 
ahí acá al ladito de la escuela y fíjate que me dijo mi esposo que si puede ir a ver la 
cocha, es que como la grama esta recién sembrada la quiere comer y apenas está 

pegando” , pero antes se habían salido unas vaquitas del señor de acá y me contesta 

brava, que yo me arrepentí ¡es que es una señora llevadísima! de genio.Entonces dice 
“Ah ¿y por qué no te vas a pelear con Doña Luvia? ¿por qué no te vas a pelear con 

esa? si ese ganado se salió ayer, esos becerros que salieron antier ¿y cómo pa’ allá no 
vas?”, 
 

P 6: Sra Gp - 6:17 [los llevo na’ más al Centro de..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

los llevo na’ más al Centro de Salud a que les den medicina. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:66 [me lo curó un señor de su mano..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 me lo curó un señor de su mano y ahora lo único que le voy a preparar es una purga, 

un purgante de aceite que acostumbramos aquí, aaah. 
 

P 9: Sra ME - 9:100 [yo le ayudaba a la señora, yo ..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

yo le ayudaba a la señora, yo le llegaba a lavarle, desde aquí llegaba a lavarle, 

aclarando el día me iba yo pa’ allá. 
 

P 8: Sra Ma - 8:21 [Él era el encargado de toda la..]  (13:13)   (Elsa) 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



582 

 

Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Él era el encargado de toda la hacienda, era como el  segundo dueño, 
 

P 8: Sra Ma - 8:57 [Quizás con las vitaminas, es q..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Quizás con las vitaminas, es que dicen que cuando da mucho así los síntomas de gripa 
es porque hace falta una vitamina, y gracia a Dios se me ha ido retirando. 
 

P 1: Sra Cn - 1:50 [pa’ tener otras cosas más pues..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

pa’ tener otras cosas más, como una lavadora pues, me hace falta una lavadora.  
 

P 3: Sra Do - 3:177 [Así me hacían falta unas cacer..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:176 Pero lo fui dejando, esa idea .. 

 

Así me hacían falta unas cacerolas el año pasado que vino la feria, pero como mi hija 
tenía su esposo trabajando me dice “Fíjate que yo, es que me dejó caer una de peltre y 
la descascaró y se agujereó la cacerola ¡buenecita estaba! fíjate mamá que - ya yo ni 
pensaba - fíjate que te voy a comprar la cacerola, me dijiste que quieres de aluminio”, 

porque todavía yo le dije “Venden unas cacerolas bonitas en la fiesta” y dice “Te voy a 
comprar la cacerola que tu quieres, y vamos a ahorita” “No -le digo porque eso aquí me 
lo mandan” “No,- dice- te voy a comprar tu cacerola” . Y sí, me llevó, me hizo regalo de 

tres cacerolas mi chamaca, bien grandes mis cacerolas, mis cacerolas sí las quería yo 
tener  
 

P 4: Sra Et - 4:36 [Un día lo andaban buscando all..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Un día lo andaban buscando allá en Huimaguillo, a cada rato los mensajes, como a la 

amante le dijo que ya se había ido para la casa de su otro hijo pero nunca llegó, tiene 
su mera esposa pero casi no la va a ver y como sus hijos que ha tenido con él, los ha 
perdido, pues ¡se acabó! Y pues yo creo que quizás se encontró a otra que lo apapacha 

más. Ése se llama Wl. Ahora éste otro es muy áspero. 
 

P 7: Sra Mg - 7:1 [María Elena si sabe leer y esc..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

María Elena si sabe leer y escribir, ella estudio hasta quinto y su esposo hasta segundo 

de secundaria. 
 

 

P 5: Sra La - 5:35 [Pues digo yo que en aquel tiem..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  
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No memos 
 

Pues digo yo que en aquel tiempo era poco porque ya ve usted que el dinero ahorita no 
vale nada, este digo yo que era poco porque todo estaba barato, ahorita ya subió. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:63 [Las medicinas me tardan 20 día..]  (102:106)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 4:64 yo se lo platiqué a mi doctor,.. 
 

Las medicinas me tardan 20 días pero de ahí pues dejo transcurrir otros ocho días y 

como cada mes yo voy. Ya tenía yo desde diciembre que no iba, hasta  que terminó él 
que no habíamos ido, ni él ni yo. Al doctor pa’ que sepa que me dió le llevamos el 
frasquito porque no da receta  y le digo “!Pero es desde diciembre, doctor, que no había 
yo venido!”, “¡Tanto tiempo pues!”, "Si no me había yo sentido mal hasta ahora” le digo. 

 
¿Va al doctor solo cuando usted se siente mal? 

 

Ya que me siento que me duele muchísimo, ya ando mala, ya ando molesta porque ya 
que me duele esto, aquí me duele, aquí hasta aquí, se me embarata hasta aquí. Ahora 
yo pensaba que me dolía por el pecho la espalda, y hasta acá, hasta pa’ lavar me 
molestaba, como le dije a él "Es un latido, una cosa como que algo me agarraba en el 
pecho ¿no?", pero me dijo que era la vesícula y quizás sí, porque ya se me quitó. 
 

P 3: Sra Do - 3:22 [Yo sigo en comunicación con él..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Yo sigo en comunicación con él, na’ mas que como no tenemos luz pues tengo que salir 
hasta la carretera, tengo que ir a la carretera como a esta hora (14:00 hrs.). Atravieso 
por esas milpas para que no me dé tanto el sol.  
 

P 6: Sra Gp - 6:2 [No (viven en el terreno de su ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

No (viven en el terreno de su suegro).  
 

 

P 3: Sra Do - 3:141 [pero ¡no es dinero! pues tiene..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Migración gastos]  

No memos 
 

pero ¡no es dinero! pues tiene que pagar de todo. 
 

P 1: Sra Cn - 1:54 [Y su cocina es de… Es de lámin..]  (238:240)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Y su cocina es de… 
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 Es de lámina. Esta lamina la dieron cuando vinieron dando esa lamina bastante, lamina 
nos dieron,  esa lamina 
 

P 3: Sra Do - 3:45 [pues lo que no compramos pues ..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 3:47 Pues en esta milpeada, en marz.. 
 

 pues lo que no compramos  pues es el pollo porque se adelanta aquí en la casa 
 

P 5: Sra La - 5:121 [Este cayuco lo trajeron para t..]  (367:367)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

 
DATA SOURCE UNACCESSIBLE!: C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\UH La Isla\Lilia.rtf 
 

P 6: Sra Gp - 6:20 [yo soy de Chiapas. Yo soy de u..]  (87:87)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

yo soy de Chiapas. Yo soy de una colonia que se llama Guapaque, no está lejos. 
 

P 1: Sra Cn - 1:13 [porque la tortilla la compro d..]  (55:63)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 porque la tortilla la compro de Maseca. 

 
¿Compra usted la harina? 

 

Sí. 
 
¿Y usted hace la tortilla? 

 
Ándale, sí, ya la tortilla  
 

P 1: Sra Cn - 1:129 [En la tardes se va también a l..]  (462:462)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

En la tardes se va también a llenarle agua a las vaquitas, a buscar leña,  
 

P 3: Sra Do - 3:6 [De ahí, como estábamos ya meti..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<justifies> 3:5 Y no me dí cuenta cómo fue que.. 
<contrasta con> 3:13 Aquí vinieron personas, vinier.. 

 

De ahí, como estábamos ya metidos bien con esa familia pues, la hija de la señora se 

casó con mi hijo mayor, ya estaba entre la familia 
 

P 3: Sra Do - 3:76 [Ya después no salía ¡pa’ ningu..]  (81:81)   (Elsa) 
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Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Ya después no salía ¡pa’ ninguna parte! A los ocho días le pongo la purga ¡No quería! 
“¡Pero cómo no, te la vas a tomar! La vas a tomar por ese samajion que llevaste que no 
te quebraste las canillas, que no te quebraste los pies, las costillas ¡si no! ¡Ni te 
hubieras podido salir del agua! ¡Ahí si te hubieran podido agarrar, facilito te hubieran 

agarrado!".  Y ya fue que le di la purga 
 

P 9: Sra ME - 9:33 [El huevo también subió, ahí lo..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El huevo también subió, ahí lo venden con Don Rf, lo dan caro, a 1.20. 
 

P 4: Sra Et - 4:104 [Ahora el terreno es de Don Tor..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:105 porque llego el momento en que.. <favorece> 
 

Ahora el terreno es de Don Toribio López, el que vive allá en la carretera, a ése se lo 
vendió mi papá, 
 

P 6: Sra Gp - 6:24 [donde vivía yo son puras lomas..]  (107:107)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

donde vivía yo son puras lomas y las casas están lejos, no están cerquitas. Aquí se va 
uno, aquí agarra el carro de aquí que va a San Manuel y  después uno agarra un carro 
que va a Reforma pero baja uno antes de llegar a Reforma, en la colonia que se llama 

el Guapaque y ahí baja uno. 
 

P 3: Sra Do - 3:59 [A Huimanguillo, aaah, si, una ..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

A Huimanguillo, aaah, si, una señora que ya es vieja conocida, ahí se la lleva ella y ahí 
se la cura. Se la ramea y es que dice que tenía caliente su cabecita, estaba bien 

llorona, mmm, aaah, estaba así como tristes, no tenía sus ojitos alegres, estaba así muy 
decaída, mmm, aaah, así pues, así es la vida aquí pues, meramente aquí nos 
dedicamos pues, meramente así es la labor de la casa. 
 

P 4: Sra Et - 4:150 [A la escuela no nos llevaban “..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

A la escuela no nos llevaban “Van a ir a la escuela hoy hijitos, porque ya tiene tiempo 
que no van ¡ya me van a regañar los maestros!" . Ya llegaba yo un día o dos pero ya no 

volvía yo a llegar. Ya después me fui haciendo grande, a los diez y a los once pues ya 
¡menos!  Ya no me dejaron ir y ya me quedé así, ya no estudié nada. Mis hermanos si 
estudiaron, esos sí. Todavía cuando mi papá se cambió de allá a aquí, todavía mi 

hermano iba a estudiar allá a la ranchería pues era la única escuela que había.  
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P 6: Sra Gp - 6:35 [Jugaba al encantado de pelota...]  (171:171)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Jugaba al encantado de pelota. 
 

P 9: Sra ME - 9:71 [Porque eso si ¡con mis animale..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Porque eso si ¡con mis animales! ¡Cómo me costó criar mis animales! ¡Esos donde 
quiera que voy, los animales por delante! ¡Es lo que me ha sacado adelante!, pero no 

me gusta ser floja pues. 
 

P 9: Sra ME - 9:92 [Cuando me casé no teníamos en ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Cuando me casé no teníamos en donde vivir. Andábamos rodando, porque hasta con 
eso él tío también tenía tierra y nunca me quiso dar un tajito de tierra don ése. Yo le 
pedí, un día me abochorné y le dije “Tío, me vas a dar por ahí un tajito de tierra” ¡nada!  

No me quiso dar nada. 
 

P 4: Sra Et - 4:68 [Como ahorita pues que viene el..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Como ahorita pues que viene el niño “Papi, aquí está la nota, que va a haber junta 
porque debes tanto”.  
 

P 5: Sra La - 5:83 [Porque es que así es el papá, ..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

¿Tiene usted hijos que se hayan ido lejos de aquí? 
 

 

P 4: Sra Et - 4:90 [Le doy gracias a Dios que todo..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Le doy gracias a Dios que todos, en exclusión de mis hijos pues, todos nos echan la 

mano. 
 

P 3: Sra Do - 3:146 [Cuando yo me alivié de este ni..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Cuando yo me alivié de este niño, me tuvieron quince días acá con mi chamaca, me 
aguanté na’ mas quince días, ocho o diez creo, porque me iban a quitar los puntos y me 

llevaron.  
 

P 8: Sra Ma - 8:26 [La tierra sirve para hacer arr..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
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La tierra sirve para hacer arrozales, para todo sirve la tierra, na’ mas que casi ya no 
quieren sembrar, 
 

P 9: Sra ME - 9:132 [sino cualquiera nos invita alg..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:131 a veces decimos, porque antes .. 
 

 sino cualquiera nos invita algo porque gracias a Dios a mí a donde quiera que voy no 
me hace falta el pan, cualquiera nos regala algo. Pues a veces maestra nos prestan un 

dinero y ya cuando Lo tenemos ya lo devolvemos. 
 

P 5: Sra La - 5:52 [ya fueron pa’ acá, pa’ Chontal..]  (143:143)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ya fueron pa’  acá,  pa’ Chontalpa con una señora y nada. Y digo que es más lo que 
gasta el papá y no le hacen nada. Él ya tiene dos años con eso. 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:17 [Tengo mis animales, tengo como..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Tengo mis animales, tengo como 5 pollas ahí, como 9 pollitas y 3 gallinas más. 

Nosotros no los vendemos, los agarramos para el gasto porque es que aquí esta muy 
lejos la salida para la carretera y ya cuando se escasea la comida pues ahí a echarle 
pues al pollito, pa eso se crían. 
 

P 9: Sra ME - 9:4 [Porque ya ahorita pues, el kil..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Porque ya ahorita pues, el kilo de pollo vale 30, aquí así lo dan.  
 

 

P 4: Sra Et - 4:194 [Fue entonces que ella me vió y..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Fue entonces que ella me vió y me dijo “Te voy a dar una muchacha mami, para que te 
ayude, porque es mucho el trabajo para ti en la batea" . Pues antes no traían los 
pañales pues, había que lavar lo pañales, todos, junto con la ropa de cama pues, estar 

lavando. Ya me trajo una muchacha; ya yo crie a esos dos chamaquitos pero ya me 
quedé con ellos, fueron los últimos pues, ya me quedé con ellos. 
 

P 3: Sra Do - 3:158 [Quizás como a los ocho días vi..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Quizás como a los ocho días vino ella, vino a comprar. Agarré y le despaché. Así llega, 
me compra y se va, o a veces me saca platica “Que si tal cosa”, “Si” y ya, hasta ahí 
queda, agarra y se va. Ya ve, cómo es que le digo a mi mamá “Ya es demasiado”, en 
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primera me hacían unas grandísimos problemones, ¡grandes la señora! y le aguante 
bastante como quien dice, pero ya me llegó a cansar “Ya me cansé - le digo a mi 

esposo - ya me cansé, ya voy a ir al Ministerio a que le dé la mitad”,  pero ya no es igual 

le digo, ya no me siento igual, es lo único que me ha aburrido por aquí. Le dije a mi 
esposo “Que entiendan que no es el lugar” como quien dice, si cuando uno se muere no 

se lleva uno el tajo de tierra, no nos van a venir a sepultar en este tajito de tierra, “si te 
lo vamos a dejar” le digo. 
 

P 9: Sra ME - 9:30 [A mí me dan el apoyo de Oportu..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

A mí me dan el apoyo de Oportunidades, 470 pesos, tenemos un compromiso grande 

con ese dinero. Yo lo veo bien, hermana, pues ese dinerito lo recogemos así na’ mas y 
yo hago un esfuerzo, si me llaman a cita allá voy, aunque esté enferma ¡allá voy! ¡No lo 
puedo perder! Y gracias a Dios, yo desde que me dan ese apoyo no me ha venido 

descompleto mi dinero pues, porque me he portado bien gracias a Dios. A mi hijo 
discapacitado le daban 700 (pesos) pero ya le bajaron sus doscientos, na’ más le dan 
500 cada mes, pues ya 500 es alguito. A nosotros de Oportunidades ya tiene sus años, 

al menos seis años. Ahora el de mi hijo fue de ahora ya va a tener como un año. 
Siempre nos hace falta, porque está duro con la vida, 
 

P 1: Sra Cn - 1:37 [Pues na’ más la medicina me co..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues na’ más la medicina me cobro, las que me daba, porque da buenas medicinas que 

no son de aquí, son extranjeras, son buenas las medicinas, están caras las medicinas 
pero son buenas. Pero lo que pasó es que no me curó mi pie, mi pie no me lo pudo 
curar. Me curó todas las otras enfermedades pero menos el pie. Y volví a mi casa ya 

bien, según ya estaba bien, como estaba como hinchada porque tardé en el Juan Gram 
cinco meses sin comer, no comí en cinco meses, no comí nada, ni beber tampoco, na’ 
más me tenían con el puro suero. Cuando me vine pa’ mi casa agarraba mi nuera y me 

hacia arroz con leche, eso era lo único que se me quedaba en el estomago, el arroz con 
leche, eso me daban y eso me alimentaba, el arroz con leche. La comida que guisaba 
na’ más de verla empezaba yo a vomitar, a vomitar, a vomitar, no me caía bien la 

comida. Pero una vez que llegué yo allá con Don Andrés, le dice el hombre a mi esposo 
"A los tres días va a estar comiendo tu mujer ¡alístate! porque si no le compras la 
comida ¡Te va a comer a ti!" le dice. Y sí, gracias a Dios, a los tres días estaba yo 

comiendo.  
 

P12: Sra Si - 12:23 [Cuando regresa ahí se acuesta ..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Cuando regresa ahí se acuesta un rato a dormir o va a ayudar al papá un rato a 

sembrar los postecitos. Él ya no estudia, 
 

P 2: Sra Ce - 2:48 [es que cobran 10 pesos mensual..]  (553:557)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
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es que cobran 10 pesos mensuales 
 

¿Necesitan máquina para coser? 

 
No, porque ahí tienen. 
 

P 4: Sra Et - 4:8 [una macetita de campanita de f..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:10 el guácimo ese lo agarramos pa.. 

<sustenta a> 4:11 Le digo, yo lo siembro porque .. 
 

una macetita de campanita de flor esa se cubre de puras florcitas y campanitas de color 

rosadito y el pétalo amarillito, grandotas, y una que me dieron como espuela de gallo, 
ese todo el tiempo tiene flor, a ese nunca le falta la flor. 
 

P 3: Sra Do - 3:39 [A veces le hablan los compañer..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A veces le hablan los compañeros que hay trabajo, que van por guano. Ya va y ayuda a 

los muchachos, le dan 35 (pesos), se busca la manera, pues.  
 

P 4: Sra Et - 4:170 [A la edad que ya me hice novia..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

A la edad que ya me hice novia de Don Jo, a los quince años, yo me casé muy chiquita 
a los dieciséis años. Tardamos año y medio de novios, me llevaba cinco años y once 

meses. 
 

P 3: Sra Do - 3:52 [Pues fíjese usted, yo acostumb..]  (53:53)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Pues fíjese usted, yo acostumbro a comer el pollo, así ensopado seco, lo hago con 

fideo, hago huevito estrellado y se lo van llevando pues ya los más chiquitos, les hago 
caldo de frijoles con arroz  y pa’ la tarde, frijolitos fritos.  
 

P 9: Sra ME - 9:46 [“Yo creo que no se halla uno s..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

“Yo creo que no se halla uno sin ellos, pues”. Ella entró a los 26 este año, porque es 

mera Reyes, cada día de Reyes cumple años, pero como que no me hallo muy bien sin 
ella. 
 

P 6: Sra Gp - 6:50 [haciéndole caso a su papá, obe..]  (259:259)   (Elsa) 
Codes: [Hijo]  

No memos 
 

haciéndole caso a su papá, obedecerle.  
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P 1: Sra Cn - 1:72 [Una fue a cuarto, una a tercer..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Una fue a cuarto, una a tercero y la otra a cuarto, sí. 
 

P 8: Sra Ma - 8:80 [Si, en las lomas hay, si, hay ..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Si, en las lomas hay, si, hay bastante corozo, así allá esta. 
 

P 3: Sra Do - 3:135 [Dice mi esposo, “Pues tan siqu..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Dice mi esposo, “Pues tan siquiera que no hubieran traído nada, hubieran venido 

porque tan bueno que fue él, fue tan bueno que les daba de comer, kilo de carne lo 
degustaba cuando tuvo su dinerito, los invitaba a comer, les mandaba a buscar el kilo 
de carne” . Eso sí tenía mi abuelito, ya mandaba  a buscar su carne, ya le decía a mi 

mamá, “Voy a mandar a buscar un kilo de carne porque matan los sábados allá donde 
trabajo, allá mismo en la carretera” . Ya mandaba a buscar su kilo de carne y ya me 
decía, “Manda a traerte un kilo de carne pa’ ti”, “Ay - le digo - no pa’ mí” . Y allá me 

mandaba a buscar mi carnita. Le digo, éstos chamacos por estar distanciados ya ni 
vinieron a la muerte de mi abuelito ni aunque sea su último día. 
 

P 1: Sra Cn - 1:107 [Mi alegría que tengo na’ más e..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Mi alegría que tengo na’ más es porque llego al templo y me siento pues mejor, porque 
ya mi dolores que tenía yo antes  ya no los tengo.  
 

 

P 9: Sra ME - 9:28 [yo me he ayudado mucho con mis..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

yo me he ayudado mucho con mis animalitos, donde quiera que íbamos adelantaba mis 
animales, no me he dejado pues. 
 

P 3: Sra Do - 3:88 [con mi nuera. Pero va a los mé..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

con mi nuera. Pero va a los médicos y la operan a la pobrecita, en emergencias 
empezó con dolor de su pierna y nos dijeron que la operación tenía que ser de 
momento porque si no hasta su vida podía perder. Pero no se dan cuenta los médicos, 

como fue aquí en Huimanguillo, seguramente no le hicieron buenos estudios y no sale 
que ella estaba embarazada. 
 

P 3: Sra Do - 3:24 [Aquí en mi solar tengo mango, ..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:25 Cuando hay mucho calor también.. 
<favorece> 3:67 Se agarra y se busca una, como.. 

 

Aquí en mi solar tengo mango, pan de mata, mata de limón, naranja agria, el cocohite 
para madera, para reparar lienzos, lo agarran pa’ postes. 
 

P10: Sra No - 10:4 [Cuando amanece me pongo a barr..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Cuando amanece me pongo a barrer, a lavar trastes y hacer mi desayuno. Me pongo a 
lavar dos días a la semana, me pongo a costurar. 
 

P 3: Sra Do - 3:19 [De primero era muy inquieto ¡h..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

De primero era muy inquieto ¡hiiiiii! tenía mucha queja de él, pero ahora parece que ya 

muy poco, siempre como que va teniendo más miedo. 
 

P 3: Sra Do - 3:199 [ahí le empezó a decir mi abuel..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:198 De ahí me dice mi mamá "¿Sabes.. <forma parte de> 
 

ahí le empezó a decir mi abuelita "Pues venimos a esto y a esto", "Pues eso me dijo el 
otro día que a eso venía". Y si, hicimos el compromiso, platicamos del casamiento, me 

ayudó con los refrescos y sí me casé, gracias a Dios. 
 

P 9: Sra ME - 9:63 [yo me crié con un tío]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

yo me crié con un tío  
 

P 1: Sra Cn - 1:7 [la carne comprada, siempre com..]  (35:35)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

 la carne comprada, siempre comprada la carne y el pollo también, comprado. 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:23 [No. ¡Gracias a Dios no! Sus ni..]  (297:305)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

No. ¡Gracias a Dios no! 
 

Sus niños ¿de qué se le enferman? 

 
Pues nada mas de gripa, de temperatura, na’ mas eso. 
 
¿Diarreíta no? 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



592 

 

No. Gracias a dios no 
 

P 1: Sra Cn - 1:10 [criolla. Una gallina me quedó,..]  (51:51)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

criolla. Una gallina me quedó, y puso sus huevitos, y se enculecó, ahí se quedo echada 

con sus huevitos  y ni cuenta me había yo dado cuando brotó, aha, ya andaba con sus 
pollitos, uuumm. Con ésa voy a empezar a adelantar, si Dios quiere y no vuelva el mal 
ahora.  
 

P 8: Sra Ma - 8:59 [Si, si, a veces se cura así co..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Si, si, a veces se cura así con yerbitas. Hay una yerba bonita que se llama yerba bonita, 
amarga, es muy buena esa, hago té y me lo tomo con una terramicina que me manda a 
buscar mi hija. Ya me lo tomo el té y ya me controlo. Eso sí, a veces me embroma pues, 

como un calor a los intestino, uuuuh, me embroma empezando como disentería, pero 
así me curo, gracias a Dios. 
 

P 2: Sra Ce - 2:39 [Se va a ir pa’ allá, pa’, no s..]  (481:481)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Se va a ir pa’ allá, pa’, no se pa' donde se fueron unos, ayer, pa’ Toluca parece que se 
fueron ya unos. 
 

P12: Sra Si - 12:7 [teníamos plantas pero es que t..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 12:6 ni puercos, ni pollos, por lo .. 
 

teníamos plantas pero es que todo se ahogó con la creciente, teníamos de toda clase 
de flores bonitas, pero toda se ahogó. 
 

P 9: Sra ME - 9:2 [¿Aparte el jabón y todo eso? A..]  (46:48)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

¿Aparte el jabón y todo eso? 

 
 Ahí también se incluye, si me alcanza, ahora si no me alcanza pues ya no lo compro, 
si. 
 

 

P 9: Sra ME - 9:6 [café. Si, a veces pues con gal..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

café. Si, a veces pues con galletas, cuando hay pa’ comprar. Al medio día pues el pozol 

o el refresco, como ahorita que no hay maíz pues el refresco de naranja a veces, mmm, 
sí de naranja. La comida es el frijol pues, si hay pollo pues de pollo y si no  pues pato, 
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mmm. 
 

P 3: Sra Do - 3:160 [“Si -le digo- porque ¿qué más ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

“Si -le digo- porque ¿qué más quieren? se ponen como que ellos fueran los dueños del 

lugar y nosotros los posantes, 
 

P11: Sra Pe - 11:1 [Sra Pe sabe leer y escribir, e..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Sra Pe sabe leer y escribir, estudio hasta quinto año. Su esposo terminó la primaria 
hasta sexto año. 
 

P 5: Sra La - 5:67 [Pues yo digo que si afecta por..]  (203:203)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

Pues yo digo que si afecta porque a veces dice “Eso vino por la naturaleza” . Como a 

veces digo yo, alguna enfermedad, dicen que  es por la naturaleza. Si algún árbol, ya 

vio usted que los árboles a veces crían alguna polillita, ya dicen que también a lo mejor 
es la naturaleza. Por otra parte digo, ya ve usted que todos esos arbolitos que dicen 
son buenos porque dan sombra. 
 

P 7: Sra Mg - 7:7 [En la mañanita me levanto a la..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

En la mañanita me levanto a las seis de la mañana, me levanto a despachar los pollos 
le pongo maíz y alimento. Ya de ahí me pongo a barrer la casa, a lavar trastes y pongo 
mi maíz pa’ pozol y pa’ tortilla y me voy a lavar, me voy a lavar mi cerro de ropa. Ya de 

ahí que vengo de la batea  
 

P 9: Sra ME - 9:65 [ni porque trabajaba yo bastant..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ni porque trabajaba yo bastantísimo con ellos, que si para encerrar becerros, cuidar 
animales, pa’ lavar, pa’ cuidarles sus hijos, pa’ todo era yo 
 

P 8: Sra Ma - 8:52 [Ya tienen varios años, ya tien..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Ya tienen varios años, ya tiene, ese apoyo de los capacitados, eso ya tiene varios años 
que estoy recibiendo ese dinerito. Como ahora vamos a cobrar, ahora entrando este 

mes vamos a cobrar.  
 

P 1: Sra Cn - 1:128 [Mi hijo el soltero trabaja igu..]  (462:462)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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Mi hijo el soltero trabaja igual que el papá, en el jornal, le pagan igual lo mismo, y a 
veces mismo trabaja con su papá allá por contrato.  
 

P 3: Sra Do - 3:193 [De ahí, ya me fui haciendo más..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

De ahí, ya me fui haciendo más grande pues, solterita ya. Hasta que llegué a tener mis 
quince años y mis dieciséis años, cuando empezó mi esposo, en las posadas pues, 
salía él porque él era el guitarrero. Hasta la fecha él es guitarrero. Hasta que en una 

posada, así de solteros, así se acostumbra aquí pues, entonces agarró él y me habló, 
que si yo le quería aceptar la palabra de que él me quería. Como estaba yo chamaca 
no le hacía caso. De ahí me dijo así "Si tu quieres yo voy a ir a tu casa", "Pero es que 

mi abuelito es muy delicado y como yo estoy con él, mi abuelito me va a regañar"  le dije 
yo, "No pero ¿por qué te puede regañar? Si yo no vine tampoco forzado, si yo voy a 
hablarle primero".  Como meramente yo sufría con mi ropa, yo le di palabra a él. A 

poquito llegó él, en domingo llegó él, llegó, llegó y llegó. Hasta llegado el día que pidió 
permiso. Pero las primeras veces que llegó le cerraron la puerta y decía mi abuelito "No 
salgan ustedes porque viene unos borrachos". Eran varios los que pasaban por acá. 

Entonces iban ellos a una tiendita pa’ acá pa’ arriba. Y de ahí de vuelta volvía a pasar y 
¡nada! No estaban abiertas las puertas y tenía yo mi primo, de los que ahora están en 
Villahermosa, y me dice "Ya mi abuelito la riega, ¿por qué te cierra la puerta?", "Es que 

una vez que pasó me dijo que había un borracho" yo también le dije, "Es que me da 
pena ¿que dirá la gente?. Esos muchachos ¡no comen gente!". Pero yo ya sabía que le 

había dado palabra. Hasta que un día abrió mi abuelito, puso a mi mamá y le puso 

atención. Todavía me acuerdo de mi mamá con su rebocito. Abrió y yo le pasé el pozol. 
Pero, era muy delicado antes, cuando yo me críe en el poder de ellos era muy delicado. 
Y yo le pasé na’ más así el pozol en la puerta, en una hoja de la puerta. Y agarró mi 

mamá y ella les pasó el pozol. Ahí se estuvo sentado un buen rato y se fue. Llegó el 
jueves y ya volvió a venir. Ya les dio a ellos pena de tenerlo en el corredor y ya lo 
metieron pa’ dentro. Ya fue que él le habló a mi abuelito que quería hablar con él. Y 
entonces  dice mi abuelito "¡Como no!", "Y esto y esto. Es que yo le hable a su nieta en 
una posada", "Ah bueno -dice mi abuelito- yo eso no lo sabía", "Si, pues pa’ que usted 
lo sepa, yo quiero hablar con usted y si me da permiso yo voy a llegar. Y si se trata de 

que yo me case con ella, yo me caso" dice él. Y sí, él era un hombre de formalidad.  
 

P 4: Sra Et - 4:79 [¿Qué es lo que más le gusta ha..]  (152:154)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Producción solar]  

No memos 
 

¿Qué  es lo que más le gusta hacer en la vida? 

 

Pues como ya no tengo otra cosa que hacer, pues na’ mas cuidar mis animales y 
preocuparme por mi marido porque ya mis hijos ya no están, es lo único que yo hago. 
 

P 4: Sra Et - 4:81 [Aunque me decía mi hijo “¡Vend..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Aunque me decía mi hijo “¡Vende mami! dile a mi papá que se vengan unos días”, 
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P 5: Sra La - 5:21 [Si, naranja, chinín, aguacate...]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Si, naranja, chinín, aguacate. Yo tenía más matas de aguacate pero na´ más ésta 
quedó y una que creció se murió, la ahogó el agua pues. 
 

P 9: Sra ME - 9:96 [se necesita más grande el terr..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

se necesita más grande el terreno con los animales, porque ¡viera usted que se me 

abundan los animalitos! como un granito de arena ¡se me abundan!  
 

P 5: Sra La - 5:47 [Si, luego viene mi chamaco el ..]  (131:131)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Si, luego viene mi chamaco el que esta acá casado en la carretera y me busca leña.  
 

P 4: Sra Et - 4:178 [Lo poquito que tenemos es porq..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Lo poquito que tenemos es porque mi hijo a veces me manda 200 pesos, a veces otro 
me deja 100 pesos y el otro aunque sea 50 pesos me deja, pues pa’ nosotros es 
bastante ¡para lo que gastamos!” 
 

P 3: Sra Do - 3:162 [Pero ya le digo, es una señora..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:151 Ahora precisamente tuve tantit.. 
 

 Pero ya le digo, es una señora muy volada de genio y eso también es lo que me ha 
perjudicado mucho porque le digo a mi esposo “Eso es lo que no me gusta, 

principalmente mis animales, ahorita con la escases de maíz, ahorita hay veces que no 
comen bien y se van flaqueando y eso es lo que no me gusta, pero si Dios quiere, yo 
tengo la fe en Dios que voy a comprar una mallita de cic lón pa’ meterlos ahí, pa’ que no 

se metan a andar los animales ahí”  
 

P 1: Sra Cn - 1:63 [Nosotros no teníamos lugar sep..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 1:64 por eso yo no aprendí a leer, .. 

 

Nosotros no teníamos lugar separado pa’ vivir, nosotros nos criamos rodando, vivíamos 

en Otra Banda, allá nacimos en Otra Banda, de allá nos veníamos pa’ acá a Paredón y 
de ahí nos íbamos a San Pedro, de ahí nos íbamos a Ostitan y así vivimos 
 

P 1: Sra Cn - 1:76 [todo eso que ve usted sembrado..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  
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<sustenta a> 1:77 lo tenemos porque ese nopal se.. 
<sustenta a> 1:118 Ya les enseñe a lo chiquitos ".. 

 

 todo eso que ve usted sembrado ahí yo soy la que  sembré, todo eso ¡Toditito esas 
matas de plátano! Ahí hay chipilín, papaya, yo he hecho tamalitos de chipilín y la gente 
también ha llevado mucho pa’ hacer tamalitos, la chaya también, todo eso yo lo 

siembro, ésa es la mano de león, aquella fruta la traje del ejido de Otra Banda, yuca y 
sábila, todo yo lo siembro, todo eso yo lo siembro ¡Ah! y noni, una mata de noni  y el 
nopal también yo lo sembré. 
 

P10: Sra No - 10:9 [Yo y los chamacos sacamos agua..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Yo y los chamacos sacamos agua del pozo 
 

P 9: Sra ME - 9:18 [Yo tengo siete hijos vivos. Aq..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo tengo siete hijos vivos. Aquí viven dos, Isaías y el otro se llama David. Ya los demás 

están ajenados, ya tienen mujer. 
 

P 5: Sra La - 5:49 [Le dicen que no tiene naaada. ..]  (135:135)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Le dicen que no tiene naaada. Primero dicen que eran los nervios y bueno estuvo allá 
con uno de esos que curan de los nervios y no le hizo nada. Fue a Villa, viajaba, y ya de 

ahí el se aburrió 
 

P 8: Sra Ma - 8:5 [Yo era la que cuidaba a mi pap..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo era la que cuidaba a mi papá hasta que Diosito me lo quitó, ya lo recogió el señor, 
va a cumplir 6 meses de muerto. 
 

P 8: Sra Ma - 8:85 [Ya luego que se van me encuent..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Ya luego que se van me encuentro muy triste ya cuando me dejan solita. 
 

P12: Sra Si - 12:5 [Nada, nada, pura pastura.]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Nada, nada, pura pastura. 
 

P 8: Sra Ma - 8:14 [yo llegué mera tierna aquí a L..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

yo llegué mera tierna aquí a La Isla. Mi papá era de Cárdenas 
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P 3: Sra Do - 3:100 [en ese tiempo vendía nada más ..]  (94:94)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:98 Éste hijo no, porque bebió su .. 
 

en ese tiempo vendía nada más pura gallina y yo apartaba para los sobres de leche, así 
lo fui creciendo a Miguel Ángel también gracias a Dios. 
 

P 4: Sra Et - 4:103 [Por donde vive don Víctor Manu..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Por donde vive don Víctor Manuel, ahí nos criamos nosotros.  
 

P 9: Sra ME - 9:94 [de ahí éste mi niñito tenía un..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:95 Aquí nos lo vendió el pobre de.. 
 

de ahí éste mi niñito tenía una cochina y ahí lo fuimos reuniendo el dinero, yo con unos 

pavos. 
 

P 4: Sra Et - 4:70 [Pues se gasta más porque ahori..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues se gasta más porque ahorita si no es el uniforme, especialmente los zapatos, que 

tienen que ser zapatos de  esos escolarizados que le dicen 
 

P 4: Sra Et - 4:40 [como le digo a mi viejo ¡entre..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:41 Y ya eso digo yo, yo le daría .. <favorece> 

 

 como le digo a mi viejo ¡entre más gana más chupan! 
 

P 4: Sra Et - 4:50 [¡Si llegaba aquí a la casa!, s..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

¡Si llegaba aquí a la casa!, si vino, pero conmigo na’ mas. Yo le dije “¿Cómo es que a 
mí me hablas y todo y a tu papá no?”, “pero es que”, “¡No! ¿Qué tu piensas hacer?”, 
“Pero él es quien me tiene que hablar”.  Y hasta la fecha, la encontramos en la calle, 

por aquí pasa y nada. Con la muerte del niño, de mi nieto, yo me sentía mal, le digo a 
mi nuera "Vamonos pa’ allá porque según ya viene la carroza". Me fui pa’ allá y ni 

siquiera me habló. Estuvimos en el velamiento a los ochos días y nada. Hasta la fecha 

la encontramos en la farmacia, pero me lleva na’ mas a su hijo, pero ni me saludó, ni 
me habló, ni nada. Como si estuviera muda. 
 

P 5: Sra La - 5:45 [porque él viene acalorado pues..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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porque él viene acalorado pues, él dice que se siente mal, pero nunca quiere ir al doctor 
y ya me pone a mecerle, ya me voy a mecerlo allá, ya cuando se refresca él ya me 

vengo. 
 

P 9: Sra ME - 9:48 [A mi me dijo que estaba arregl..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:45 Mi hija se fue pa'l norte, se .. <sustenta a> 

 

A mi me dijo que estaba arreglando unos papeles, pero a lo mejor ya haiga trabajado 

porque me mandó un cachito de dinero, ahora el día de las madres.  
 

P 4: Sra Et - 4:77 [Si, aquí me gusta a mí porque ..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Si, aquí me gusta a mí porque nosotros nos fuimos al ejido, nosotros vivimos en el ejido 
pero yo no me hallaba allá, no me sentía yo bien, me sentía yo deprimida, me sentía 

¿como le dijera yo? así como que no me gustaba, únicamente estaba yo na’ mas 
sometida ayudándolo a él ¿no? porque como tenía su granja y todo. Pero aquí me 
siento bien, me siento contenta, alegre aquí. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:12 [También tenemos una matita de ..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Políticos]  

No memos 
 

También tenemos una matita de limón que nos dieron cuando anduvo un candidato, 

Maria Estela, y ¿cree usted que hecha? ¡no hecha nada!, ¡no ha dado ni una fruta! Fue 
en el tiempo que anduvo Maria Estela de candidata.  
 

P 7: Sra Mg - 7:10 [Mi hijo el más grande se llama..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Mi hijo el más grande se llama Trinidad, llega a la escuela, va en sexto año, se va a las 

8 (de la mañana) y viene a la una y media por la tarde,  
 

P 5: Sra La - 5:5 [era mi yerno el que le tenía d..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:4 El maíz lo compramos porque es.. 
 

era mi yerno el que le tenían dado un terrenito ahí, era de los hermanos, pero dice que 
ya lo vendieron y ya no hicieron milpa ahora. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:143 [No me habla, y ahí es donde yo..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:134 Ya yo tanteo que mis hijos pa’.. <favorece> 
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No me habla, y ahí es donde yo como quien dice, ya lo siento, ya me siento triste. 
 

P10: Sra No - 10:11 [Mi hijo Saúl, trabaja igual, e..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Mi hijo Saúl, trabaja igual, es jornalero trabaja con un señor que se llama Andrés López, 

en Paredón. Se va a las seis de la mañana y regresa a las dos. 
 

P12: Sra Si - 12:22 [le pagan también 70 pesos]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

le pagan también 70 pesos 
 

P 4: Sra Et - 4:75 [Con ninguno, de todos nosotros..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Con ninguno, de todos nosotros ninguno intento trabajar durante su estudio, ninguno, 
solamente fue este Cirilo, fue  el único que estudió por correspondencia pues, fue el 
único que estudió así. Terminó su primaria y como antes pues,  como allá no había 

secundaria, como dijera pues que ya salía de la primaria y a la secundaria, no. Primero 
se metió a un estudio que le decían el Ceba, aquí en Huimanguillo, pero como él decía 
“Yo quiero ser electricista, yo quiero trabajar de eso” entonces un amiguito que también 

llevaba las mismas materias le decía: “Vamos a estudiar por correspondencia, a ver 
dice si la logramos” y entonces ya se metieron así, se inscribieron pues ahí y 

estudiaban por correspondencia pues, o sea, le traían los libros y ellos hacían su tarea 

¿no? ya iban y las entregaban, cuando ya vino a tener examen los llevaron hasta 
Cárdenas, allá le hicieron su primer examen a todos ellos y ya fue que fue agarrando 
(ilegible). Ya de ahí siguió así pues, en el Ceba pues, estudiando, estudiando, 

estudiando hasta que ya se recibió de electricista, fue el único. De los otros, todos 
terminaron su primaria, su secundaria y la prepa. El que la estudió y el que no, na’ mas 
a medio camino quedó. 
 

P 4: Sra Et - 4:14 [Aquí con nosotros vive mi hijo..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Aquí con nosotros vive mi hijo y su esposa con sus niños.  
 

P 1: Sra Cn - 1:74 [como yo estaba enferma pues, y..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

como yo estaba enferma pues, y en mi misma enfermedad a mi hija la saqué de la 
escuela pa’ que me ayudara pues, a ver a los hermanitos y a hacerle qué comer porque 

yo con el dolor de mi pie me botaba y entonces la saqué de la escuela, entonces ya mi 
hija grande se me casó y saque a la otra, la que estaba aquí la saqué pa que ya viera a 
sus hermanitos, la saqué de tercer año. 
 

P 9: Sra ME - 9:54 [Le dijeron que tienen tifoidea..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



600 

 

No memos 
 

Le dijeron que tienen tifoidea, yo digo que de eso es el dolor de huesos que tiene el 
pobre viejito, la tos se le quito, era por el tiempo. 
 

P 3: Sra Do - 3:154 [“No - dice - lo que pasa que y..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

“No - dice - lo que pasa que ya se acostumbraron a estarse paseando en mis ojos”, “No, 

nadie se está paseando, ahora usted es dueño de la tierra y yo soy la posante, porque 
usted me dice que yo ya estoy acostumbrada pues, usted me dice que va a ser el 
dueño del lugar”  le digo. 
 

P11: Sra Pe - 11:19 [Nosotros administramos ese din..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

11:18 Yo si uso el gas, Md no, pero .. <favorece> 
 

Nosotros administramos ese dinero ya se lo vamos dando a como se lo van gastando. 
 

P 1: Sra Cn - 1:39 [Entonces agarré y me fui al na..]  (123:123)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Entonces agarré y me fui al naturista, ése que pasa en el radio de Chayo, me fui al 
naturista y gracias a Dios, por ése naturista estoy aquí  viva, uumm, ése naturista me 
dio pura yerba, tengo muchísima fe en la yerba. Ahorita estoy bebiendo un tratamiento 

de yerba, ahorita me dio un tratamiento pa’ ocho días. Ese tratamiento lo bebí ocho días 
y me bajó rotundamente de peso. A los ocho días estaba yo bajísima de peso, jaah, ya 
mi falda la tenía yo que cargar aquí amoñado ¡Se me caía! ¡Baje de peso rapiditito! y a 
los ocho días me volví a ir, con trabajo caminaba yo "Doctor, ¡ya no aguanto doctor! le 
digo, ya me estoy muriendo". Le daba risa al doctor y me dice "Si ya se va usted a 
controlar. Ahorita  va usted allá al mercado y se toma usted una taza de caldo de pollo, 

bastante, como usted la quiera comer". De ahí pues agarré, me llevó él al mercado " y 
tómese usted una leche Minisur" me dijo. Me tomé una leche Minisur y sí, a los ocho 

días ya estaba yo normal otra vuelta, ya estaba yo flaquita. Pero desde esa vez ya no 

he tocado nada, ni curandero ni nada ya. 
 

P 8: Sra Ma - 8:82 [aquí nacimos, aquí estamos env..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

aquí nacimos, aquí estamos envejeciendo, aquí yo, en otra parte no me hallo, por eso 
no salgo yo, yo aquí doy vueltas, doy vueltas y vuelvo pa’ mi casa y muy tranquila me la 

voy llevando, así yo no siento nada. 
 

P 6: Sra Gp - 6:40 [yo a veces digo que a lo mejor..]  (215:215)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

yo a veces digo que a lo mejor na’ más a mis hermanos le van a dar, como son los 
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varones. 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:23 [Él compro desde la raya de "La..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Él compro desde la raya de "La Eminencia" desde allá pa’ca compró, hasta acá termina, 
por acá mi hermano Chuncho ahí esta la raya. 
 

P 3: Sra Do - 3:138 [Y eso es lo que digo yo entre ..]  (130:131)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:134 Ya yo tanteo que mis hijos pa’.. <Afecta  a> 
 

Y eso es lo que digo yo entre mí. Dice esa mi comadre “¡No! ya sus hijos no se van a 
venir comadre, será que lo hicieron así porque si no se hubieran ido a trabajar hubieran 

venido!”, “Fíjese usted comadre -le digo- que ya una vez que está soltero y ya se llega a 
grandecito, ya ese ya no creas que piensa en su mamá, ya piensa en el futuro” . Como 
dijo mi hijo grande “Piensa en el futuro para él, ya el cariño es diferente, ya comparte su 

cariño porque sí se acuerda de ti, mamá, sabe que tiene una mamá, pero ya es hijo 
muy aparte, ya no creas que te va a querer igual.Ya ves que Nínive no te habla”, pues 

fíjese usted que dilato seis años en venir, hasta que Dios quiso que vino. Ahora dice 

que va a venir a la misma fecha y si Dios nos da vida lo vamos a ver venir, y si Dios no 
nos da vida ya no lo vamos a ver. 
. 
 

P 4: Sra Et - 4:132 [entonces el otro (hijo) que es..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ntonces mi otro hijo, que es maestro y que trabaja en la Justo Sierra, me dice “Mami, te 
voy a llevar con don F. L.”, como le dice él “El de las gotas, ese te va a curar, ese 
disuelve las piedras a base de medicinas”. Agarra y me vino a buscar mi nuera, me fui 

con ella. Ese no te pregunta sino nada mas agarra y te ve. Me dice “Tu estás operada”, 
“Si", le digo, “¿Y pa’ que te dejaste operar?” , “Pues cuando caí enferma”, “Y seguro 
cuando ya te operaste ya ibas a sanar,” “Pues según el doctor sí, por la molestia que 

tenía”, “Tu estas estás tonta - me dice - ¿Por qué se dejan morir con los doctores? ¿por 
qué dejan que los doctores les hagan lo que quieran? ¿Qué no conocen?”, “No pues, 
nosotros no conocemos nada, pero como me dijeron que a base de medicina no me 

curaba yo, que tenia que ser operación”, “¿Y cuantas rajadas te hicieron?", me dice 
 

P 8: Sra Ma - 8:62 [En la salud no ni en la medici..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

En la salud no ni en la medicina, porque mi hijo me la pone. Como ahora vino mi 
sobrino y me trajo una caja de medicina, me dijo que yo la empiece a tomar. La voy a 

empezar a tomar el lunes, aaah, son dos capsulas al día dice, uuhmm. 
 

P 9: Sra ME - 9:21 [hay belladona, esa brota solit..]  (7:7)   (Elsa) 
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Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

hay belladona, esa brota solita se usa cuando bañan a los chiquitos, 
 

P 8: Sra Ma - 8:8 [al que iba a terminar pues le ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 al que iba a terminar pues le vendió toda la tierra, este macillo de tierra él la compro y 
aquí quedamos pues nosotros.  
 

P 1: Sra Cn - 1:96 [Se fue con uno de aquí que es ..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 1:95 Pues a mí en realidad lo que m.. 
 

Se fue con uno de aquí que es mi sobrino, el yerno de Doña Do y allá hay un primo de 
él, que es el hijo de No, él está allá con ellos, allá lo llamó y se fue.  
 

 

P 3: Sra Do - 3:103 [Pues fíjese que si, a través d..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:102 Pues ya no quiere, es que ahor.. <Afecta  a> 
 

Pues fíjese que si, a través de los que no estudiaron en la escuela, sí se ve. Como que 
sí le está sirviendo pues pa’ su beneficio de él, pues más adelante , como le digo 
“Debes de acabar de estudiar estos tres años porque eso te va a servir, ahorita pues 

meramente, como quien dice no te hace falta, pero después te va a llegar a hacer falta 
y tu vas pa’ arriba, ya vas a ser muchacho y mañana, pasado te habla alguien y porque 
lo sabes hacer lo vas a saber desempeñar” , porque él dice “Ya yo no quiero ir a la 

escuela jefa, fíjate que yo me voy a poner a trabajar ya al machete”, “No - le digo - 
mejor vete a tu escuela ya de ahí ya”, y me dijo “Si, ya me voy a ir a la escuela mejor”. Y 

así, gracias a Dios, principalmente pues porque me hacen caso. Eso sí tienen mis 

chamacos que estudió el que está allá, ahora el que está soltero igual estudió, así 
también la fuimos llevando, nada más que la secundaria estudió. 
 

P 1: Sra Cn - 1:22 [Ya no sembró porque tan a mano..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ya no sembró porque tan a mano metimos ganadito, y ya no sembró, ahaa, ya no 

sembró. Y sí se da el maíz aquí, si se da el maíz, pero todo es repasto, ya ve que aquí 
es repasto, todo es repasto. 
 

P12: Sra Si - 12:3 [Dos de sus hijos casados viven..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Dos de sus hijos casados viven en el mismo terreno pero con su solar delimitado. 
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P 2: Sra Ce - 2:18 [¿No le permiten? O ¿no quiere ..]  (213:215)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:10 ¿Ustedes no han tenido casa? N.. <Afecta  a> 
 

¿No le permiten? O ¿no quiere usted? 

 

Es  que a veces llegan allá, y cuando llegan a dar clases, a veces se meten los 
animales 
 

P 2: Sra Ce - 2:42 [Como diez mil pesos digo yo.]  (505:505)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Como diez mil pesos digo yo. 
 

P 3: Sra Do - 3:118 [Como ese chamaco que tengo all..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:119 A veces yo le preparo una comi.. 
 

Como ese chamaco que tengo allá abajo pues se interesa siempre, dos días, tres días 
mínimo es lo que no viene,  pero cuando ya los días que va a haber celebración, como 

hoy precisamente tenemos compromiso en nuestra iglesia, él ya a las tres de la tarde 
está aquí. Y aquí acaba lo que hablamos allá, ya nos ponemos a platicar. Ya él agarra y 
se va, pero el domingo llega a su celebración y una vez que acaba la celebración ya se 

viene pa’ acá. 
 

P 6: Sra Gp - 6:64 [De vez en vez.]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

De vez en vez. 
 

P 8: Sra Ma - 8:106 [De cuál religión es usted? Pue..]  (212:218)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

De cuál religión es usted? 
 

Pues yo de la católica. Mi hermanito, mi hermanito es de otra secta, se nos fue a los 

sábados. 
 
Que él tenga otra religión ¿lo hace diferente? 

 

No, no pues, no podemos tirarle pues porque no podemos hablar de aquella religión, si 
cada quien puede buscarse su mejoría, cada quien, yo busco la mía y el busca la de él.  
 

P 3: Sra Do - 3:115 [De ahí cuando vino mi chamaco ..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
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De ahí cuando vino mi chamaco me compré una falda que todavía me dura, ahí la 
tengo todavía aaah. Lo que si compramos meramente pues es la ropa interior, la ropa 

interior como el blúmer, el brasier, eso sí lo tenemos que comprar a mitad de año pero 
si lo compra uno. No digo que va uno a comprar grandes ropas, bastante, que diga fina, 
pero cuando menos pues aunque sea de baratero compramos ropa interior, aaah. 
 

P 2: Sra Ce - 2:33 [cuando hay dinerito me compra ..]  (413:413)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

cuando hay dinerito me compra él. Cada dos meses y así. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:186 [Entonces yo me vine para acá, ..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Entonces yo me vine para acá, me trajo mi mamá tiernita, mi abuelita era mi mamá 
porque yo me acostumbré a decirle mamá.  
 

P 8: Sra Ma - 8:20 [Los tiempos que yo viví cuando..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Los tiempos que yo viví cuando era chiquita nos la pasábamos bien, gracias a Dios. Mi 

apá tenia manera de mantenernos y la pasábamos bien. 
 

P12: Sra Si - 12:31 [El pescado lo venden caro como..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

12:30 a veces pues nos regalan unos... <Modifica a> 
 

El pescado lo venden caro como a 30 o 50 pesos grandes. 
 

P10: Sra No - 10:17 [A mi esposo le pagan 500 por s..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

A mi esposo le pagan 500 por su trabajo de lunes a sábado, a mi hijo Saúl le dan 400 
pesos 
 

P 4: Sra Et - 4:100 [Porque como los papás no los h..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir experiencia]  

No memos 
 

Porque como los papás no los hacen a ellos trabajar. Como aquí, si éstos trabajaron 
que esto, que el otro, pues todo esto los hacen absolutos, desde los doce años los 
hacen libres a ellos ¿no? andan trabajando allá, andan trabajando para acá y la criatura 
pues ya se va haciéndose libre, no libre, ya ellos dicen "Me voy". Porque así ha sido 

aquí pues, en esta La Isla, así han sido. Al menos dos de mis sobrinos estaban 
chamaquitos y sí tienen terreno, pero lo llenó de arena el papá nunca los obligo, él no 

se hizo ayudarlos a trabajar, como hizo mi hijo. 
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P 4: Sra Et - 4:27 [Ahora ya está con ésta otra y ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ahora ya está con ésta otra y ya está haciendo su casa. 
 

P 3: Sra Do - 3:206 [Y gracias a Dios estamos ahori..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Y gracias a Dios estamos ahorita luchando para el bien de nuestros hijos. Como le digo 
a mi esposo "Pa’ que más tarde, pa’ acabarla de completar tenemos este niño que es 

mi sietecito, que él tenga con que respirar mi pobre niño, porque si no le dejamos 
nosotros ¡quien le va a dar!".  
 

P 1: Sra Cn - 1:58 [Ya dijo que pa’ este año va ha..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Ya dijo que pa’ este año va hacer la cocina de guano pero le digo que como va a 

componer la casa aquella, que ya me deje pa’ cocina ahí, pa’ la estufa acá con el fuego, 
pa’ cuando haga falta pa’ cualquier cosa. 
 

P 7: Sra Mg - 7:19 [aquí no se puede sembrar por l..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

aquí no se puede sembrar por las vaquitas y es que no hay tierra, las alquilan pero 
están muy caras y a veces el maíz no se da. 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:12 [Yo na’ mas este tajito me dejó..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Yo na’ mas este tajito me dejó mi apá, este solarcito hasta allá a la raya del río, pa´ la 
raya mide como unos 6 o 8 metros y de fondo como unos 15. Me dejó mi solarcito y la 
casita ésa 
 

P 4: Sra Et - 4:176 [le dijo al papá que le fiera l..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:175 Y a éstos ya les dimos el terr.. <favorece> 
 

 le dijo al papá que le fiera la firma pa' que quedara en el gancho y así él quedaba libre. 

Ya va con su hermana María, la que nos quería meter a la carcel, le da la firma y le 
embargan la casa. ¡Y se vio la pobre para poder defender la casa!. No, nosotros no 
hacemos ese relajo pero hasta se enojó con nosotros porque hubo un tiempo que no 

llegaba.  
 

P 9: Sra ME - 9:10 [a veces pues vamos al Centro d..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
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 a veces pues vamos al Centro de Salud pues, pero a veces la medicina no nos cae tan 
bien, la de ahí, ¿no ve que hay que hacerse análisis pues? Meramente, pues a veces 

que no hay. 
 

P 4: Sra Et - 4:198 [Como entre todos se lo llevaro..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 4:199 Hicimos la lista de 35 niños a.. 

 

Como entre todos se lo llevaron, lo tuvieron incomunicado, estaba perdido, no 

sabíamos, mi hija ahí no sabía ni donde estaba, lo tenían incomunicado, y le dice un 
policía “Lo tienen en el reclusorio pero no lo vas a encontrar, solamente de noche lo 
sacan", así lo tenían para que él dijera la verdad y así hasta que, como mi hija, gracias 

a Dios, trabajaba de maestra, pues ya le dijeron que hablara con él pues, como no 
sabía si estaba vivo o estaba muerto. Pero fue por la carta que le hicieron, de burla lo 
agarraban pues, de burla lo agarraban de burla. Había un delegado aquí pobrecito que 

Dios lo tenga en la gloria o quién sabe dónde, porque fue a hablar con mi hermano 
(incomprensible),  entonces mi hermano habló, le dijo que él había mandado a la niña a 

la tienda a comprar frijoles y que mi yerno lo había encontrado por una cañadita que 

había por esa hacienda y que ahí la había agarrado, la había violado. Ella ya tenía tres 
meses de embarazo, porque la misma partera que la atendió después declaró que tenía 
tres meses pero decía que él no había sido. 
 

P 8: Sra Ma - 8:44 [A veces que los problemas no f..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Tranquilo]  

No memos 
 

A veces que los problemas no faltan, pero eso no hay que ponerle interés, hay que 
dejarlos por un lado porque si les ponemos interés a los problemas ahí va a la 
desgracia pues y mal come uno, mal vive uno, fíjate que es mejor vivir tranquila 

desahogada, yo aquí la paso bien.  
 

P 1: Sra Cn - 1:33 [Y de ahí agarraron y llegamos ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:34 ¡Es que me daban medicinas! Un.. <forma parte de> 
 

hí llegamos pues, y agarró el hombre y me inyectó, me dio pues unas gotas y se me 
cortó el vomito ¡Y allá en Juan Graham no me pudieron cortar ese vómito!  
 

P 5: Sra La - 5:90 [Pues sí, con la comida porque ..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

¿Ha habido momentos en que no haya dinero suficiente? 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:46 [¿Te gusta vivir aquí en la Isl..]  (519:521)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
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¿Te gusta vivir aquí en la Isla? 

 

Sí, porque como aquí nacimos. 
 

P 3: Sra Do - 3:16 [De ahí, a poquito agarró a otr..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:17 Yo se lo dejé a Dios. <justifies> 

 

De ahí, a poquito agarró a otra muchacha que vivía por ahí donde ésta el delegado, ahí 

era la casa del tío de la muchacha ¡Que se la va enamorando y que se la va llevando! 
Ahora aquí vive. 
 

P 5: Sra La - 5:115 [Yo me levanto a las seis de la..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 
 

 

P 6: Sra Gp - 6:14 [pa’ comprar su cuaderno, mochi..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

pa’ comprar su cuaderno, mochilas, su útiles, su lápiz, su zapato, su calceta, todo eso 

que van a llevar a la escuela. 
 

P 3: Sra Do - 3:126 [porque el marido anda también ..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

porque el marido anda también allá con el papá 
 

P 2: Sra Ce - 2:21 [cinco]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

cinco 
 

P 1: Sra Cn - 1:3 [a veces tres y a veces na´ más..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a veces tres  y a veces na´ más dos, almuerzo y cena. 
 

P 6: Sra Gp - 6:11 [a veces hasta diciembre, cuand..]  (47:47)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

 a veces hasta diciembre, cuando hay cualquier fiestecita. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:37 [Nosotros cargamos la leña con ..]  (18:18)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Nosotros cargamos la leña con mi hija y mi yerno (Tiene unos troncos grandes de leña 
almacenados). 
 

P 5: Sra La - 5:61 [Pues lo único que me gusta hac..]  (179:179)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Pues lo único que me gusta hacer a mí es mi tortilla, mi sopa, mis frijoles, es lo que me 
gusta hacer pues.  
 

 

P 4: Sra Et - 4:31 [Había mucha hoja de tó, pero l..]  (35:36)   (Elsa) 
Codes: [Producción bajos]  

No memos 
 

Había mucha hoja de tó, pero la creciente la mató, había antes ¡al gusto! Para hacer 
tamales. 

Ese es jahuacte. Yo lo corto para hacer dulce, pero no he hecho dulce. Le decía 
“Cuando vayas pa’ allá me traes para hacer dulce” hacía yo hasta tres o cuatro racimos, 

pero los chamacos se ponen a comer y se ponen a jugar y por jugar ya se estaba 

atorando uno, ya por eso no hago. ¡Ese sabe bien sabroso! Aquí dice que lo va a tirar 
todo. 
 

P 2: Sra Ce - 2:28 [si nos atiende sin dinero]  (365:365)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

si nos atiende sin dinero 
 

P 4: Sra Et - 4:18 [Ahorita esta picando campo en ..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahorita esta picando campo en donde están las vaquitas con repasto que le dicen, está 
en el otro terreno que tiene de 8 hectáreas y tiene 4 vaquitas nada más y un toro. 
Parece que becerros es uno nada mas porque están revueltos con los de sus hijos y los 

de él. 
 

P 4: Sra Et - 4:202 [Cuando ellos crecieron, ya se ..]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Cuando ellos crecieron, ya se fueron pues,  ya me quedé sola otra vez. Bueno, no sola 

porque mi hijo no se apartó de nosotros, se buscó su mujer y ya nos quedamos solos, 
ya nos dividimos, nosotros dormimos aquí, y él se queda allá, en su casita. Ahorita nos 
volvimos a unir otra vez, porque como de ahí se enfermó su mujer, volvimos a estar 

juntos otra vez, no se han desapartado de nosotros desde que estamos juntos, allí 
hemos estado todos juntos , cada quien buscó su mujer y seguimos juntos, cada quien 
busco su mujer y seguimos juntos. 
 

P 4: Sra Et - 4:47 [La distancia de mis hijos, que..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
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La distancia de mis hijos, que es lo ha sido mas duro pa’ mi, me siento mal ¿como le 
diría?pues sumergida, no sé cómo, no tengo ánimos para nada, solamente con el 

nombre de Dios ya pude levantarme. Y también con la muerte de mi suegra me puse 
muy decaída, cuando se enferma mi esposo son momentos difíciles pues. 
 

P 8: Sra Ma - 8:3 [esta se llama el velo, a esta ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

esta se llama el velo, a esta otra la nombro flor blanca, esta es una flor amarilla no sé 

cómo se llama esa flor, esta otra es enredadera pero no enreda es un arbolito (ríe), esta 
es coralito, esta es carolina, eso es platanito, esta es margarita, da flor blanca heeecha 
por ramillete la flor, esa flor grandota rosada es la flor del lirio, esa es la varita de San 

José, las moraditas que están allá son como una copita una flor, ésta es astronómica, 
éste es jazmincito, aaahh y el nopal que ahí esta, ése se come pues, se come con 
chaya, también tengo sábila, esta  viene siendo como la enredadera porque hecha el 

floral bastante, ése es el tulipán repollao, aquel arbolito que esta allá es la bugambilia, 
ése es limón y este otro es el chinin. 
 

P 1: Sra Cn - 1:90 [Si ella tiene me da y si yo te..]  (340:340)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Si ella tiene me da y si yo tengo le doy, así es ser una buena persona. Yo con mis hijos, 

aquí mis nueras con todas convivo bien, todo lo que yo voy a comer ellos también van a 
comer, uuummm, así es. 
 

P 5: Sra La - 5:11 [rareza que compramos pues. Aho..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

rareza es que compramos pues. Ahora mi chamaca le pidió al papá, le dio cuatrocientos 
pesos pa’ comprar pa’ Corpus (Mayo), ya de esa comprada hasta ahora pa’ diciembre 
que le va a dar dinero pa’ comprar una ropa. Esta cara la ropa.  
 

P 9: Sra ME - 9:121 [la tierra la agarramos pa’ muc..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

la tierra la agarramos pa’ muchas cosas maestra, para vivir, para sembrar y para 
mantenernos de ahí mismo pues. Ya ve que sembramos una fruta, pues sabemos que 
con el tiempo va a dar ¿verdad? y pa’ todo eso nos sirve la tierra, para vivir y sembrar y 

comer de ahí mismo. 
 

P 6: Sra Gp - 6:47 [¿Has tenido alguna situación d..]  (237:247)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

¿Has tenido alguna situación donde te falte dinero para comer? 

  

Pues no, gracias a Dios no. 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



610 

 

¿Para el doctor? 

 

No, no gracias a Dios no. 
 
¿Para vestirse? 

 
Pos no. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:29 [Pues he andado curándome y en ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues he andado curándome y en tiempos pasados anduve mucho con los brujos ¡No 
me curaron nada! me quitaron mi dinero y no me curaron nada. 
 

P 1: Sra Cn - 1:61 [Pues así y no nos compramos ro..]  (256:256)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:59 Pues, mi esposo compra su pant.. 
 

Pues así y no nos compramos ropa, nos regalan ropa también el hermano que vino 
pues, nos estuvo regalando mucha ropa, nos ponemos la ropa que nos regalan y a los 

chiquitos también.  
 

P 3: Sra Do - 3:171 [Pues lo que ve uno, el aire ¿n..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 3:169 Ese es el consuelo pues, la al.. 

 

Pues lo que ve uno, el aire ¿no le parece? pues el aire, los árboles que están alegres 

porque ya ve que luego uno se levanta y ya ve que es una alegría que Dios nos da, es 
la alegría de nosotros pues, que este sol acostumbrados esta rico, esta bonito y le digo 
a mis hijos, esto se va a llegar a acabar y que otra vez a lo mejor ya no lo veamos así, a 

lo mejor ya sea de agua pues, ya sea diferente pues sí. 
 

P 4: Sra Et - 4:22 [En las mañanas yo me dedico al..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 En las mañanas yo me dedico al aseó de mi casa, a pelearme con los animales  
 

P12: Sra Si - 12:13 [Trabaja de lunes a sábado y le..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Trabaja de lunes a sábado y le pagan 70 pesos diarios. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:197 [él trabajando. Y si logró hace..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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él trabajando. Y si logró hacer su buena cama, me hizo una cama, su ropero. Y si, llegó 
el tiempo que hicimos el compromiso de que nos íbamos a casar ya. 
 

P 8: Sra Ma - 8:99 [Pues yo de la católica. Mi her..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Pues yo de la católica. Mi hermanito, mi hermanito es de otra secta, se nos fue a los 
sábados. 
 

P 8: Sra Ma - 8:32 [no han hecho la escritura porq..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

no han hecho la escritura porque de pagarla yo creo que ya la acabó de pagar la tierrita, 

pero no han hecho escritura, pero siempre no es de ella, es de una hija que se llama 
Maria, mi comadre ME esta posando ahí, esta posando la pobrecita, así como si fuera 
de ella. 
 

P 9: Sra ME - 9:41 [Yo le pido mucho a Dios que le..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Yo le pido mucho a Dios que le dé mucha energía, lo pueden mal hablar y él ¡no 
contesta! El siempre nació como nervioso, 
 

P 4: Sra Et - 4:85 [Aqui todo lo que le rodea, los..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 4:82 “Ay Dios hijito -le digo- ¿qué.. 
 

Aqui todo lo que le rodea, los árboles, el rio, el aire el sol, es una alegría ¿no? es un 

orgullo bueno, para mí es un orgullo eso ¿no?, si. 
 

P 3: Sra Do - 3:80 [Yo lo despachaba señora, la ot..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo lo despachaba señora, la otra semana yo lo despachaba y ahora yo no quería que 
fuera otra vuelta a trabajar en esta semana, pero me dice “No, si nada más es para 
costurar costales” 
 

P 3: Sra Do - 3:49 [En arroz, si en todo lo que co..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

En arroz, si en todo lo que come pues como ya somos dos, un kilo de arroz me dura pa’ 
dos días y solo un puñito me viene quedando. 
 

P 8: Sra Ma - 8:36 [Yo tengo 66 años, ya voy pa’ l..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Yo tengo 66 años, ya voy pa’ los 70 y no estoy mala de nada gracias a Dios. Lo que me 
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quiere enbrocar es la reuma aquí en mi rodilla, me duele mi rodilla y es lo único, de ahí 
en fuera ¡no me duele nada!  
 

P 4: Sra Et - 4:142 [A mi si me gustaba pero no nos..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:141 Desde allá nos traían, nos cru.. 
 

 A mi si me gustaba pero no nos dejaban ir. Bueno, a mí porque era mujer “¡Tu hermano 
si que se vaya”, a esos sí, a los chamacos si les dio estudio (¡es que a mi viejita se la 

iban a enamorar!) 
 

P 1: Sra Cn - 1:16 [Sembraba pa’ allá, pa’ abajo, ..]  (71:71)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Sembraba pa’ allá, pa’ abajo, pero más que ahorita ya lo volvieron repasto y ya nos  
quedamos sin nada ya. 
 

P 4: Sra Et - 4:182 [“¿Pues no que es tuyo el terre..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

“¿Pues no que es tuyo el terreno?”, “Pues es mío pero yo no mando en  él”, “Pues si es 
tuyo ¡ya la lo hubieras vendido!”, “ahh, pero ese eres tú no yo. Aquí mientras tu papá 

viva, él es el que manda. Yo no voy a correr y vender nada ¡ni menos cortar un árbol y 
venderlo!, ¡mal venderlo!", "Porque aquí hay puro cedro", "¡Déja lo ahí que esté!”, “Ya 
me voy, ustedes sufren porque quieren”, “¿Y si fuera tuyo que harías?”, “Si fuera mío 

ahhhh ¡ya me lo hubiera echado!”, “Ahí tumbaste esa hacienda de tu hermano y ahorita 
estuvieras cortando cacao pero agarraste y la tiraste, que dijiste ¡total, yo no la sembré, 
allá el que la sembró! ¿Y quien es el que está sufriendo? Tu. Nosotros de a poquito 

aunque sea le estamos cortando, aunque sea unos diez kilos para la bebida ahí hay ¿y 
tu? ¿Crees que no te vas a buscar mujer? ¿Crees que no les va a faltar el dinero? Los 
hijos van pa’ arriba, ya está en la primaria, al rato en la secundaria ¡Y tu nada mas eres 

uno! Nosotros fuimos un montón con ustedes y no se murieron de hambre, pero eso sí, 
acuérdate que yo nada más mi vestidito de quita y pon para que ustedes estudiaran, 
porque la mejor herencia es la que se les mete en la cabeza ¡y es verdad! Porque a 

ustedes se les dio la tierra y ya la están vendiendo. Eso porque está fácil ¡no les costó!”. 
 

P 3: Sra Do - 3:42 [Juega un rato]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

 Juega un rato 
 

P 3: Sra Do - 3:90 [Bueno, yo iba a bautizar a mi ..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Bueno, yo iba a bautizar a mi niño, ése Miguel Ángel, entonces agarro la combi, porque 

me lo iban a bautizar en el pueblo, 
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P 3: Sra Do - 3:209 [Y ahorita yo salgo a hacer mis..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:201 no se que pasó mi desgracia po.. <favorece> 
 

Y ahorita yo salgo a hacer mis compras y todo pero tengo el cuidado porque la esposa 
quedó muy rencorosa conmigo. La señora sigue viviendo anca en Tierra Nueva, pero 

no sabemos a que hora ni que día viene acá a ver a su familia, allá donde está mi 
chamaca al lado. Y cuando tengo saliditas así, como uno no sabe su destino de cada 
quien, pues a correrle los pies. Y que cuando vemos a ver ya ahí viene la señora y ya 

me la he encontrado varias veces. 
 

P 2: Sra Ce - 2:57 [Mi esposo tuvo que prestar, mi..]  (621:621)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 2:56 mi hijito que se me quemó, el .. 

 

Mi esposo tuvo que prestar, mi papá le prestó. 
 

P 1: Sra Cn - 1:11 [A los pollos arroz, esos que t..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

A los pollos arroz, esos que tengo les di arroz, uuumm, de tiernitos arroz. Cuando están 
grandes ya comen maíz, ya tengo que comprar el maíz pa’ los pollos. 
 

P 5: Sra La - 5:6 [voy a encargar jabón, todo eso..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

voy a encargar jabón, pero ya después el arroz, el frijól y cuando él trae carne 
 

P 4: Sra Et - 4:54 [Pues por lo mismo, el mismo pr..]  (74:74)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:51 Pues primero no comprábamos no.. <Modifica a> 

 

Pues por lo mismo, el mismo problema, de que como él dejó de trabajar, de hacer la 

milpa pues ya el maíz es poco, lo que se compra na’ mas pa’ consumo, de los animales 
pues y pa’ el consumo de nosotros. Como ese ahorita si no tiene el alimento el cochino 
fíjese que no se engorda, ¡uju! un cochino ya cruzado, cruzado ya de granja, con criollo, 

ya casi no tenemos tiempo que no tenemos cochino ya, por lo mismo, ya no le haya su 
fuerza de él, ya no da a trabajar todo eso. Porque de primero pues sí, porque teníamos 
al marido, cochinos ahí que tres cuatro hasta dieciocho cochinos teníamos a veces 

pues. 
 

P 8: Sra Ma - 8:89 [Pues el asunto de la cocina, y..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Disfrute]  

No memos 
 

Pues el asunto de la cocina, ya que termino de mi cocina ya me pongo a barrer, a hacer 
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cualquier cosita allá por fuera, anda picando por aquí y por allá, viendo mi jardincito 
como está. 
 

P10: Sra No - 10:2 [Hace milpa de aquel lado del r..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

10:3 le presta la tierra el dueño d.. <favorece> 
 

Hace milpa de aquel lado del río, ahí donde está trabajando 
 

P 5: Sra La - 5:98 [el dinero no es la felicidad, ..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

ue desea para usted y su familia en el futuro? 
 

 

P 7: Sra Mg - 7:15 [Yo no nací aquí, yo nací en La..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo no nací aquí, yo nací en La Otra Banda, pasando el puente. Mi esposo ese si es 

nativo de aquí.  
 

P 4: Sra Et - 4:4 [Las gallinas que andan en el c..]  (13:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:1 En el cacaotal hay plantas que.. <forma parte de> 
<sustenta a> 4:5 belladona de patio que le dice.. 

 

Las gallinas que andan en el cacaotal son mías y de mi comadre Lili que llegan ahí, los 
borregos también salen para allá. Son como 20 borregos que quedaron, 20 pavitos 
chiquitos y de pavas son como 4 o 6 entre las mías y  de mi nuera pues, y esos pavos 

grandes macizos ya. Patos son 8 na’ mas, y una piquita que es como un pato pero es 
piquina de diferentes colores, he tenido varios de esos pero es que todos los he 
descuidado. También hay unos palomos que hay por ahí, estos se comen. Yo les doy 

de comer a mis animales puro maíz. 
 
Alrededor de mi casa tengo unas matas de nance, de limón mandarina que le dicen, es 

como una mandarina pero es limón, una mata de mango pájaro, una mata de anona, 
dos de tamarindo, una mata de bugambilia, tulipán, una mata de astronómica que ya 
hasta va a floriar, es la que da unos ramilletotes bonitos de color morado y blancas, 

ahhh y una matita de naranja, de esa mandarinita que hay. También  tengo unas 
macetitas de vicarias, mañanitas que tengo ahí de distintos colores blancas, amarrilla 
rosadita, hay hojas de tigre que le dicen, el manto que tiene la flor morada, 
 

P 9: Sra ME - 9:88 [Para acá con mi mamá si llegab..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Para acá con mi mamá si llegaba yo, porque esa abuelita fue buena conmigo, me 
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quería mucho mi amacita, 
 

P 1: Sra Cn - 1:105 [Pues por ahorita a mi casi nad..]  (380:380)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues por ahorita a mi casi nada. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:125 [Yo no lavo, me lava mi hija, s..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Yo no lavo, me lava mi hija, si, ella me lava la ropa. 
 

P 8: Sra Ma - 8:50 [Porque me dan pues este, me da..]  (40:44)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Porque me dan pues este, me dan un apoyo, llegamos a  recibir un apoyo de la de aquí 
de Huimanguillo, aah.  
 
¿Cuánto le dan? 
 

Pues ahorita nos están dando, como subió el dinero nos dan como cuatrocientos pesos 

cada dos meses y lo de mi tercera edad pues, que este muchacho, mi hermano, el 
esposo de Cn me apuntó pues, cuando todavía mi papito vivía. Me dijo que yo le diera 
los papeles, se los di y me fue a apuntar, me puso pues allá y él lo llega a cobrar, como 

eso necesita computadora meramente de la que saca el dinero, entonces él está yendo 
a recibir mi dinerito. Eran setecientos pesos que nos pagaban, pero ahorita le tumbaron 
los doscientos y na’ mas quinientos nos pagan, cada dos, cada mes.  
 

P12: Sra Si - 12:8 [todas se murieron me quede sin..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 todas se murieron me quede sin nada de flores, pero tenemos que volver a sembrar de 
nuevo, aquí con las personas que les quedó conseguimos unos gajitos y lo volvemos a 
pegar otra vez. 
 

P 4: Sra Et - 4:130 [Cuando eran chiquitos mis niño..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Cuando eran chiquitos mis niños si lo ensalmaba porque mi suegra era la que sabía, 
ella se interesaba en los niños, nada mas los veía llorones y decía “Ya voy a ensalmar a 

los niños para que se duerman”, o ya si lo veía con diarreita “Ya voy a curar el niño, ya 
lo voy a tallar porque a lo mejor se ha quebranto”. Pues eran las curaciones y ella iba, lo 

curaba y yo le ponía una hojita de anona o una hojita de majagua y casi nosotros no 
tocamos doctor porque como ella estaba pues ya decía "Cuécele un tesito de anona o 
cuécele un tesito de toronjil, hierbabuena" y ya con eso lo curábamos. Yo nunca voy al 

Centro de Salud. Cuando yo me enfermo me llevan mis hijos a un doctor particular. Al 
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menos a mí me trata un doctor que se llama homeopático, de esos de Cárdenas. Fue el 
que me estuvo tratando casi unos tres años 
 

P 4: Sra Et - 4:62 [Setecientos pesos de doctor, a..]  (102:102)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

Setecientos pesos de doctor, aparte el viaje pues, el pasaje y las agüitas del 
homeópata.  
 

P 4: Sra Et - 4:96 [Pues que ya no, ya no están co..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Pues que ya no, ya no están conmigo (llora 
 

P 5: Sra La - 5:79 [Pues un buen papá debe de darl..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

¿Cómo se da buen ejemplo? 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:9 [¿De cuál? ¿Del criollo? ¡Ándel..]  (117:123)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¿De cuál? ¿Del criollo? 

 
¡Ándele!, sí 
 
¿Dónde consiguió las semillas? 

 

Esas las consiguió con mi hermano, como mi hermano tiene su suegra allá, ella le dio el 
maíz y ahora sembró de ese pintado, de ese rosado 
 

P11: Sra Pe - 11:12 [Todos somos de la misma religi..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Todos somos de la misma religión (presbiteriana). 
 

P 9: Sra ME - 9:37 [Por la tarde a veces leña]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Por la tarde a veces leña  
 

P 5: Sra La - 5:122 [De las familias que viven aquí..]  (181:183)   (Elsa) 
Codes: [Diferencias]  

No memos 
 

De las familias que viven aquí en la isla ¿usted cree que son diferentes o son 

parecidas? 
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Pues yo digo que todas son iguales porque lo mismo cocinamos todos. Ahora ésta mi 
prima, la  que tiene malo su pie, esa yo creo que todos los días camina y le hace mal, 

yo creo que casi no se paraba por su pie pues. Todas las otras están buenas y la 
ayudan, digo yo. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:81 [Yo si andaba posando pero mi e..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo si andaba posando pero mi esposo si tenía a su papá que tenía su terreno aquí.  
 

P 4: Sra Et - 4:146 [Como mi mamá era pobre]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:148 lo que ayudaba eran los frijol.. <Modifica a> 
<contradicts> 4:163 Y no es porque no tuviéramos, .. 

 

Como mi mamá era pobre  
 

P 3: Sra Do - 3:203 [Entonces él se puso a pensar, ..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:204 Y ya desde entonces empezamos .. 
 

Entonces él se puso a pensar, agarré yo y me vine. Yo estaba allá con mi papá y allá 
llegaba mi tío. Entonces yo estaba haciendo atole de avena a ese chiquito que tenía y 
se fueeeeron las chiquitas a la loma, a jugar, a cortar naranja. Y me dice él "¿Sabes 

que? Te voy a decir, vamos a seguir viviendo así como vivíamos. Así como te pasó este 
problema yo te creo. Si vamos a vivir como vivía una tía -que lo mismo le pasó y hasta 
pior, porque se fue y la dejó en hombre- no nos sirve de nada. Es mejor que pensemos. 

Yo te digo que ya te perdoné. Pero yo quiero que seas una mujer como venías viviendo, 
en tu hogar. Yo no quiero que la gente hable, porque la gente aunque tu estés en tu 
casa, aunque tu ya no salgas, la gente te sigue criticando" me dijo, "Si ya no me tienes 

confianza pues yo me vuelvo a ir. Me voy anca mi papá, me dijeron que me puedo 
poner a vender tamalitos. Si ya no quieres nada conmigo me voy a ir" le digo, "No, yo 
no quiero que te eches a andar. Pero una cosa si te voy a decir, que tengas ya el 

cuidado de no volverte a hablar con ese hombre" me dice, "¿Y quien le está hablando? 
Yo de mi parte yo no me estoy hablando con ese hombre. No sé si fue la tentación, si 
fue porque yo no sé en que hora, si yo a ese señor lo ví crecer aquí cuando estaba yo 

soltera y cómo no me casé soltera con él. Y ya de señora grande se hizo en mi vida 
para atravesar mi hogar" le dije. 
 

P 3: Sra Do - 3:152 [son animales de los hombres, y..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

son animales de los hombres, ya mi esposo va a hablar con Don Co, por eso yo le vine 

a avisar pero no hay problema. Te digo solo que veas pues la tunca”, 
 

P 9: Sra ME - 9:74 [Pero ya de ahí le dije yo que ..]  (26:26)   (Elsa) 
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Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:75 En mi niñez pues me fue de mal.. 
 

Pero ya de ahí le dije yo que si él dejaba de tomar sí, si no, entonces no., porque me 
iba a ir de malas, pues ya una persona que toma bastante pues ya no es igual, 
entonces ya de ahí él se fue controlando y controlando. De ahí pues yo ya me huí  con 

él, aunque si me arrepentí porque dejé engañada a mi’ amá pues, pero de ahí le pedí 
perdón porque eso es malo. Muchas veces tienen uno la necesidad de salir así, pero ya 
no es igual, porque a mí me cuidaban mucho, esa persona (el tío), no me dejaban 

platicar con nadie tampoco. 
 

P 4: Sra Et - 4:37 [Y sin embargo ése que fuimos a..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Y sin embargo ése que fuimos a ver ayer, ese trabaja en la Justo Sierra y le dan las 

combis para ir a buscar a los estudiantes, los va a dejar a sus casas a la hora que sea.  
 

P 3: Sra Do - 3:107 [Están buenecitas mis ropas por..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:108 A veces que cualquiera nos reg.. <sustenta a> 
 

Están buenecitas mis ropas porque las cuido pues, así cuando hay una fiestecita es que 

me pongo mi muda de ropa, pero fíjese usted que ya tuvo un año en mayo que me 
compré mis dos mudas de ropa, poruqe yo no me he comprado ropa, señito. 
 

P 6: Sra Gp - 6:57 [¿Tienes algún apoyo de Oportun..]  (297:299)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

¿Tienes algún apoyo de Oportunidades? 

 
No, no.  
 

P 4: Sra Et - 4:64 [yo se lo platiqué a mi doctor,..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:63 Las medicinas me tardan 20 día.. <Modifica a> 
 

yo se lo platiqué a mi doctor, porque él me preguntó eso cuando fui la primera vez que 
me ayudó mi nuera, me dijo “¿Qué agua consumes tu?”, le digo “Pues nosotros 

consumimos agua de pozo de un manantial” y me dice “Pero ¿no la hierves?”, “Para mí 
no la hiervo, para nosotros no  la hervimos, para mi niño sí”  porque entonces tenía yo 
todavía uno. “Me suspenden de darle esa agua. Tomen su agua fresca y sin hervir 

porque de ahí viene que se les hace la piedra en los riñones, de ahí viene que les da 
hepatitis, de ahí viene la tifoidea, porque el agua hervida produce esas enfermedades, 
porque el agua hervida suelta toda su vida pues” . Así dice “Que no, nada de agua 
hervida, tomen su agua fresca” dice, “Porque consumíamos agua le digo de la vertiente 
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pero como se nos secó”, pero no se secó sino que tiene el tiempo de que ya no da, no 

nos daba pa’ todos y ya pensó él en el pozo de material. 
 

P 1: Sra Cn - 1:55 [El guano porque es más fresco,..]  (244:244)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

El guano porque es más fresco, es que de aquí al mediodía va usted pa’ la sala de esa 
casa grande y se siente fresco, bonito. Y aquí vienes y es un horno, esto aún que esta 
alto. 
 

P 3: Sra Do - 3:46 [pero la carne de res o la carn..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:47 Pues en esta milpeada, en marz.. <Modifica a> 
 

pero la carne de res o la carne de cochino porque es algo que no podemos tener aquí 
en la casa pues, es lo que compramos pues, como el tomate, el frijol y el maíz. El maíz 

cosechamos ahorita un puñito pero como tenemos varios animalitos, tenemos los patos, 
los pollitos de granja también después comen maíz, ya tengo que dejar el maíz para los 
animalitos y ahora si como quien dice ya lo vamos a comprar por una temporad 
 

P 1: Sra Cn - 1:130 [de ahí se pone a ver novelas y..]  (462:462)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

de ahí se pone a ver novelas y películas. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:77 [Pero así casero así lo hacemos..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 Pero así casero así lo hacemos nosotros. Ya después lo vamos a llevar a un médico. 
Porque le digo al papá que como son los golpes internos, en el ratito no le pasa nada 
pero al correr de los años es que resultan postemas, tumores, de la misma caída. 

Porque así yo tuve yo un tío, mero joven, todavía viviera. Se cayó de una mata, pero si 
fue bien alto, de un coco bien alto se cayó el pobrecito. Si se tomó el purgante, pero 
todavía le dijo la finadita de mi mamá "Hijito, al mes te vas ir al doctor, que te den 

medicina para que te cierren tus golpes".  Se tomó la purga pero nunca fue al médico y 

fue un golpe tan duro, cayó en la tierra sentado con la penca de coco, de milagro que 
no se le despicó algo adentro ¡Ahí quedo Doñita! Se le quebró esta mano, se le 

hundieron las costillas y ahí quedó sentado, inconsciente, gritaba él ¡estaba bien joven! 
Y va usted a ver que al correr del tiempo le decía a su mujer que le dolía "Fíjate María 
que a mí me duele adentro" Ya cuando vino a decir eso, ya el tumor estaba madurando, 

con el perdón de la palabra, ya cuando fue al médico, al hospital a Villahermosa, le 
detectaron que ya tenía el tumor ya listo, estaba madurando pero tenía cáncer. Y lo 
tuvieron como dos semanas en Villahermosa y de ahí a poquito se agravó, lo trajeron a 

su casa.  
 

P 8: Sra Ma - 8:95 [Pues ya parece que ya vamos ca..]  (198:198)   (Elsa) 
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Codes: [Cambio]  

No memos 
 

Pues ya parece que ya vamos cambiando, ya la pasamos más mejor: No digo mejor 

porque siento la tristecita, pero a veces que me resigno pues, dejar la tristeza por un 
lado porque si seguimos en la misma pues estaríamos todo el tiempo en la misma, 
tenemos que tener un cambio. 
 

P 5: Sra La - 5:84 [Uno está lejos y porque tiene ..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Y su papá ¿no lo buscó? 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:56 [Catarrito si a veces que me da..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Catarrito si a veces que me da, eso sí, siempre me perjudica. Cuando la muerte de mi 
papito ¡estaba yo malísima con la gripa!, ¡pero una gripa que no me dejaba! como una 
garrasperilla, mmm, de unos días acá se me ha ido retirando quizás.  
 

P 4: Sra Et - 4:105 [porque llego el momento en que..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:104 Ahora el terreno es de Don Tor.. 
 

 porque llego el momento en que no quedaron juntos los dos ellos, se peleó con mi 

mama y se distanciaron, entonces él acabo con todo, él vendió sus terrenitos y sus 
vaquitas y todo. 
 

P 8: Sra Ma - 8:69 [nosotros caminábamos por aquí...]  (124:124)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

nosotros caminábamos por aquí. Aquí había un camino aquí salíamos a la charretera, 

todo a pie, no había ese camino, se ponía hasta aquí de lodo y ahí a cómo podíamos 
pasábamos ese lodacero hasta llegar hasta a Palo Seco, por aquí caminábamos.  
 

P 9: Sra ME - 9:72 [Yo conocí a mi esposo porque a..]  (26:26)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo conocí a mi esposo porque a tiempo yo estaba en la casa casa del tío, donde le 

digo, pues que crié con esa persona que me odiaba, ahí nos conocimos. Ya de ahí 
pues nos empezamos a mandar cartas, ahí nos fuimos conociendo ya. 
 

P 3: Sra Do - 3:73 [Agarré y me dije "Señor, yo en..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Agarré y me dije "Señor, yo encerradita me voy a dormir, cuando  yo me duerma, ése 
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chamaco va a regresar, tú me lo vas conceder y ya va a llegar”.  Al rato cuando ya 

escuché que hablaban, escuché que estaba sentado afuera 
 

P 4: Sra Et - 4:165 [le digo a mis hijos “Ahora ust..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia compra]  

No memos 
 

le digo a mis hijos “Ahora ustedes, para que tomen una fruta hay que prestarla o 
comprarla con otro ¡Bueno! ¡Si nosotros la podemos tener! antes mi papá todo tenía". 
 

P 2: Sra Ce - 2:58 [¿Que necesita usted para ser f..]  (647:649)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:59 Pues principal con Diosito <forma parte de> 
 

¿Que necesita usted para ser feliz? 

 
Pues estar feliz con mi marido, Pues lo principal es mi familia. 
 

 

P 8: Sra Ma - 8:27 [casi todos se van a otros luga..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

casi todos se van a otros lugares a trabajar, como hay tantas facilidades pues se van, 
 

 

P 4: Sra Et - 4:87 [Bueno pienso yo así ¿no? una c..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:86 Pues me parece que sí porque é.. <forma parte de> 
 

Bueno pienso yo así ¿no? una creación de Dios le digo y pues los árboles también. Ahí 
le decía yo antier, que llegó quien sabe quien, fue y tiró y tiró ¡Ay Dios las naranjas! 
¿Por qué las tiran? Si no las van a consumir ¡que las dejen ahí! vienen los pajaritos y 

solo esos se las comen y todos ¡uuh! No les importa tirarlas. Como que digo yo, como 
que no les vale, no sé, que no les da lástima el fruto que Dios da, porque si Dios es el 
que lo produce ¿no? que lo da. 
 

P 7: Sra Mg - 7:5 [se va a pescar, no tiene cayuc..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

se va a pescar, no tiene cayuco pero usa el de mi papá, y siempre trae sus mojarras y 
de ahí se viene a descansar. 
 

P 3: Sra Do - 3:82 [La purga dura señora, la purga..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:81 pero le dijo "No, es que a mí .. 
 

La purga dura señora, la purga entra en los huesos y desinflama, bueno eso decía mi 
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abuelito, mi mamá, pero principalmente mi abuelito decía que la purga duraba ocho 
días antes. Decían ellos que si tomaban una purga, a las cinco de la tarde ya se iba a 

acostar el chiquito, a las cuatro de la tarde ya estaba cenando, porque antes 
acostumbraba la gente el atol de pinole molido al molino, su atol de pinole y su fideo o 
su caldito de pollito y a la cama. Y ese no iba a estar como ahorita serenándose, ese ya 

iba a estar en cama, ocho días se quedaba antes y ahorita escasitamente no se cuidan 
ocho días pero cuando menos se cuidan cuatro días. Y el baño pues mientras que está 
uno haciendo el agua y todo eso, ya se va a bañar, se echa un buen baño porque no se 

va a bañar el día que se tomó la purga, ni al otro día, hasta este día pero con el agua 
cálida, porque es que trasmina los huesos. Si es buena la purga, bueno nosotros así 
estamos acostumbrados. 
 

P 5: Sra La - 5:53 [ya ahorita anda malo. Dice que..]  (143:143)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 ya ahorita anda malo. Dice que él no corre, no puede hacer ejercicio porque se siente 
morir 
 

P 5: Sra La - 5:62 [Pues yo digo que todas son igu..]  (183:183)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

Pues yo digo que todas son iguales porque lo mismo cocinamos todos. 
 

P 3: Sra Do - 3:211 [Desde antes de mi retiro, fue ..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:212 Pero cuando vine a sentir ese .. <contrasta con> 
 

Desde antes de mi retiro, fue cuando sucedió la muerte de mi hijta pues antes todo era 

feliz para mí, porque yo no sentía nada. 
 

P 4: Sra Et - 4:6 [Hay también méramelinda, pomar..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Hay también méramelinda, pomarrosa la fruta se las comen los niños y si no vienen los 
pajaritos y se las comen, 
 

P 4: Sra Et - 4:180 [“Es que tu no sabes la vida, h..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:179 “Já, deberian aserrar un árbol.. <forma parte de> 
 

“Es que tu no sabes la vida, hijito, ni yo ni tu papá sabemos cuánto vamos a durar ni 
que lata vamos a dar. Si acabamos todo lo que hay ahorita ¿y cuando lo necesitemos? 

A lo mejor y tu ni siquiera me vas a voltear a ver, si de por sí ahorita todavía puedo 
rasguñar por aquí y para allá,  cuando esté en mi silla ni siquiera me van a voltear a ver  
¿pues ya en una cama botada?”, 
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P12: Sra Si - 12:24 [se sacó una moto así en pagos,..]  (42:46)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

 se sacó una moto así en pagos, con esa se va al trabajo y su papá va en su bicicletita. 
 
¿Ustedes tenían cayuco? 

 
No, no, nunca tuvimos 
 

 

P 3: Sra Do - 3:29 [el toatanal (árbol de tatuán),..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

el toatanal (árbol de tatuán), muy buena la madera 
 

P 4: Sra Et - 4:9 [es que mi viejo iba a desmonta..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

 es que mi viejo iba a desmontar todos esos acahuales para tener pasto pero como se 

opero de la vista ya no lo hizo. Allá hay puro acahuales, 
 

P 1: Sra Cn - 1:114 [tiene que ser entre los dos pu..]  (432:432)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

 tiene que ser entre los dos pues. Si yo no quiero hacer tal cosa y el sí "Pues allá tú, a 
como tú lo veas". Y  lo hace, si lo hace. Ya se lo dejo yo en sus manos a él y si es a mí 

pues yo lo hago, yo lo hago si no hay acuerdo, pues cada quien lo hace a su manera.  
 

P 4: Sra Et - 4:45 [Ahora su nueva mujer iba a ent..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 

Hyper-Links:  
4:46 la hizo que llenara la ficha y.. <Afecta  a> 

 

Ahora su nueva mujer iba a entrar a un retiro el viernes, iban a salir ayer 
 

P 3: Sra Do - 3:136 [Y así nos puede suceder a noso..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Y así nos puede suceder a nosotros doña, sí nos agarra una enfermedad que nos bote 
en cama y a ellos les dé tiempo de venir, pues tan siquiera en cajón nos van a venir a 

ver. Pero si no nos agarra una enfermedad que nos bote en cama y ahí quedemos, 
 

P 3: Sra Do - 3:108 [A veces que cualquiera nos reg..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:107 Están buenecitas mis ropas por.. 

 

A veces que cualquiera nos regala una falda y como mi hija tiene maquina, la ropa que 
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esté pues un poco buena la componemos a la maquina 
 

P 9: Sra ME - 9:116 [mis hijos pues como están cerc..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 mis hijos pues como están cerca de uno, pues también, pues ya me daría tristeza irme 

más lejos, ya está uno acostumbrado, 
 

P12: Sra Si - 12:19 [que me lo regala una señora]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 12:18 por la tarde me pongo hacer el.. 
 

que me lo regala una señora 
 

P 4: Sra Et - 4:28 [Su esposa murió de tantas enfe..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Su esposa murió de tantas enfermedades que le daban eso dijo el doctor. Primero se le 
dañaron sus dedos, fue al Centro de Salud y se los quemaron, le quitaron la uña y ahí 

empezó…después le salieron bolitas, tenía 25 años, le salieron por todo el cuerpo, le 
trozaron un dedo ¡y nada! Nunca, nunca se curó, como que se le secaron los huesos y 
al final se quedó seca. 
 

P 1: Sra Cn - 1:8 [No tengo, tenía yo mucho pollo..]  (39:39)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

No tengo, tenía yo mucho pollo pero vino la enfermedad y me los acabo toditos, toditos 
se acabaron. Ahorita está empezando de una gallinita que tengo con nueve pollitos, 
aha. Cuando hay aquí, pues se come de aquí de la casa.  
 

P 8: Sra Ma - 8:60 [No, yo no. No me gusta llegar,..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

No, yo no. No me gusta llegar, no gusta llegar a los Centros de Salud, es que está muy 
lejos y es que a mí me dan miedo los carros, es que pasan mucho los carros, me da 
mucho miedo pasar los carros. A veces que he ido ahí porque mi chamaca me lleva, 

pero de ahí en fuera no llego a los Centros de salud.  
 

 

P 7: Sra Mg - 7:8 [hago sopa, y si es frijol pues..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

hago sopa, y si es frijol pues a cocerlo, y si es pollo también,  lo hago en comida, echo 
tortilla y ya comemos.  
 

P 6: Sra Gp - 6:30 [la busca mi esposo pa’ allá, p..]  (151:151)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
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la busca mi esposo pa’ allá, pa’l otro lado, allá donde trabaja, ajá, ahí 
 

P 7: Sra Mg - 7:6 [Por la tarde busca leña,]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Por la tarde busca leña, 
 

P 3: Sra Do - 3:194 [Él ganaba su jornal pa’ poder ..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Él ganaba su jornal pa’ poder hacer el casamiento, nos llevamos quizás como ocho 
meses.  
 

P 4: Sra Et - 4:15 [La niña la asentó como madre s..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 La niña la asentó como madre soltera es de su primer matrimonio, su esposo se le 
murió y luego se juntó con mi hijo, ya se van a casar. Ahora el niño, es nada mas de mi 
hijo ó sea que ella tiene uno y mi hijo el otro. 
 

P 4: Sra Et - 4:82 [“Ay Dios hijito -le digo- ¿qué..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:83 “No - dice- para que ya dejes .. <contrasta con> 

4:84 “¡Ay mamita! es que tu a veces.. <contrasta con> 
4:85 Aqui todo lo que le rodea, los.. <contrasta con> 

 

 “Ay Dios hijito -le digo- ¿qué voy a hacer así en la mañana allá? estar sentada na’ más 

viendo que están pasa y pasa los carros ¿pa’ que me dé dolor de cabeza?”, 
 

P 5: Sra La - 5:22 [Mi comadre Etelbina tiene pa’ ..]  (55:55)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 5:8 A veces mi esposo lo trae del .. 
 

Mi comadre Etelbina tiene pa’  allá y ahora que hubo chinin ya me daba, ya no 
compraba yo porque ella me mandaba. 
 

P 3: Sra Do - 3:163 [Pues el futuro de nuestra vida..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Pues el futuro de nuestra vida es vivir y vivir los días que Dios nos dé con alegría, con 

nuestros hijos, con alegría aunque sea ayunando, teniendo algo. Como dice mi 
chamaco grande “Ya pa’ nosotros no, pero pa’l niño que todavía es un chamaco y que 
tienes a tu cargo tuyo, que todavía está en la responsabilidad de ustedes. Ya nosotros 

grandes tenemos que hacer el futuro de nuestra vida, con nuestros hijos” . 
 

P 1: Sra Cn - 1:77 [lo tenemos porque ese nopal se..]  (304:304)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  
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No memos 
Hyper-Links:  

1:76 todo eso que ve usted sembrado.. <sustenta a> 
 

lo tenemos porque ese nopal se agarra cuando el niño tiene fiebre, se cuece y se le da 
el vaso de agua de babaza y se les baja la fiebre 
 

P 5: Sra La - 5:69 [Cuando yo era chica esa carret..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Cuando yo era chica esa carretera de acá no era un camino, yo me acuerdo, era yo 
chiquita, era un caminito, una trillita y al otro lado había monte y  no había casi casas y 
ahorita si ya está poblado, hay la carretera ésta, las casas y antes no.  
 

P 9: Sra ME - 9:19 [En el solar tengo una campana,..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

En el solar tengo una campana, refirón y una matita de plátano. Tengo esa maceta que 
se llama vicaria, y un arbolito que es de jardín. Una matita de coco que sembró mi 
yerno, macuil que está en la raya, guanabita (guanábana), moté de ese que se come de 

alcaparra, ese yo lo sembré, 
 

P11: Sra Pe - 11:2 [No tengo plantas. Animalitos t..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

No tengo plantas. Animalitos tengo 6 pollitos y 3 pavitos 
 

P 3: Sra Do - 3:17 [Yo se lo dejé a Dios.]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<justifies> 3:16 De ahí, a poquito agarró a otr.. 
 

Yo se lo dejé a Dios. 
 

P 8: Sra Ma - 8:6 [Yo me casé pero meramente se e..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo me casé pero meramente se entrometió otra y se lo llevó.  
 

P 4: Sra Et - 4:162 [Y sí, es que antes eran montañ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Selva]  

No memos 
 

Y sí, es que antes eran montañas, unas montañísimas de distintas frutas y había de 
todo para recoger. Y es que nosotros casi no éramos mañosos para la fruta, eso es lo 

que comíamos. 
 

P 8: Sra Ma - 8:86 [el dinero es enemigo de nosotr..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
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el dinero es enemigo de nosotros. Si le digo que si no tenemos dinero pues no 
podemos comprar, y cuando no tenemos quisiéramos comprar. No tenemos con que 

comprar y lo único que nos ayuda es el dinero para comprar los alimentos porque la 
persona debe de estar con sus alimentos pues. Esa es la vida de nosotros pues, son 
los alimentos pues, sin alimentos no tenemos pues fortaleza pues, lo que nos alimenta, 

lo que nos fortalece son los alimentos, las cosas de Dios pues, uuhm.  
 

P 3: Sra Do - 3:101 [Pues como ahora que le compré ..]  (102:102)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues como ahora que le compré a mi chiquito su uniforme porque ya tiene como un 
año, le voy a decir que su uniforme como se lo cuida pues, nada más para ir a la 

escuela, ya tiene un año su uniforme. Se lo compró su tío cuando vino, me hizo la 
valona el tío y le compró sus zapatos, le compró uniforme pues, ya los zapatos se le 
acabaron y ya yo le tuve que comprar pues, aunque sea de 120, de esos cerraditos le 

compré sus zapatitos, que ya se le están rompiendo otra vez, eso me está diciendo él, 
que ya se va a quedar sin zapatos. Le digo “Viendo na’ más los de la escuela y ahora 
hay que hacer la manera de comprarle unos también pa’ salir porque después se te 

acaban”  Y ya fue que le compré unos zapatos, pero su ropa de escuela pues esa ya es 

cara, me costó el pantaloncito, parece que escuche que le costó 60 pesos, la camisita 
costó 35. En la secundaria si ya es más caro. Él le compró su traje de escuela, ya 

compró él su ropa de escuela porque como le pidieron otra clase de pantalón, ya 
ahorita entró a ese colorcito rosadito, ese es el que está usando ahorita. Le cambiaron 
de uniforme y me dijo mi esposo que se lo fue a comprar, me dijo que pidió las camisas 

y que le iban a poner el sello de la escuela. Pagó 30 pesos por cada camisa pa’ que 
trajera ya con sello. El maestro las fue a comprar al almacén, le dijeron en la escuela 
que fuera al almacén y que las comprara porque el maestro las iba a pasar a buscar 

esas camisas, y así lo hicieron. Como él las compró, parece que me dijo que cada 
camisa le costó, porque le tuvo que comprar dos, le digo “Cómprale dos porque como 
hay veces que llueve y no se seca la ropa”, y le tuvo que comprar dos camisas. Parece 

que me dijo que cada camisa le salió en 110 y aparte el pantalón. El pantalón compró 
uno primero, ahí vimos que le hacía falta el otro y le compro dos, ya tiene dos 
pantalones mi chamaco. Parece que me dijo que le salió cada pantalón, parece que me 

dijo, en ese tiempo que no estaba muy caro, le salió parece en 90 pesos cada pantalón. 
Ahora ya tiene sus dos pantalones pues. Quien sabe ahora si le pidan otro cambio de 
ropa, hasta ahorita no sabemos. Fíjese usted que además mi esposo le tiene que 

comprar su libreta, sus cinco libretas, lapiceros pues, ese tiene que estarlo comprando a 
fuerzas. Y así cuando le piden cooperación de la escuela, que le piden alguna 
cooperación, tiene que llevar el dinero. Como ahora le pidieron 50 pesos, de ahí le 

pidieron 30 pesos y así. Sí, es un gastito pues la escuela, si. Gracias a Dios que está  
atravesando pues sus tres años, ya na’ más le va a queda este año, ya na’ mas por 
este año si Dios quiere. 
 

P 3: Sra Do - 3:114 [le digo “Se deben ustedes comp..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:113 Esta mi consuegra que le manda.. <sustenta a> 
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le digo “Se deben ustedes comprar su falda pa’ salir tan siquiera”  y me dice “Pero es 
que fíjate que yo compro maíz, me pongo a comprar víveres, me quedo sin dinero”, le 

digo “Pero cuando menos pa’ salir meramente su ropita, pa’ salir es buena” .  
 

P 4: Sra Et - 4:51 [Pues primero no comprábamos no..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 4:54 Pues por lo mismo, el mismo pr.. 

 

Pues primero no comprábamos nosotros los frijoles, no lo comprábamos, no 

comprábamos el maíz tampoco no lo comprábamos y este pues, una calabaza la 
teníamos, una yuca también 
 

P 3: Sra Do - 3:127 [De ahí ya viene y como no tien..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

De ahí ya viene y como no tiene fuego, no tiene nada, na’ más tiene la casita, solita 

pues, su camita ahí la tiene. Ya agarro y ya le doy pozol, si hago mi tortilla le doy su 
tortilla, come lo que yo tenga y gracias a Dios ya lo come con más alegría, porque de 
primera así era como delicada. A veces le decía yo, “Mami ¿quieres tal cosa?”, “No, yo 

ya acabo de comer en mi casa, yo ya como temprano, yo de que como ya no como 
más” . Y me daba no sé qué, porque decía yo “¿Cómo es que mi mamá,me 
desprecia?”. Le decía yo a mi chamaca y me decía “Ah ¿pero no te manda a lavar la 

colcha? y allá vas tú”, porque eso si tiene, ya cuando quiere lavar su colcha me avisa y 
me manda mi mamá “Lo que le gusta a tu mamá es darte quehacer - dice mi hija - y si 
la hablan ni qué ¡parece que eres un particular!” . Yo me entristecía sola y me decía 

“No, ella me dicen así pero es mi mamá y de todas maneras yo le tengo que hacer lo 
que ella me pide, que quiere quehacer” . Y ahorita ya como que ha cambiado más mi 

mamá, ya como que ya se ha pegado más a mí, ya se pasa más conmigo, una vuelta y 

ya está acá. Y si no está aquí, esta acá con la otra chiquita. Ahorita ya ve usted donde 
anda, allá ella no sabe de comida, no sabe de quehacer porque sabe que yo acá voy a 
hacer, yo voy a hacer mi tortilla, lo que yo haga.  
 

P 1: Sra Cn - 1:4 [a veces no amanece nada de des..]  (23:23)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 a veces no amanece nada de desayunar y no desayunamos, como tomamos pozol,  
uuumm, ya con eso. Hasta la una ya se está haciendo su cocina, de comer, ya llega a 

la una o a las doce y ya se come. 
 

P 1: Sra Cn - 1:30 [Y ya de ahí me agravé, grave, ..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 Ya de ahí me agravé ¡grave, grave!  pues el mismo pie me enfermó mi corazón y mi pie 
estaba hinchadísimo y del mismo dolor pues se me maleó mi corazón, me quiso pegar 

como un cardiaco, aha, y ya me quedó malo. D 
 

P 9: Sra ME - 9:55 [nos van a dar un dinero, 1500 ..]  (17:17)   (Elsa) 
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Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:107 cuando a veces que me pagan pu.. 
 

nos van a dar un dinero, 1500 (pesos), de los 1500 nosotros lo vamos a ir de volviendo 
110 semanal, pero en eso estamos, que nos lo van a dar pero todavía no. Lo dan para 
que lo trabajemos en el jornal, a las puras mujeres, creo que por parte del gobierno, nos 

enteramos por parte de Don concho, el esposo de doña Luvia, es que él siempre ha 
llegado pa' allá, entonces nos van a dar un dinerito y lo vamos a trabajar pero también 
lo vamos a devolver, no va a costar porque es semanal que lo tenemos que ir 

devolviendo. 
 

P 3: Sra Do - 3:155 [“No - le digo - usted llega a ..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:159 Pero del tiempo que estaba yo .. <contradicts> 
 

“No - le digo - usted llega a la iglesia y lo que me ha usted dicho, ni yo soy nadie pa’ 
juzgar de usted, ni yo a usted, ni usted a mí. Usted no sabe si lo que yo escucho lo 
guardo en mi corazón”  y él con el machete.  
 

P12: Sra Si - 12:1 [La señora Si de 56 años, no sa..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

La señora Si de 56 años, no sabe escribir y leer. Su esposo tiene 57 años, él si sabe un 
poco leer y escribir 
 

P 8: Sra Ma - 8:83 [Yo lo único que a veces pues, ..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Yo lo único que a veces pues, que me pongo a pensar, pero hay veces que me hecho 

andar mejor, por mi papito me da tristeza, me da tristeza (llora) porque él me dijo que 
me iba apartar un lugar “No hijita, cuando yo falte te voy hacer falta” por eso hay veces 

que me pongo a llorar por mi papito.  
 

P 9: Sra ME - 9:26 [Y ahí es a donde a veces se ay..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:25 Aquí tengo una hoja de tó, es .. <Modifica a> 
 

Y ahí es a donde a veces se ayuda uno, a veces pa’ la comida y pa’ comprar el azúcar, 

gracias a Dios. 
 

P12: Sra Si - 12:27 [Después mi papá comenzó a mete..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Después mi papá comenzó a meter ganado, como ya no le gusto que las tierras ya no 
le daba nada, metió una pasturita y pues la pastura ahorita está de buen tanto porque 
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ahorita con la seca ya se está acabando y  las vaquitas no se sacan de ahí, se dejan. 
Las vacas se venden a veces cuando hay urgencia, las pagan a veces en dos mil o tres  

mil pesos, se crían a pura pastura, no le compramos alimento. Ahora otras personas 
que tienen novillo  le compran alimento. 
 

P 1: Sra Cn - 1:97 [Dieciocho]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Dieciocho  
 

P 6: Sra Gp - 6:7 [todo. Como azúcar, frijoles, a..]  (31:31)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

todo. Como azúcar, frijoles, arroz, maíz pues pa’ el pozol 
 

P 1: Sra Cn - 1:23 [Pues porque tal vez deja más d..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Pues porque tal vez deja más digo yo, digo yo que eso sea pues. 
 

P 9: Sra ME - 9:11 [Este otro chamaco pues a veces..]  (68:72)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Este otro chamaco pues a veces también se pone malo, con dolor  de cabeza, al que se 
llama Isaías, ése también a veces le da dolor de cabeza, dolor de huesos y le digo que 
quizás alguna enfermedad nos quiere dar, ya le digo. 

 
¿Les da diarrea? 

 

No, no, eso no, gracias a Dios, si no  ya nos hubiera matado, si ya eso es peligroso. 
 

P 3: Sra Do - 3:116 [lo que pasa es que hay veces q..]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:117 Como estaba platicando ayer co.. <favorece> 

 

lo que pasa es que hay veces que con eso de que hay ratos, como dice mi hijo, aunque 

sea en la solidez y en la alegría, pero hay veces que si me siento triste, me siento triste 
en los defectos de que yo no tengo a mis hijos, no tengo a mis hijos.  
 

P 9: Sra ME - 9:130 [como madre que tiene uno a sus..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

como madre que tiene uno a sus hijos pues,  que el hijo a veces se porte mal, a veces 
se echa a tomar y uno se pasa triste pensando ahí, es que uno también se siente mal 
porque hasta se enferma uno maestra, de estar pensando se enferma uno. 
 

P 4: Sra Et - 4:101 [Pues yo digo que vivir bien es..]  (210:210)   (Elsa) 
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Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Pues yo digo que vivir bien es que tener la salud y aunque sea el bocadito ahí para vivir 

todos los días, yo digo ese es el vivir bien ¿no? no tener problemas de nada. 
 

P 4: Sra Et - 4:106 [Mi mamá como se fue con otro h..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Mi mamá como se fue con otro hombre. 
 

P 1: Sra Cn - 1:34 [¡Es que me daban medicinas! Un..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 1:33 Y de ahí agarraron y llegamos .. 
 

¡Es que me daban medicinas! Unas buenas medicinas de ochocientos, setecientos la 
medicina ¡Y nada! Las compraba mi esposo 
 

P 4: Sra Et - 4:168 [Desde allá traía la mercancía ..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Desde allá traía la mercancía que compraba era el azúcar, la sal, la cal.  
 

P 5: Sra La - 5:91 [si son diferentes porque yo le..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:92 eran católicas pero se cambiar.. <Afecta  a> 
 

os ¿se lleva igual o siente que algo cambio? 
 

 

P 2: Sra Ce - 2:47 [Jugando ¿A qué juegan? Pues ah..]  (529:533)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Jugando 
 
¿A qué juegan? 

 

Pues ahí se juntan con esos chiquitos de aquí al lado. Juegan a hacer trastecitos, a 
hacer comidita. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:133 [ve novelas a veces]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

ve novelas a veces 
 

P 4: Sra Et - 4:126 [yo me enferme de los riñones, ..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  
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No memos 
 

yo me enferme de los  riñones, llegó el momento que yo no quería ni siquiera caminar  
 

P 1: Sra Cn - 1:91 [piensan que ellos se quieren i..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 

Hyper-Links:  
1:80 Si se van es porque ellos quie.. <forma parte de> 

 

 piensan que ellos se quieren ir a trabajar lejos y uno ya no. Uno piensa diferente 

porque uno que está en la fe dice que es Dios el que va ayudarle a uno y no es 
necesario irse tan lejos a buscar las cosas, porque dice el señor pues, uno comprende 
pues y ellos no comprenden todavía. 
 

P 5: Sra La - 5:116 [Ya por la tarde, cuando llega ..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 
 

 

P 9: Sra ME - 9:122 [ahorita ya está todo pelado aq..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ahorita ya está todo pelado aquí  y es más, nos acaloramos porque ya vez que los 
arboles son beneficios pa’ uno también, pero ya ahorita está todo diferente todo pa’ acá, 
mmm. 
 

P 3: Sra Do - 3:38 [José del Carmen va a la escuel..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

José del Carmen va a la escuela en segundo de secundaria, regresa a las dos (de la 
tarde). 
 

P 2: Sra Ce - 2:29 [¿Y a la escuela van los niños ..]  (367:373)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¿Y a la escuela van los niños a La Isla o a la carretera? 

 
A la carretera. 
 
¿Y por que los mandan hasta la carretera? 

 

Es que aquí es Conafe y allá es federal. Es que aquí no les enseñan bien. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:48 [Cuando veo a mis hijos, a todo..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:49 Yo tenía guardado todo ese pap.. <Afecta  a> 
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Cuando veo a mis hijos, a todos pues unidos, contentos y a él ya tranquilo. Y ya todos 
mis hijos estamos reunidos pues, mis hijos, mis nietos y todos ya. Ya se siente uno mas 

tranquilo, ya se siente más unida.  
 

P12: Sra Si - 12:29 [a veces lo compramos]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

a veces lo compramos 
 

P 6: Sra Gp - 6:48 [Pues educando a sus niños, no ..]  (251:251)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

Pues educando a sus niños, no hay que maltratarlo. 
 

P 3: Sra Do - 3:174 [Pues quisiera cambiarle pero u..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:168 Pues principalmente pedirle a .. <Modifica a> 
 

Pues quisiera cambiarle pero uno se conforma, como le vuelvo a decir pues, uno se 

conforma, que no lo tiene y sí se pone uno a hacerlo, no tiene uno pa’ mañana o 
pasado pa’ nuestro hijos, pues Dios así lo concede. Y si el señor dice que todavía 
podemos hacer algo pa’ nuestra casa, pa’ tener más cambiada su casa principalmente. 
Como le digo a mi esposo “Yo quisiera una, yo quisiera una buena mesa” pero yo digo 
entre mí “En la iglesia lo dicen, si no lo tenemos no podemos forzarlo a quererlo, a tener 
pues tan siquiera” , pues yo digo entre mi “Ya si no lo podemos tener me conformo con 

lo que Dios nos da la vida y nos da la salud”  pues uno se resigna así porque uno 

quisiera tener mejor su casa, sería mejor, pero ya está de él, si a través de nuestro 
esfuerzo lo vamos a llegar a tener, lo vamos a llegar a lucir los días que Dios nos dé, 

pues esta de Dios, ahorita que todavía estamos, pues sería bonito, pero si no, pues 
también me conformo. 
 

P 4: Sra Et - 4:23 [Aquí se vino mi hijo, el que t..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
 

Aquí se vino mi hijo, el que trabaja en "Cítricos", dice “yo voy a dormir aquí en la 

hamaca” ¡cuando vimos que se había pasado pa’ la cama! “¿Qué tienes?” “Es que 
truena mucho-dice- y el niño brinca mucho” (risa). 
 

P 8: Sra Ma - 8:100 [no podemos tirarle pues porque..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

no podemos tirarle pues porque no podemos hablar de aquella religión, si cada quien 

puede buscarse su mejoría, cada quien, yo busco la mía y el busca la de él.  
 

 

P 4: Sra Et - 4:86 [Pues me parece que sí porque é..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<forma parte de> 4:87 Bueno pienso yo así ¿no? una c.. 

 

Pues me parece que sí porque él me da la idea de ver el río. A veces le digo a mi hijo 
“¡Tantos pescadores! ya lo van a acabar todo lo del río", que si agarran ese pescadito 

que le dije, que lo van y lo tiran allá, como cosa que no vale, para que si, ¡pero si eso no 

le molesta! que lo dejen en el agua ¿verdad? ¿Pa’ que  lo van a tirar? o a veces 
agarran esos pescaditos chiquititos, allá los encuentra uno tirados ¿pa’ que los tiran si a 
ellos no les molesta en nada? que lo dejen pues. Porque todos esos pescadores del río, 

el pescado es que lo agarran pa’ negociar pues, que  dejen esos chiquititos ahí ¿pa’ 
que lo van a querer? digo yo pues, si es una creación de Dios.  
 

P 4: Sra Et - 4:128 [mi operación todo fue vaginal,..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

mi operación todo fue vaginal, no me cortaron nada arriba, todo fue vaginal”, “¡Qué 
bárbaro! ustedes dejan que los doctores les maten - me dice- ¿Te sacaron los ovarios 
verdad?”, “Si, le digo, es que el trato era que me iban a nivelar mi vejiga pero estando 

en el quirófano me sacan los dos ovarios” 
 

P 2: Sra Ce - 2:31 [cuando hay dinerito no les doy..]  (405:405)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

cuando hay dinerito no les doy desayuno porque lo vuelven a traer otra vuelta 
 

P 3: Sra Do - 3:81 [pero le dijo "No, es que a mí ..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:82 La purga dura señora, la purga.. <forma parte de> 
 

pero le digo "No, es que a mí me urge que ya no vayas a  trabajar porque vas a tomar la 
purga, no te la has tomado”, "Ya esta semana me la voy a tomar” Y si Dios quiere esta 

semana se la voy a dar. 
 

P 3: Sra Do - 3:129 [Se aburre de estar ahí, se abu..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Se aburre de estar ahí, se aburre de estar aquí. Ya agarra su hamaca y se va a su 
casona. Ya la voy a espiar y sí, ahí estaba en la hamaca, estaba como con los ojos 
cerrados, no la quise hablar, ahí la dejé. Ya llegó Amelia y le digo “Fíjate - le digo. 

Manuelita esta acostada” y me dice “Ya se aburrió “, “Ya se aburrió y ya se acostó” y sí, 

al ratito volvió a venir, una vez que se recordó se vino. Se levantó, allá estuvo parada y 
ahí se volvió a venir. Y así se la pasa, como que ya le gusta estar más con una pues. 

Esa es la oportunidad que tengo y de mi chamaca. 
 

P 4: Sra Et - 4:166 [Esa fue mi vida de cuando era ..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
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Esa fue mi vida de cuando era niña, trabajando, quebrando corozo, pelándolo. Mi papá 
nos hacía un molcagos, ponía un palito y un huequito y ahí lo golpeábamos para 

quitarle la cáscara al corozo maduro. Ya que estaban esas latas de manteca decía mi 
mamá “Ya hijitos, ya vamos a tener manteca de corozo, mañana me las voy a llevar”.  

Se las llevaba a vender a una tienda que estaba en La Otra Banda, le decían Don 

Claudio Domínguez, les ponía un palito y las traía desde allá a mecapal, 
 

P 4: Sra Et - 4:143 [Por eso es que sé poquitito, l..]  (235:235)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<favorece> 4:141 Desde allá nos traían, nos cru.. 

 

Por eso es que sé poquitito, lo que me ha ayudado más en la lectura son los libros 

religiosos, la Biblia y ya he ido poco a poco. 
 

P12: Sra Si - 12:21 [Juan Gabriel, ayuda también al..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Juan Gabriel, ayuda también al papá a mantener la casita, trabaja también en el jornal 
con don Bardomiano López, aquí mismo en Paredón, de lunes a sábado 
 

P 6: Sra Gp - 6:32 [ya no hay, no se encuentra, no..]  (159:159)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:33 todavía hay unos palitos pues .. <sustenta a> 
 

ya no hay, no se encuentra, no hay leña. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:166 [Pues lo más triste pues lo que..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:134 Ya yo tanteo que mis hijos pa’.. <favorece> 
3:167 Como le digo a mi amá. Yo le t.. <Modifica a> 

 

Pues lo más triste pues lo que a mí me pasó. No sé si sea ya el destino de uno, pero ya 
le digo pues, por mis hijos que tengo por fuera, yo no tengo más otra cosa. 
 

P 4: Sra Et - 4:183 [De ahí nos quedamos, “nos qued..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

De ahí nos quedamos, “nos quedamos”, porque no nada más fui yo sola, nos 

quedamos solos pues, porque la que quedaba a cargo de nosotros era la muchacha 
que esta estudiando pues, ¿cómo se llama?, la técnica. Entonces ya nos quedamos 
con ella unidos, trabajando para ayudarla y en lo poco que podíamos pues, ayudándola 

a ella, aunque sea como dicen, entre ratos comiendo y entre ratos no comiendo, pero 
tenia que estar el dinero pa’ cuando ella venía cada quince días, cada mes.  
 

P 3: Sra Do - 3:210 [Yo como le digo al Señor, el d..]  (202:202)   (Elsa) 
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Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo como le digo al Señor, el día que me la ponga y ella esté escuchando la palabra de 

Dios, porque dicen que ella le está devolviendo la mano a su esposo, pues bueno eso 
es allá ella, porque uno no sabe si es cierto o no es cierto. 
 

P 3: Sra Do - 3:92 [“Ahorita voy a freír unos plat..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:91 ya estaba yo más libre porque .. 
 

“Ahorita voy a freír unos platanitos, voy a hacer una salsa y voy a freír unos frijoles”, 
“Bueno -le dije- como sea, ahí te dejo unas tortillas”  y la dejé 
 

P10: Sra No - 10:3 [le presta la tierra el dueño d..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 10:2 Hace milpa de aquel lado del r.. 
 

le presta la tierra el dueño del rancho 
 

P 7: Sra Mg - 7:16 [Antes sembramos maíz, porque m..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:18 pero como ya después las tierr.. <Afecta  a> 
 

Antes sembramos maíz, porque mi esposo pues sembraba maíz,  
 

P 4: Sra Et - 4:5 [belladona de patio que le dice..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:4 Las gallinas que andan en el c.. <sustenta a> 
 

belladona de patio que le dicen, esa sirve para bañar a los niños cuando están con 
gripa las cocemos, ahhh y dos matas de nonis que hay trasque aquellas que están allá( 
señala) esa sirve para los riñones dicen que la licuan, mi hija tiene allá en la carretera 

unas matas grandísimas que tienen unas frutotas, esas las licuan y venden, cosas 
licuadas para el riñón. 
 

P 1: Sra Cn - 1:126 [Ya después en la tarde hago lo..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 Ya después en la tarde hago lo mismo, hago de comer en la noche a las seis  
 

P 9: Sra ME - 9:89 [yo conocí a mi esposo por medi..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 yo conocí a mi esposo por medio de cartas, pero yo de ahí se lo dije a mi mamá, le 
enseñé la carta, “mamá le digo, vieras que este muchacho me mando esta carta ¿que 
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dices tú?”, le digo. Como él vivía aquí, en esta comunidad, ya me dice mi mamá “Mmm, 
ahí velo tu, eso es asunto tuyo” me dijo, “Ah bueno pues amá, porque yo ya estoy 

aburrida de estar acá, esa gente viera como se portan". Y sí, a poquito ya nos 

conocimos bien de acuerdo y yo  me vine con él, me huí con él, aah, así estuvo. 
 

P 5: Sra La - 5:80 [vamos a suponer, si mi esposo ..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

o? 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:135 [estudia la Biblia]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

estudia la Biblia 
 

P11: Sra Pe - 11:13 [Los que van a comprar las cosa..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Los que van a comprar las cosas hasta la carretera son los chiquitos o cualquier cosa. 
Los maridos se van a comprar la despensa pa´ la semana, ellos van a buscar los 
domingos, y cuando una cosa falta a media semana van los chiquitos aquí a la tienda.  
 

P 9: Sra ME - 9:38 [ero también llega a la iglesia..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

ero también llega a la iglesia porque esta perseverando. 
 

P 3: Sra Do - 3:204 [Y ya desde entonces empezamos ..]  (200:200)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:203 Entonces él se puso a pensar, .. <favorece> 
<Modifica a> 3:205 El amor de mi hijo mayor, fue .. 

 

Y ya desde entonces empezamos a llegar a la iglesia. Me llamaron para un retiro, me fui 
a un retiro. Ahí uno platica como fue la vida que uno ha vivido. Ya tiene como ocho 
años de mi primer retiro, desde que yo me fui a ese retiro ¡toda ha sido cambiada mi 

vida! Porque mi hogar estaba que si se desbarataba o no se desbarataba. Pero a mi me 
ayudó la iglesia, la casa de la oración donde yo escucho la palabra fue cambiando mi 
vida. Pero yo me pongo a pensar que si antes yo hubiera llegado más antes a la iglesia 

no me hubiera sucedido ese problema. Como ahorita muchas señoras de ahí las 
invitamos, como ahora que estuvieron regalando mercancía de eso de la inundación, 
vino la señora de la iglesia, ahí llegaban na’ más las señoras, pero si no es dan nada no 

llegan. Y seguramente donde está el enemigo malo entra en esa casa porque no 
persevera uno. Porque antes yo llegaba el momento en que yo no sabía ni que hacer, 
en mi hogar principalmente. La gente me va y me trae y yo decía entre mí "Jaah, que 

hablen lo que quieran, total si la gente se dio cuenta como fue mi vida -como yo se los 
he dicho muchas veces en la iglesia-. Ustedes mismos me conocen y ustedes mismos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



638 

 

son los testigos de cómo fue mi vida, pero todo lo que yo hice en mi vida todo quedó 
atrás porque yo llegué a los retiros". Y si gracias a Dios mi vida ha cambiado bastante. 

Principalmente que el amor de mis hijos no lo perdí. 
 

P 4: Sra Et - 4:148 [lo que ayudaba eran los frijol..]  (239:239)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz] [Producción frijol]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 4:146 Como mi mamá era pobre 
4:149 nos llevaban a la limpia a arr.. <sustenta a> 

 

 lo que ayudaba eran los frijoles y el maíz, que es lo que él nos hacía pues. Sembraba 
frijol y arroz 
 

P 4: Sra Et - 4:38 [El que trabaja en Cítricos tam..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

El que trabaja en Cítricos tampoco ha variado, ahí ha estado. El otro día nos dijo “ya me 

voy a salir”  pero que va a ser. A veces ya se está acostando y suena la campanita tilín 
tilín y dice “¿Que quiere?”, “Que queremos al técnico porque se descompuso una 
máquina”, “¿Y no que no ibas  a ir?”, “¡Ja! esta gente no me deja”, y así dice ¡que va a 

dejar de trabajar! y él le da mantenimiento a todas las máquinas y ahorita está 
trabajando de día y de noche. 
 

P 6: Sra Gp - 6:58 [Pues mis niños, aquí pues mi e..]  (303:303)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues mis niños, aquí pues mi esposo, no peleamos pues. 
 

P 4: Sra Et - 4:65 [No, primero fue por el rayo ¿n..]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

No, primero fue por el rayo ¿no? y de ahí pues lo pone a trabajar mucho este, cargando 
celular, es que un celular ponían y otro quitaban, unos ponían y otro quitaban, le metían 

la tv, le metía la grabadora y los dos celulares y ligerito le trabajó porque si trabaja, si 
trabajan los focos, porque los traen de allá y trabajan, pero hay veces que se bajan y 
rechaza la batería. No tardó nada, pero ni el año duró. 
 

P 4: Sra Et - 4:98 [aquí na’ mas unos cuantos son ..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

aquí na’ mas unos cuantos son los que tienen un pedazo pero no son diferentes. Todos 
tenemos porque como somos lo mismo pues casi en la familia no se siente 
 

P 1: Sra Cn - 1:56 [Ese guano lo consiguieron pa’ ..]  (248:248)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Ese guano lo consiguieron pa’ allá arriba,  pa’ allá arriba lo consiguieron, lo compraron, 

uuumm. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



639 

 

P 1: Sra Cn - 1:131 [Mi hijo el menor se pone a jug..]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Mi hijo el menor se pone a jugar pelota 
 

P 8: Sra Ma - 8:96 [Pues son los que nos rodean, m..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Pues son los que nos rodean, mis hijos, mis hijas, mis nietos, son los que me rodean, 
sí. 
 

P 3: Sra Do - 3:213 [Y me vino este fracaso y yo ya..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Fracasada]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:214 Pero yo no sabía si esto me ib.. 
 

 Y me vino este fracaso y yo ya que alegría tenía. 
 

P 4: Sra Et - 4:20 [No todos viven aquí porque est..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

No todos viven aquí porque están trabajando, uno es maestro, otro trabaja en la 
agencia viajera y dos se me fueron de soldado, uno se me fue a la marina y todos están 
lejos. Uno esta allá por Guatemala rayando con Chiapas y otro esta por las Maravillas y 

otro en San Fernando. El de la agencia viajera no tiene trabajo pero ahorita esta en la 
“Farmacia Unión” y la muchacha trabaja en el ministerio publico allá en Estación 
Chontalpa. El de la Farmacia Unión vive en Huimanguillo. Así que nada más el que esta 

aquí es éste hijo, porque la otra que vive pa’ca en el ejido, pa' la carretera, vive con su 
marido. 
 

P 4: Sra Et - 4:184 [El otro hijo ya se nos había i..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 4:185 Como cuando viene no se pone a.. 
 

El otro hijo ya se nos había ido, con ese ya no teníamos compromiso de estudios, ¿no?, 
se fue, dijo “Me voy. Allá voy a estudiar”  y no sé si acabo de estudiar, ¿Qué hizo?, 

¿Terminó la secundaria? ,No sabemos.  
 

P 8: Sra Ma - 8:10 [Mi apá le dio a cada quien su ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Mi apá le dio a cada quien su pedacito de tierra 
 

P 8: Sra Ma - 8:28 [Aquí me gusta sembrar flores, ..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Aquí me gusta sembrar flores, esta gardenia florea en mayo, ahorita ya floreó, ya 
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trasciende la flor.  
 

P 5: Sra La - 5:64 [Esa que tenía aquí donde tenía..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Esa que tenía aquí donde tenía las vaquitas, esas se la tiene prestada un señor de 

Huimanguillo, se la prestó mientras él la va a utilizar, que la tenga mientras, él no le 
cobra porque mi esposo puso ese repasto, aaah. 
 

P 1: Sra Cn - 1:60 [A mí no porque a mí me compran..]  (256:256)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 1:59 Pues, mi esposo compra su pant.. 
 

A mí no porque a mí me compran ropa mis hijas, mis yernos me compran ropa y él a mí 
no me compra ropa, ni yo compro ropa de mi dinero que me dan, no compro ropa.  
 

P 4: Sra Et - 4:10 [el guácimo ese lo agarramos pa..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:8 una macetita de campanita de f.. <sustenta a> 
 

el guácimo ese lo agarramos para cuando hay bastante gripa, se le agarra la frutita y se 
hace en té con canelita y sabe bien rico, otros saben amarguitos, pero sabe bien bueno 

para los niños cuando tienen diarrea pues, cuando están malos de su estomaguito.  
 

P 5: Sra La - 5:75 [Ese no tiene familia. Ese dice..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Para usted ¿qué es ser una buena mamá? 
 

 

P 3: Sra Do - 3:109 [ya nos sirve hasta pa’ ir a la..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

ya nos sirve hasta pa’ ir a la iglesia, que es a donde más salimos, o cuando tenemos 
evento en alguna comunidad. Ya nos ponemos la ropita que tenemos guardada y ya 

con esa tenemos pa’ pasear.  
 

P 4: Sra Et - 4:29 [Es que les dijo él a sus hijos..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Es que les dijo él a sus hijos: “Si quieres trabajar, ahí está la tierra, ¡siembra!” 
 

P 4: Sra Et - 4:56 [El domingo vino mi hija, maté ..]  (78:78)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

4:55 Pues poquito porque somos poqu.. <forma parte de> 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



641 

 

El domingo vino mi hija, maté una polla y todavía hasta hoy terminamos la comida y eso 
que vino mi nieto, vino mi hijito el otro y le di de comer y ya. 
 

P 3: Sra Do - 3:172 [como que afecta a mediodía, pe..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

como que afecta a mediodía, pero ya entra la tarde y ya sentimos bonito, ya sentimos 
bonita la tarde. Como ahorita pues ya está fresco, como que así, como que aire, como 
de aire del navajal, parece que en un descuido va a caer una agüita, aaah, sí.  
 

P 5: Sra La - 5:118 [A mí también me dan el apoyo d..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 
DATA SOURCE UNACCESSIBLE!: C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\UH La Isla\Lilia.rtf 
 

P 4: Sra Et - 4:16 [Mi nuera es de aquí mísmo, va ..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

 Mi nuera es de aquí mísmo, va a cumplir 24 años y mi hijo tiene 37 años. 
 

P 3: Sra Do - 3:164 [Pero tan siquiera pues ellos y..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

 Pero tan siquiera pues ellos ya hacen su vida aparte y nosotros tenemos que hacer 
nuestra vida. Éstos que se van levantando. Como le digo a éste niño “Haces caso hijito 
porque a uno le cuesta sacrificio"  porque uno está ayudando como quien dice pa’ que 

más tarde ellos les quede algo y no queden como los hijos de mi consuegro, ahí por 
donde quiera.  Ese es el propósito de uno como padre pues, nuestra vida por nuestros 
hijos pues, hasta que Dios nos de vida. 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:78 [¿Les hecha usted abono a las p..]  (306:308)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

¿Les hecha usted abono a las plantas? 

 
¡Nada! solitas na’ más así.  
 

P 5: Sra La - 5:70 [Pues a mi hija si le gusta aqu..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Pues a mi hija si le gusta aquí porque a veces yo me pongo a decirle que me dan ganas 

de irme pa’  otro lado y ella dice que no, que ella de aquí no se va, dice.  
 

P11: Sra Pe - 11:3 [Mi esposo trabaja en el jornal..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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Mi esposo trabaja en el jornal de seis de la mañana a 2 de la tarde. 
 

P10: Sra No - 10:13 [A veces busca leña]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A veces busca leña 
 

P 3: Sra Do - 3:128 [Yo vine de Huimanguillo ayer a..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo vine de Huimanguillo ayer a las diez, y le dije "Yo voy a traer carne", pero no  les 
traje. Entonces le digo “No traje porque iba yo a comprar pero cuando vide que venía la 
combi, me dijeron que no hay tantas rutas de combi y ya nos venimos. Pero ahorita voy 

a poner aunque sea medio kilo de frijol, yo tengo ganas de comer un frijol o sea de 
comerme un caldito de frijol ¡tiene días que no he comido! porque es que ya he pescado 
unos pescaditos y con eso hemos estado ayudandonos esta otra semana, y les mate un 

pollo antier, digo, ayer comieron pollo, ahorita van a comer usted frijol” Y gracias a Dios 

se ablandó una olla de frijol, hice mi arroz bien frito, mi arrocito y mi tortilla. De ahí llegó 
ella y le digo “¿No vas a comer caldito de frijol?”, “Sí - dice - ¡dame!”, agarré y le serví 

su caldito de frijol con sopa, comió y tranquilamente al rato se fue. 
 

P 1: Sra Cn - 1:5 [Frijoles con sopa. Guiso mis f..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Frijoles con sopa. Guiso mis frijoles y a veces los hago con arroz, a veces les hecho 

platanito. Hago mi sopa, huevo sino bistec, pero tiene que haber frijól, eso sí, el frijol 
tiene que ser diario, como el pozol. El frijol tiene que ser diario porque ahí está su olla 
especial, cocido el frijol en su olla especial. Si va a comer una carne picada con arroz 

tiene que llevar el frijolito frito al lado. Mi chamaco así esta acostumbradísimo, si va a 
comer huevo tiene que estar el frijol y la sopa, frito,ese no come frijol en caldo,frito,el 
fríjol así aguadito y su sopa, su huevo en revoltillo o estrellado,eso es lo que se come 

más. La carne en bistec casi pues la comemos unas tres veces a la semana, aha, ya de 
ahí el huevo. 
 

P 1: Sra Cn - 1:31 [de ahí tarde cinco meses en Ju..]  (115:115)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

e ahí tarde cinco meses en el Juan Gran (Graham)  internada ¡y no me hicieron nada! 

No me encontraron enfermedad. Me dijeron que ya me habían encontrado la 
enfermedad, ya me hicieron una biopsia, me sacaron un tajito de hueso y lo llevaron 
hacer un estudio a México y dijeron que na’  más era una infección que yo tenía. Bueno, 

como ya mis venas estaban todas reventadas del suero, tenía ya como tres meses 
internada, entonces agarraron y me metieron el suero por una vena que me llegaba al 
corazón, eso me dijeron. De ahí me pasaron el suero por quince días, dijeron que ya iba 

yo a sanar y nada, no sané, lo que pasó es que empeoré, yo me moría. Ya volvía otra 
vuelta pues, pero una amiga de allá de la carretera me dijo "Fíjate que yo curé a mi hija 
allá y acá, si quieres te llevo" dice. Me tocaba cita cada ocho días al doctor, pero me 
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dice mi hijito "Tú decides mamá pa’ donde quieres ir", "Ya no quiero nada hijo, ya no me 
muevan de aquí, déjenme" le digo. Pero como ésa era una buena amiga, pues terco, 

terco y terco, hasta que le dijo a mi esposo que pa’ allá me iban a llevar. Y pa’ allá 
agarro. Me llevaron pues, fue en mayo, me llevaron estuve internada veinte días  
 

P 9: Sra ME - 9:40 [Él me ayuda, me ayuda a llenar..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Él me ayuda, me ayuda a llenar agua, (a barrer la casa), leña, barre, muele, se dedica a 

cuidar los animales, hace mandados, va a la tienda y no se mete con nadie, no es 
grosero. 
 

P 8: Sra Ma - 8:98 [Si, si, porque ¿No ve usted qu..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Si, si, porque ¿No ve usted que si no tenemos dinero pues no compramos nuestro 

alimento? el dinero es el que nos ayuda, si no tenemos dinero no podemos comprar 
nada, aunque venga la venta. Y si no tengo con qué, si tengo ganas meramente de 
comer aquella cosa que venden pero no tengo con que comprarlo. Y con el dinero no, 

porque vamos a suponer, que hay una muchacha que vende paletas de ésas que 
congelan y pasa ofreciendo, teniendo yo mi dinerito pues ya le compro unas dos y ya 
estoy disfrutando de mi paletita, école (risa). 
 

P 8: Sra Ma - 8:84 [Pues que a veces, que mis hijo..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Pues que a veces, que mis hijos vienen y me encuentro contenta, alegre cuando ellos 
vienen. 
 

P 8: Sra Ma - 8:25 [Ahora ya la gente no quiere se..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Ahora ya la gente no quiere sembrar, ya no, y los que suelen sembrar  maíz lo venden 
en elote.  
 

P 1: Sra Cn - 1:24 [Siempre él y los chamacos quer..]  (103:103)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Siempre él y los chamacos querían ganado, que querían vacas pues. Ya ahí tienen 

vacas, ahaa, si 
 

P 4: Sra Et - 4:102 [Pues ¿ya que puedo pedir? diga..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Pues ¿ya que puedo pedir? digamos estar aquí pero como dijo él, cuidándonos ambos, 

ya no podemos pedir más pues, si ya lo que Dios nos dio pues ya lo compartimos. Ya 
nosotros lo poquito aquí, poquitamente ¿como le diría yo? tranquilamente pues, ya no 
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buscar más allá, no tenemos más que buscar, bueno yo pienso así. 
 

P 2: Sra Ce - 2:44 [¿En el terreno de su papá, viv..]  (507:509)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

¿En el terreno de su papá, viven sus hermanos? 

 
Si. Mi hermano Vidal, José y Rigoberto 
 

 

P 1: Sra Cn - 1:99 [que no se preocupe, que está b..]  (364:364)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 1:98 Yo le digo a Petra, porque Pet.. 
 

que no se preocupe, que está bien, que el dinero que está ganando es todo pa’ ella 

dice. ¡No! yo no quiero dinero, le digo, yo quiero a mi hijo aquí, yo dinero no quiero. Y 
así me mandó a decir pa’ que yo este contenta dice. 
 

P 4: Sra Et - 4:49 [Yo tenía guardado todo ese pap..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 4:48 Cuando veo a mis hijos, a todo.. 
 

Yo tenía guardado todo ese papelaje, todo eso lo tenía guardado, pero como nosotros 
nos venimos a vivir aquí, dejé todo eso en la casa de mi hijo, pero como le quemaron la 
casa ¡se quemó todo! Por eso lo guardé para no tener problemas y un día yo le dijera 

como estuvo todo el problema con la nieta. 
 

P 8: Sra Ma - 8:101 [como ésta chamaca es la única,..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:102 portarse bien con sus hijos, c.. 
 

como ésta chamaca es la única, todo lo que hace lo primerito es mi comida. Acá a 
veces que estoy, me manda a buscar con el niño “Mamá, dice mi mamá que vayas a 
comer” y ya me voy, ya me saca mi comida, es la que me hecha la mano, mi hija. 
 

P 4: Sra Et - 4:167 [se embarcaba en su cayuquito y..]  (243:243)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

se embarcaba en su cayuquito y se iba por todo el río a mercar hasta La Otra Banda. 
 

P 3: Sra Do - 3:167 [Como le digo a mi amá. Yo le t..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 3:166 Pues lo más triste pues lo que.. 

 

Como le digo a mi amá. Yo le tengo que tener la confianza a Dios, yo le doy la 
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confianza a la Virgen, yo le pido a la Virgen que ella me los cuide, le pido al Señor que 
me los cuide todos los días, si el Señor nos va a dar nuestra vida, ésa es la alegría 

pues. 
 

P 6: Sra Gp - 6:18 [tenemos Seguro Popular.]  (75:75)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

tenemos Seguro Popular. 
 

P 9: Sra ME - 9:128 [los momentos más felices de mi..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

 los momentos más felices de mi vida es estar en comunión con mi familia, con mi 

esposo y con mis hijos y con los que me rodean 
 

P 3: Sra Do - 3:93 [pues ahí lleva grave a su muje..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

pues ahí lleva grave a su mujer, meramente lleva una hemorragia grande” . Entonces le 

digo a él “Pues regrésate”, pero me dice “¿Cómo me voy a regresar si ya no tengo 
dinero? mejor vamos a ver cómo está eso”. Nos venimos caminando con el niño, 
llegamos aquí y me dice mi mamá “Pues sí, vieras como va ella. Después de que frió 

sus plátanos y comió, le empezó una hemorragia y llegó el momento de ya cerraba 
hasta los ojos”, 
 

P 5: Sra La - 5:25 [Allá en el pueblo no, porque t..]  (59:59)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 5:23 aquí ya estoy acostumbrada. Me.. 
 

Allá en el pueblo no, porque todito es comprado.  
 

P 2: Sra Ce - 2:25 [A veces me da mi mamá.]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

A veces me da mi mamá. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:178 [yo quisiera tener una mesa, un..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

yo quisiera tener una mesa, unos buenos asientos, porque le digo a mi esposo “Estos 
los llevo a la cocina y mucho se devanan, no es como tener sus asientos. Aquí viene 

alguien y en verdad uno se siente mucho muy, muy, muy sencillo le digo y me hacen 
falta” Y así era con mis cacerolas, ahorita no las pienso, las cuido mis cacerolas, las 

destino, les pongo ceniza al fuego, como es fuego y así me ve usted, cuidándolas, pero 

gracias a Dios tengo mis trastes, no me puedo quejar, gracias a Dios, de la voluntad de 
Dios que sí, mi hija me compró mis trastes. 
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P 1: Sra Cn - 1:127 [A veces le hecho agua a la sie..]  (460:460)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 A veces  le hecho agua a la siembra y ahí me entretengo. Yo tengo como12 pollos, 
gallinas tengo 2 na’ más, 1 gallo, pavitos tengo 11 y 7 grandes ya, ahh, una pava y dos 
perros. 
 

P 3: Sra Do - 3:41 [Ve la tele solo cuando me hace..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

 Ve la tele solo cuando me hace caso, si no me hace caso no la ve. 
 

P 7: Sra Mg - 7:18 [pero como ya después las tierr..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 7:16 Antes sembramos maíz, porque m.. 

 

pero como ya después las tierras las hicieron campos, repastos, ya la dejaron de 

sembrar y todo es repasto ya.  
 

P 6: Sra Gp - 6:59 [a veces cuando mi papá regañab..]  (307:307)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

 a veces cuando mi papá regañaba a mi mama. 
 

 

P 3: Sra Do - 3:219 [Pero yo le había dicho que ten..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Pero yo le había dicho que tenía ganas de comer puerco, carnitas fri tas de puerco y me 
dice mi nuera "Fíjese que ahí le viene trayendo su hijo, el platillo de carnitas fritas". 

Agarramos y nos sentamos ancaíta de la salida, debajo de un guayabo. Se sentó él y 
me dice "Mami, cómetela pues, ahorita que está calientita todavía". Traía tortillas ¡todo 
traía! Nos pusimos los cuatro, dos ellos y dos nosotros. Y dice su papá "Y que tal que 

las carnes fritas le sirvan de bien a tu mamá". Pero él andaba alegre. Entonces le dice 
"Pásame los análisis papi". Como él sabe leer bien pues le entiende bien. Agarró y se 
quedó leyendo y me dice "¡Oyes mami! ¡hasta cuando vas a tener otro hermanito! ¡te 

felicito porque ya ves que yo con esmero te traje la carne de puerco! Entonces eso que 
querias beber la cerveza, eso era" dice.  
 

P 5: Sra La - 5:65 [Pero que tienen tierra unos má..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

 Pero que tienen tierra unos más que otros pues sí, porque acá Don Jo tiene terreno pa’ 
allá atrás que no lo ocupa, todos dicen que son acahuales y pa’ acá  pa´ arriba también. 
Un señor de acá de Otra Banda compró pa’ arriba a uno que se llama don Andrés y ese 

terreno estaba abandonado, nadie lo ocupaba ni lo daban tampoco pa’  hacer milpa 
¡nada!, en cambio vino un señor de Otra Banda y se lo compró.  
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P 3: Sra Do - 3:173 [Es importante porque fíjese us..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:149 aunque hay ratos pues, que se .. 
 

Es importante porque fíjese usted que si está nublado el tiempo también como que se 
siente uno más, no se siente uno bien pues, se siente uno un poco decaído y así no, 

porque uno anda haciendo su quehacer y esta todo bonito pues, yo pa’ mi parecer yo lo 
veo bonito. 
 

P 5: Sra La - 5:119 [Ahora lo llevé (registro civil..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

 

DATA SOURCE UNACCESSIBLE!: C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\UH La Isla\Lilia.rtf 
 

P 1: Sra Cn - 1:28 [así he andado buscando medicin..]  (111:111)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

así he andado buscando medicina y medicina.  ¡Ya tengo diecinueve años con el pie 
así! ¡Diecinueve años! Gracias a Dios ahorita por lo pronto va desmenguando la 
enfermedad, como que va desmenguando, fíjese usted que así he sufrido todos estos 

años.  
 

P10: Sra No - 10:14 [ayuda a sacar agua, pues se va..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 ayuda a sacar agua, pues se va sacando (el agua) así como se va utilizando y barre el 

terreno. 
 

P 5: Sra La - 5:58 [nosotros todo el tiempo vivíam..]  (171:171)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

nosotros todo el tiempo vivíamos así lejos de las casas, ahí vivíamos, no nunca 
estuvimos así cerquita como estas casa de aquí, era lejos 
 

P 1: Sra Cn - 1:6 [comprado el huevo]  (31:31)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

comprado el huevo 
 

P 6: Sra Gp - 6:19 [hasta sexto, salí de primaria,..]  (83:83)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

hasta sexto, salí de primaria, si. 
 

P 1: Sra Cn - 1:25 [¿Su hijo siembra también en te..]  (105:107)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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¿Su hijo siembra también  en terreno alquilado? 

 

No, él siembra en el terreno de la esposa, no paga nada. 
 

P 3: Sra Do - 3:35 [la tiene por aquel lado de la ..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 3:34 Cuando llega se descansa un ra.. 

 

la tiene por aquel lado de la carretera, es un terreno arrentado. 
 

P 1: Sra Cn - 1:100 [Él estaba estudiando la prepa ..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Él estaba estudiando la prepa y ya salió y ya no quiso seguir estudiando, dijo que no.  
 

P 3: Sra Do - 3:220 [Y yo sin pensarlo, porque sola..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Y yo sin pensarlo, porque solamente Dios, antes de que yo lo sintiera a ese niño, yo lo 

soñé. Me hice enferma sin darme cuenta, quizás Dios meramente me lo puso porque a 
mí se me atrasaba mi enfermedad, seis meses, siete meses y cuando venía yo a ver,  
 

P 3: Sra Do - 3:215 [Yo ahorita estoy arrepentida, ..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo ahorita estoy arrepentida, yo me pongo a ayudar a mi esposo, mi hogar, a ver a mis 

hijos. De ahí pa’ acá, ya tenía once años mi chamaco el que tengo, tenía diez años, y a 
los diez años, sin pensarlo yo me hice embarazada de mi niño ése tiernito. Cuando yo 
me hice embarazada fue una alegría para él porque ya me lo decía que quería que yo 

le diera, que si por que será que ya no vamos a tener hijos. Yo no tomaba nada, pero 
un día le dije a él, estaba mi nuera enferma del niño también, entonces yo soñaba que 
me saltaba el niño, clarito sentía al niño en mi panza. Y de ahí le digo en la mañana 
"Fíjate que yo soñé que estaba embarazada ¡Ojala y que el sueño se haga realidad! ¿Y 
sabes por que?- yo todavía le dije- porque como vi ayer a mi nuera, quizás por eso 
siento eso, como ya va a sacar a la niña". 
 

P 3: Sra Do - 3:168 [Pues principalmente pedirle a ..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:174 Pues quisiera cambiarle pero u.. 
 

Pues principalmente pedirle a Dios. Yo le pido a Dios todos los días antes de 
levantarme, yo agarro y me hinco en la cama, me hinco en mi barandal de la cama, me 

hinco y hago mi oración, le pido al Señor, ya le ofrezco mi labor de mi hogar porque eso 
es lo que le ofrezco pues, mi labor del hogar. Como hoy, tenemos precisamente junta, 
tenemos que ir a la casa de oración a pedirle al Señor que nos dé tan siquiera ese 

conocimiento, vivir lo que el Señor quiere que tenemos que vivir. 
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P 4: Sra Et - 4:58 [Pues no le digo, frijoles, a v..]  (86:86)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 4:59 a menos hoy pues, también desa.. 
 

Pues no le digo, frijoles, a veces pues ahí está mi hijo, cuando viene a verme me 
manda comida hecha, a menos ayer me mandaron una mojarra, me mandaron un 

pedacito de pejelagarto pa’ él y le digo, así ya comemos. Mi hijito, pues como nos 
quedó comida de ayer, nos dice “Es que te mando mi tía” dice, pues ya ahí ya se pasa 

el día, 
 

P 5: Sra La - 5:26 [¿Hay algo que quiera usted cam..]  (61:63)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

¿Hay algo que quiera usted cambiar aquí donde vive? 

 
Pues no tengo en mente ahorita. 
 

P 2: Sra Ce - 2:26 [Ya les doy una pastilla ¿De cu..]  (333:337)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Ya les doy una pastilla  
 
¿De cuál? 

 
De esa "Neomelubrina" 
 

 

P 9: Sra ME - 9:108 [Si me regalan a veces, a veces..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 9:107 cuando a veces que me pagan pu.. 

 

Si me regalan a veces, a veces pues la buenas personas  me regalan ropa, si, ropa 

buena. Gente de otros lados y una nuera que tengo por acá, otra que tengo por acá por 
Otra Banda, a veces me da mi ropa, si, me regala mi ropa aaah. 
 

P 1: Sra Cn - 1:21 [¡Azu! dio harto maíz de ése qu..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¡Azu! dio harto maíz de ése que compran, de ése que compran sembré. Si se le dio 

bastante el maíz. Se ve, se infiere que sé se dé el maíz acá.  
 

P 3: Sra Do - 3:112 [Ahora su pobre papá no, hasta ..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

 Ahora su pobre papá no, hasta ahora pudo comprar un pantalón y dice él “Pues no hay 

pa’ todos de estarse comprando pero ni modo” . Ahora vamos a forzarlo pues para 
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comprarle a los chiquitos zapatos aaah, es lo que no tienen, ya se me van quedando sin 
zapatos y me dice, “Ya voy a ver, si sigo en los Cítrico, ya vamos a ahorrar el dinero pa’ 

comprarle sus zapatos a Miguel Ángel” . Y digo yo, “Y volverle a compra los zapatos de 
la escuela también” , porque ya se le rompieron sus zapatos de la escuela otra vez. Y 

ya le digo,  toda la gente de aquí señora, igual son. 
 

P 3: Sra Do - 3:150 [me gusta mi lugar porque yo no..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

me gusta mi lugar porque yo no me meto con mi vecina. Mi vecina ahorita viene y me 
dice “Doña Dora”, “Sí, como no” . Ni yo me meto con ella, ni ella conmigo, no he tenido 

dificultad 
 

P 4: Sra Et - 4:124 [Yo me alivie aquí con mi suegr..]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Yo me alivie aquí con mi suegra porque ella era partera, ella me atendía. Cuando ella 
murió tuve tres más, y ya fue que me atendió una tía, ella me atendió ya. Todo el 
tiempo todos mis hijos lo tuve aquí en mi casa, yo nunca salí a los hospitales ni nada de 

eso, todos mis partos fueron normales, yo no tuve de operaciones, nada de eso. Aquí 
en la Isla ya no hay parteras porque ya no las utilizan, si estos na’ más puro centro de 
salud utilizan, si hay parteras pero pa´ allá, pa’ Nacacapan, pero tienen que estar 

especializadas pues porque yo creo que les dan unas platicas, yo creo que semanal, en 
el centro de salud. En el ejido si hay parteras y esos si tienen esas platicas que tienen 
allá,  tienen que enseñar un papel, para poder atender a una señora si no, no. Ya no 
hay parteras como antes que, cualquiera que hay “que vamos a buscar a julano para 
que venga”, ya ahorita ya no lo acepta el centro salud, porque tienen que estar en 

contacto con el centro de salud. Por decir, si yo soy partera tengo que ir al centro de 

salud donde me dan un papel, donde dice que ya puedo atender a una señora y tiene 
que dar el aviso allá y sino después ya está el problema. Yo tuve una nuera aquí, de 
uno que se fue de soldado que le digo, ella tuvo dos (hijos) de ellos aquí en la casa 

aquí, se vino conmigo aquí, pero la señora que la atendía, que es unas de ellas, que es 
de la segunda tenía que ir al centro de salud a que le dieran este papel, ya que ella 
sanaba ya ella apuntaba “midió tanto o pesó tanto” y ya le agarraba la huellitas del 

piecito al bebe, ya ese papel lo entregaba allá, ya pa’ que por alguna cosa que al bebé 
le pase, contra de la partera pues, porque ella lo entrega en el centro de salud y le dan 
otro para que se los dé a los papás, para cuando vayan a registrar a la criatura, y ya le 

pregunta si se alivió en el centro de salud o en el hospital o en donde todo, esos datos 
así le dijeron a ella, porque cuando fue a registrar a los niños tuvo que llevar ese papel, 
“fue el caso normal y fue doña julana” y listo. 
 

P 9: Sra ME - 9:15 [la otra chamaca, la que su fue..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 la otra chamaca, la que su fue al norte 
 

P 6: Sra Gp - 6:44 [Pues tiene cosas buenas y tien..]  (227:227)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  
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No memos 
 

Pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas porque a veces llueve pues y se crece 
esto, pero también hay frutos a veces pa’ comer, a veces hay coco, mango, naranja, si  
 

 

P11: Sra Pe - 11:17 [A mí que tengo dos hijos, por ..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

A mí que tengo dos hijos, por el de la primaria me dan 580 y por el otro me dan 650 
cada mes, más aparte lo que me dan a mí. Los 100 (pesos) que nos dan de la luz es 

por si cuando no hay gas, lo podemos agarrar para llenar de gas el cilindro de una 

estufa. 
 

P 3: Sra Do - 3:221 [yo consultaba con una enfermer..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

yo consultaba con una enfermera que tenía aquí en el centro de salud y yo consultaba 
con ella, le preguntaba "¿Por qué esto y esto y esto? A mí se me retrasa mi 
mensualidad", "No tenga usted miedo Doña Dora, se retrasa porque es que ya va usted 
a entrar a la menopausia, a los cuarenta años y es que ligerito se le va a eliminar, es 

que ya se le va cortar eso. ¡No tenga usted miedo!". Y entonces pues cuando me dejó 
de venir, yo dije "Como así me pasó ya tiene como un año, como me pasó el años 
pasado por seis meses, ya me va a venir después" ¡Y que va a ser! Así me hice 

enferma 
 

P 1: Sra Cn - 1:88 [ya le va a quedar su solar a c..]  (324:324)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

ya le va a quedar su solar a cada quien.  
 

P 1: Sra Cn - 1:46 [¿Y sus niños o sus nietos se e..]  (171:173)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

¿Y sus niños o sus nietos se enferman de la diarrea? 

 
Sí, eso sí, si les da siempre, así como disentería les está dando ahora. 
 

P 3: Sra Do - 3:169 [Ese es el consuelo pues, la al..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:171 Pues lo que ve uno, el aire ¿n.. <forma parte de> 
 

Ese es el consuelo pues, la alegría que tenemos, es lo único pues porque conocemos 
la palabra de Dios, pues esa es la alegría de nosotros. 
 

P 3: Sra Do - 3:32 [Mi esposo es jornalero, de sei..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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Mi esposo es jornalero, de seis a dos de la tarde, de lunes a sábado 
 

P 9: Sra ME - 9:60 [Por los animalitos que se pien..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 Por los animalitos que se piensan siempre porque hay que comprarle el alimento 
 

P 9: Sra ME - 9:119 [Pues haríamos también un sacri..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

Pues haríamos también un sacrificio maestra, pa’ irlo pagando pues eso, es cada mes 
la mantención de la luz pues, haríamos un sacrificio. 
 

P 6: Sra Gp - 6:45 [de allá del presidente de Huim..]  (231:231)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

de allá del presidente de Huimanguillo, el delegado fue a avisar. 
 

 

P11: Sra Pe - 11:18 [Yo si uso el gas, Md no, pero ..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 11:19 Nosotros administramos ese din.. 
 

Yo si uso el gas, Md no, pero también le dan el apoyo. Por ejemplo si tienen bastantes 
chamacos en la escuela no se lo dan todo, si no le van tumbando un monto, no se lo 

dan completo. El apoyo salió cundo estaba de gobernador Roberto Madrazo, ahí salió 
cuando los chamacos comenzaron a estudiar con el apoyo y va a mejorando porque 
todos estudian. Tenemos que ir a cobrarlo a Huimanguillo, en el municipio, nos hacen 
firmar. Como nos dieron un papelito, cada que vamos a cobrar nos quitan uno, nos dan 

el dinero en efectivo y compramos las cosas para los chamacos, para la semana 
cuando pagan el pasaje diario y pa’ lo que van a comer allá en la escuela.  
 

P 3: Sra Do - 3:222 [Cuando él supo, cuando me dijo..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:223 Y cada vez que viene el padre .. <Modifica a> 
 

Cuando él supo, cuando me dijo mi hijo que si estaba yo enferma de mi hijo, le dice 
"Papi y mañana vas a volver sin duda a la clínica con ella porque seguro te lo van a 

pedir", "Sí - le digo - mañana voy a ir pa’ allá entonces".  Y agarró los papeles y le digo 
"¡Cómo tenía energía para que salte en mi barriga", " Para mi es una alegría porque 
después de once años, José ya va estando grande. Pues el niño Miguel, ese es nuestro 

nieto pero ninguno de nosotros teníamos. Dios nos tenía que conceder todavía ese otro 
porque ya con ese hijito va a ser más la felicidad en la casa". ¡Y a cómo fue! Y sí mi 

esposo hasta ahorita me trata bien gracias a Dios. Yo todos los días le pido perdón a 

Dios porque yo fui una mujer que yo en mi vida pensaba lo que iba a ser. Pero hoy me 
siento arrepentida y yo ni quisiera ver ya a ese hombre, porque hay hombres que lo 
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hacen na’ más de cabrones, por eso nomás lo hacen, y uno taaan débil, que eso fue lo 
que me pasó a mí. Desde ahorita mi hogar, gracias a Dios ahí está mis vecinos que me 

ven, ya mis vecinos, gracias a Dios, ya no sospechan de mía porque yo principalmente, 
como le digo a mis hijas pa’ que ellas me lo crean, si uno tuviera pecado no podría 
hacer caso a lo que es la sagrada eucaristía. 
 

P 9: Sra ME - 9:59 [¡Ay Dios! es que está dura de ..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

¡Ay Dios! es que está dura de veras la situación, mi esposo se fue a trabajar hoy y mi 
hijo también gracias a Dios ya como dice él, ya trabajando unos dos días ya hay 
esperanza de algo.  
 

P 9: Sra ME - 9:61 [como ahorita llovió hay más tr..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

como ahorita llovió hay más trabajo porque ya a mi hijo lo hablaron pa' jilear ¡y 
madrugamos! para hacer que beber. 
 

P11: Sra Pe - 11:7 [Mi hijo el mayor se llama Fran..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Mi hijo el mayor se llama Francisco, ese se va a la escuela, sale a las siete de la 
mañana a tres de la tarde, va en primer semestre de prepa, en la prepa de San Manuel.  
 

P 3: Sra Do - 3:223 [Y cada vez que viene el padre ..]  (206:206)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:222 Cuando él supo, cuando me dijo.. 
 

Y cada vez que viene el padre o hay oportunidades de misa, yo comulgo, desde que me 
confesé siempre yo comulgo a la hora que venga un padre o venga un ministro, vamos 
a la iglesia y yo comulgo. Y mi hijo es allí donde se siente feliz porque sabe que ¡yo no 

puedo engañar a Dios! Ni puedo estar tomando el cuerpo de cristo na’ más porque a mí 
se me ponga ¡No! Si lo tiene uno que tomar a según su conciencia de uno, porque yo lo 
escucho en la iglesia y así es. Y esa ha sido toda mi tradición.  
 

P 4: Sra Et - 4:73 [Pues nos gastamos como unos do..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues nos gastamos como unos dos o tres mil pesos al año, pa’ todo lo que debe tener, 
uniforme, zapatos, la cooperación, porque ahora se pagó 300 pesos, uuh, na’ más de la 
cooperación, pero me dice mi hija que ya es una cooperación, porque ella fue la que fue 

a pagar. 
 

P 2: Sra Ce - 2:14 [¿Usted acaba de sembrar unas m..]  (161:163)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



654 

 

¿Usted acaba de sembrar unas matitas de calabaza? 

 

Sí, calabaza 
 

 

P 5: Sra La - 5:8 [A veces mi esposo lo trae del ..]  (31:31)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:22 Mi comadre Etelbina tiene pa’ .. <Modifica a> 
 

A veces mi esposo lo trae del pueblo todo.  
 

P 4: Sra Et - 4:1 [En el cacaotal hay plantas que..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 4:4 Las gallinas que andan en el c.. 
 

En el cacaotal hay plantas que sirven para madera como el tuatan, tachuelillo que le 
dicen, y  una mata de guapaque que se come, una de chinin, y como dos o tres matas 
de vaina y una mata de aguacate. Cedro también hay y unos samanes grandísimos que 

hay en el camino.  
 

P 2: Sra Ce - 2:15 [Como unos 200 pesos.]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Como unos 200 pesos. 
 

 

P 4: Sra Et - 4:74 [Sí, si les ayuda porque si nos..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Sí, si les ayuda porque si nosotros hubiéramos estado estudiado tal vez fuéramos otra 
persona mejor en el estudio. Al menos ahorita son tantas preparaciones que hay, pero 

como nosotros no las sabemos pues aunque estén no podemos ejercerla ¿no? y 
ahorita ellos están sacando su preparación y en un trabajito debes de esperar que 
tenga todos sus papeles, entonces pueden entrar y trabajar y ayudarse ¿no? y nosotros 

eso no lo tuvimos, nosotros, al menos yo no lo tuve todo eso pues. A veces me platica 
cuando platicamos allá en la junta de la iglesia. Me pregunta “¿Tu vas a anotar cosas?”, 
“No, yo no sé leer, yo no sé escribir” que es una baja para mi, ahorita porque si tuviera 

eso pues lo anoto ¿no? y si es una pregunta pues sé que la traigo anotada, la anoté, 
pero yo sé y la anoté pero precisamente  como no lo sé,  pues digo que no. 
 

P 5: Sra La - 5:9 [aquí hay una tiendita pero no ..]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

aquí hay una tiendita pero no hay de todo. Falta blanquillo, arroz, aceite. Maseca si 

vende ahí. 
 

P 9: Sra ME - 9:24 [Aquí nos inundamos, nos fuimos..]  (7:7)   (Elsa) 
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Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Aquí nos inundamos, nos fuimos al agua, nos salimos de aquí como ocho días, nos 

fuimos a la escuela. Nos habían dicho que nos iban a dar los diez mil pesos ¡nada nos 
dieron! ¡Y a otros que no los necesitaban les dieron! 
 

P 8: Sra Ma - 8:65 [No, aquí quedamos, aquí no se ..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

No, aquí quedamos, aquí no se va al agua, yo pensaba pues por mi papito porque yo 
dije “Quien sabe cómo le voy hacer pa’ sacar a mi papito” pero dice mi cuñada Cn, “No, 
no lo pienses, si dice tu hermano que les va allá a hacer una casa de esas, casa de 
campaña dice, y lo primerito que nos vamos a lleva es al abuelo”, “Bueno, pues”  le 

digo. Y así quedó, que nos iba a trasladar pa’ allá, a las lomas, pero como dio la 
coincidencia que no entró el agua aquí, pues aquí la pasamos. 
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Anexo 8. Códigos y citas de los discursos de informantes hombres de la 

Ranchería La Isla, Municipio de Huimanguillo, Tabasco, México. 

 

Code Family: Formas de vida actual (Hombres La Isla). 
______________________________________________________________________ 
 

HU: Analisis Isla hombres 

File:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\Analisis Isla hombres.hpr5] 

Edited by: Elsa 
Date/Time: 28/03/11 11:45:43 a.m. 

______________________________________________________________________ 
 

Created: 28/03/11 11:42:00 a.m. (Elsa)  
Codes (104): [Acahual] [Ahorro] [Alcohol] [Alimentación] [Alimentación esposa] [Amor] [Autoridades] [Cambio] [Compartir 

actividad] [Compartir tiempo] [Comunicación y transporte] [Conflicto robo] [Conflictos] [Conflictos pareja] [Conocimiento científico] 

[Corozo] [Corrupción] [Creciente] [Crisis] [Cualidades personales] [Dependencia] [Desánimo] [Deudas] [diferencias] [Dinero] 

[Educación] [Enfermedad] [Enfermedad cónyuge] [Esposa] [Familia] [Felicidad] [Futuro] [Gasto agropecuario] [Gasto alimentación] 
[Gasto educación] [Gasto enfermedad] [Gasto vestido] [Gasto vivienda] [Género] [Gobierno apoyos] [Guano] [Hijo] [Igualdad] 

[Independencia] [Ingreso] [Ingreso jornal] [Joven] [Libertad] [Luna] [Madre] [Migración] [Naturaleza] [No controlable] [No 

solidaridad] [No transmitir actividad] [No transmitir conocimiento] [No transmitir valores] [Origen] [Padre] [Pesca] [Petróleo] 

[Placer] [Pobreza] [Políticos] [Precio alto] [Problemas productivos] [Producción arroz] [Producción cacaotal] [Producción chile] 

[Producción cítricos] [Producción forestal] [Producción frijol] [Producción ganadera] [Producción milpa] [Producción solar] 
[Producción yuca] [Recreación] [Red familiar] [Red social] [Redes negat] [Religión] [Rico] [Rural] [Servicio electricidad] [Servicios 

agua] [Servicios médicos] [Suerte] [Teoría y práctica] [Tierra herencia] [Tierra inequidad] [Tierra posesión] [Tierra venta] [Toma 

decisión] [Trabajo] [Tranquilo] [Transmitir actividad] [Transmitir conocimiento] [Transmitir valores] [Tristeza] [Urbano] [Vestido] 

[Violencia] [Vivienda territorio] [Vivir bien]  

Quotation(s): 1172 
______________________________________________________________________ 
 

P 7: Sr St - 7:87 [Pura leña.]  (242:242)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Pura leña.  
 

P 7: Sr St - 7:88 [El patrón la paga aaah, como n..]  (246:246)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

El patrón la paga aaah, como no tenemos mucho gasto, na’ mas esos aparatitos, 
pagamos entre, bueno paga mi patrón, entre treinta y cinco pesos a setenta pesos cada 
dos meses. 
 

 

P 7: Sr St - 7:89 [En el televisor o vamos a mont..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

En el televisor o vamos a montar y si no, nos ponemos a jugar con los chamacos. 
 

P 7: Sr St - 7:126 [pero no se afligen en que “Si ..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:123 con mi hija pues esa más que n.. 
 

pero no se afligen en que “Si mi hija quiere estudiar o si mi niña quiere llegar más allá” , 
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no se afligen. No nos afligimos a veces, entonces yo como padre le digo “No hija, si tú 
no quieres no te forzó, pero si quiero entender que es bueno porque quien sabe que te 

vaya, si tienes suerte, con quien vayas a casarte cuando seas grande, a lo mejor es un 
analfabeta igual a ti, van a ser los dos analfabetas entonces es bueno”  
 

P 3: Sr JP - 3:5 [Lo que pasa que ahorita estamo..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:4 Es poquito, es como una hectár.. <favorece> 
 

Lo que pasa que ahorita estamos trabajando lo que es, tenemos  un pedazo de maíz 
para allá, tenemos un pedazo y pues la compartimos para que no se meta el ganado, 
ahí la estamos trabajando ahorita. 
 

P 6: Sr Sn - 6:7 [En el solar tengo Bugambilia, ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

En el solar tengo Bugambilia, astronómica, gardenia, tulipán en la cerca. Tiene como 
diez años que tengo el solar.  
 

P 8: Sr VM - 8:167 [Yo manejé dinero, yo llegué a ..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:142 después nosotros agarramos uno.. 
 

Yo manejé dinero, yo llegué a comprar mucho ganado ¡Yo compraba ganado bastante! 
becerradas y ganado de cría. Tuve una carnicería cuando estuve yo soltero,  
 

P 6: Sr Sn - 6:6 [Mi cocina es de guano y el cua..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Mi cocina es de guano y el cuarto de lámina. Las paredes es de un árbol que se llama 
“ritrina”. 
 

P 8: Sr VM - 8:166 [Claro que si ahorita veo algun..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

Claro que si ahorita veo alguno que está tomando y me invita, tomo una cerveza pero 

¡tampoco ya dos! y de ahí me voy (ríe). Ah hay unos que me ruegan pero yo les huyo. 
Veo que hay compañeros, muchos que me conocen porque yo tengo mucha familia 
pero no. El otro día estuve en unos 15 años de una sobrina y me rogó que yo fuera a 

Veracruz, entonces ¡ahí tenían puro licor y vino, mi hermana! Solamente dos latitas me 
tomé, las otras me las daban y se las daba yo a otro, ¡pero yo no! ¡Y estábamos 
trabajando! y es que no, no me llama ya la atención. 
 

P 3: Sr JP - 3:116 [Yo ahorita estoy sembrando una..]  (517:517)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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Yo ahorita estoy sembrando una hectárea. A una hectárea le sembramos 12 kilos de 
maíz 
 

P 3: Sr JP - 3:23 [Es criolla, sembré un pedazo d..]  (124:124)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Es criolla, sembré un pedazo de ese porque conseguí, se me había acabado, un 
pedazo, sembré por acá. 
 

 

P 2: Sr Gm - 2:24 [Cuando teníamos ganado lo tumb..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 2:23 Atrás no porque son acahuales,.. 
 

Cuando teníamos ganado lo tumbamos todo, pero se vuelven a tuyar. 
 

P 3: Sr JP - 3:11 [lo mismo pero esa si por tres ..]  (66:66)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

lo mismo pero esa si por tres años na’ mas. 
 

 

P 4: Sr Ln - 4:10 [Por la tarde a veces voy a la ..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Por la tarde a veces voy a la iglesia, hay misa los domingos o cada mes 
 

P 7: Sr St - 7:62 [por el asunto de que estamos c..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:64 si quisiera uno comprar dos tr.. 
<Motiva a> 7:65 Empezamos a economizar, de hec.. 

 

por el asunto de que estamos construyendo la casa 
 

P 7: Sr St - 7:94 [son pocos donde te pagan así s..]  (262:262)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

son pocos donde te pagan así sueldo corrido y sin mucho trabajo, la mayoría te exige y 
aquí no, aquí es poco. 
 

P 8: Sr VM - 8:103 [En todo medio, por ejemplo hay..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Crisis]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:107 Pero nunca me pongo a pensar q.. <sustenta a> 
 

En todo medio, por ejemplo hay veces que necesitamos, que se nos acabó el maíz, que 
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se nos acabo el azúcar, que se nos acabó el café, que no tenemos nada, ni dinero de 
donde comprar. 
 

P 6: Sr Sn - 6:16 [Yo compro el maíz “agro”, del ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Yo compro el maíz “agro”, del que venden en Huimanguillo.  
 

P 7: Sr St - 7:156 [Porque agarra y viene y me dic..]  (371:371)   (Elsa) 
Codes: [Teoría y práctica]  

No memos 
 

Porque agarra y viene y me dice “Ten", porque había que trabajar así. Entonces le digo 
“¿Qué cosa vamos a trabajar?, ¿Cómo vamos a trabajar?”, me dice “Mira, vas a regar 

con herbicida y lo vas a dejar quince días. De ahí voy a venir a ver como está”.  
Entonces vino a los quince días, como con 6 bultos de fertilizante  y dice "Le vamos a 
tirar el fertilizante a la tierra porque le falta nutrientes, le falta el potasio, le falta el sodio, 

le falta un chingo de cosas, todo eso no lo tiene la tierra”. Y le digo “¿Cómo sabe que 
no la tiene si no lo ha estudiado?” , “No, es que dice el técnico...” y entonces le digo 
“Mira, discúlpame que yo le diga esto, yo vivo aquí, de hecho este terreno era de mi 

abuelo, yo lo conozco porque aquí estuvimos trabajando varios tiempos. Si usted 
siembra esta semilla ahorita, brota, si la cultiva, la semilla va a brotar, jugoso, de ahí la 
puede fertilizar pero ya directo a la semilla, no tiene por qué venir a tirar fertilizante en 

todo el campo, en todo el potrero”, y me dice “No, no, no, pero es que así me dijo el 
técnico” , “Si -le digo- ¡pero es que el técnico está en la oficina, no conoce la tierra!”. 

Pero bueno, él se me cerró a su idea. ¿Y qué pasa? ahí hay una diferencia, que lo que 

él hizo no funcionó, sino al contrario, a él le trajo gastos y a mí  me trajo problemas 
porque ya me empieza a decir que tuvo  demasiado gastos en la hacienda, que se 
gastó demasiado. “Se gastó porque usted le hizo caso al técnico - le digo- si usted me 

hubiera hecho caso a mí, hubiera usted gastado menos” . Y hay controversias, siempre 
le digo “¡Es que hágame caso de lo que yo le digo!”. Es como con los medicamentos de 

los animales. Como yo trabajo los animales, yo sé qué medicamentos se les puede 
aplicar, porque me gusta eso y a veces al principio agarraba y le decía yo “Fíjate que la 
vaca tiene esto, hay que comprarle para la infección”. Ya se iba y me traía una 
Neomicina. “Esto no es, sí sé que es un antibiótico, pero no es lo más adecuado a lo 

que la vaca tiene” . Entonces ya de ahí, un día, bravo, me dice “Bueno Santos ¿y qué 
carajo le vamos a poner pues?”, le digo “Deme chance a que yo le diga que 
medicamento le vamos a poner o vamos con el veterinario” , “Y qué ¿le vas a 

explicar?”, “No, yo le voy a pedir las medicinas que yo sé que es adecuado al animal” . 

Entonces ya ahorita por lo regular compramos medicina y ya vamos al veterinario, que 
si  la vaca está herida o tiene una cortada o algo pues “Quiero ésta medicina, o quiero 

penicilina, o quiero un suero”, o lo que le haga falta, pero yo sé qué medicamento. 

Porque si se lo voy a platicar al veterinario, si es pasante nada más busca su libro y 
dice “Puede tener eso…” ,¡Puede!, ¡No dice tiene! Entonces yo ya no confío, porque yo 

le digo “Quiero esto”, “¿Por qué?, “Es que la vaca esta así, tiene esto” . A veces incluso 
me ha tocado  consultar con un ingeniero y me dice  “Oye, es que es mejor ésta”, “No -
le digo- es que ésta ya la aplique y si funcionó, porque es el mismo mal que tiene 

ahora” . Entonces ya mi patrón me dice “¡Cuidado que eres terco!”, “No, mire, no es que 
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sea terco, es que así es -le digo - la cosa es que si el veterinario fuera al campo y la 
viera, entonces se iba a desengañar de lo que tiene el animal. Ppero el que la estoy 

viendo soy yo, porque incluso ni usted ha ido a verla”. Y sí, siempre hay controversia 

bastante. 
 

P 8: Sr VM - 8:80 [lo llevaba yo al centro de sal..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

lo llevaba yo al centro de salud, le daban de ese Mebendazol, hay veces que lo llevo a 

vacunar, ahí ya le dan el Mebendazol, así lo hacen pues 
 

P 3: Sr JP - 3:22 [sembramos un pedacito del mism..]  (120:121)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

sembramos un pedacito del mismo gasto de nosotros, de la misma cosecha, pero como 
nos dio un apoyo el presidente, sembramos de ésa, la mayoría sembramos pues y no 

gastamos ahora. 
  
 

P 7: Sr St - 7:139 [cuando me toca convivir con la..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:140 De hecho yo soy un curioso, le.. 
 

cuando me toca convivir con las personas me siento feliz porque como ya ves que 
siempre uno es una persona que según, se va uno  regenerando y te sientes que, te 
sientes satisfecho, que estás conviviendo con aquellas personas, tanto de la sociedad 

como de uno, convives, platicas, aprendes de ellos, porque también los de la sociedad 
enseñan a uno, a hablar, a expresarse, bueno hasta pa' saludar, entonces vas 
aprendiendo y te van enseñando.  
 

P 8: Sr VM - 8:179 [Mis hijos son mis hijos, pero ..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mis hijos son mis hijos, pero ya mañana o pasado, ellos ya se van y me dejan. Mis hijas 
pues ahorita porque están chiquitas, ya hay una grande a poquito y también la 

encampanan se van. Ahí me van dejando y si me hace falta una compañera, 
efectivamente si me hace falta, porque no es igual pa’ las chamacas ni para mí 
tampoco. 
 

P 9: Sr Jo - 9:255 [Esos que dicen así es porque n..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:256 Nunca me quedé yo sin maíz 
 

Esos que dicen así es porque no quieren sembrar. Yo cuando no tenia terreno nunca 
pase sin tierra, yo buscaba de este lado, yo rentaba, yo sabía que fulano tenía un 

acahual, iba yo y se lo alquilaba. 
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P 3: Sr JP - 3:52 [tenemos prevenidos a los pollo..]  (250:250)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

tenemos prevenidos a los pollos, estos sí, pues a veces cuando los apreviene así, con 
más con tiempo, si los deja. Pero cuando esta el mal definitivamente pasa encima ya, 
hasta más les arrecia la enfermedad. 
 

P 2: Sr Gm - 2:23 [Atrás no porque son acahuales,..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
Hyper-Links:  

2:24 Cuando teníamos ganado lo tumb.. <Modifica a> 
 

Atrás no porque son acahuales, como no tenemos ganado. 
 

P 7: Sr St - 7:34 [los niños andan ordeñando]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

los niños andan ordeñando 
 

P 9: Sr Jo - 9:83 [El que está en las Maravillas ..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

El que está en las Maravillas vino el año pasado que estaba yo grave, fue el que me 
cuidó hasta que me levanté.  
 

P 9: Sr Jo - 9:126 [como yo he trabajado con técni..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:125 eso eran cosas de los ancianos.. 
 

como yo he trabajado con técnicos o sea, no he trabajado sino que hemos dialogado. 
Entonces ellos tienen que la madera, para que no se apolille, hay que pararla. Se corta 

y se para a que desagüe. Porque lo que le hace la polilla es el agua, no la luna. Una 
vez que esta escurrida ya no hay riesgo de polilla, es que lo que se hace, es lo que 
sirve 
 

P 7: Sr St - 7:113 [Si esto se ve ahorita que esto..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Si esto se ve ahorita que estoy yo, cuando estén ustedes va a ser peor 
 

P 3: Sr JP - 3:89 [lo que nos gusta son muchas co..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

lo que nos gusta son muchas cosas fíjese, lo que es el campo pues, jugar, aquí mismo 

tenemos un campito pa’ acá, aquí mismo en la comunidad 
 

P 9: Sr Jo - 9:344 [Como a eso de los tres meses m..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  
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No memos 
Hyper-Links:  

9:343 Pero mi suegro se dedicó a la .. <favorece> 
 

Como a eso de los tres meses me llama “Quiero que me des el dinero porque ya se me 
acabó” me dice “Tratamos que al año ¡y ahorita no tiene ni dos meses!”, “Pues fíjate 

que no tengo dinero y ¿como le voy a hacer si ya se me acabó?”. Y yo que me enojo, 
llegué bravísimo a la casa. Me dice mi vieja “¿Que tienes?”, “Nada, que tu papá me dijo 
que le pague, y tratamos que era hasta el año, yo estaba muy confiado” . No me dijo 

nada, ¡nada! Ni me dijo si ni me dijo no. 
 

P 3: Sr JP - 3:134 [Lo que pasa es que, en alguna ..]  (557:557)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Lo que pasa es que, en alguna condición, ellos piensan un poquito más de las cosas 
antiguas y uno como que está comenzando todavía, piensa uno en las cosas de 

ahorita, pero a veces recapacita y pues hacemos las cosas que ellos dicen. 
 

P 5: Sr Rf - 5:60 [Ellas se casaron de diecisiete..]  (196:196)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ellas se casaron de diecisiete años. 
 

 

P 3: Sr JP - 3:10 [Ahorita vamos a buscar otros m..]  (62:62)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Ahorita vamos a buscar otros montes, que nos van a dar pa’ allá, pa’ abajo, rumbo aquí 
a La Otra Banda, nos la van a dar. 
 

P 4: Sr Ln - 4:9 [yo me levanto a las 5 de la ma..]  (14:14)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

yo me levanto a las 5 de la mañana, porque me pongo a alistar a mi esposo para el 
trabajo, de ahí me pongo hacer lo de la casa,  a hacer la tortilla, lavar trastes, lavo y 
saco agua, yo le doy de comer a los animales. Mi niña todavía no va a la escuela se 

queda conmigo.  
 

P 5: Sr Rf - 5:86 [un poco mejor, no tan fregado ..]  (252:252)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

un poco mejor, no tan fregado como dicen, si 
 

P 7: Sr St - 7:93 [la albañilería me gusta a mí.]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Placer]  

No memos 
 

la albañilería me gusta a mí.  
 

P 8: Sr VM - 8:107 [Pero nunca me pongo a pensar q..]  (241:241)   (Elsa) 
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Codes: [Tranquilo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:103 En todo medio, por ejemplo hay.. 
8:105 lo que sí primero que nada, no.. <Motiva a> 

 

Pero nunca me pongo a pensar que hoy no tengo dinero, no me pongo a renegar, al 
contrario, me siento tranquilo, me siento feliz. Los chamacos se preocupan pero yo 

nunca me preocupo si no tengo, ni me voy a poner triste y cuando vengo a ver ya lo 
tengo, cualquier cosa lo tengo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:93 [Se va a cambiar a vivir aquí p..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Se va a cambiar a vivir aquí porque me roban mucho cacao. Es el que vive en el 

pueblo, el que trabaja en Cítricos y va a viajar hasta acá  ¡En la Isla está peor! En la Isla 
¡hasta vacas roban! Si no a mí me robaron una vaca que estaba por tener su nene y 
como yo puse la demanda y se metieron a investigar la judicial llevaron la vaca pero se 

quedaron con la cría 
 

P 8: Sr VM - 8:64 [se les compra, se les va compr..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

 les va comprando poco a poco. Como no se cuidan, se les compra cuantas veces lo 
piden. Como ahorita ya están ellos que quieren, ya saben que viene el dieciséis de 

septiembre y ya querían que les comprara ropa ¡No!, ya pa’ diciembre, ya quieren ropa, 
zapatos ¡No! no hay pa’ zapatos pues. Entonces pidieron chanclas, ya les traje el 
domingo, les traje chanclas a las dos. Pero es que tampoco las cuidan, es que se las 

ponen, rompen las chanclas o las andan dejando por donde quiera y ya no es igual. 
Ahora  
 

P 9: Sr Jo - 9:102 [¡Esta es otra haciendita! Otro..]  (52:54)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

  
 
¡Esta es otra haciendita! Otro pedacito, ya este es poquito, un cuartillo, un cuarto de 

cacho, pero hay  cedro y caoba y macuil, aquella tiene mucha sombra porque no está 
desmamonado, la que esta desmamonada y filiada ya se ve clarita,  igual ésta, se 
desmamona dos veces al año, pero ahora ya se me paso, las jiliadas también son dos o 

tres veces, es la ventaja del cacao, que ya una vez que se levantó, que le cayó lengua 
de vaca ya no hay mucho trabajo. Cuando nace la lengua de vaca es que ya esta 
dominando al otro monte, según se va ensamblando, la hacienda también se va 

engrandeciendo, es como allá que tuvimos en aquella hacienda ya esta así como este 
monte, esta ralito. Aquí el problema de este pañito es que no me da bastante porque yo 
fui de atarantado y sembré de esa ritrina y esa ritrina le da mucha sombra al cacao y 

llega el momento que no quieren dar, pero ahora la voy a mandar a tumbar. Cundo no 
hay lengua de vaca es que hay más luz, porque están al campo, la arbolera esta chica, 
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ya según se va sembrando en la hacienda, se va acabando aquel monte y va saliendo, 
ya que va creciendo la sombra más se va acabando también, llega el momento que ya 

no necesita jileo. Aquella mía tiene legua de vaca ahorita porque como no tiene sombra 
suficiente na’ más al cacao, pero el cacao se enraleció con la sequía y sin sombra 
¡Éstas son las que se come la ardilla! (risa) es que aquí hay daño de ardilla y de gente, 

de todo. El jileo es barrer. Cortar las ramas del cacao se llama desvagerar. Es que la 
hacienda tiene tres épocas, por ejemplo usted llega el tiempo de… al menos ahorita 
llega el tiempo de desvagerar, ahorita estamos desmamonando es quitar esto (corta un 

retoño), quitar el chupón y entonces desvagerar las matas que tienen mucha rama se le 

van quitando, ya el otro es la desquierda que le dicen por ejemplo este que tiene cuatro 
se le quitan dos y ya se le dejan dos, eso se llama desquierdar y desvagerar es quitar 

esto, pero ya está se va hacer en junio y julio, ahorita estoy desmamonando porque 
tiene mucho mamón y luego ya no florea, no cuaja, ya no queda nada. La hierba de 
abajo, esa también crece, al menos ahorita también voy jiliar aquí y cuando la planta 

está chica va uno quitándole por el centro pa´ lado y lado, y se va jalando y dejando el 
lomo para que le dé sombra al cacaíto. La sombra se guía, pero en el caso del cedro él 
solito se guía, el caoba solito se guía. El cocohite también, aquí en este tramito se  

murió todo el cocohite, lo mato el encharcamiento, el cedro si  aguantó. Pa´ allá tengo 
unos gruesos, sirven pa’ cerrar y aquí tengo caoba también, na’ más que aquí ya no me 
alcanzó y cinco jilas sembré y pa´ allá le sembré ya macuil. Las ardillas a veces las 

mata mi hijo pero cuando no tiene tiempo aquí las deja que coman a gusto. Es que yo 
tuve tuerto y no podía yo tirar, ya le dije a él “Agarra el rifle hijo” (porque comen 

bastante se comen todo esto, como ahora estuvo enfermo, él no viajábamos para acá 

¡Mi hijo una vez mato cuatro ardillas!) Ése que esta de soldado hasta con el tirador las 
mataba 
 

P 6: Sr Sn - 6:15 [tenía yo un terreno, de este l..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

tenía yo un terreno, de este lado del puente, de aquel lado pero pa’ abajo, había un 

terreno, tengo que pagar el alquiler de 500 pesos por una media hectárea, me la renta 
un señor que se llama Eliseo, es de allá de la carretera, es la primera vez que le 
siembro. 
 

P 8: Sr VM - 8:79 [A veces le da diarrea]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

A veces le da diarrea  
 

P 8: Sr VM - 8:100 [que las afecte no creo porque ..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

que las afecte no creo porque precisamente eso es lo importante, la naturaleza, lo que 

es la tierra. En cambio los cazadores si perjudican a la tierra porque los que matan 
todos los animales que hay en la selva, los árboles que tumban, que queman y se 
mueren, ahí perjudican a la tierra, porque están matando a la naturaleza, porque esos 
viven del agua y una vez que no hay agua ya se ponen marchito, ahí vienen y tumban 
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los otros que no tienen, así es. 
 

P 3: Sr JP - 3:16 [¡No! nosotros no, cuando se no..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

¡No! nosotros no, cuando se nos da bien no la vendemos pero cuando está muy jodida 

si la tenemos que vender y ahorita se vende todo, hasta la caña del maíz se vende ya. 
 

P 9: Sr Jo - 9:166 [Aquí tengo escriturado a dos, ..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Aquí tengo escriturado a dos, una hembra y este otro varón, y allá hay ocho 
escriturados. 
 

P 3: Sr JP - 3:21 [Si, a veces de la misma semill..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Si, a veces de la misma semilla de la que sacamos la sembramos y a veces si es 
mucho la tenemos que comprar.  
 

 

P 3: Sr JP - 3:28 [Ahorita está cara, fíjese, par..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Ahorita está cara, fíjese, parece que a cuatrocientos veinte cada saco 
 

P 9: Sr Jo - 9:141 [¡Pero el lunes al trabajo! tod..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:140 Cuando esa enfermedad que tuve.. 
 

¡Pero el lunes al trabajo! todavía se fue ella conmigo “Yo voy a ir -dice- no vayas a caer 
por ahí”, “¡Que voy a caer!”, le digo. Pero sí me cansé y me senté a descansar, ya luego 

seguimos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:254 [Ahora ya no, ahora lo tengo qu..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Ahora ya no, ahora lo tengo que comprar. Le digo “Mira, ponte abusada porque ahí 
estoy ahorrando pa’ el maíz” Porque no alcanzó y ahora tampoco me va a alcanzar, si 

la milpita es poquita, como todavía no podía echar machete bastante, pues no  sembré 
bastante. 
 

P 9: Sr Jo - 9:221 [Bueno, yo no sé bien de los ga..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:222 De lo que vendo de mis cosecha.. <sustenta a> 
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Bueno, yo no sé bien de los gastos, pero yo le tengo dado setecientos pesos a mi hija. 
A ella yo le doy el dinero, cada mes. Le di pa’ ahora pal inicio de clases. Le di pa’ que le 

comprara los uniformes, le di quinientos pesos, ayer le mandé doscientos más y esta 
otra semana nos toca darle más. 
 

P 3: Sr JP - 3:51 [parece que viene más seguido c..]  (246:246)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

parece que viene más seguido cuando está la seca, parece que por allá pasó, parece 

que no tiene mucho, como dos meses que pasó por allá, aaaah, pero por aquí no 
regresó, se fue por otro lado, es que pasa por pasada nada más, saltea ahí, si, porque 
en esas dos casas la que esta mero al lado no le dio, si saltea fíjese, quién sabe porque 

será.  
 

P 2: Sr Gm - 2:22 [Yo solo trabajo la mitad (55m...]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo solo trabajo la mitad (55m. frente). 
 

P 9: Sr Jo - 9:87 [Bueno, aquí ya están vendiendo..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:88 aquí ya están haciendo billete.. <forma parte de> 
 

Bueno, aquí ya están vendiendo el limón, ya están vendiendo mis hijos, 
 

P 9: Sr Jo - 9:116 [Ahorita estoy en un programa p..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahorita estoy en un programa pero voy a ver si consigo un ganado, aunque sea para 

que mejen y trillen el terreno. Voy a reparar las lianzas y ya una vez que trillen lo pico y 
ya lo siembro. Ya lo solicité pero yo ahorita no consigo ganado porque es que tiene 
problemas. El río, ahorita es que tiene mucho barranco y no pueden saltar, cuando baja 

el rió no cruzo el ganado sino espero que haya paso pues, es que ahora se canalizó el 
río y quedaron feos los barrancos. Ese zacate es camalote, se reproduce solo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:363 [me salieron vendiendo este ter..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

me salieron vendiendo este terreno ¡como a mí con lo que me gusta es el campo! 

Vendimos todo y compramos aquí. 
 

P 9: Sr Jo - 9:125 [eso eran cosas de los ancianos..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:126 como yo he trabajado con técni.. <Modifica a> 
 

eso eran cosas de los ancianos, cosas antiguas. Decían que si cortamos en creciente 
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se va apolillar 
 

P 9: Sr Jo - 9:266 [una buena mujer es cuando se e..]  (329:329)   (Elsa) 
Codes: [Esposa]  

No memos 
 

 una buena mujer es cuando se entrega de corazón al hombre, le da su cariño, le da su 

cuidado y todo eso, lo que es bueno. Como yo puedo decir ahorita, mi mujer es buena 
conmigo pero en julio del dos mil siete la cosa cambió. Me ha cuidado mucho, me 
alimenta, mi ropa, no me deja solo a donde quiera que voy, como sabe que ando 

tambaleando con las patas ahí, pues anda conmigo pues. Ahora es que puedo decir 
que es una buena mujer. 
 

P 7: Sr St - 7:112 [no todos corren la misma suert..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
 

no todos corren la misma suerte que estoy corriendo yo. Hasta la fecha he corrido con 

buena suerte  
 

P 3: Sr JP - 3:88 [estamos hallados aquí en la mi..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

estamos hallados aquí en la misma comunidad, quizá en otro lado no es lo mismo pues, 

aquí pues aquí nos criamos, aquí seguimos adelante.  
 

P 5: Sr Rf - 5:142 [No somos todos iguales, como q..]  (428:428)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

No somos todos iguales, como quien dice somos diferentes porque algunos tenemos un 
genio y otro diferente y no, no somos los mismos pues. Hay gente  que son delicados y 

gente que no saben comprender pues, uummh. 
 

P 5: Sr Rf - 5:115 [una mala madre es cuando maltr..]  (356:356)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

una mala madre es cuando maltratan a su hijos, maltratan a su esposo, viven una vida 
pues amargada, no viven una vida tranquila ¿verdad? porque llega la hora de comer y 

ya ni de la comida se acuerdan. 
 

P 9: Sr Jo - 9:343 [Pero mi suegro se dedicó a la ..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:344 Como a eso de los tres meses m.. 
 

Pero mi suegro se dedicó a la tomada. Se le vino un yerno y una hija que vivían en 
Villahermosa a vivir a su casa ¡y los dos tomaban! Y dice a beber y a beber ¡y se 
acabaron el dinero!  
 

P 9: Sr Jo - 9:393 [Es de mi otra hija, una negra ..]  (424:424)   (Elsa) 
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Codes: [Género]  

No memos 
 

Es de mi otra hija, una negra que tenemos en Huimanguillo pero como su marido es 

maleante, es narco, andaba huyendo, pasó y se la llevó a Puebla. Ya estando en 
Puebla la dejó botada pero ahí se alivió de éste niño, entonces me habló por teléfono y 
me dice “Papi, fíjate que al niño no le asienta el clima, quizás porque es frío, permanece 

con diarreíta y no lo puedo controlar”, “Hijita, si quieres ¡si quieres! Si no me vas a hacer 
lo de Mr, pues tráemelo. Consigue dinero pa’ que te vengas, ya aquí yo te lo devuelvo, 
te doy pa’ que te vayas” . Mero el diecinueve de marzo llegó “Te traje el niño papi y voy 

a quedarme aquí tres días para calentarle la leche”. Se fue llorando, como mamá. 
 

P 8: Sr VM - 8:57 [En cuestiones de la casa pues ..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

En cuestiones de la casa pues lo que se gasta, no metiendo la carne, pues poco se 
gasta uno, como ciento cincuenta semanal en comida, pero ya con la carne y los otros 

gastos que hay. Ahorita tengo el gasto de mi chamaco que es bastante 
 

P 3: Sr JP - 3:141 [a veces no tenemos dinero en c..]  (571:571)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

a veces no tenemos dinero en casa pues, no tenemos dinero pero en cualquier cosita,  
 

P 3: Sr JP - 3:133 [Pues el buen camino es que sea..]  (553:553)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Pues el buen camino es que sean obedientes, que no sean groseros,  
 

P 5: Sr Rf - 5:59 [terminaron la primaria igual, ..]  (192:192)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 terminaron la primaria igual, esas que están ahí, las dos. Ya no quisieron seguir 
estudiando la telesecundaria. 
 

P 9: Sr Jo - 9:148 [Pues fíjese que yo soy de la s..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Pues fíjese que yo soy de la segunda (Sección del Ejido). Allá nací y me crecí en el 

ejido, pero me gusto aquí. 
 

P 3: Sr JP - 3:153 [casi no tenemos asamblea, como..]  (587:587)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

casi no tenemos asamblea, como es más poquito, casi no tenemos asamblea. Nada 
más cuando necesitamos algo o algún apoyo que viene pues, ya reunimos la gente, 
pero es muy escaso, muy  escaso. Un ejemplo ahorita que tenemos lo de la carretera, 

eso lo decidimos entre todos, hacemos una asamblea. El delegado comienza, tenemos 
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un comité también de base y de entre ellos, entre nosotros mismos hacemos una junta 
y ya convocamos a todos los demás, los vocales y hacemos esa asamblea cualquier 

cosita que no ande mal ya lo resolvemos con el rayante, si nos va a dar o qué, ya 
hacemos la asamblea entre todos y ya tomamos decisiones  
 

P 9: Sr Jo - 9:250 [Unos con otros, unos con otros..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:251 El domingo mató una polla, por.. <favorece> 
 

Unos con otros, unos con otros. Pues yo, por ejemplo, ahora que mi hijo este iba a 
celebrar los quince años de la nieta ¿pa’ que va a vender dos borregos? Antes que 
viniera a buscar los borregos vino “¿Cuánto valen los borregos papi? le digo “naaada, 

hijito, si van a ser pa’ mi nieta” y así cualquier cosa, quiere una gallina, le digo 
“Llévatela” La otra viene “Mami, yo quiero un caldo” “Si hijita, vamos a matar la gallina” 
 

P 3: Sr JP - 3:9 [Nos da pues que sembremos maíz..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:8 Si lo que pasa que ya tenemos .. 
 

Nos da pues que sembremos maíz  y ya que hayamos sacado el maíz, que le 
sembremos la pastura, lo que es el pasto pues, le estamos sembrando la grama ahorita.   
 

 

P 5: Sr Rf - 5:85 [Tiene ya como veinte años. Ape..]  (248:248)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Tiene ya como veinte años. Apenas me casé pues y me vine pa’ acá con los abuelos de 
ella. 
 

P 7: Sr St - 7:13 [a veces he llegado a meter has..]  (56:56)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

a veces he llegado a meter hasta cinco días porque los sábados no los trabajo, porque 
tengo que estar aquí y ya es algo, son como mil setecientos a la semana, he llegado a 
sacar mil pesos, varía pues con mi pago. 
 

P 8: Sr VM - 8:4 [Antes se pasaba el rió en cayu..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Antes se pasaba el rió en cayuco. El que tenía, y el que no tenía era el que pasaba 
embarcado. 
 

P 7: Sr St - 7:92 [sí es importante para sobreviv..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:91 A mí me toca ir a la ciudad, h.. 
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sí es importante para sobrevivir porque está uno cómodo, camina uno donde quiera, se 
es más fresco.  
 

P 7: Sr St - 7:46 [somos siete. Éramos ocho pero ..]  (124:124)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

somos siete. Éramos ocho pero se murió una hermana.  
 

P 9: Sr Jo - 9:92 [Aquí esta mi hijo cortando la ..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Aquí esta  mi hijo cortando la madera para construir ahí donde van a vivir.  
 

P 9: Sr Jo - 9:132 [porque el psicólogo na’ más en..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Conocimiento científico]  

No memos 
 

porque el psicólogo na’ más en su dinero y en su estudios, ¡en Dios nada!. Todos se 
han olvidado de Dios 
 

P 8: Sr VM - 8:120 [Lo hallo duro porque no sé si ..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

 Lo hallo duro porque no sé si se va a llegar o no va a llegar. Ahí me vengo como entre 

dos aguas porque precisamente mi futuro, para el final de ese día es ver a todos mis 
hijos bien, cuando menos de salud y yo precisamente también no estar solo, tener 
alguien que me acompañe, alguien que comparta mi vida conmigo, porque eso es lo 

importante pues, porque solo no se es feliz. Uno con sus hijos pues si tiene una parte 
de ser feliz, tranquilo, al menos con los niños, ahí se distrae uno con cualquier cosa 
pero si ya si me quedé sin hijos, si son grandes y yo solito pues, ya no, ya no tengo ni 
con quien platicar. Como decía mi abuelo “No estar con quien en la hamaca”  (risa). La 

realidad así es que no se puede pues, la verdad es que no es igual, porque los hijos 
son los hijos, pero no es igual una pareja a un hijo y  no quiero estar solo mal 

acostumbrado.  
 

P 7: Sr St - 7:98 [tiene como dos o tres años que..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

tiene como dos o tres años que no siembro porque como me dediqué a otras 
chambitas.  
 

P 8: Sr VM - 8:63 [se les compra mas cuando piden..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

e les compra más cuando piden uniforme 
 

P 9: Sr Jo - 9:12 [PEMEX les daba dinero, entonce..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<forma parte de> 9:19 El problema empezó cuando Luís.. 

 

PEMEX les daba dinero, entonces unos vendían los ranchos los ponían a vender y lo 
ponía a rédito, entonces se ganaba bastante dinero en esos tiempos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:101 [Viera usted el jobo como me ab..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Viera usted el jobo como me abolla el machete a mi, na’ más porque caen, por el 
hueso. Ahora huele bonito y en septiembre cae. Esos son de mi hermano, tiene unos 
cedritos ahí, ¡si antes tenía bastante! Na’ más que todo la ha vendido. A mí me vino a 

ver un hombrecito que quería que yo le vendiera los caobos ¡hay no mi hermano! le 
digo, tengo que cuidárselos a mis hijos para cuando les toque  
 

P 5: Sr Rf - 5:112 [Mis hijos, mi esposa, esa es n..]  (344:344)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Mis hijos, mi esposa, esa es nuestra familia. Y nuestros hermanos que nos rodean 

también son familia. 
 

P 8: Sr VM - 8:50 [tiene una milpa mi chamaco, ya..]  (117:117)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

tiene una milpa mi chamaco y ya esa milpa está jiloteando pues, dentro de unos quince 
días va a ver pa’ tamal, ya esa milpa si esta grande. Ahora acá tengo una, ésa si está 

todavía está chiquita, esta chica, ésa va estar como octubre, noviembre. Ya de ahí, ya 
lo tiene uno, ya lo siembra ahora, si quiere uno sembrar ya se siembra ahora en 
noviembre, diciembre se vuelve a sembrar. Si vende uno el que tiene es porque se le 

apolilla, si no lo va a comer uno ese maíz pues, ya espera uno y a la que viene la vende 
uno, si no, con esa milpa le alcanza, si no pues, si es maíz bueno, alcanza para el año. 
 

P 8: Sr VM - 8:194 [Aquí hay veces que pasan, van ..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:195 unos chamacos que están allá e.. 
 

Aquí hay veces que pasan, van y vienen, pero no quieren ir a trabajar. Aunque no 
tengan trabajo porque son gente que no le gusta, ya los que trabajan son la gente vieja, 
la chamacaza nueva no quiere. 
 

P 6: Sr Sn - 6:14 [se nos perdió la milpita, pues..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

se nos perdió la milpita, pues, que sembró el pobre, ¡no echó maíz),  motivo de la seca 
 

P 7: Sr St - 7:58 [Si, menos interés porque yo co..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
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Si, menos interés porque yo como padre de familia me doy cuenta, insisto a veces 
como padre a que manden a sus niños si hay ayuda, les pagan por estudiar, tienen 

tooodo, 
 

P 5: Sr Rf - 5:31 [como tengo a mis chamacos trab..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 5:33 Me mandan cada tres meses ¡o c.. 

 

como tengo a mis chamacos trabajando, a veces me mandan unos centavitos y ahí nos 

la vamos llevando tranquilos. 
 

P 8: Sr VM - 8:78 [Pues no le encontraron nada, q..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues no le encontraron nada, que no tenía nada. Le dije que se caía, que se quedaba 
sin hablar pues, nada, y de ahí me dijo que si le seguía que le iba  a hacer otro estudio, 

pero no seguí, eso tiene como un año pero no ha seguido, le digo, quien sabe qué era 
lo que tenía y eso es hasta ahorita, quien sabe más tarde. Ahora en la otra no he 
gastado gran cantidad y en el niño chiquito tampoco.  
 

P 8: Sr VM - 8:99 [Verídicamente no saben lo que ..]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

Verídicamente no saben lo que es la creación de la tierra, como crece y como cambia. 
Es que es muy importante la tierra porque la tierra da muchos frutos y muchos árboles 

que aun no se conocen todavía, pero todo es porque la tierra lo necesita, porque la 
tierra necesita todo eso para que esté buena. 
 

P 3: Sr JP - 3:15 [Pues lo que pasa que como aquí..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues lo que pasa que como aquí es poquita la familia, pues como con una hectárea 

pasamos todo el año, alcanza pa’ la otra milpiada, con dos milpiadas. Por decir que en 
esta milpiada, a poquito acabamos de comprar todavía, ésa es la que tenemos más 
adelante, ya está jiloteado, ya vamos a comprar pero poquito, ya es un avance pues. 
 

P 8: Sr VM - 8:183 [La más chiquita, que es mi her..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

La más chiquita, que es mi hermana, ahí va, esa trabaja porque se casó con un 
veterano también, que es hasta flojo el cabrón viudo y no llega atrabajar, ella es la que 
pica campo, es la que llega porque a ésa le gusta, yo le di una parte ya que mi mamá y 

mi papá habían muerto. 
 

P 9: Sr Jo - 9:165 [yo estoy viviendo ahí porque l..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
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yo estoy viviendo ahí porque le robaban toditas las cosas, el cacao, el cocohíte 
 

P 3: Sr JP - 3:144 [hasta ahorita lo que es feliz ..]  (573:573)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:143 yo creo que me siento muy feli.. <contrasta con> 
 

hasta ahorita lo que es feliz es mi familia y trabajar, y pues gracias a Dios que no les 
falte nada y pues me siento feliz 
 

P 8: Sr VM - 8:113 [no es importante porque si ten..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 8:114 Lo importante es tener como de.. 
 

no es importante porque si tengo dinero y no tengo amigos, no tengo nada. Como voy a 
ser feliz, el puro dinero no me va a llevar a donde yo necesito ir porque si no puedo 

caminar no me va a llevar el dinero.  
 

P 3: Sr JP - 3:27 [A según como la trabaje uno, c..]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

A según como la trabaje uno, como le eche, hay veces que le hecho unos tres sacos, 
cuatros sacos de ésa urea.  
 

P 9: Sr Jo - 9:56 [Él no tiene terreno na’ más qu..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Él no tiene terreno na’ más que el solar 
 

P 9: Sr Jo - 9:216 [Seiscientos pesos me cobran co..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Seiscientos pesos me cobran con el medicamento y cien del pasaje setecientos pesos 
es lo que gasto. 
 

P 9: Sr Jo - 9:140 [Cuando esa enfermedad que tuve..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:141 ¡Pero el lunes al trabajo! tod.. <Modifica a> 
 

Cuando esa enfermedad que tuve grandísima, me pase más de un mes dentro de la 

casa, pero un día salgo al patio y me veo mis manos blancas ¡pero blancas! y le digo a 
mi vieja “Tras que yo ya me voy a morir ¡choquita! Yo me voy al monte mañana” y 

agarré mi monte ese día pero me di cuenta que era domingo. 
 

P 3: Sr JP - 3:115 [Lo único que voy a hacer pues ..]  (513:513)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
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Lo único que voy  a hacer pues es trabajarla pues con mis hijos y  mi esposa y yo 
también, 
 

P 7: Sr St - 7:80 [Cochinos no tenemos porque no ..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia]  

No memos 
 

Cochinos no tenemos porque no le gusta al dueño na’ más uno que acabamos de 
conseguir ahora es borrego, si puedo tener ganado lo que quiera pero puerco no, aaah. 
 

P 7: Sr St - 7:55 [nosotros entramos como desde, ..]  (150:150)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

nosotros entramos como desde, desde el noventa y siete, desde que nació nuestra 
primera hija, de hecho yo anduve con un señor del programa y me dijeron “¡No! ¡Entra!” 

Nosotros fuimos uno de los primeros. 
 

P 8: Sr VM - 8:74 [De esa hiervo la hoja, con la ..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:72 na’ más que tomo puro yerba és.. 
 

De esa hiervo la hoja, con la hoja de la guanábana y la cascara del guaje, de ése árbol 
grande que esta allá, ese guaje, de ésa la cuezo bastante pues y ya lo cuelo. Eso estoy 

tomando como cualquier agua, eso no tiene ningún sabor pero eso estoy tomando, es 
buenísimo, eso desinflama rápidamente, desinflama.  
 

P 9: Sr Jo - 9:220 [Libros, cuadernos, libretas y ..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:223 de una becerra que vendí, así .. <sustenta a> 
 

Libros, cuadernos, libretas y su alimentaje, como allá la tenía yo en Huimanguillo, había 
que estarle comprando, había que pagar. Todavía cuando ésa chamaca, pagábamos la 
secundaria, se pagaba colegiatura, tenía yo que comprarle los libros. 
 

P 9: Sr Jo - 9:383 [Pero como la cuñada de él trab..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 9:379 Cuando en eso me mandó a llama.. 
 

Pero como la cuñada de él trabaja en el Ministerio Público, entonces quizás ella le 
cambió al licenciado y me manda a citar con urgencia el Ministerio Público y me voy. 

Llegando allá, cuando me ve la cuñada, corrió y se le sentó al Ministerio Público. Quien 
sabe cuántas cosas le dijo y yo viéndola ahí.  
 

P 3: Sr JP - 3:50 [Aquí tenemos, ahorita tenemos ..]  (242:242)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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Aquí tenemos, ahorita tenemos dos, la grande y otro barraquito más chiquito. Pollitos 
parece que, no hay mucho porque lo que pasa es que nos vino el mal y se nos fracasó, 

se vino pa’ abajo. Igual teníamos una pavada y se nos murió, ya de ahí no hemos 
regado, ahora ya na’ mas unos cuantos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:42 [yo cultivé, adelanté mis anima..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:41 Me dijo uno que vino el otro d.. 
 

yo cultivé, adelanté mis animales, viví tranquilo, yo no tenía problemas con nada ni con 
nadie gracias a Dios.  
 

P 7: Sr St - 7:103 [el quinientos treinta y seis q..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

el quinientos treinta y seis que nos otorga el apoyo del gobierno o también el criollo. La 

mayoría aquí sembramos el criollo sí, porque es que el criollo lo sacas, lo, lo guardas y 
dilaata como seis meses en apolillar, sí, sin embargo ese otro, lo sacas y al mes está 
podrido, ya todo apolillado, tienes que echarle algo pa’ conservarlo y que no se apolille.  
 

P 8: Sr VM - 8:110 [Por eso yo le digo yo a Dios n..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Por eso yo le digo yo a Dios nuestro señor, le doy gracias diariamente, en cualquier 
momento, porque en verdad por eso tenemos todo, respiramos, vemos y todas las 

cosas, por Dios nuestro señor. Y eso es lo que me ha llevado a mí hasta este momento, 
con una alegría, con un orgullo que así, y se lo digo a mi chamaco, con el orgullo que 
gracias a Dios le digo “Aunque me falte, no me falta nada”  porque no me falta la 

voluntad de mi padre Dios y nunca me deja morir.  
 

P 7: Sr St - 7:109 [afligirse tanto por la educaci..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<forma parte de> 7:108 Es a veces para nosotros los m.. 

 

afligirse tanto por la educación porque yo le digo “Llega bien a la escuela, ¡aprendan!” 

Mi esposa de hecho en ocasiones aparta los días para enseñarlos porque este, no hay 
mas regalo que le puedas dar a tus hijos que es la educación  
 

P 8: Sr VM - 8:199 [Desde la creación a nosotros n..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Desde la creación a nosotros no han enseñado a respetar, y así me ido creciendo. Eso 
le digo a mis chamacos “La persona que es respetuosa, la persona que es humilde 
donde quiera lo reciben, pero una persona grosera ese no lo pueden ver bien”.  
 

P 3: Sr JP - 3:57 [teniendo terreno no va uno don..]  (274:274)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  
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No memos 
 

teniendo terreno no va uno donde quiera, tiene mucho lugar pues, es diferente a andar 
posando en otros lados pues uno lo ve diferente, fíjese que uno ande posando en otro 
lado no es igual, irse a trabajar en otro lado porque a veces los patrones salen mal, te 

maltratan feo y no es igual, no es como estar en su propiedad pues. Es como por decir, 
uno es jornalero, pero si le caen mal pues a veces ahí hay patrones que son cabrones y 
bravos, y si le caes mal a ese patrón y te regaña, pues tiene a donde irse, a su misma 

casa, su tierra pues, no es como estar ahí trabajando en el terreno de ellos, es diferente 
fíjese porque yo lo he visto mucho, muchos encargados que los tratan tan mal los 
patrones y ¿dónde van a ir? ¿Pa’ donde agarran si están trabajando ah í con ellos en el 

mismo rancho pues? y es mal eso fíjese, pues aquí estamos trabajando. 
 

P 9: Sr Jo - 9:86 [¡Aquí hay cedro! éste si es gr..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

¡Aquí hay cedro! éste si es grande. Pero aquí tenía otra jila y llegó el encharque y me la 
mató, es que se les pudre la raíz y cae. Aquí ya vamos, de aquí pa allá hacen dos 

hectáreas, pero cedro por todo.  
 

P 9: Sr Jo - 9:362 [Y ya terminaron de estudiar y ..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:353 Y ya compré más ganado, <sustenta a> 

 

Y ya terminaron de estudiar y yo tuve ganado y ahí me entretuve un tiempo, bastante 

tiempo, dándole los estudios 
 

P 9: Sr Jo - 9:408 [en la católica he visto muchas..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

Memos: [Poder]  

Hyper-Links:  

<contradicts> 9:407 No pues la cosa es que en lo r.. 
 

 en la católica he visto muchas cosas, he encontrado bastantes cosas pero dentro de 

ella encontré también todo lo que es contra. Porque en ese trayecto, mi vieja tenía una 
sobrinita de su hermanito que era el más pequeño. Esa chamaca se le embarazó, la 
dejaban solita ahí, la mamá se iba a andar y la dejaban solita, entonces se embarazó. 

Luego pues se dio cuenta la mujer y trato de que abortara, pero no pudo, le mató la 
criíta dentro, murió la criíta y murió la chamaca. Pa’ defenderse ellos dijeron que mi 
yerno la había violado y lo meten a la cárcel. Como desgracia en esos días que 

estábamos velando a la sobrina, yo vendí una vaca que era de mi hija que estaba 
pagando un solar. Vienen a buscar la vaca y la gente vio que vendía yo la vaca y su 
becerro. Pero  ya no dijeron que era una vaca y un becerro sino que era una partida de 

ganado, que la había vendido pa’ sacar a mi yerno de la cárcel. Como no le encontraron 
culpa lo soltaron y ¡con eso! me levantaron un acta los de aquí, éstos católicos de aquí, 
levantaron una acta y se la llevaron al Padre Cuco. ¡El Padre Cuco me odió! ¡Me odió 

pero a muerte!  Yo no me di por vencido, sabía que tenía un compromiso no con Cuco, 
sino con Dios, tenía un compromiso y seguiría adelante. Na’ más le dije a mi vieja 
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“Ponte abusada choquita porque nos vamos a agarrar duro en la adoración nocturna, el 
Padre Cuco me odia pero  eso no me vale nada, no importa, ¡hay otros sacerdotes!”  En 

eso se ordenó un padre que se llama Mateo, yo creo que esta ahorita en Jalpa, se 
acercaba la Semana Santa y vino un día “Ya saben -dice- que voy a estar el jueves, voy 
a estarme todo el día aquí para los que quieran hacer dirección espiritual y para los que 

quieran confesarse”. Porque una cosa es la dirección y otra cosa es la confesión. Le 
digo a mi vieja “Pos ahora si choquita, pos vamos a salir de la cárcel, vamos a hacer la 
dirección espiritual a ver que nos dicen  éstos” ¡Y sí! porque estos me odiaban y yo pa’ 

no perder mi fe y ni mi mujer, nos íbamos tanteando cuando ya había empezado la 
celebración y nos aconchabamos en la pared,  ahí en la puerta, a un ladito nos 
aconchabamos hasta que terminaba la celebración. Antes que se parara ninguno nos 

salíamos nosotros, porque nos odiaban, ésa gente nos odiaban ¡todititos! Levantaron 
una acta, la firmaron todos y hasta en el periódico lo sacaron ¡En tres periódicos salí! 
Porque decían que yo sabía, porque decían que yo era el culpable por haber sacado a 

mi yerno de la cárcel. 
 

P 9: Sr Jo - 9:227 [Yo, también fue Pepe y la mayo..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Yo, también fue Pepe y la mayor parte. 
 

P 9: Sr Jo - 9:265 [Y eso es lo que ha pasado con ..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

 Eso es lo que ha pasado con mi hijo que a mi todo lo que me da, me lo da por lástima, 

por lástima. Ahorita le doy gracias a mi Diosito porque mi viejita ya no está enferma y 
ahorita me apoya, lo que los hijos me hacen a ella le duele. Eso ya me sirve de mucho 
ya es pa’ mis últimos días. Esto empezó en julio del dos mil siete, de ahí pa’ acá es que 

se acabó. 
 

P 9: Sr Jo - 9:436 [Ya estaban los dos hijos con q..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:434 En el rollo del 95 me odiaron .. <favorece> 
 

Ya estaban los dos hijos con que yo para ellos soy Don Jo, aunque me cuidaron hasta 
donde pudieron, me dieron medicina, pero soy Don Jo, no soy su papá para todos, yo 
soy Don Jo.  
 

P 8: Sr VM - 8:133 [pa’ pagar este terreno tuvimos..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 pa’ pagar este terreno tuvimos que trabajar muchísimo, yo, mi hermano y mi hermana 
también, la mayor.  
 

P 3: Sr JP - 3:87 [Pues, si fíjese, después de gr..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



678 

 

Pues, si fíjese, después de grande se da uno cuenta que hace muchísima falta la 
escuela fíjese, mmmmh, si es importante estudiar. Pues lo que pasa es que teniendo lel 

estudio aprende uno mucho fíjese, como de parte de los profesores, licenciados,una 
profesión mínimo del estudio saldría pues. Ya ve que uno es bruto y pues no estudió. Y 
pues ahorita, gracias a Dios, para que lleguen a la escuela pues le echan muchísimas 

ganas pues al estudio, que lo aprovechen porque hace muchísima falta el estudio, a ver 
si Dios quiere que no sean burros como yo, aaah. A ver si Dios quiere que se levanten 
más adelante pues, si no vamos a tener que sacarlos pa’ allá pa’ la carretera.  
 

P 5: Sr Rf - 5:141 [Tiene un hijo que toma mucho, ..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:140 son del séptimo día, pero eran.. <Afecta  a> 
 

Tiene un hijo que toma mucho, sábado con sábado toma, el otro yerno se droga. 
 

P 3: Sr JP - 3:73 [nosotros le pedimos aquí a mi ..]  (346:346)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:74 ya mi papá tiene más conocidos.. 
 

nosotros le pedimos aquí a mi papá 
 

P 2: Sr Gm - 2:14 [Tenía que pagar para que me ay..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Tenía que pagar para que me ayudaran y luego comprar todo el material. 
 

P 7: Sr St - 7:131 [Entonces le digo a mi mujer “¿..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:130 hay momentos, porque no todos .. 
 

Entonces le digo a mi mujer “¿No sabes si hay pavo? -le digo- vamos a vender esos 
pavos y ahí hacemos pa’ la semana, pa’ la despensa”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:342 [Entonces le llevamos la mitad ..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:345 Al otro día mientras que yo me.. <favorece> 
 

Entonces le llevamos la mitad del dinero y quedamos que al año le íbamos a llevar la 

otra mitad. 
 

P 9: Sr Jo - 9:392 [Con la otra hija no tuvimos pr..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Con la otra hija no tuvimos problemas ¡A esa le criamos dos! Después de una que nos 
legitimamos, después tuvo otra pero esa si se la llevó ya grande. Se la llevó pa’ terminar 
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la secundaria porque nosotros nos cambiamos aquí. Me dice “Papi, me la voy a llevar”, 
“¡Pues llévatela! Allá que termine la secundaria” . Y allá terminó la secundaria. Mi hijo 

más pequeño tiene 23 años, se llama Casimiro, pero como hijo tiernito tenemos a 
Santitos que vive con mi hija. Es mi nieto pero lo legalizamos como hijo porque me lo 
trajeron de cuatro meses, de Puebla. 
 

P 9: Sr Jo - 9:302 [A los cinco años, mi hermano t..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

 A los cinco años, mi hermano tenía nueve o diez años, y no era que por la buena le 
daba a mi mamá su sueldo, sino que mi mamá se lo quitaba “Tienes que ayudarme 
porque tus hermanos todavía…” 
 

P 3: Sr JP - 3:129 [Aquí el jefe de nosotros es mi..]  (545:545)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:128 Pues aquí, aparte de mi famili.. <sustenta a> 
 

Aquí el jefe de nosotros es mi papá y cualquier cosa que no sirve para nosotros le 
preguntamos a mi papá haber que nos orienta, es muy importante pues 
 

P 9: Sr Jo - 9:191 [este respastito me lo picaron ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

este respastito me lo picaron ellos, hace como cuatro o cinco meses, en la tarde me lo 
picaron. Le digo a mi vieja “Pos si así siguen éstos, ¡ya la hice!” y les digo “Ahí está ése 

si me lo van a picar” y ni me contestaron. Le digo a mi vieja “Pos lo hago yo”. 
 

P 7: Sr St - 7:125 [A veces hay muchos padres, con..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:124 Ahorita están los apoyos del g.. <Modifica a> 

 

A veces hay muchos padres, conmigo no pasa eso, que a veces nos interesamos en 

que no llegue la secundaria porque hay que pagar más, nos afligimos por el cobro 
 

P 3: Sr JP - 3:152 [Cuando es importante de otro l..]  (585:585)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

Cuando es importante de otro lado, ahí si pues con la autoridad, ya viene el otro, ya 
viene a poner su demanda y pues ya lo resolvemos, se resuelve aquí o más adelante. 
 

P 9: Sr Jo - 9:200 [“¡La vamos a comprar viejita! ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

“¡La vamos a comprar viejita! ¡Ponte abusada!” porque mi vieja se pone abusada  y me 
dice “¿De veras?” “¡Si! -le digo- así que ponte abusada que la vamos a comprar”. 
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P 9: Sr Jo - 9:294 [Pero mi suerte fue que al año ..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
 

Pero mi suerte fue que al año me quedé sin papá. Se equivocaron algunos que decían 
que mi papá era brujo y lo venadearon, o sea que lo mataron a traición, le dieron un tiro 
en la espalda con la carabina y ya quedé yo huérfano cuando tenía yo un año. 
 

P 1: Sr As - 1:27 [Tengo el apoyo de Oportunidade..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 1:28 Tengo que llegar al Centro de .. 
 

Tengo el apoyo de Oportunidades, es un apoyo de nomas 470 pesos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:35 [na’ más me quedó la hacienda,]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

na’ más me quedó la hacienda, 
 

P 5: Sr Rf - 5:84 [Ahorita ahí donde están trabaj..]  (244:244)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ahorita ahí donde están trabajando, en el rancho pues, lo quieren la señora y el señor 
donde está cuidando él, ahí sí. 
 

P 9: Sr Jo - 9:196 [Por eso quiero meterle árboles..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Por eso quiero meterle árboles pero que sirvan. Ahora tiene de distintos palos variados, 
tiene sabano, San Juan, trementina, está surtido, pero los voy a quitar. Corozo si hay 
aquí bastante, aquí todo es para ganado, ya está recuperándose, aquí piqué todavía 

esta semana. 
 

P 7: Sr St - 7:122 [pero más que nada que sea educ..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:120 Y si quiere estudiar también p.. <contrasta con> 

 

pero más que nada que sea educado a obedecer porque no porque llegue ser un 

profesionista o sea un profesionista no respete a los demás, sino que sea obediente 
porque así puede hacer una persona de mucho futuro hacia el mañana, con su familia, 
con sus hijos que va a tener. 
 

P 9: Sr Jo - 9:122 [Éste es el jobo y la tuna ¿la ..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Éste es el jobo y la tuna ¿la conoce? está floreando la tuna, no es de nopal es una 
frutita que se llama tuna, tiene la hoja igual que la pitahaya pero na’ más que ésa se va 
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pegando en el palo, se pega en el árbol. Aquí la leña se la llevan toda, como nadie la 
viene a buscar, como allá tenemos leña bastante en donde vivimos. Aquí tengo una 

naranja de azúcar pero no la he limpiado, es muy dulce, esa es eritrina, es un árbol muy 
grande y hace mucha sombra, este es hoja de viento, esa la trabajan los brujos (risa), la 
agarran no sé pa’ que, es que curan y la otra se llama pita. Hay uno que se llama huele 

de noche, ese huele bonitísimo, ya en la noche suelta el aroma.  
 

P 7: Sr St - 7:153 [volvemos a lo mismo, al parece..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

volvemos a lo mismo, al parecer afecta la inundación pero no afecta, limpia y ayuda a la 
naturaleza.  
 

P 7: Sr St - 7:67 [me interesa más el empleo.]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

me interesa más el empleo. 
 

P 7: Sr St - 7:91 [A mí me toca ir a la ciudad, h..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:92 sí es importante para sobreviv.. <contrasta con> 
 

A mí me toca ir a la ciudad, hay veces que me siento apretado, encerrado, aburrido, 
extremadísimo 
 

P 9: Sr Jo - 9:91 [fue de un programa que salió q..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 fue de un programa que salió que sembraban pejivalle y me dieron pejivalle pero no me 

sirvió, y me dieron el cedro y ya le sembré. Si yo todo lo que tengo me lo han regalado 
(Es que el pejivalle no nos sirvió, toooodo se murió, porque es muy bajo) Es espinudo, 
así como esa palma pero espinuda, es igualito a la hoja. Dicen que en Macuspana 

hacen conserva, hacen tortilla, hacen totoposte y hacen alimento (Y a nadie de los que 
viven aquí lo cultivaron, de aquí no resultó, porque quizás no le saben). Es que en esa 
época fue otra gran sequía que hubo y no aguantó.  
 

P 9: Sr Jo - 9:322 [A mi me citaban para que yo fu..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:323 Conocí a Doña Et en la escuela.. 
 

A mi me citaban para que yo fuera a trabajar a la escuela y ella llegaba a la escuela. 
Llegábamos a hacer la escuela de guano, la primera escuela y luego nos ponían a 

echarle tierra. 
 

P 5: Sr Rf - 5:104 [di ahí a mi hijo. El otro está..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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di ahí a mi hijo. El otro está ya haciendo su casa, el que está allá abajo está haciéndola 
de material ahí, el otro quiere ya que haga su casita también más adelante. 
 

P 8: Sr VM - 8:119 [Pues tener lo necesario, princ..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
 

Pues tener lo necesario, principalmente tener la salud, estar bien de salud porque si 
estoy bien de salud pues soy feliz. Porque todo lo necesario, lo importante es la salud, 
porque teniendo salud soy feliz, porque no me duele nada y voy y vengo pa’ donde yo 

quiera, y vivo tranquilo, vivo tranquilo.  
 

P 3: Sr JP - 3:104 [en esas condiciones pues, ya n..]  (475:475)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

en esas condiciones pues, ya nos hace falta lo que es la luz, un aparatito que quiera 
comprar, una tele grande o un modular pues, ya nos hace falta la plancha, cualquier 

cosita pues, ya con la luz es diferente aaah, como pa’ alumbrar ya no piensa uno pues 
de que se va a ir la ésa cosa, se va pues, cuando hay mucha agua se va, me parece 
que la luz se va a ir pero no mucho aaah, ojalá y Dios quiera pues que la metieran. 
 

P 3: Sr JP - 3:138 [algunas piensan diferente, a l..]  (563:563)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

algunas piensan diferente, a lo mejor algunas somos igual, 
 

P 9: Sr Jo - 9:414 [yo vivo feliz con mi religión,..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

yo vivo feliz con mi religión, encontré el andar en mi religión y que no lo suelto. 
 

 

P 7: Sr St - 7:83 [Para tomar la hierven, la hier..]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Para tomar la  hierven, la hierve mi esposa. 
 

P 7: Sr St - 7:97 [los monos llegan aquí a la abi..]  (274:274)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

los monos llegan aquí a la abierta, pero eso es de otro señor, son como setecientas 
hectáreas, tienen parte de pasto y dejaron una como reserva ecológica, pero los 
dueños no viven aquí, lo han dejado porque de hecho le han pedido para milpa y esos 

dicen que no, si vas a tumbar, tumba en el centro pero no tumbes a la orilla porque ahí 
llegan los animales, dicen aaah.  
 

P 8: Sr VM - 8:54 [mi nuera es la que las cuida.]  (129:129)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Red familiar]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<favorece> 8:53 tienen aquí mis chamacas pues,.. 

 

mi nuera es la que las cuida. 
 

P 9: Sr Jo - 9:67 [Esto mide 75 metros de ancho y..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 Esto mide 75 metros de ancho y de fondo son mil. Cuando vinieron con la privatización 

me lo midieron, siete sesenta, porque allá en el río tiene un triangulito. 
 

P 9: Sr Jo - 9:210 [A la una, a la una comemos otr..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

A la una, a la una comemos otra vez y ya con eso 
 

 

P 7: Sr St - 7:160 [Este ranchito era de mi abuelo..]  (387:387)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Este ranchito era de mi abuelo y a mi abuelo le gustaba sembrar pero en alta. 
 

P 3: Sr JP - 3:121 [lo que pasa es que hay de buen..]  (527:527)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
 

lo que pasa es que hay de la buena y hay de la mala. Lo que pasa es que la naturaleza 

a veces a nosotros nos arrastra cuando tenemos un fruto y a veces no nos da nada, 
hay veces que si le pegamos pues, cuando sembramos y nos da frutos pues. 
 

P 2: Sr Gm - 2:32 [El cacao es cada año que da. L..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 El cacao es cada año que da. Lo que pasa es que cuando es la cosecha del cacao lo 

pagan barato ya cunde; no va habiendo ya le van subiendo. Se le saca unos  600 o 700 
kilos y a veces le llaman a uno pa´ cualquier chamba pues ahí se gana uno su sencillo 
también, 
 

P 9: Sr Jo - 9:11 [Ése terreno se lo di yo a mi h..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Ése terreno se lo di yo a mi hijo y mide igual que éste 120 metros por los mismos 700. 
 

P 9: Sr Jo - 9:240 [El río al menos, lo que es nue..]  (273:273)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

El río al menos, lo que es nuestra vida, el río nosotros pasábamos muy facilito, 

pasábamos, no había problema. Ahorita no se puede nadar, los ríos se canalizaron, se 
fueron altos, ya no se puede, es muy peligroso también. Los barrancos se hicieron 
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altos, antes eran parejos, eran igual de ancho pero parejo porque tenían adonde estirar, 
donde cruzaba llegaba al barranco y subía 
 

P 9: Sr Jo - 9:181 [tengo un chamaco que esta allá..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

 tengo un chamaco que esta allá en la escuela es poco lo que me gasto allá en la 
primaria, ahora en agosto se va ir a computación porque se lo exigen. 
 

P 5: Sr Rf - 5:111 [nos echaron mucho la mano en l..]  (340:340)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

nos echaron mucho la mano en la iglesia y el presidente. Ellos trajeron pues venían 

visitando las comunidades el año pasado. Todo el mundo estaba así pues, había pero 
no mucho, como ahora fue poco pues. También a veces el delegado que se pone, hay 
veces que si el Presidente manda la ayuda, a veces que se lo agarran. Hay mucha 

desconformidad pues. Pero ahora no, ya venían personalmente a la comunidad  y no se 
lo daban al delegado pues, sino venían personalmente ellos con la gente, para que se 
entregara, a que lo dieran pues, porque traían comida. De acá de San Manuel vinieron 

varias veces. De la comunidades de ahí de San Manuel traían de todo pues, agua, 
comida, ropa, zapatos, aunque sea usado pero traían, sí.  
 

P 2: Sr Gm - 2:19 [El terreno de mi papá, es de 1..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

El terreno de mi papá, es de 110 de ancho, como de unos 800 metros de largo y ese 
terreno, ¡pues de hecho lo quieren los diez! (hermanos), nos dejó (mi papá) medido a 
todos pero na’ más así (sin testamento), quien sabe cuánto nos van a repartir. Nosotros 

somos seis varones, pero tiene años que ya no viven aquí. 
 

P 7: Sr St - 7:19 [un hermanito mío se enfermó y ..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Afecta  a> 7:18 me salí un año 

 

un hermanito mío se enfermó y estuvo como dos años enfermo, 
 

P 7: Sr St - 7:144 [si yo no estudio, no acato mi ..]  (351:351)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

si yo no estudio, no acato mi forma de vivir, mi forma de ser, mi forma de comportar, 
entonces como que, el estrés, tanto pensar, tanta violencia, no sé qué, te hacen ver, 
piensas "No, si yo me apego a esto, a este hermano tal vez yo cambie" Pero no es que 

con que yo me pegue al hermano voy a  cambiar sino el que estoy mal soy yo, no el 
grupo de religiosidad a donde pertenezco ¡soy yo!, entonces el que me voy a componer 
soy yo, el que  me voy a corregir soy yo, entonces ese es el problema, es porque no  se 

ven en el interior de ellos, entonces ya se echan a la deriva a ver quien los consuela, 
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como el que llora y lo apapachan y ya se contentan, entonces  así son esas personas. 
 

P 5: Sr Rf - 5:34 [uno, el otro está de novio tam..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

uno, el otro está de novio también, dice que ya se va a casar, pero una vez que se 

casan ya no hay esperanza, ya tienen que jalar por ellos .Pero na’ más uno me manda 
pues, es el que está soltero todavía.  
 

P 9: Sr Jo - 9:65 [Ése es mi hermano]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ése es mi hermano 
 

P 5: Sr Rf - 5:78 [como nos mandaban a la escuela..]  (232:232)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

como nos mandaban a la escuela también, entre días nos llevaba a  hacer las milpas 
que era lo único que hacia él, él si hacía bastante milpa cuando estábamos solteros.  
 

P 8: Sr VM - 8:49 [Fíjese que estoy comprando el ..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 Fíjese que estoy comprando el maíz, hasta el maíz estoy comprando. No hace mucho 
se me acabó el que tenía pues, quizás como un mes. 
 

P 8: Sr VM - 8:87 [Yo no le he hecho nada a la ca..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Yo no le he hecho nada a la casa, no la he compuesto mas porque ahí está, hasta que 

se me caiga encima (risa) pero en realidad estoy acostumbrado aquí en mi casa. Yo 
salgo lejos, me voy donde me voy pero estoy pendiente pensando en mi casa. Ya tiene 
muchos años que llegué a este lugar, ya tiene sus años que llegué, aquí me crecí, 

acabe de crecer, ya tiene como cuarenta y cinco, cuarenta y ocho años, por ahí, ya me 
acostumbré, ya estoy acostumbrado. 
 

P 9: Sr Jo - 9:235 [Uujalee, tiene muchísima impor..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Uujalee, tiene muchísima importancia la tierra, es cosa que, es lo más lindo que hay. 
Nos da la comida, nos da todo, porque de ahí vivimos pues 
 

P 8: Sr VM - 8:142 [después nosotros agarramos uno..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:167 Yo manejé dinero, yo llegué a .. <forma parte de> 
 

después nosotros agarramos unos animales a medias, unas vacas, como 3 o 4 vacas. 
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Ahí empezamos a trabajar 
 

P 1: Sr As - 1:30 [Nosotros sembramos el maíz dos..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Nosotros sembramos el maíz dos veces al año, en primavera y verano, otoño e 

invierno, a veces sembramos criollo y a veces compramos de ése que venden. Los dos 
son buenos, pero para el comercio es mejor de ése que venden en las tiendas, es uno 
chaparro así, Se da muchísimo y es pesado, 
 

P 9: Sr Jo - 9:14 [después que me casé me vine a ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

después que me casé me vine a vivir aquí 
 

P 7: Sr St - 7:57 [A la que le pagaban era a la n..]  (158:158)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

A la que le pagaban era a la niña, todavía van a pagar al chico. A la niña le dan 

setecientos cuando le dan útiles, setecientos cincuenta cuando no viene, porque ahí 
también vienen los útiles pagados aparte de los que dan en la escuela, ahí venían y 
este, variaba quinientos cincuenta, setecientos cincuenta. Los útiles a la entrada, como 

ahora que van a entrar, dan el apoyo. Ya de ahí na’ más la alimentación que son como 
quinientos cincuenta pa’ la alimentación pa'l niño cada dos meses, uumm.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:184 [Tengo unos ya grandes, y aunqu..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Tengo unos ya grandes, y aunque digan “Ya ahí hay que vender” “¡No hijitos! Ustedes 
vendan lo que es de ustedes, acaben con lo que sea,  yo no, lo mío es mío”, “¡Pero que 
te vas a morir!” “Si me muero ahí queda tu mamá, y si se muere tu mamá, ahí queda tu 

hermana que es la dueña”, na’ más que ellos no lo saben, que tengo una hija que es la 

dueña de todo esto. Es que si yo acabo, mire usted, si yo acabo la madera que hay, ya 
quedo como envidioso y cuando yo me muera van a decir “Que no te dejo nada porque 

todito lo vendió ¡por la envidia!” 
 

P 5: Sr Rf - 5:30 [Según el becerro, de siete mes..]  (100:100)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:29 pa'l gasto de aquí, nos vamos .. 
 

Según el becerro, de siete meses lo pagan a tres mil pesos. Ya de un año en adelante, 
lo pagan a cuatro mil quinientos, cinco mil pesos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:89 [(Ayer vendieron dos rejas) A v..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
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(Ayer vendieron dos rejas) A veces se las pagan a 500 la reja 
 

P 9: Sr Jo - 9:276 [porque como ella andaba en mi ..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:275 Solamente la repartición la hi.. 
 

porque como ella andaba en mi contra, mejor esa si la hice yo solo, porque no me 
convenía tener mucho, hasta que ella decidió después me dijo “No me pusiste en 
conocimiento” “No había porque, tú estás en mi contra y no puedes. Además esto lo 

hice pa´ apagar el fuego” Pero en lugar de apagarlo lo encendí, has de cuenta que le 

eche gasolina, todo eso me paso. 
 

P 8: Sr VM - 8:135 [nosotros debíamos dinero para ..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 nosotros debíamos dinero para acabar de pagar este terreno, 
 

P 5: Sr Rf - 5:119 [la madre es la que sufre más p..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

la madre es la que sufre más porque es ella la que los piensa.  
 

P 7: Sr St - 7:133 [Y en la enfermedad cuando nos ..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:134 ahí no lo sentí dura porque mi.. <sustenta a> 
 

Y en la enfermedad cuando nos tocó, un tiempo pues 
 

P 9: Sr Jo - 9:378 [Y ya me dijo entonces “Ya se p..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Corrupción]  

No memos 
 

Y ya me dijo entonces “Ya se puede usted ir” , pero yo me salí y me fui por este otro 

lado y por atrás de la puerta empiezo a ver qué le pasó los billetes y que me salgo y 
que le digo a la señorita “Oiga señorita, esos que están ahí le pasaron billete al 
licenciado” (risa) “¿los vio usted?” “Sí, los vi” Agarré y me vine. Y ya no me volvieron a 

citar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:164 [Yo quiero hacer una casa grand..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Yo quiero hacer una casa grande de guano, na’ más que voy a esperar una pasadita 
buena, pa’ que venga una maquina a nivelarme ahí, a una altura donde no me llegue la 

creciente, y es que ahí donde vivo es de mi hija 
 

P 3: Sr JP - 3:126 [como le estaba yo diciendo, co..]  (537:539)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
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como le estaba yo diciendo que la naturaleza es muy importante. Un pedacito que le 
den sus papas, supongamos como una media hectárea, una media hectárea aquí le 

sale en, ponga que se la dé su papá y aquí la venden al poquito. Esa tierra usted la va a 
vender pues barata, póngale que le den a usted unos 20 mil pesos, pero se va a 
comprar a otro lado, ponga usted una hectárea, y no le van a dar a ese precio, se la van 

a dar más cara pues, supuestamente se la dan como en ochenta mil pesos. Por eso es 
muy importante pues, que un pedacito que tan siquiera que me diera mi papá, pues 
ponerse a trabajar, porque más adelante se va a poner la situación más dura. Ahí nos 

pondríamos a trabajar y nada de venderla porque es poquito. 
Y si tuvieras mucha tierra ¿venderías? 

Pues no, porque la familia va para arriba y pa’ comprar otra tierra ya no se le encuentra 

tan fácil. Acá un señor, nada más le pongo un ejemplo, vendió una tierra, parece que 
vendió dos hectáreas aquí. A poquito, se fue a vender ocho hectáreas más, vendió esas 
y las vendió baratas como le estoy diciendo. Entonces se fue a comprar ocho hectáreas 

allá, más allá ¡y no le alcanzo para nada el dinero! Parece que de las ocho hectáreas le 
resta todavía 100 mil pesos y como le estoy diciendo pues, aquí la vende uno más 
barata, a como la estas vendiendo, pero se va uno a otro lado y está más cara. Por eso 

es muy importante pues, cuidar las cosas, principalmente la tierra que nos hace 
tantísima falta. 
 

P 3: Sr JP - 3:143 [yo creo que me siento muy feli..]  (573:573)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 3:144 hasta ahorita lo que es feliz .. 
 

yo creo que me siento muy feliz así como estoy sin dinero, pues dicen que el dinero 
lleva al fracaso, pues cualquier cosita y con mucho cuando tienes dinero si es matado 
para mi es mejor así, lo poquito que me caiga. 
 

P 8: Sr VM - 8:112 [lo que me ayuda a ser feliz es..]  (245:245)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

 lo que me ayuda a ser feliz es la confianza de mi mismo, yo mismo tengo esa confianza 
que voy a salir adelante, yo tengo una confianza que voy a vivir tranquilo, con esa 
esperanza.Nunca digo “¿Será que me va a salir? ¿Será que voy? ¿Será que no voy?”  

Yo tengo aquello pensado, es que se me va a cumplír.  
 

P 3: Sr JP - 3:26 [ya que tenga un mes se le apli..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

ya que tenga un mes se le aplica un poquito lo que es la urea.  
 

 

P 3: Sr JP - 3:96 [tenemos fogón. Ahorita no tene..]  (435:435)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

 tenemos fogón. Ahorita no tenemos, no tenemos la estufa,  gastamos la leña. 
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P 7: Sr St - 7:137 [Soy católico.]  (331:331)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Soy católico.  
 

P 9: Sr Jo - 9:63 [Todo esto lo pagan con los imp..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Políticos]  

No memos 
 

Todo esto lo pagan con los impuestos, él es el que los gasta. 
 

P 8: Sr VM - 8:152 [cuando murió mi mamá pues yo m..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:153 Ahí conocí a mi familia, enton.. 
8:165 Después al poco tiempo yo lo d.. <forma parte de> 

<Modifica a> 8:175 En esa ocasión, como le digo a.. 
 

cuando murió mi mamá pues yo me tuve que ir a trabajar, yo me fui a trabajar a la 
política, ahí me ingresé y trabajé 8 años en Huimanguillo, después en Villahermosa. 
 

P 9: Sr Jo - 9:55 [Él si tuvo bastante ganao, na’..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:54 Él na’ más las compra y las ll.. <sustenta a> 
 

Él si tuvo bastante ganao, na’ más que el hijo se le enloqueció y le gastó el dinerito  
 

P 9: Sr Jo - 9:215 [¿Con el homeópata? Si, con ese..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

¿Con el homeópata? Si, con ese si  yo lo pago. Ahorita  no he ido pero si ya hoy le 
estaba diciendo a mi vieja,  ayer creo, le estaba diciendo a mi vieja  que voy a ir porque 
necesito que me controle de la gastritis, uhmm, que me controle de la gastritis. 
 

P 9: Sr Jo - 9:139 [yo conozco y sé que mi trabajo..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:137 Un doctor un día, pos yo todav.. 
 

yo conozco y sé que mi trabajo me mantiene vivo” 
 

P 5: Sr Rf - 5:69 [A mí me gusta la música]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Placer]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:70 en la iglesia y cuando salimos.. <favorece> 
 

A mí me gusta la música 
 

P 7: Sr St - 7:7 [si ya hay otra oportunidad de ..]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  
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No memos 
 

si ya hay otra oportunidad de trabajar por fuera salgo. 
 

 

P 7: Sr St - 7:79 [mediano, de ocho meses, siete ..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

mediano, de ocho meses, siete meses, trescientos pesos, afuera tengo una señora que 

me los compra, a ella le vendemos.  
 

P 7: Sr St - 7:54 [a veces en los zapatos]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

a veces en los zapatos  
 

P 9: Sr Jo - 9:382 [Pero alguien me animó, alguien..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:380 Pero no quedaron conformes ¡y .. 
 

Pero alguien me animó, alguien me alumbró el camino “Mira ¿sabes qué? Para que te 
dejen de estar molestando, búscate un médico que te haga un papel donde conste que 

tú no te puedes presentar a la niña allá porque estás enfermo”. Inmediatamente fui y 
hablé con un médico “Ahorita mismo te hago un certificado donde conste que estás 
malo de la columna y que no puedes caminar, pero búscate por ahí un bastón para que 

vean que estás malo” (risa) Y me busco mi bastón ¡Que por suerte mi suegro había 

dejado uno! Y les mando un testimonial en donde decía que yo no podía llevar a la niña 
pero que vinieran a buscarla. Pero como mi hija era mañosa, entonces dijo que yo no 

tenía nada. Y entonces la puerca licenciada dijo que iban a venir pero sin avisar. Pero 
allá en el pueblo supieron. Inmediatamente ese día que iban a venir, madrugó un reo de 
allá “Prepárate porque te viene cachando ¡vienen! En la mañana vienen y te van a 

encontrar trabajando ¡y entonces vas a comprobar que no estás enfermo!” 
 

P 5: Sr Rf - 5:127 [Le dio unas suspencioncitas ah..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Le dio unas suspencioncitas ahí, pero el chamaco estaba igual y ese día que le hicimos 
la promesa, la gente me decía “¡No! ¡Esto no es de hace promesa!” “Sí” le digo. Pero 

cada quien me quería desanimar pues “¡No! -le digo- aquí solamente Dios”  y sí, le 

cumplimos su promesa a la Virgen y gracias a Dios, al año de que le cumplimos la a 
virgencita ¡Adiós enfermedad!  
 

P 9: Sr Jo - 9:219 [Pues fíjate que es lo que le p..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues fíjate que es lo que le perdí, yo que nunca lleve cuenta de lo que gasté con mis 
hijos pero si gasté bastante, bastante. Solamente a una le llevé la cuenta de la 
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secundaria, na’ más de los tres años de secundaria gasté treinta mil pesos na’ más en 
tres años, 
 

P 7: Sr St - 7:115 [Umm, yo pienso que a mí no me ..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Suerte]  

No memos 
 

Umm, yo pienso que a mí no me gustan los problemas con nadie, me llevo con todo 
mundo y aparte estoy bien con Dios porque me hizo una buena persona. 
 

P 3: Sr JP - 3:49 [A los pollos le damos maíz, aa..]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

A los pollos le damos maíz, aah. De chiquititos así como esos si se les da alimento, eso 

sí le damos alimentos 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:40 [cuando no hay del patio lo com..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:39 cuando hay un pollo o carne, c.. <Modifica a> 
 

cuando no hay del patio lo compramos.  
 

 

P 8: Sr VM - 8:85 [como dijo el dicho “Es la posa..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

como dijo el dicho “Es la posada dónde estamos” y no me voy a acostumbrar en otra 
parte tampoco porque ya estoy acostumbrado a mi casa. 
 

P 9: Sr Jo - 9:41 [Me dijo uno que vino el otro d..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:42 yo cultivé, adelanté mis anima.. <forma parte de> 
 

Me dijo uno que vino el otro día, el mayor voy a ver pa’ que me sirve este terreno, voy a 
componer, “es lo que tienes que hacer mijito, es lo que yo hice cuando empecé”  
 

P 9: Sr Jo - 9:54 [Él na’ más las compra y las ll..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:55 Él si tuvo bastante ganao, na’.. 
 

Él na’ más las compra y las lleva luego a revender, a veces la lleva a aliñar, a veces hay 

nomás las pone en el palón y las corta en tres o cuatros pedazos y se las llevan. Él las 
mata, vende ganado.  
 

P 9: Sr Jo - 9:233 [¡Si no me piden permiso! Naran..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
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¡Si no me piden permiso! Naranja y todo se deben de llevar, todito, Na´ más que yo sé 
que cuando yo me muera no me voy a llevar nada, me da igual. 
 

P 8: Sr VM - 8:109 [Cuando menos lo tenía pensado ..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Acahual] [Pesca]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:108 Le decía yo a mi chamaco en un.. 
 

Cuando menos lo tenía pensado había pa’ la comida, al otro día igual y al otro día igua l. 
Una semana tardamos sin comida, no teníamos y en la semana comimos todos, en la 

semana comimos, cosa buena, que si un armadillo, iba yo y agarraba un pescado. 
 

P 8: Sr VM - 8:47 [se siembra en este mes que vie..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Producción frijol]  

No memos 
 

se siembra en este mes que viene de septiembre, empieza la siembra de fríjol, de fríjol 
negro, se siembra en septiembre, el mes de octubre, en el mes de noviembre hasta 

diciembre. Esos meses son de siembra pura, siembra de frijol, ya sea fríjol negro o 
cualquier clase de frijol.  
 

P 3: Sr JP - 3:18 [Si, ahorita estamos rentando t..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Si, ahorita estamos rentando tres hectáreas. Lo que pasa es que ahorita creo que está 
a setecientos pesos la hectárea, rentada. 
 

P 5: Sr Rf - 5:24 [Aquí ochenta pesos. No está pu..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Aquí ochenta pesos. No está pues contabilizado, cuando me salga chamba pues, hay 

días que si hay, días que no.  
 

P 8: Sr VM - 8:198 [Fuimos siete varones y tres mu..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Fuimos siete varones y tres mujeres. Los míos son tres varones y cuatros chamacas, 
siete en total. El pequeñito es el nieto que me queda en casa, cuatro me quedan, el 

varón, las dos chamacas y el chiquitito. 
 

P 3: Sr JP - 3:56 [Si, somos parece que seis varo..]  (270:270)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Si, somos parece que seis varones. Ahorita na’ más estamos viviendo tres que estamos 

viviendo aquí y uno soltero que tiene, aaah. Nos va a dejar un cuadrito pues, a como 
toquemos ya nos dijo pues.  
 

 

P 5: Sr Rf - 5:54 [Y ya le dije pues que si no qu..]  (172:172)   (Elsa) 
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Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:53 El que está allá, ése estudió .. <contrasta con> 
 

Y ya le dije pues que si no quería estudiar que se pusiera a trabajar. Ya empezó a 
trabajar así, en el machete también 
 

P 9: Sr Jo - 9:138 [“Es que no pueden ustedes conm..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

“Es que no pueden ustedes conmigo, es que yo estudio lo que Dios hizo, yo estudio la 
palabra de Dios, 
 

P 5: Sr Rf - 5:68 [se fue también a México, allá ..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:67 casi no quieren apartar el rat.. 
 

se fue también a México, allá está trabajando 
 

P 5: Sr Rf - 5:4 [Pues mucha gente como tiene ma..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

Pues mucha gente como tiene manera, posibilidad de dinero pues, ya se vuelve un 
poquito más rico pues, ya compra ganado y ya están ocupando su terreno pues. 
 

P 9: Sr Jo - 9:279 [No hay mucha diferencia]  (365:365)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

No hay mucha diferencia 
 

P 1: Sr As - 1:43 [Pues ahorita voy a buscarme ot..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Pues ahorita voy a buscarme otra, ¿será bueno o será malo? Queremos otra 

compañera, pero la buscare afuera (no en la comunidad) porque vivir solo es una 
soledad, ya no es igual, ya tengo muchos años, muchos compañeros  me dicen “¡hasta 
mucho has dilatado!” 
 

P 8: Sr VM - 8:184 [Entonces ellos me dijeron que ..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Entonces ellos me dijeron que cuando yo me muera “Le entregas sus animales a ella y 
lo que te quede es tuyo, tierra y todo es tuyo” me dijo mi papá, porque vio que levanté 

desde el principio hasta que los sepulte a ellos. Entonces ya fue que se los di, tiene 20 

reces, porque de ahí se mantiene. 
 

P 9: Sr Jo - 9:327 [Ella me dijo que sí. Pero no, ..]  (400:400)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

Ella me dijo que sí. Pero no, no se llegó ese día. Nos casamos pobremente pero nos 

casamos.  
 

P 3: Sr JP - 3:122 [tenemos que esperar, ya sea la..]  (529:529)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 3:123 trabajando con él aprendimos u.. 
 

tenemos que esperar a que sea la menguante o que sea siempre el tiempo que 
nosotros sembramos. No tiramos así nada más de sembrar en cualquier tiempo. 
 

P 5: Sr Rf - 5:7 [Es que siembra uno y no cosech..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

Es que siembra uno y no cosecha, casi por lo mismo que no da.  
 

P 3: Sr JP - 3:40 [Ahorita estamos ganando este, ..]  (195:195)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Ahorita estamos ganando este, estamos ganando parece, cuando vamos toda la 
semana ganamos quinientos ochenta, a veces quinientos. Como no tenemos un trabajo 
fijo pues, que tengamos, que digamos que nos están pagando corrido no, si trabajamos 

nos pagan esos días. 
 

P 1: Sr As - 1:42 [La llevé a un curandero pero n..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 La llevé a un curandero pero no le hizo nada, me dijo “Llévatela al hospital”, en el 

hospital me dijeron que era anemia aguda, estaba muy hinchada, de un rato empezó a 

hincharse, luego la sacamos (de la comunidad al hospital) pero ya no fue posible 
(salvarla).  
 

P 7: Sr St - 7:18 [me salí un año]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:19 un hermanito mío se enfermó y .. <Afecta  a> 
 

me salí un año 
 

P 7: Sr St - 7:49 [el patrón también, pero como n..]  (134:134)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

el patrón también, pero como no hemos necesitado tocarlo por enfermedad, pero sí, 

tenemos ese, contamos con ese apoyo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:226 [Aquí na’ más se hizo una junta..]  (201:201)   (Elsa) 
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Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Aquí na’ más se hizo una junta y ya hicieron la solicitud, la metieron allá pues y hasta 

ahorita no se ha sabido. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:143 [Cuando lo vendió, lo que iba a..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Cuando lo vendió, lo que iba a vender, nosotros se la compramos (la tierra) porque ya 
teníamos dinerito para comprar, del trabajo la misma de la misma colecta. 
 

P 8: Sr VM - 8:171 [como yo he sido todo el tiempo..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 8:169 ahí empezó que el ganado se me.. 
<favorece> 8:170 De la parte que me dio me qued.. 

 

como yo he sido todo el tiempo, bueno, creo pues en las imágenes y tenía a la virgen 
de Guadalupe, matamos a la novillona ¡hice una comida! Ahorita ahí va uno, ahí voy 

con mis animales, ahorita gracias a Dios tengo varios.  
 

P 6: Sr Sn - 6:4 [una tiendita había allí, era d..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

una tiendita había allí, era de mi chamaca pero como se fue al norte, se acabó 
 

P 7: Sr St - 7:8 [no me consume todo el tiempo.]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

no me consume todo el tiempo. 
 

P 7: Sr St - 7:17 [Desde los doce años, desde que..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Desde los doce años, desde que salí de la primaria.  
 

P 8: Sr VM - 8:86 [una de las hermanas de la que ..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

una de las hermanas de la que era mi mujer tenía su casa de material bien hecha y la 

venden en noventa mil pesos. Ahorita ¡llora hasta de coraje porque se arrepintió! ¡pero 
ya pa’ qué, pues! ya la vendió y teniendo sus cosas que le motivaban, venderla na’ mas 
porque se le puso. Ya ahora compró un solar pero ese no le va a dar pa’ hacer la casa 

otra vuelta, a cómo esta de caro el material.  
 

P 9: Sr Jo - 9:133 [Pero no es cierto, porque en l..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
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Hyper-Links:  
9:128 le digo “Es que la gente se ha.. <contrasta con> 

 

Pero no es cierto, porque en la Biblia dice que el tiempo cada año va más veloz y el sol 
cada año va bajando no sé cuantas millas por año, por eso es que nos está dando más 
duro, pero no es la capa de ozono ni que nada.  
 

P 9: Sr Jo - 9:435 [Eso fue como en el 2005. En el..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Eso fue como en el 2005. En el 2004, vinieron dos nueras, vinieron dos hijos, según, 
vinieron a festejarla, era el día de las madres ¿y sabe a que vinieron? una de ellas, que 
es la más valiente se enfrentó y me dijo “Don José, nosotros na’ más venimos a decirle 
que usted no es el papá de ellos” ¡En mi cara! pero pues como yo ya sabía pues, como 

a mí me pasaban todas las cosas, yo ya sabía todo nada más que yo lo ocultaba. 

Entonces le digo, como de suerte una señora que es amiguísima de su mamá y que le 
conoció su vida, me había platicado su historia, entonces le dije “Bueno ¿y ahora por 
qué me vienes a decir que no sabes si tu también estas involucrada? Porque tú no eres 

hija de tu papá, tu eres hija de fulano. Tus otras hermanas cada quien tiene su papá y 
ahora ¿por qué me vienes a decir, tu a mí, que me importa? Yo le di mi apellido a mis 
hijos sin ningún interés de nada, porque uno como padre les da el apellido a los hijos 
sin saber si de verdad o no es, pero eso son cosas que uno tiene que hacer porque 

tiene uno el compromiso”. Ya de ahí, al ratito llegó mi hijo éste y me dice “Y ¿qué 
papa?”, “Nada, aquí vinieron éstas mujeres a ponerme una plancha buena al cuello . Ya 
tu sabes ¿para que te voy a platicar?”, “Si papá, déjalo -y como ellos ya eran 

compadres- deja a mi comadre que se revuelque en su propio chisme”, “No, le digo, si 
ni la tomé en cuenta, yo na’ mas digo que vinieron a festejar a tu mamá ¡Y vienen a 
darle en la torre!”.  Porque allá la pusieron en la calle, lo que yo no he hecho lo hicieron 

ellas. 
 

P 5: Sr Rf - 5:41 [El pozol a las once.]  (140:140)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

El pozol a las once.  
 

P 9: Sr Jo - 9:115 [Aquí se va al agua todo esto, ..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Aquí se va al agua todo esto, aquí tengo perdidas las milpas porque éstas fueron las 
que  coseché ya. Éste es un escurridero de allá pa’ acá, ahí da la vuelta ya pa’ allá, ya 
es parejo, ya una vez que empieza a llover no le falta agua y la sequía se pone 

durísima. Le seca en este año se enduró na’ más que no se partió la tierra porque hay 
otras que se parten y quedan unas partiduras así de cuatro, ahorita porque tienen el río 
hacia el nivel, porque están desocupando las presas. Yo vengo barriendo de allá, ayer 

empecé y mañana voy a seguir pero ya no avanzo, es que están durísimos esos 
montes. 
 

P 9: Sr Jo - 9:234 [En el campo todo me gusta, tod..]  (245:245)   (Elsa) 
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Codes: [Placer]  

No memos 
 

En el campo todo me gusta, todo. Reparar lienzo, picar el pasto, barrer, todo eso. No 

tengo ni un problema, yo me acostumbre a esto. 
 

P 9: Sr Jo - 9:328 [Y de ahí principié trabajando ..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Y de ahí principié trabajando para mí y trabajando con el patrón, trabajaba yo doble. 
 

P 9: Sr Jo - 9:412 [pero el problema fue que se le..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:411 Ya luego nombraron a mi hijo d.. <contrasta con> 
 

 pero el problema fue que se le murió su mujer y ahí fue donde le entró ya el problema, 
está tan rebelado que no quiere nada. Pero yo sigo adelante, yo siempre le pongo mi 
testimonio “Hijito, mira lo que me hicieron a mí y yo no me arrugué”, “Papi -dice- pero es 
que tú tienes resistencia y yo no pude”.  
 

P 2: Sr Gm - 2:17 [En este terreno aquí somos var..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

En este terreno aquí somos varios dueños, es lo que nos dejó mi papa, él  murió ya 

tiene como 25 años, éramos 10 hermanos por todos. Pero na´ más vivimos aquí dos, yo 
y VM. 
 

P 9: Sr Jo - 9:169 [Este palo parece que es guanac..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Este palo parece que es guanacaste, ese es el jague, es madera. 
 

P 5: Sr Rf - 5:140 [son del séptimo día, pero eran..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:141 Tiene un hijo que toma mucho, .. 
 

son del séptimo día, pero eran de los nuestros, como decía, de los que predicaba, pero 

quien sabe como lo vio. Yo pienso que hicieron mal porque conocieron de las cosas de 
Dios y predicaron pues. Yo digo que si está mal porque ellos se cambiaron con el fin de 
que sus hijos iban a cambiar, pero hasta peor se pusieron.  
 

P 9: Sr Jo - 9:325 [ya después me volví compra-pue..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ya después me volví compra-puercos, porque el patrón me daba chance. Yo me iba por 
ahí por el camino, en medio de las dos casas pasaba el camino. Ya venía con mis 
puerquitos cansado y los ponía yo a descansar. ¡Ya me iba yo a la cocina!  
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P 6: Sr Sn - 6:19 [El maíz lo compré a 20 pesos e..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 6:17 Algunos siembran el maíz criol.. 
 

El maíz lo compré a 20 pesos el kilo, le agrego urea y metílico. El metílico está como a 
150 pesos el litro, se lleva medio litro al principio y medio después. De urea el saco está 

a 400 pesos. 
 

P 7: Sr St - 7:65 [Empezamos a economizar, de hec..]  (178:178)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:62 por el asunto de que estamos c.. <Motiva a> 

 

Empezamos a economizar, de hecho en Noviembre de este año que pasó empezamos 

a construir.  
 

P 7: Sr St - 7:129 [Pues cuando tomaba yo, era inf..]  (323:323)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:128 mi familia, mi esposa y mis hi.. 
 

Pues cuando tomaba yo, era infeliz porque ya al siguiente día amanecíamos sin dinero, 
ver a tus seres que más quieres. A veces por andar tomando se queda uno sin el dinero 
y todavía en lo que lo vas a conseguir pues todavía dejas a la mujer. Ver la manera en 
que les das los alimentos a los niños. Porque los niños no saben si se emborrachó el 

papá o no, si trajo dinero  o no. Entonces, eso fue uno de los momentos más difícil, 
pero de ahí en fuera no.  
 

P 8: Sr VM - 8:83 [porque verídicamente la ciudad..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Urbano]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 8:84 Pero en cambio en el campo no,.. 
 

porque verídicamente la ciudad a mi no me gusta. Porque ya estuve trabajando allá, 
como me aburrí, me salí del trabajo, aburrido, cansado pues, porque me cansaba de 

estar trabajando 
 

P 9: Sr Jo - 9:246 [como ya a todos los heredé, pu..]  (285:285)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

 como ya a todos los heredé, pues ahorita la dueña es ella de lo que queda, lo que nos 
queda es de ella. 
 

P 9: Sr Jo - 9:341 [En ese tramo tuvimos un proble..]  (406:406)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

En ese tramo tuvimos un problemita con mi suegro, porque le compré tierra a mi 
suegro. Él salió vendiéndome 12 hectáreas, tenía veinte pero quería ocho para él. Pero 
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yo no quería comprarle porque yo sé que comprándole a los familiares hay problemas y 
le decía a ella “Es que va a ver problemas choquita” como tenía tres hermanos “va a ver 

problemas choquita, mejor no le compramos” “¡Pues no! Lo que tú digas”  Y así nos 
quedamos. Pero un día fue mi suegra y me regañó todito (risa). “Tú lo que quieres es 
que tu suegro te esté rogando como niña bonita ¿y sabes lo que va a pasar? Que va a 

venir otro ¡y tu no lo vas a agarrar!” “Es por el problema suegra, es que luego hay…” 
“¡No! ¡Qué problema! Mientras yo viva no hay problema. El que quiera tirártele encima 
ya sabe con quién se arregla. Además tu vas a comprar con tu dinero” Y sí le compré.  
 

P 3: Sr JP - 3:127 [Eso también es muy importante ..]  (541:543)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Eso también es muy importante también fíjese, porque sus papas se esfuerzan para 
que uno estudie pues, porque más adelante el estudio es muy importante, pero como 
uno es muy flojo no le importa. Viéndolo bien el estudio es muy importante, para todo 

pues, pero ya ves que muchos no quieren estudiar, pero es muy importante el estudio 
¿Por qué  es importante? 

Acabando sus estudios señora, yo creo que es muy importante porque cualquier 

trabajito agarra uno. Supongamos que acaba uno con sus estudios, si va uno a estudiar 
como para licenciado, pa’ maestro, pa’ doctor, ahí ya no es, ya no es tan poquito lo que 
va uno a ganar como aquí en el campo. Aquí en el campo no le da pa’ nada, aquí pa’ 

medio comer y como en esa profesión pues, que gana uno pues así, como el del 
maestro pues, ya alcanzaría un poquito más ¿No cree usted? Y es muy importante el 
estudio, para mí es muy importante, pero ya ve que uno no lo supo aprovechar cuando 

fue el tiempo pues, cuando estaba uno estudiando, por eso le digo que es muy 
importante el estudio. 
 

P 7: Sr St - 7:123 [con mi hija pues esa más que n..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:126 pero no se afligen en que “Si .. <Modifica a> 
 

con mi hija pues esa más que nada yo platico con ella, le digo “¿Quieres estudiar? 
Estudia”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:292 [Yo tuve doce hermanos pero tod..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo tuve doce hermanos pero todos murieron y solo quedamos cuatro.  
 

P 8: Sr VM - 8:104 [Entonces, como yo tengo muchos..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 8:106 Hay veces que me pagan y me da.. 

 

 Entonces, como yo tengo muchos amigos 
 

P 1: Sr As - 1:9 [De pasto son como 7 u ocho hec..]  (5:5)   (Elsa) 
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Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

De pasto son como 7 u ocho hectáreas 
 

P 9: Sr Jo - 9:211 [ya en la noche ya no como. Na’..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ya en la noche ya no como. Na’ más una bebidita que me tomo de avena o de pinol , 
uhjum. 
 

P 1: Sr As - 1:16 [y ¿ya para que quiero arroz? Y..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:15 como mi esposa falleció y mis .. <Modifica a> 

1:17 ¡quiero volver a sembrar! porq.. <Modifica a> 
 

y ¿ya para que quiero arroz? Ya no lo compro ¡yo sembraba bastante! una hectárea en 
la parte plana. Ahí sembrábamos el arroz. ¡Cosechábamos bastante! Ahorita ya no 

siembro 
 

P 9: Sr Jo - 9:189 [Estas son las cinco hectáreas ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Estas son las cinco hectáreas que le digo que acabo de picar, ahora voy atraer las 

vacas aquí pa’ picarlo, mientras lo trillan yo voy a estar haciendo mi milpa, ya que esté 
trillado ya empiezo a picar de aquí pa’ allá.  
 

P 3: Sr JP - 3:33 [Tenemos trabajo fijo, ahorita ..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Tenemos trabajo fijo, ahorita estamos trabajando con un señor acá. Ya tenemos como 

seis meses que estamos trabajando con él, aaah. Luego pues a ver, hasta que nos 
diga, ahí vamos a ver, a estar un rato. Es un ranchito que tiene el señor.   
 

P 8: Sr VM - 8:25 [Y pues aquí cada quien, cuatro..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Familia] [Género]  

No memos 
 

Y pues aquí cada quien, cuatro años tenemos aquí. Cuando eran más chiquitos éstos, 

yo les hacía la comida, yo les hacía todo. A este chiquitito, ése me lo dejo de 4 meses, 
es mi nieto, era hijo de mi hija, pero mi hija dejó al marido y quedo embarazada. Ya de 
ahí se echó a andar y después lo andaba regalando. Entonces ya ella se lo quito 

porque ya lo andaba vendiendo. Y ya ella fue al DIF  y ahí fue que lo recogimos (el niño 
anda desnudo y come caimito) pero pa’ nada ¡me lo dejo a mí de 6 meses! Ahí a esa 
chiquita, porque tengo otra más grande que está en la secundaria que tiene 13 años y 

uno que tengo en la secundaria, le daba de beber y le daba de comer (ríe) 
 

P 8: Sr VM - 8:22 [Cuando se casó era mía (la cas..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  
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No memos 
 

Cuando se casó era mía (la casa) porque yo la mandé a hacer, 
 

P 9: Sr Jo - 9:306 [Luego de los cinco o seis años..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 Luego de los cinco o seis años, tardé entregando leche dos años. Llegando a los siete 
años, el señor que le entregaba la leche que se llamaba Gregorio Morales, me contrató 

para trabajar en el campo, campesino, echando machete hasta donde podía yo. Y eso 
era desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Veinte centavos ganaba yo 
 

P 9: Sr Jo - 9:335 [“Así es que ahí están las vaca..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

“Así es que ahí están las vacas hijito. Las dos novillonas ¡o las cuidas o las vendo! ”,  

“¡Jáa! no mami, déjamelas” y ya entonces me puse a chambear y a pagar el repasto.  
 

P 3: Sr JP - 3:151 [Aquí pues, para vender un anim..]  (583:583)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Aquí pues, para vender un animal lo pensamos entre los dos, si pues, si hay que 
vender, pues le digo “Pues vamos a vender ese animal”. Si ella me dice que sí, pues lo 
vendemos, pero si ella dice “Ese animal es bueno” pues ahí que lo decida, como ella es 

la que esta más aquí en la casa, ella es la que lo ve 
 

P 2: Sr Gm - 2:6 [Construyó su cocina con madera..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Construyó su cocina con madera de coco y tatúan. 
 

P 9: Sr Jo - 9:293 [Mis papás luego pensaron que y..]  (390:390)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

Mis papás luego pensaron que yo me iba a llamar Jo porque un hermanito mío había 
muerto y era muy inteligente, murió como de tres o cuatro años y entonces me pusieron 

el nombre de Jo.  
 

P 1: Sr As - 1:26 [A veces trabajo por jornal, a ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

A veces trabajo por jornal, a veces cuando me sale pues si me gusta trabajar, me gusta 

tener dinero y a veces hay temporada que trabajo en lo mío. No es gran cosa lo que 
trabajo en el jornal pero siempre cuando me sale, me gusta trabajar por jornal. Yo no 
contrato, trabajo yo solo, hago mi trabajo nada más con mi hijo. Trabajo de las siete (de 

la mañana) a la una de la tarde. En el campo limpio los pastizales o barriendo la milpa, 
componiendo las lienzas, sembrándole postería, cosechando cacao.  
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P 7: Sr St - 7:5 [mi trabajo es nada más este, c..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

mi trabajo es nada más este, checar el ganado, nada más. 
 

P 9: Sr Jo - 9:34 [lo que paso fue que mi mamá se..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:33 Yo tuve ganado, <sustenta a> 

 

lo que paso fue que mi mamá se me enfermó, como no había otro que gastara por ella, 

yo gasté y vendí mi ganado 
 

P 9: Sr Jo - 9:257 [olo hasta ahora porque me enfe..]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 9:256 Nunca me quedé yo sin maíz 
 

olo hasta ahora porque me enfermé. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:307 [Y así me fui pero ya cobraba u..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Y así me fui pero ya cobraba uno veinte semanal y eso mi mamá lo cobraba ¡no yo!. 
 

P 9: Sr Jo - 9:160 [Le digo a mi vieja que quiero ..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:163 Es que le digo a mi vieja que .. <Modifica a> 
 

Le digo a mi vieja que quiero ir a Comalcalco o a Paraíso a ver si compran la almendra, 

porque aquí en Huimanguillo ya no lo compran, ni en Cárdenas. Yo le saco la manteca 
pero el jabón no lo aprendí. Aquí yo tengo bastantes palmas y le digo a mi vieja que se 
pierde allí la manteca, aquí las costumbres se perdieron 
 

P 8: Sr VM - 8:178 [Como vivimos trabajando, pues ..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Como vivimos trabajando, pues ya no me siento como dice el dicho una persona 
confiable, ya soy desconfiado. 
 

P 7: Sr St - 7:77 [Ahorita tenemos cuarenta, come..]  (218:218)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahorita tenemos cuarenta, comenzamos cuando entré yo a trabajar. Comenzamos con 

trece desde hace cinco años, empezó a producir desde hace cuatro años y ya hemos 
producido vacas como dijera, va mejorando la situación, aaah. 
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P 9: Sr Jo - 9:195 [Es que nos dijo un técnico que..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Es que nos dijo un técnico que el cedro en la alianza, desde donde está el último hilo 
pa’ arriba sirve la alianza, donde es la madera, ahí te queda en poste. 
 

P 5: Sr Rf - 5:102 [aunque sea de a pedacito, como..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

aunque sea de a pedacito, como de una cuarta, pero ya a no da pa' seguir trabajando 

en el campo, están chiquitos pues. 
 

P 4: Sr Ln - 4:8 [a veces vamos hasta el acahual..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

a veces vamos hasta el acahual. 
 

 

P 3: Sr JP - 3:84 [tenía parece que como doce año..]  (378:378)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 tenía parece que como doce años, lo que pasa es que yo mucho reprobé en la 
primaria, parece que reprobé tres años por lo mismo pues, que no estudiaba yo me 

retrase bastante. Pues fíjese a veces si entendía y a veces no, no le ponía yo interés a 
lo mío y yo no sé por qué. 
 

P 8: Sr VM - 8:75 [Pues ya tiene años porque a mí..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues ya tiene años porque a mí me iban a operar, a mí me mandaban de aquí del 

hospital de Huimanguillo, me mandaban al Rovirosa, aquí al hospital de Cárdenas, al 
Regional, ya na’ más rehicieron todo el papeleo pa’ mandarme al de Villahermosa, pa’ 
mi operación por emergencia, que era la del apéndice y no era la de apéndice, era el 
riñón. Ya después salió que era el riñón pero que había que operar. Le digo “Yo no me 
voy a operar, yo me voy” y me vine, si me vine, entonces ya me encontré a un señor, un 

viejito, y ese señor me dijo que cosa iba yo a tomar, me dio otra receta también, la 

palma real, la raíz, el corozo sabano y el jaguacte, ese también, la fruta del jaguacte y 
con eso me controlé, con eso me controlé, con todo eso y no gasto la mayor cantidad, 
poquito.  
 

P 3: Sr JP - 3:71 [para comprar la comida pues a ..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

para comprar la comida pues a veces tenemos crédito en las tiendas 
 

P 9: Sr Jo - 9:367 [Esa casa yo y mi vieja acordam..]  (412:414)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
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Esa casa yo y mi vieja acordamos que la íbamos a comprar para que ahí estudiaran los 
hijos. Pero ya el problema fue que cuando ya estudiaron los primeros y trabajaban 

entonces se enojaban los hermanos. En aquel entonces mi hi hijo éste estaba 
estudiando la preparatoria y como eran su hermano no le hacían caso, me lo corrieron 
de allá. Yo no sabía por qué, nada más vino y me dijo “papi, ya no voy a seguir 
estudiando” “pero por qué” “¡no, ya no voy a seguir estudiando!” Pero ahora yaaaa, 
hace poco me dijo “no papi si me vine es porque me corrieron” “¿y por qué no me lo 
dijiste aquella vez?  Si tú me hubieras dicho algo los corro a ellos y te quedas tú. Na’ 

más que aquí te voy a tener na’ mas porque se supone que si te corrieron fue por algo” 
ya le digo “Quién sabe qué hubieras estudiado y ya estarías trabajando” . Todos los 

hermanos están trabajando. Aunque sea unos pa’ a caguama pero están trabajando, y 

otros pa’ su progreso. En los hijos hay de todo ¡hay de todo!  
 
Todavía el año pasado estuvimos pagándole a una hija que ya ha de estar terminando 

su carrera. En la técnica agropecuaria. 
 

P 2: Sr Gm - 2:12 [Esta casita, en esos tiempos c..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 

Hyper-Links:  
2:13 Es que aquí no había carretera.. <Afecta  a> 

 

Esta casita,  en esos tiempos casi me salió por ahí de 40 mil pesos. 
 

P 3: Sr JP - 3:102 [¿Ustedes solicitaron la luz el..]  (465:467)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

¿Ustedes solicitaron la luz eléctrica? 
 

Si, la tenemos en proceso, eso me parece que lo van hacer allá del Estado, me parece 

que fue en este año, me parece que en enero vinieron a hacer levantamiento. Ojala y 
Dios quiera que caiga este año.  
 

P 5: Sr Rf - 5:21 [gastándolo de poquito en poqui..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

gastándolo de poquito en poquito va dando, nos alcanza pues hasta la otra milpiada 
pues, como se siembra una en mayo y la otra se siembra en septiembre pues en 
diciembre ya da, con media hectárea que siembro, si, pa’ alcanzar la otra pues.  
 

P 7: Sr St - 7:152 [yo platicaba con una señora y ..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:148 De vista, afecta, de vista, pe.. 
 

yo platicaba con una señora y me dice "¿Por qué no llevas despensas a tu casa?", 
"Mira - le digo- se ve que los afectados son ustedes, yo doy a todos de tal forma que 

después alguien ahí nos va a echar la mano" y dicho y hecho, cuando a ellos los 

ayudaron a mi me ayudaron también, porque mi patrones me trajeron demasiado de 
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ayuda 
 

P 8: Sr VM - 8:2 [Había que pasar este río, no h..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

Había que pasar este río, no había puente, no había nada, 
 

P 3: Sr JP - 3:29 [Le metemos pa’l cogollo del gu..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Le metemos pa’l cogollo del gusano le metemos lo que es “Arrivo”, un pomito chiquitito 
así, pero es carísimo, sale a noventa el cuartito, con urea igual, foliar.  
 

P 7: Sr St - 7:66 [Para estar economizando como u..]  (182:182)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

Para estar economizando como un año  
 

 

P 7: Sr St - 7:90 [Para sobrevivir el ser humano ..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
 

Para sobrevivir el ser humano es importantísimo, al menos uno que vive a campo 

abierto. 
 

P 1: Sr As - 1:5 [Sembramos lo que es maíz]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Sembramos lo que es maíz 
 

P 9: Sr Jo - 9:321 [Yo me casé en el 58 y con ello..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo me casé en el 58 y con ellos trabajé hasta el 60 o 61, trabajé desde la edad de 14 
años hasta que yo tuve treinta y pico de años ¡22 años! 
 

P 9: Sr Jo - 9:448 [Usted es católico, pero hay pe..]  (359:373)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

Usted es católico, pero hay personas en esta comunidad que no lo son ¿cómo es el 

trato con ellos, son diferentes o se siguen llevando igual? 

 
Hay unos adventistas.  Mira, en eso de la religión, el protestante es el que odia al  

católico. Nosotros no pues, yo por todo lo que me han dado clases y mi experiencia, no 
podemos odiar a ninguno, así sea el más malo de La Isla, para nosotros todos somos 
hermanos, todos. 
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Las familias que viven aquí en La Isla ¿son diferentes o son parecidas? 

 

No hay mucha diferencia 
 
¿En que son diferentes? 

 
En muchas cosas, mira, por ejemplo si tú vas llegando a su casa te cierran la puerta. Si 
les da ofensa llegando a su casa, te cierran la puerta, no quieren que los visites, no sé 

porque. Yo algunas veces cuando tengo necesidad de ir a visitarlos por alguna cosa 
tengo que tocarles la puerta y decirles “Bueno ¿qué pasa? ¿Estás preso o qué?” Y ya 

es que salen y ya empezamos a platicar, pero si tantito te duermes, te cierran la puerta 

y no vuelves a ver a nadie. Si ves que van a la iglesia y si tu vienes de allá pa’ acá, pa’ 
que no los saludes se regresan, abren  su casa ¡se regresan! Y ya salen cuando llegas 
tú aquí. Está muy difícil esto. 

 
Hay algunas familias con tierra y otras que no tienen tierra ¿eso los hace diferentes? 

 

No, eso no hace diferente a nadie, a nadie. Na’ más la única diferencia es que pues los 
pobres no tienen en que vivir, donde trabajar, pero eso fueron asuntos de los papás, 
asuntos de los papás porque esos papás tuvieron la oportunidad de comprarse 

terrenitos, los vendieron baratos aquí y es más, hubieron ejidos, formaron ejidos, ahí 
hubieran podido ellos pues, como aquel ejido donde un señor compró parcelas pa’ 
todos los hijos, a  todos los hijos los heredó. Ahora hay algunos que están vendiendo, 

pero ya es problemas de ellos, ya murió el papá y ya están vendiendo por solar, pero 
ahí todos quedaron en herencia y  aquí no. Al menos éste de aquí, el papá les dejo ahí 
como cuatro hectáreas, pero él tiene como diez hijos, no le da pa’ todos y como la tierra 

es dispareja y ahí es bajo, pa´ acá  es bajo, pues no puede ayudarlos en nada porque 
pero si él hubiera comprado por ahí una parcela, un terreno, hubiera podido pero ¿Qué 
hicieron? se dedicaron na’ más al jornalito, y es que el salario mínimo no da na’ más 

que pa’ el día, na´ más que para el día. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:21 [Mi chamaco es poco lo que hizo..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:20 aquí hay uno que tiene como 8 .. 
 

Mi chamaco es poco lo que hizo, pero ya compró varios animalitos y compuso su casa, 
ahora ya vive ahí. 
 

P 9: Sr Jo - 9:399 [Yo le digo a mi vieja “Lo que ..]  (428:428)   (Elsa) 
Codes: [Violencia]  

No memos 
 

Yo le digo a mi vieja “Lo que tú tienes que hacer es conservar tus nervios porque 
cuando te vengan a avisar que a tu hijo lo mató un carro o que lo mató otro ¡tienes que 
ponerte abusada! Porque tienes que saber que hacer” . Yo ya no me pongo a pensar 

que mi hijo está tomando, yo me pongo a pensar que a ver a qué hora me avisan. Lo 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



707 

 

mismo con éste, como éste se sale y ya en la carretera han matado dos y no se sabe 
quien los mató, uno ahorcado, que por cierto era cuñado de ella. 
 

P 2: Sr Gm - 2:13 [Es que aquí no había carretera..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 2:12 Esta casita, en esos tiempos c.. 
 

Es que aquí no había carretera, no había nada, todo se pasaba en cayuco, acarrear la 
arena cuesta (dinero) y la grava 
 

P 5: Sr Rf - 5:103 [tan siquiera que hagan su casa..]  (316:316)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

tan siquiera que hagan su casa, como les digo,  pa’  que no estén posando  pues, pa’ 
que ellos tengan  pa’ vivir  como dicen,  pa’ que no anden andando 
 

P 8: Sr VM - 8:118 [se ven iguales na’ más que su ..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

se ven iguales na’ más que su diferencia es que ellos están más jodidos, como no 
tienen nada, así es.  
 

P 3: Sr JP - 3:103 [Parece que comentaron que si l..]  (471:471)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

Parece que comentaron que si llegara a entra la luz eléctrica nos van a quitar la planta, 

nos va a recogerl, allá, el estatal nos la van a recoger, eso es lo que nos dijeron cuando 
nos la trajeron, la van a recoger pero seguramente na’ mas lo de arriba, porque eso es 
lo que cuesta más, esas planchas de allá arriba 
 

P 3: Sr JP - 3:137 [De niño, pues ahí sí, porque a..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

De niño, pues ahí sí, porque a veces nos agarrábamos con mi hermano y ahí si había 
problemas, pero ya no mayores. Ya ahora sí, cada quien es diferente, cada quien con 
su familia. 
 

P 9: Sr Jo - 9:413 [No, pero ya te digo, a mi me d..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

No, pero ya te digo, a mi me dieron duro y aún así aquí estuvimos trabajando. Que 
hablan con el coordinador, porque St que es el coordinador si me confía. Habló con el 
padre Polo, y sí, a ley me llamó y me dice “¿Consideras te que te da tiempo para que 
atiendas a las dos comunidades?”, “Si padre -le digo- porque padre allá tengo ya mis 
días separados, entonces aquí me quedan tres días que puedo trabajar y ayudarle aquí 

a alguien”, “Pues dale, es tuyo”.  Pero ¿qué pasó? que ya no querían que nosotros 

diéramos catecismo. ¡Es que éstas gentes son durísimas! 
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P 9: Sr Jo - 9:366 [Y ahora últimamente ya iba yo ..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Y ahora últimamente ya iba yo avanzando pero me salen vendiendo el terreno en donde 
estuvimos el otro día (pastizal) y no me alcanzó la casa que tenía yo en el pueblo, 
porque tenía una casa en el pueblo y la vendí.  
 

P 7: Sr St - 7:82 [andan sueltos, de día andan su..]  (234:234)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

 andan sueltos, de día andan sueltos y de noche se encierran, ajá, para que no 
duerman a la intemperie.  
 

P 9: Sr Jo - 9:301 [De los cuatro años yo empecé a..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

De los cuatro años yo empecé a hacer mandados, me llamaban para hacer mandados y 

ya me daban la comida o lo que fuera. 
 

P 7: Sr St - 7:96 [aquí el dueño y yo, porque me ..]  (270:270)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

aquí el dueño y yo, porque me gusta también, porque eso depende de lo que le guste a 

uno, este, le gusta, al menos a ellos les gusta que siembre uno árboles. Incluso una vez 
tuve problemas con la patrona porque tumbé unos árboles, me dijo “¡No! ¿pa’ que los 
tumbaste?” y le dije “No, vamos a tumbar de estos y plantamos unos buenos, bonitos”, 

porque a mí me gusta plantarlos, entonces, pues, yo digo que eso es algo para cuidar la 
naturaleza, plantar árboles. 
 

P 8: Sr VM - 8:44 [ya ahorita ya es distinto porq..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 8:39 no comprábamos nada, no se com.. 
 

 ya ahorita ya es distinto porque ya todo quieren que ya todo sea comprado, ya hasta la 
comida porque ya el pollo lo quieren  aliñado, ya quieren que tenga el pollo aliñado ya 
que dice uno “Voy a traer una gallina” “No, tráelo aliñado mejor, ya pa’ no quitarle la 

pluma”  
 

P 8: Sr VM - 8:53 [tienen aquí mis chamacas pues,..]  (125:125)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:54 mi nuera es la que las cuida. <favorece> 

 

tienen aquí mis chamacas pues, bastante, pura gallinitas, pero han sido compradas, de 

esas ponedoras porque de rancho casi no había, ya ahorita se está produciendo, otra 
vuelta produciendo ya. 
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P 9: Sr Jo - 9:190 [si yo pensé que mi hijo me iba..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

si yo pensé que mi hijo me iba a servir, porque la mujercita es chambeadora, ¡hecha 
machete que da miedo!, pero a él no le gusta. 
 

P 3: Sr JP - 3:34 [¿Tienes vacas junto con tu pap..]  (166:168)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

¿Tienes vacas junto con tu papá? 

 

Uuuummm eso si no tengo  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:209 [Yo dos, dos comidas al día nad..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo dos, dos comidas al día nada más. Yo en la mañana, a las siete que me levanto y de 
ahí al monte. El desayuno casi por lo regular lo que como es de lo que queda del día 
antes. Cuando mata mi vieja un pollo pues como la comidita de pollo, si es carne, la 

pica con huevo y ahí la comemos, ése es el desayuno y si no pues pan, el pan que es 
lo que más gusta, pero me gusta el de sal, así es.  
 

P 9: Sr Jo - 9:428 [Antes del 96 todo iba caminand..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Antes del 96 todo iba caminando bien ¡bien! Yo pensaba que era feliz pero no, porque 

me di cuenta también allá en el pueblo, un día fui yo a la casa y ahí estaba mi hijo el 
mayor, estaba estudiando todavía y llegó un amigo de él y le dice “¿Y ese señor?”, “Es 
un amigo - le dijo él-  es un amigo”, “¿No será que me estas engañando?, ¿No será que 

es tu papá?” y él le dice “No". Entonces yo me dije ¡Ah! Esta dura la cosa. 
 

P 7: Sr St - 7:159 [La lancha si la manejo.]  (383:383)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

La lancha si la manejo. 
 

P 8: Sr VM - 8:191 [hay una parte de bajo que es n..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

hay una parte de bajo que es na' mas pal ganado. 
 

P 3: Sr JP - 3:120 [para mí la naturaleza es muy i..]  (525:525)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

para mí la naturaleza es muy  importante como para el trabajo, principal como para 
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siembra, pues este, tener unos frutos y trabajar la tierra  
 

P 9: Sr Jo - 9:82 [Uno de mis hijos está en Matam..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Uno de mis hijos  está en Matamoros, es marinero (En Guerrero) No, en Matamoros. El 

otro está en Chiapas, en un pueblito que se llama San Fernando, de soldado. Y Ché 
Memo está en las Maravillas, está en Chiapas.  
 

P 9: Sr Jo - 9:120 [yo trabajé en una lancha, tuve..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 yo trabajé en una lancha, tuve una lancha pasajera. 
 

P 9: Sr Jo - 9:268 [Cuando hay algo que está en mi..]  (337:337)   (Elsa) 
Codes: [Tristeza]  

No memos 
 

Cuando hay algo que está en mi contra. Pero no me desanima, na’ más me pone triste, 
pero desanimo nada, yo vivo alegre todo el tiempo, todo el tiempo. 
 

P 7: Sr St - 7:140 [De hecho yo soy un curioso, le..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:139 cuando me toca convivir con la.. <favorece> 
 

De hecho yo soy un curioso, les pregunto siempre a las personas "Oye ¿porque es esto 
acá? ¿Y por qué dicen que la sociedad es diferente al del campo?" y entonces ellos me 

explican. 
 

P 9: Sr Jo - 9:239 [el rio antes estaba diferente,..]  (269:269)   (Elsa) 
Codes: [Cambio]  

No memos 
 

el rio antes estaba diferente, diferentísimo estaba el rio. Ahorita todo está cambiando. 
 

 

P 7: Sr St - 7:23 [anteriormente era yo jornalero..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

anteriormente era yo jornalero y de jornalero había veces que me hablaba un amigo a 
ayudarlo y lo ayudaba yo. Ya de ahí le decía yo “¡Enséñame!” y me dice “No, si no es 

necesario que yo te enseñe, si na’ mas con que veas vas a aprender” Y ahí yo le fui 

agarrando ideas, cómo se cuadraba, cómo se echa un nivel, cómo se pega un block, 
cómo se colaba. 
 

P 9: Sr Jo - 9:150 [El jolocín no sirve pa´ nada, ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

El jolocín no sirve pa´ nada, ahí lo van a dejar podrir, aquí le van a meter zacate quizás, 
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pa’l ganado. Ése es guácimo, pero es raro que haya un guácimo, es que ahorita el 
problema es que lo agarran donde hay postera. 
 

P 9: Sr Jo - 9:180 [“¿Qué pensaste? ¿Qué iba yo ha..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

 “¿Qué pensaste? ¿Qué iba yo hacer algo? Yo solo miro la hacienda de tu hermana y la 
mía, yo con tu mama me da y me sobra” 
 

P 5: Sr Rf - 5:35 [Ahora le fueron pagando cuatro..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Ahora le fueron pagando cuatrocientos, cuatrocientos veinte me parece. Pero como le 

subieron pues, ahora ya le multiplicaron doscientos, doscientos cuarenta parece, ya son 
como seiscientos cada dos meses. 
 

P 7: Sr St - 7:143 [hay como tres familias que son..]  (347:347)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

hay como tres familias que son adventistas 
 

P 3: Sr JP - 3:93 [tenemos entubado, bomba.]  (423:423)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

tenemos entubado, bomba. 
 

P 5: Sr Rf - 5:33 [Me mandan cada tres meses ¡o c..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:31 como tengo a mis chamacos trab.. <forma parte de> 
 

Me mandan cada tres meses ¡o cuando se acuerdan! pero si tenemos esa ayuda 
también.  A veces que nos mandan de mil pesos, dos mil pesos, si, como ellos gastan 
allá también pues.  
 

P 1: Sr As - 1:31 [pero sale la bolsa hasta en mi..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

pero sale la bolsa hasta en mil pesos, hay de varios precios, pero mejor ése maíz, es 
grande, grande, muy bueno el maíz. El otro es más barato pero es más chica la 

mazorca, como que no rinde casi. Compramos la semilla en Huimanguillo, en las 
veterinarias 
 

P 9: Sr Jo - 9:185 [yo gracias a Dios voy viviendo..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

yo gracias a Dios voy viviendo tranquilo y cuando vengo a ver, mis hijos que están en el 

pueblo, una hembra y dos varones, me traen mi cartón de mercancía, ya no gasto nada, 
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y si no, mi ropa, ellos me la dan, yo no compro  ropa, ellos la me traen.  
 

P 9: Sr Jo - 9:356 [Todavía no acababa de pagarle ..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:355 Nada más que de ahí tuve un pr.. <favorece> 
 

Todavía no acababa de pagarle al banco así que tenía que  estar pagando al banco y 
gastando con mi mamá. Ahí me gasté con mi mamá 96 mil pesos y ahí se me acabó la 
lana  
 

P 8: Sr VM - 8:13 [Pues aquí al campo, a sus milp..]  (30:30)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues aquí al campo, a sus milpas, y a siembra de maíz. 
 

P 5: Sr Rf - 5:77 [¿A qué edad empezó a enseñar a..]  (222:232)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

¿A qué edad empezó a enseñar a sus hijos? 

 
A los doce años ya empezaban a salir conmigo a trabajar  
 
Y a usted ¿quien le enseño? 

 
Mi papá.  

 
¿A qué edad empezó? 
 

Igual, también de doce años porque como íbamos entre día poco, 
 

P 3: Sr JP - 3:59 [¿qué desayuna tu familia? Pues..]  (280:282)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿qué desayuna tu familia? 
 

Pues a veces ¡A como nos toca pues!, a veces queda algo de la otra comida. En la 
mañana nos desayunamos si no unas galletas,  un café o un frijolito con algún huevito, 
ahí la vamos pasando. 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:137 [“Si es que ya vendiendo aquí, ..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:136 Pues digo yo que sí piensan di.. <favorece> 
 

 “Si es que ya vendiendo aquí, una vez que desacompletas, ya no vuelves a comprar” le 
digo. Éste ya no piensa pues igual, piensan diferente “Si vendo acá, allá te va a salir 
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mal la tierra”, le digo, no es tan fácil comprar una. 
 

P 5: Sr Rf - 5:100 [las señoras casi no, na´ más e..]  (308:308)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

las señoras casi no, na´ más en sus labores, en su cocina ahí y entre ratos se ponen a 

platicar entre ellas, sí.  
 

P 9: Sr Jo - 9:36 [Luego de eso se pusieron mis h..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Luego de eso se pusieron mis hijos a estudiar “Papi yo voy a estudiar” no les podía 

decir que no y ahí se fue gastando el dinero 
 

P 9: Sr Jo - 9:193 [Aquel es acahual, todavía lo e..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

Aquel es acahual, todavía lo están desmontando esos ahí. 
 

P 8: Sr VM - 8:141 [Ya se vendió (maíz y animales)..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:139 Porque entonces no teníamos be.. <sustenta a> 
8:140 engordábamos un caponal de mi .. <sustenta a> 

 

Ya se vendió (maíz y animales) y se acabó de pagar. 
 

P 1: Sr As - 1:29 [Aquí les dieron a todos los de..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 1:4 Yo tengo este pedacito, la mer.. 
 

Aquí les dieron a todos los de las comunidades. O sea que éste (apoyo) era de mi 
esposa, pero como falleció me lo pasaron a mí. Me ayuda bastante para mis alimentos.  
 

 

P 5: Sr Rf - 5:47 [gastaban menos, como decía mi ..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 5:48 ahorita que si no quieres come.. 
 

gastaban menos, como decía mi apá pues que anteriormente no había pues, quien 

pagara un jornal, no había gente pues, que tuviera dinero como ahorita pues, si se la 
llevaban más pobre la situación y nosotros también sufríamos más, ya na’ más como 
dijo, todos los días frijolitos, nos aburríamos pues de esa comida 
 

P 9: Sr Jo - 9:288 [sí le quedaba el terreno, le q..]  (381:381)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
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sí le quedaba el terreno, le quedaba la casa 
 

P 9: Sr Jo - 9:198 [Ahorita tengo el plan primeram..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Ahorita tengo el plan primeramente Dios de comprarme una carcachita 
 

P 9: Sr Jo - 9:373 [Na’ más que cuando estaba en e..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Na’ más que cuando estaba en el kinder me la quería robar. Ella tuvo problemas porque 
me decía “Papi ¿por qué no me das la niña a que yo la lleve y ya el domingo te la 
mando pa’ que la lleven a la escuela?”, “Si hija, correcto” y se la llevaba. Por entonces 

la niña ya hablaba bien y me dice “Papi, te voy a pedir un favor”, “¿De qué?”, “ Que ya 
no me dejes que me lleve Mr, es que Mr me pega y ella quiere que yo bese a Lnl y yo a 
Ln no lo conozco” dice. Y Ln era el papá. Pero es que él se huyó, cuando ella se 

embarazó él se huyó. Y ya de ahí vino a buscarla y le digo “¡No la vas a llevar!” “¿Por 
qué?” “Porque la niña dice que tu le pegas por esto” ¡Y que se enoja y que me empieza 

a demandar!  Después salió que se la iba a robar del kinder y la maestra no la dejaba. 

De ahí como pudimos la defendimos y en la primaria quería hacer lo mismo. El acta de 
nacimiento estaba por ellos pero como nosotros le dimos la crianza, ella nos buscaba a 
nosotros. De ahí que me demanda, primerito que nada me demanda con el juez 

calificador, pero el juez calificador me conocía y sabe que yo soy hombre de trabajo. 
Entonces llegué allá y me dice “Venga para que me firme”, “¿Qué es lo que le debo?”, 
“No, Don José, no me debe nada, es Ln y Mr que lo demandan” y sí, al ratito llegaron y 

los prendo ahí ¡lo trataba yo como! Y es que él se huyó, nunca respondió por su hija y 
ahora que ya está grande porque ya la quieren, y me la estoy agarrando. Me dice el 
juez “Don José ¿pero usted reconoce que la niña no es de usted?”, “Yo lo reconozco de 

verdad, pero la niña me pide que yo la defienda, por eso es que yo estoy aquí. Cuando 
nosotros nos la llevamos, el tata nunca se presentó, nunca respondió por ella. La mamá 
tampoco porque ella no ganaba y ella nos pidió ayuda a nosotros. Cuando esté más 

grande y que ya ella sepa entonces sí, si yo se la daba para que se fuera 
acostumbrando con ella, pero le pegaba porque no besaba al perro ese”  . Así le dije yo. 
“¡Ah bueno Mr! - dijo el juez- entonces no eres muy buena gente tu. Entonces el 

derecho lo tiene Don Jo. No te preocupes que el derecho es de él. Y ya no vamos a 
seguir hablando, mejor váyanse y la niña que siga acá” . Quien sabe quien los aconsejó 

y me llevan con la Defensa del menor y la familia.  
 

P 9: Sr Jo - 9:26 [Hubo platanales también, había..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Hubo platanales también, habían una compañía que se llamo la “Sodest”. Tenían unos 
carritos que caminaban sobre el cable, entonces allá se hacían los montones, y los 

carros llegaban hasta la orilla del rió, eran de vaivén, unos bajaban cargados y otros 
iban subiendo y así no paraban. Ahí cargaban las lanchas, se los llevaban no sé a 
dónde, ahí le pusieron unas lanchonas grandes. Ya después lo convirtieron en puro 
repasto, había gramita y ya después metió el ganado. Pero los encargados le robaron y 
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su esposa se empezó a enfermar y murió y ya se quedó solo. Lo que hizo fue que 
fraccionó “que voy a vender tanto, que voy a vender tanto”  ¡y las escrituras no se las 

pagaron nunca!, todos esos terrenos se los agarraron ellos.  
 

P 3: Sr JP - 3:113 [Mi papá tiene poquito, tiene s..]  (509:509)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Mi papá tiene poquito, tiene siete hectáreas 
 

P 7: Sr St - 7:56 [ella comenzó con ciento ochent..]  (154:154)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

ella comenzó con ciento ochenta cada dos meses. Ahorita ya vino de setecientos treinta 

cada dos meses. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:183 [Yo no vendo el cedro, ni la le..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

Yo no vendo el cedro, ni la leña, yo voy tratando de vivir la vida na’ mas con lo que 
cosecho del cacao y los árboles. Que ya sé que si lo tumbé ya no vuelve a retoñar, 
esos los tengo ahí de reserva, si yo aquí tengo  
 

P 3: Sr JP - 3:1 [Yo no tengo tierra]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:2 el que tiene es mi apá, pero s.. <depende de> 
 

Yo no tengo tierra 
 

P 7: Sr St - 7:146 [Como ahora con la creciente, c..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

Como ahora con la creciente, con la inundación, como soy coordinador entonces a mí 
me llegaron los apoyos de la iglesia, entonces me decían "No, tu dales a todos no veas 
distinción de partidos ni de creencia  de nadie" entonces aunque ellos agreden a uno, 

uno no tiene que ser así "Ahí está hermano y es pa' todos, llévalo, llévalo" 
 

P 9: Sr Jo - 9:16 [los veracruzanos, poblanos, y ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

los veracruzanos, poblanos, y no sé de cuantos más compraron esos ranchos, esos 
que tienen su ganado de engorda y sementales, los vende-frutas no son de aquí, no 

son tabasqueños. 
 

P 7: Sr St - 7:104 [Tienes que buscar, al menos pa..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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Tienes que buscar, al menos pa’ acá,  pa’ Chiapas todavía siembran el criollo. A veces 
vienen así y traen a mi abuela y ahí agarramos, pero aquí se dificulta la conseguida de 

la semilla, es que la mayoría siembra de ese duro que a según aguanta más la seca, 
aguanta más el viento y ya pues se modernizó ya todo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:228 [Tengo mi pozo (la ocupan para ..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Tengo mi pozo (la ocupan para lavar, para bañarse) y pa’ beber, es muy sabrosa, es 

“vertiente”, los pozos aquí no son como supongamos en el ejido. Allá hacen un pozo 
directamente del ojo de agua, na’ más le llegan al ojo de agua y ya sale el agua. Aquí 
es un pozo de “vertiente”, se achica el pozo y pa´ que se nivele tarda tres días sacando 

el agua ¡pero eso sí, sale el agua limpia, limpia!  
 

P 7: Sr St - 7:70 [Si, nos encanta.]  (190:190)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Si, nos encanta. 
 

P 9: Sr Jo - 9:278 [Hay unos adventistas. Mira, en..]  (361:361)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Hay unos adventistas.  Mira, en eso de la religión, el protestante es el que odia al 
católico. Nosotros no pues, yo por todo lo que me han dado clases y mi experiencia, no 
podemos odiar a ninguno, así sea el más malo de La Isla, para nosotros todos somos 

hermanos, todos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:75 [Pues todavía ayer empecé a des..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 Pues todavía ayer empecé a desmamonar mi hacienda pero ahora voy a jiliar porque 
ya está echando chilillos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:59 [Hay cocodrilos (¡grandísimos!)..]  (24:24)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Hay cocodrilos (¡grandísimos!) Y hay otra cosa ahí, es que se calienta el agua (ahorita 
está caliente). Ahí hay róbalo, hay mojarra tilapia, pegelagarto. Manatí no hay porque 
ese necesita que esté hondo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:404 [Pero es de ley que yo no soy a..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Pero es de ley que yo no soy alcahuete. ¡Yo quiero a mis hijos pero alcahuetearlos no!  
 

P 4: Sr Ln - 4:14 [A los pollos les damos aliment..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
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A los pollos les damos alimento cuando están chicos ya de grandes solo comen yerbita 
y maíz, hay que comprar el maíz.     
 

P 7: Sr St - 7:101 [Ahorita si lo compro.]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Ahorita si lo compro. 
 

P 5: Sr Rf - 5:129 [Ya no le dimos la medicina, ya..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 5:128 Pues se lo promete uno a la Vi.. 
 

Ya no le dimos la medicina, ya na’ más unas pomadas que me recetó éste. También 
vino otro señor que también creía mucho en San Miguelito “Anda pa’ ya que te receten 
unas pomadas” y solamente ahí me fui pues y le dieron unas pomadas, con eso na’ 

más tuvo también y ya lo volvió a ayudar 
 

P 7: Sr St - 7:117 [me ha hecho feliz todo.]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

me ha hecho feliz todo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:390 [Pero lo bueno es que ahorita s..]  (422:422)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Pero lo bueno es que ahorita somos enemigos mi hija y yo. No me habla, nunca. Pero 

claro que si un día ella me hablara yo le contesto. A mi vieja le estuvo hablando un 
tiempo, ahora dice que ya no. Quizás si es verdad porque el otro día estábamos 
esperando el carro en la farmacia y ahí estaba ella y la niña. La niña me quiere 

muchísimo y la otra también, a pesar de que ni adiós me dijo. Na’ más nos mandó al 
niño a que nos saludara. Y la que tiene ahora de 15 años, esa me dice “Yo quisiera 
decirte papá, abuelito pero mi mamá se enoja”. La niña aquella ya tiene como 20 años, 

ya está estudiando la carrera. la que vivió con nosostros terminando la secundaria se 
fue, pero es que ella quería que yo siguiera respondiendo econímicamente ¡pero era la 
mamá que la aconsejaba! Que se iba a ir con la mamá y que yo siguiera respondiendo 
por ella “¡No! Si te vas a estudiar a Nacajuca donde yo quiero internarte, sí respondo 
por ti, que tú estudies ¡lo que tú quieras! Yo te voy a responder. Pero si te vas a ir con 
tu mamá ¡cómo vas a creer! Se supone que tu mamá si te acepta es que se considera 

responsable” . Y quizás por eso ni adiós me dijo. En ese año salieron tres, salió ella, un 

varón y otro, de la telesecundaria. Y les hicimos una comidita y creo que vino la mamá 
también. Pero ya cuando llegó el momento que se iban, ni adiós me dijo la ingrata. 

Pues ni modo ¡eso es lo que me gané! Pero ella me reconoce donde quiera que me ve 
y me saluda “Mi papá”. Ya no hubo problema ¡si eso es lo que yo quería pero ellos no 
entendieron! Si eso le pedía a mi Diosito “Si es tu voluntad que yo gane sino, ni modo. 

Na’ mas que no me iba a gustar porque se iba a ir llorando”. Pero si tuvimos problemas 

bastantes con esa hija ¡hasta enemiga! Y otra cosa que hizo, me lo pasaron apenas. 
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Ella le enseñó los testimoniales a la hija, diciéndole ¡que yo fui el que empezó a 
demandarla! Dicen que lloró la niña cantidad, que se traumó y que le tuvieron que 

meterla al psicólogo y no sé qué tanto. ¡No es cierto, yo nunca pensé demandar a 
nadie! 
 

P 8: Sr VM - 8:16 [son para los que trabajan, los..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

son para los que trabajan, los que tienen bastante ganado, cien hasta doscientas reces 

y terreno bastante, Los que tienen hacienda bastante ahí se van a ganar su jornal, 
nosotros aquí trabajamos en ranchos que tienen bastante ganado y terrenos, ahí 
trabajamos mis chamacos y yo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:275 [Solamente la repartición la hi..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:276 porque como ella andaba en mi .. <Modifica a> 
 

Solamente la repartición la hice yo solo 
 

P 3: Sr JP - 3:100 [cualquiera puede pescar pero l..]  (455:455)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

cualquiera puede pescar pero la mayoría no pesca fíjese, son raros los que pescan, 
aquí son como poquitos, son como parece seis parece que pescan nada más. Ponen su 
pan y ya a ahí lo dejan ¡Y ya en la mañana tiene! Igual “ejibe” también aquí pesca ¡El 

que tenga gusto de pescar! 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:433 [A poco mi viejita, que es lo q..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

A poco mi viejita, que es lo que más me interesa le dije “Mira, tus hijos son tus hijos y yo 

soy tu marido. Y el que trabaja para que tu comas y bebas soy yo, así que yo no te pido 
amor, yo no te pido que me ames, no te pido que me quieras, no. Yo lo que te pido es 
que con eso me basta” . Ellos mismos le sacaron que si vives con fulano, que si vives 

con zutano. No me importa, a mi nunca me interesó su vida. Cuando yo  me case mi ley 
era el trabajo. Yo me iba a las cinco de la mañana y regresaba aquí a las siete de la 
noche a comer y a platicar un ratito con ella y a dormir, pero nunca puse en cuenta que 

si mi mujer me traiciona ¿pa’ qué? Si yo no he visto nada. Porque uno debe decir lo que 
ve y así estuvo todo. 
 

P 5: Sr Rf - 5:118 [un hijo cuando se porta mal pu..]  (368:368)   (Elsa) 
Codes: [Hijo]  

No memos 
 

un hijo cuando se porta mal pues no agarra los consejos de uno, al contrario, agarran 
malos vicios, parece que a la droga. Todo, aunque les llamen la atención no  hacen por 
derecho 
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P 5: Sr Rf - 5:91 [Es que lo agarran pues los due..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Es que lo agarran pues los dueños y lo venden. 
 

P 8: Sr VM - 8:60 [yo este gasto lo tengo ahorita..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 ese gasto lo tengo ahorita porque no es igual que cuando estaba la mujer, no es igual. 
Cuando estaba no gastaba esta cantidad porque todo lo cuidaba. Ahorita no se cuida 

nada, ahorita las chamacas agarran un litro de aceite y al otro día no hay nada, agarran 
un poco de café y al otro día no hay café, ya es doble el gasto, no lo dejan, lo botan o 
cualquier cosa pasa. El jabón la misma cosa pasa, jabón traigo medio kilo de jabón, ya 

lo agarran pa’ lavar la ropa y luego todo lo tiran, se les bota, lo botan, se bañan los 
chamacos y un poco se echan y otro poco lo botan ¡claro que ahí es donde me doy 
cuenta que no es lo mismo!  
 

P 7: Sr St - 7:107 [Porque a mi chiquito, esta chi..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 7:108 Es a veces para nosotros los m.. 
 

Porque a mi chiquito, esta chico y me encanta enseñarlo, porque me gusta cargarlo pa’ 
donde quiera y a él le gusta y siempre le digo pues “Aprende hijo, vas a llegar a grande 

y no es necesario que te regañen, no es necesario que te arreen como borrego, 
¡Aprende! no es necesario que lo hagas, ve como lo hago y ya cuando estés grande lo 
haces” 
 

P 3: Sr JP - 3:4 [Es poquito, es como una hectár..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:5 Lo que pasa que ahorita estamo.. 
 

Es poquito, es como una hectárea, pero por acá tenemos, por acá alquilamos y acá si la 

sembramos juntos, estamos trabajamos juntos ahorita. 
 

P 9: Sr Jo - 9:347 [Ya fui y le dije a ésta, porqu..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Ya fui y le dije a ésta, porque yo nunca hice un negocio sin comunicarle a ella y sin 
comunicarle a mi mamá. Yo a mi mamá le comunicaba todo lo que iba a yo a hacer de 

negocio. 
 

P 9: Sr Jo - 9:337 [Y yo le entendí rapidito y le ..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
 

Y yo le entendí rapidito y le dije “Sí choquita, podemos hacerlo ¿pero sabes qué? Yo sé 
lo que me dijiste y sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que andar todo el tiempo con 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



720 

 

la ropita remendada pa’ que podamos hacerlo” 
 

P 5: Sr Rf - 5:143 [Diferente, si. Por ejemplo la ..]  (436:436)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

Diferente, si. Por ejemplo la vecina, si no es familia mía pues no jala pues con uno 

mismo o con mi familia, tiene otro genio, tiene un genio, no quiere amistad con otra 
gente y si pasa por el camino, si lo encuentras por el camino, hasta te tumba eso. Es lo 
que digo yo, que lo que uno siembra cosecha porque los hijos son iguales, no dejan que 

se unan pues. Y tienen problemas con ésta misma familia pues, hasta le han dicho que 
lo van a matar y es malo eso, por eso le digo pues, por el genio que tiene. Y mucha 
gente de allá de la carretera no lo jalan, por su genio que tiene y eso es malo. 
 

P 8: Sr VM - 8:7 [¿Tienen luz? No, puras plantas..]  (10:16)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

¿Tienen luz? 

 
No, puras plantas solares. Yo hice una solicitud, el día 2 de enero, en la entrada del otro 

presidente porque ya tenía yo persiguiéndolo, porque desde el año que me hicieron el 
puente tenía una solicitud de la luz. Entonces como ya salí, antes que yo saliera metí la 
solicitud otra vuelta, la misma al gobernador, con copia al secretario y me la firmó de 

recibido la esposa del gobernador. Y así llego hasta ahora, que tiene como unos 8 días 
que vinieron a medir. 
 
¿Y cómo consiguieron las plantas solares? 

 
Las dio el gobierno mismo hace como 2 o tres años, pero sirven nomás pal foco, el 

radio, la grabadora, la tele. Es como una luz normal, pa’ licuadora si aguanta. Ya para 
un refri no, na’ mas pa´ licuadora sí. . 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:27 [como todavía estamos empezando..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

como todavía estamos empezando las estamos dejando pa’ que vayan produciendo. 
Antes tuve pero las vendí pues, es que ahorita voy a tener forraje. 
 

P 1: Sr As - 1:22 [Ahorita a mi cacao le pegó la ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Ahorita a mi cacao le pegó la mentada moniliasis, ahorita sale por mitad por la 
enfermedad, la quema toda, de a tiro la pone negra todo por dentro, pero no hay 
medicina para eso. 
 

P 3: Sr JP - 3:142 [los animales pues tenemos ese ..]  (571:571)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<forma parte de> 3:45 lo estuvimos dando en cuatroci.. 

 

los animales pues tenemos ese dinerito ahí pues ahorradito, no lo tenemos pues a la 
mano, 
 

P 5: Sr Rf - 5:88 [no da el dinero pues pa’ compo..]  (260:260)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

no da el dinero pues pa’ componerle las puertas, hacerle los ventanales, como ésta de 
fierrito como dicen. Pues tener su buena mesa, sus sillas bien arregladitas pues. Pero a 
veces no, es que a veces nos ponemos a pensar con mi mujer, vamos a darle tiempo, 

vamos arreglarle eso ¡Va a ser cuando yo me muera ya!  
 

P 9: Sr Jo - 9:395 [Él está allá en casa de mi hij..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:394 Ya lo empezó a cuidar ésta, lo.. 
 

Él está allá en casa de mi hija, en el ejido porque la escuela le queda cerca, pero ahora 

ya me lo voy a traer para que llegue a la secundaria. Y na’ más que lo estoy pensando 
porque esa mujercita de mi hija es llorona ¡y al traérmelo va a llorar! La mamá vive en el 
Huimanguillo, ya después tuvo otro. 
 

P 5: Sr Rf - 5:92 [Está a dos, tres pesos cada pe..]  (276:276)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Está a dos, tres pesos cada penca y pa’ hacer una casa se lleva como quinientas 
pencas, trescientas pencas, más el trabajo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:430 [Y siempre la mayoría de los qu..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Y siempre la mayoría de los que estudiaron anduvieron barraqueando que no, que yo 
no les ayudé para los estudios, que yo no los había ayudado. 
 

P 3: Sr JP - 3:25 [ahorita como viene el tiempo d..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

ahorita como viene el tiempo de las tribunadas, viene el viento y es que lo que pasa que 

se cría  altísimo el criollo, yo le sembré un pedazo y me lo estaba tirando. Es bueno en 
tiempo de Noviembre porque no hay viento.  
 

P 2: Sr Gm - 2:26 [de ahí es monte, no tiene nada..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

de ahí es monte, no tiene nada de siembra, es bajial, camalotal, puro palo, monte, con 

árboles de bajón, cesnishe, guayacán y de varias clases de pal 
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P 3: Sr JP - 3:95 [le digo que ésa está limpia, e..]  (431:431)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

le digo que ésa está limpia, esa la tomamos así nada más y ya pa’ los niños hervida 
pues y pa’ nosotros si la tomamos, así. 
 

P 9: Sr Jo - 9:1 [Este terreno no es mío es de m..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Este terreno no es mío es de mi hija y mide 120 metros de ancho y 700 de largo por 
una parte y 680 por el otro, allá sale (termina) con 50. El otro está pegado al río, son 

110 metros y cerca del río es en forma de pico, 
 

P 9: Sr Jo - 9:94 [Ahorita tengo abandonado esto,..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:95 Ya después fue lo del ojo, eso.. <Afecta  a> 
 

Ahorita tengo abandonado esto, ya voy pa’ casi un año que no trabajo 
 

P 9: Sr Jo - 9:386 [Pero ya mi mujer y mis hijos y..]  (418:418)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:385 Entonces ya tenía más de 7 año.. 
 

Pero ya  mi mujer y mis hijos ya le habían hecho un agujero a mi cuarto y ya la habían 
aconsejado, que cuando quisieran agarrarla que saliera corriendo a mi cuarto, que se 
saliera por ahí y se fuera anca la tía. Y ya levantaron el acta “Don Jo ya está lista el 

acta ¿va usted a firmar?” “Que firmen ellos primero -  les digo - que firmen de recibido - 
yo abusado- ya nosotros vamos a firmar de que entregamos la niña. Bueno, ahí está su 
hija, ya no es mía, llévensela”  Pero la niña se acobardó, le  cae la nana y se enreda de 

los piecitos en el mismo horcón. Le desenreda de los piecitos ¡y se enreda de las 
manos! En una de esas yo no sé cómo se descuidó y se pela corriendo. Ya quería 
meterse a mi cuarto y le digo “A mi cuarto no te metas porque ahí hay problemas”. Pero 

un ingrato policía la vio que iba corriendo, cruzando un arroyito que había, “¡Allá va la 
niña corriendo! ¡Allá pasó!”. ¡Allá pasó y a ver si a alcanzaban, pero ya no! Cuando 
llegaron ya estaba en el cuarto de la tía y el tío estaba en la puerta “Aquí nadie se mete 

¡si te metes aquí pierdes el dedo!”, “¡Sí! ¡Ya lo sé!”, “A bueno, pues me gusta que lo 
sepas, porque si te metes ya te llovió” . Hiiii, se regresó mal hablando (risa) ¡se fue 

bravísimo! Pero es que éstos ya tenían el acuerdo que si a la niña la agarraban, se la 
iban a quitar en el camino ¡Eran como cuatro éstos! “¡Aunque haya policía nosotros se 
la vamos a quitar, no se la vamos a dejar!”.  Pero no, gracias a Dios todo salió bien. 

Hasta ahí.  
 

P 8: Sr VM - 8:77 [ya la tuve que llevar al médic..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

ya la tuve que llevar al médico, al hospital, aquí a Huimanguillo, pero como tenía yo 
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seguro, no gasté ni un peso, lo que gasté fue en pasaje y en comida, me gasté 
quinientos pesos. 
 

P 7: Sr St - 7:136 [en mis padres pues si hay mome..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

en mis padres pues si hay momentos de escasez porque mi papá es un campesino a 
sueldo, así donde le sale, no tiene un sueldo corrido, entonces hay veces que hay 
chamba y hay veces que no. Aparte que no tiene la misma facilidad mía, porque su 

chamba es de echar machete, chambear al campo y a veces que le sale por otro lado, 
pero muy pocas, son eventuales, esa chambita que chambean en el cítrico a veces, de 
esas eventuales, pero se ve más difícil la vida así, más complicada. 
 

P 9: Sr Jo - 9:400 [Como no todos mis hijos viven ..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:401 A veces me enojo y le digo a m.. <contrasta con> 
 

Como no todos mis hijos viven aquí yo les veo las tierras, ahí se las ando vigilando. Por 
allá  a veces me preguntan: “¿Esos acahuales Don Chepe?” , “No son míos, ya se los 

heredé a mis hijos, si no cultivan son ellos” ,“¡Pero es que usted tenía bonitísimo!” ,“Aah 
sí, yo tenía cultivado pero ahorita ya no” . 
 

P 9: Sr Jo - 9:406 [El otro día viene un hijo y me..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:405 Si a mí me ven sufriendo siemp.. 
 

El otro día viene un hijo y me dice: “Papi, quiero que me des una firma” ,“¡Ja! ¿sobre de 
qué hijito?” ,“Pues es que fíjate que tengo un problema”,  “Mira, sii hay alguien que te dé 

la firma, anda por ahí. Porque lo que es yo  ¡jamás! mi firma no se la doy a nadie”. Y 

tenía en el gancho 40 mil pesos de deuda. 
 

P 9: Sr Jo - 9:70 [Yo me calculo que en una hectá..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Yo me calculo que en una hectárea lo que lleva son como 400 (cedros) pero bien 

sembraditos, pero yo tengo menos, claro que en todo el terreno tengo más de mil. Aquí 
hubieron unos sures grandísimos que me mataron la hacienda 
 

P 8: Sr VM - 8:172 [Un señor que trabaja en el Tri..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 8:173 Ya llevo 18 años de estar ahí,.. 
 

Un señor que trabaja en el Tribunal de Justicia me pidió que yo le cuidara su rancho. 
Ellos me buscaron porque me recomendaron aquí mismo, ya me vinieron precisamente 
a buscarme.  
P 9: Sr Jo - 9:62 [Este es de don Manuel Gurría, ..]  (32:32)   (Elsa) 
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Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Este terreno es de don Manuel Gurría, el que fue gobernador, aquí tiene cedro y caoba 
 

P 9: Sr Jo - 9:155 [Ésa es la tuna, la que está pe..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:156 la de la casa dice mi vieja qu.. 
 

 Ésa es la tuna, la que está pegada a los palos, esa está bonita, muy sabrosa na’ mas 

que tiene espinas, 
 

P 9: Sr Jo - 9:214 [yo no estoy seguro de cuanto s..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

yo no estoy seguro de cuanto se gasta porque el que paga es mi hijo. No gasto ni un 
peso, na’ mas son ellos. Me viene a buscar, a veces me les atercó. Al menos ahora ya 
no iba a ir, pero ya vino esta mujer “Que tal día lo venimos a buscar” y ya fuimos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:60 [Una vez vino un técnico, de Ve..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Una vez vino un técnico, de Veracruz, que nos dio una capacitación pero referente al 
ganado y luego ya cuando se iba, porque se pasó dos meses, dio las clases pero todos 

los demás no llegaban casi. Ya cuando se iban me dejaron el manual y si me ayudó 
bastante 
 

P 1: Sr As - 1:24 [Mi hija me da los alimentos y ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Mi hija me da los alimentos y mi hijo también me manda. 
 

P 5: Sr Rf - 5:94 [Nosotros vemos que si es buena..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Nosotros vemos que si es buena, na’ más que siempre hay que taparla pues, que no le 
caiga agua de arriba porque es agua natural de abajo pues, de los vertientes, sale agua 

limpia. Yo veo esa agua de bomba, esa de bomba suelta una, es malo pues, siempre 
suelta un herrumbre y hasta se siente mismo en el agua y yo digo que eso ha de ser 
malo pa’ uno que la toma ¿verdad? no hay como el pozo, ése es de tierra natural, na’ 

más que siempre hay que estarlo checando pues, que este saliendo agua limpia. 
 

P 3: Sr JP - 3:8 [Si lo que pasa que ya tenemos ..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:9 Nos da pues que sembremos maíz.. <Modifica a> 

 

Si lo que pasa que ya tenemos una adelantada, ya nos paso una el año pasado y ya 
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con esto es la última, ya son dos maizadas na’ más. 
 

P 9: Sr Jo - 9:445 [Ahorita ya todo está escritura..]  (463:463)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Ahorita ya todo está escriturado, el que chilla es porque quiere, ya uno vendió y la otra 

también. Na’ más que de sueeerte a mí se me prendió el foco y les dije en la reunión, la 
última reunión que tuvimos para que se les repartiera la tierra “Ya saben, esta es la 
última reunión, pero una cosa les voy a decir: si alguien piensa vender su propiedad 

tiene que ser entre ustedes mismos”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:144 [Yo ya tengo 72 años, o sea que..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 Yo ya tengo 72 años, o sea que mi homeópata me dijo “Don José, ya usted no se debe 
preocupar por medicina porque todas esas molestias de usted son la edad ya”, es que a 

mí me quitaron el apéndice tiene años. P 
 

P 7: Sr St - 7:6 [pastoreándolo, cambiándolo de ..]  (28:28)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

pastoreándolo, cambiándolo de potrero y a veces que trabajo de sembrar semilla de 

zacate.  
 

P 7: Sr St - 7:78 [hay como sesenta, pavo, pollo,..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:81 como estamos lejos quizás y lo.. <favorece> 

 

hay como sesenta, pavo, pollo, pato ahorita no tenemos, se acabaron los maleantes, 

pero este, lo que se da más aquí es el pavo, es que da más tanto en lo económico y se 
abunda mas.  
 

P 1: Sr As - 1:21 [En mi casa no tengo animales, ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

En mi casa no tengo animales, tenía unas gallinas pero vino la enfermedad y se me 

murieron, me las mató todas. Ahorita no tengo nada. En el solar tengo una florcitas na’ 
más. 
 

P 6: Sr Sn - 6:24 [como el cacao no da, la milpa ..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 6:22 Ya hay bastante gente de aquí,.. 
 

como el cacao no da, la milpa no desarrolla con la seca, el ganado sufre con la seca. 
 

P 7: Sr St - 7:53 [antes de que llegue la fecha d..]  (146:146)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  
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No memos 
 

antes de que llegue la fecha de entrada a la escuela hay una junta en la Casa de la 
Cultura en Huimanguillo y allí ya dan una parte de útiles al entrar, ya ve que a veces no 
hay lo económico pa’ comprar y ya tienen todo. Aparte de eso ya queda rezagado un 

poco de útiles del año pasado y ya ahí se les apoya a los niños. 
 

P 9: Sr Jo - 9:381 [Ellos ya me habían ganado, a b..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

Ellos ya me habían ganado, a base del billete me habían ganado. Pero la ventaja que 
tuve, que cuando yo llevé la niña, porque fui con mi vieja, cuando llevamos a la niña ¡no 

llegó el papá! Y como en el juicio civil es una hora exacta. Era pa’ las diez  ¡y a las diez 
tenía que ser! Y entonces llegan la diez y las diez con cinco minutos “Licenciada ¡se 
pasó la hora! Se pasó la hora y la niña ya no la voy entregar” ,“Pero es que…” , “¡Nada! 

Usted será licenciada y todo lo que quiera pero tiene usted que obedecer también la ley 
¡La niña no se va a quedar, yo ya me voy!”, “Pues ni modo! ¡Qué le vamos a hacer! 
¡Usted es el mandón!”, “No licenciada, no soy mandón pero es que la ley lo dice” . Yo 

no tenía ningún abogado, ¡solito! “Ah, a ver, hay que hacer un acta rapidito donde 
conste que los señores no entregaron a la niña porque su papá no se presentó” . Hizo 
un acta y la firmamos. Ya habíamos firmado cuando llega él y le dice la licenciada “¡Ya 

perdiste!, perdiste porque ya se firmó el acta donde dice que no se entregó porque no 
llegaste a la hora”. 
 

P 5: Sr Rf - 5:126 [Sí, al Centro de Salud y no le..]  (388:388)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Sí, al Centro de Salud y no le hacían nada, lo llevamos a un especialista a Cárdenas, 

hasta Villahermosa y nada, no le hallaban la enfermedad, aquí lo traje a un especialista 
en Cárdenas, me dieron un bolsón de pura penicilina y digo “Esto no le va pasar la 
medicina, con esto lo voy a acabar de matar” y sí, cualquiera me decía “No, no le metas 

esas inyecciones, lo vas acabar de fregar” y sí, ya así se fue aguantando, aguantando, 
na’ más con unas medicinitas que le dio otra doctora “Le vamos a dar ésta, vamos a 
ver, una de dos…”  Y se la fuimos dando pues. 
 

P 7: Sr St - 7:69 [no podemos dejar abandonado aq..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

no podemos dejar abandonado aquí, porque está mi empleo que me están dando.  
 

P 9: Sr Jo - 9:58 [Mi hijo vive en Huimanguillo, ..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Mi hijo vive en Huimanguillo, trabaja ahí en cítricos, se vino el sábado en la tarde y ya 

estuvo trabajando, entra a la una de la tarde y sale a las once de la noche. 
 

P 9: Sr Jo - 9:218 [Pero ahora si me está diciendo..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  
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No memos 
Hyper-Links:  

9:217 yo casi no compro ropa porque .. <sustenta a> 
 

Pero ahora si me está diciendo mi vieja “Ya te estás quedando sin ropa” pues ahora si 

voy a comprar, ahora si voy a comprar mi ropa entera. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:84 [Pero en cambio en el campo no,..]  (185:185)   (Elsa) 
Codes: [Rural]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:83 porque verídicamente la ciudad.. <contrasta con> 
 

Pero en cambio en el campo no, porque por todo es bonito. Por ejemplo, este tiempo 
que hace mucho calor guindo mi hamaca debajo de los palos y estoy tranquilo, eso es 
lo que me gusta, como decía por ahí,  si me pongo a dormir nadie me están viendo si 

estoy con la boca abierta (risa), de veras, eso es lo que me ha gustado pues. 
 

P 3: Sr JP - 3:48 [Le damos de comer lo mismo de ..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Le damos de comer lo mismo de la casa, le damos la “vacita”, de lo que sale mismo de 
aquí de la casa, porque si se gasta más ya no resulta, a como esta caro ahorita el saco 

de alimento parece que está en doscientos cincuenta, el saco de cincuenta kilos pa’l 
coche, ya sabe que es caro ya.  
 

P 1: Sr As - 1:40 [También a veces pesco con anzu..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

También a veces pesco con anzuelo y con unos paños que tenemos. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:53 [El esposo de Doña Li es mi com..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

El esposo de Doña Li es mi compadre, pero yo no le vendo porque me hizo una traición. 
 

P 8: Sr VM - 8:62 [si yo gano seiscientos pesos a..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

si yo gano seiscientos pesos a la semana 
 

P 3: Sr JP - 3:75 [en la ropa si se gasta fíjese,..]  (350:350)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

en la ropa si se gasta fíjese, ahorita está cara la ropa fíjese.  
 

P 8: Sr VM - 8:46 [Ahorita en este momento estamo..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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Ahorita en este momento estamos comprando todo porque todavía no hemos 
sembrado, 
 

P 9: Sr Jo - 9:46 [Si me trato mal pues, se lo ag..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Si me trato mal pues, se lo agradezco, porque me enseñó a trabajar y a defenderme. 
 

P 9: Sr Jo - 9:84 [Me dijo que sí se va a venir, ..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Me dijo que sí se va a venir, pero tiene que comprar más tierra, porque él chambea 
duro, él era el mero rey de aquí del trabajo, pero se le puso ser soldado. 
 

P 5: Sr Rf - 5:23 [El fríjol, el arroz, el fideo,..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

El fríjol, el arroz, el fideo, el aceite, el azúcar, todo lo que se consume pues. El maíz ése 
es el único que, donde se ayuda uno un poquito más, sí, todo lo demás es comprado. 
 

P 8: Sr VM - 8:26 [yo nací en Chiapas]  (73:73)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

 yo nací en Chiapas 
 

P 8: Sr VM - 8:197 [antes había que caminar en el ..]  (298:298)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

antes había que caminar en el río, no había carretera, en lancha yo compraba ganado y 
las llevaba a vender al pueblo. Las llevábamos en la lancha, llevábamos tres animales 

maneados en la lancha grande, así lo hacíamos porque no había camión para llevarlos 
pues, no había carretera. Ya ahorita en cualquier ratito va uno al pueblo,  
 

P 5: Sr Rf - 5:136 [Pues digo yo que sí piensan di..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:137 “Si es que ya vendiendo aquí, .. 
 

Pues digo yo que sí piensan diferente porque el que está allá me decía que yo vendiera 
aquí y que me fuera allá a la carretera a comprar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:124 [a mí no me gusta esperar a que..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:123 El otro día me fui a Allende, .. 
 

 a mí no me gusta esperar a que el carro pase hasta que se le da le gana 
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P 3: Sr JP - 3:55 [Este terreno donde vives ¿ya e..]  (260:262)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Este terreno donde vives ¿ya es tuyo? 

 
Nooo, todavía, estoy en el de mi papá todavía, aaah.  
 

P 1: Sr As - 1:18 [Antes lo vendíamos a peso el k..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Precio alto]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:17 ¡quiero volver a sembrar! porq.. 
 

Antes lo vendíamos a peso el kilo, antes estaba barato, ahorita ¡ya subió todo! 
 

P 9: Sr Jo - 9:137 [Un doctor un día, pos yo todav..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:136 A mí el que me mantiene firme .. <Modifica a> 
9:139 yo conozco y sé que mi trabajo.. <Modifica a> 

 

Un doctor un día, pos yo todavía no estudiaba bastante, entonces le pregunté “Doctor -
le digo- ¿será verdad que es mala el azúcar?”, “Pues es mala el azúcar para nosotros 

que no trabajamos, que nos la pasamos sentados, pero tu -dice- ¿qué problemas 
puedes tener con el azúcar? si tu trabajas y al ratito tomas tu pozol con dulce, vas y 
sudas y ya salió, ya no tienes nada”, pero ahí me estaban queriendo encampanar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:280 [por ejemplo si tú vas llegando..]  (369:369)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

por ejemplo si tú vas llegando a su casa te cierran la puerta. Si les da ofensa llegando a 
su casa, te cierran la puerta, no quieren que los visites, no sé porque. Yo algunas veces 
cuando tengo necesidad de ir a visitarlos por alguna cosa tengo que tocarles la puerta y 
decirles “Bueno ¿qué pasa? ¿Estás preso o qué?” Y ya es que salen y ya empezamos 

a platicar, pero si tantito te duermes, te cierran la puerta y no vuelves a ver a nadie. Si 
ves que van a la iglesia y si tu vienes de allá pa’ acá, pa’ que no los saludes se 

regresan, abren  su casa ¡se regresan! Y ya salen cuando llegas tú aquí. Está muy 
difícil esto. 
 

P 7: Sr St - 7:111 [les hablo de la prioridad, de ..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 les hablo de la prioridad, de que pueden encontrar algo mas allá. Yo a veces a estas 
alturas, a veces veo que hay prioridades, no conmigo, si no con mis compañeros, con 
mis vecinos, con mis amigos, que los veo que andan afligidos de que no tienen lo 

económico, de que no encuentran empleo y van a donde dan empleo pero les piden 
estudio 
 

P 5: Sr Rf - 5:124 [se enronchaba y le salían unos..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  
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No memos 
 

 se enronchaba y le salían unos tumorones así, en su cabecita y aquí en la su carne, ya 
no tenía carne na’ más en el pellejito, el huesito. Iba a cumplir dos años y gritaba como 
si estuviera tiernito, 
 

P 5: Sr Rf - 5:67 [casi no quieren apartar el rat..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:68 se fue también a México, allá .. <favorece> 
 

casi no quieren apartar el rato. No, es que no quieren pues, les gusta pero no quieren 
aprender. A mis chamacos les digo que aprendan pero no quieren. Había uno que 

venía todas las tardes a que yo lo enseñara, era el hijo de esta Noelia, a ese también le 
gustó, casi  aprendió y después entró en el coro pero se fue. 
 

P 5: Sr Rf - 5:130 [está en la telesecundaria, aho..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

está en la telesecundaria, ahorita anda trabajando. Ya trabaja, es que ahorita está de 

vacaciones. Aquí trabaja con el mismo tío Don V que le paga setenta pesos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:360 [mi hija la mayor. Esa iba a se..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

mi hija la mayor. Esa iba a ser dentista ¡odontóloga! Pero se acobardó y nada más 

cuatro semestres estudió. Ya luego después tuvo su nena, consiguió trabajo y se fue.  
 

P 5: Sr Rf - 5:3 [hay mas repasto pues que agric..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

hay mas repasto pues que agricultura.  
 

P 3: Sr JP - 3:6 [Acá estamos rentando, parece q..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:7 es el mismo patrón de él, y na.. <favorece> 
 

Acá estamos rentando, parece que tres hectáreas tenemos de maíz ahorita.  
 

P 3: Sr JP - 3:157 [¿Tú crees que las personas may..]  (554:557)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

¿Tú crees que las personas mayores piensan diferente a los jóvenes, a la gente de tu 

edad? 

Si,  poquita pero si hay diferencia y pues, una cabeza es un mundo. 
La gente mayor ¿cómo piensa? 

Lo que pasa es que, en alguna condición, ellos piensan un poquito más de las cosas 
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antiguas y uno como que está comenzando todavía, piensa uno en las cosas de 
ahorita, pero a veces recapacita y pues hacemos las cosas que ellos dicen. 
 

P 9: Sr Jo - 9:171 [Este terreno era de uno del ej..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Este terreno era de uno del ejido que se llama Antonio Domínguez, lo vendió porque se 
enfermo de las canillas, como no podía ya llegar acá y su hijo no se daba abasto pues 
me dijo que iban a vender porque él tenía ganado a medias. Me dijo que iban a vender 

para comprar una propiedad, aunque ya tenían tierra en el ejido. 
 

P 6: Sr Sn - 6:21 [Por la tarde regreso, almuerzo..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Por la tarde regreso, almuerzo y tengo actividades en la iglesia pues. Yo preparo para 
bautizos y dirijo un coro también en la iglesia católica. La mayoría de aquí son católicos. 

La otra iglesia es adventista, allá es la pura familia, el montoncito de la familia de Doña 
Cn. 
 

P 9: Sr Jo - 9:326 [Después hablé con la vieja y m..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 Después hablé con la vieja y me regañó mi suegra y me dije "Ya ni modo, si no me la 
dan, me la robo". Ya había hablado con ella “Ya sabes que si tus papás no quieren nos 
vamos a tener que ir” 
 

P 5: Sr Rf - 5:46 [la ropa gracias a Dios que nos..]  (160:160)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

la ropa gracias a Dios que nos dura una muda, dos mudas pa’ pasar un año, pa’ 
comprar nuevas pues, porque como tenemos la ropita viejita pues nos vamos poniendo 
la viejita, ya pa’ salir se pone su ropa mas buena pues. Y a los niños igual, cada vez 

que va ella  a al pueblo les trae una mudita de ropa, va otra vez, les vuelve a traer otra 
mudita de ropa pues, porque no hay pues pa’ traerle bastante. 
 

P 7: Sr St - 7:39 [en aquellos días costaba barat..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
 

en aquellos días costaba barato, doscientos pesos 
 

P 9: Sr Jo - 9:372 [Si quieres nosotros nos la vam..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

Si quieres nosotros nos la vamos a llevar. Ya cuando tú te recibas y estés trabajando 
entonces recoges tu niña y ya tú la mantienes, buscas quien te la cuide”, “Pues si se la 

van a llevar, llévensela”. Y así estuvo la niña hasta la edad de cinco años, aquí estudió 

primaria y secundaria ¡y kinder también! 
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P 3: Sr JP - 3:60 [a veces lo que dura aquí en la..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a veces lo que dura aquí en la casa es el frijol, es lo que dura más y es lo que 
encuentra donde sea. En la noche pues a veces a medio día matamos una gallina o un 
pollo o compramos el pollo y ya nos queda lo mismo pa’ la tarde.  
 

P 5: Sr Rf - 5:58 [como unos mil quinientos entre..]  (188:188)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

 como unos mil quinientos entre ropa y zapato. Ya los que están en primaria requieren 
menos gasto.  
 

P 5: Sr Rf - 5:70 [en la iglesia y cuando salimos..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:69 A mí me gusta la música 
<favorece> 5:71 Hay ahí otro señor, Don Santia.. 

 

en la iglesia y cuando salimos a tocar las mañanitas también. 
 

P 8: Sr VM - 8:70 [yo estoy enfermo pero nunca me..]  (161:161)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 yo estoy enfermo pero nunca me curo (risa), ésa es la realidad porque no voy al doctor 

casi y cuando voy me dan la medicina, el tratamiento que me tengo que a hacer, 
análisis y no lo hago.  
 

P 5: Sr Rf - 5:6 [Si, acá el alquiler cobra seis..]  (17:17)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Si, acá el alquiler cobra seiscientos pesos. Ahora acá es más barato pues, unos 
trescientos pesos pues. 
 

P 3: Sr JP - 3:46 [aquí mismo los vienen a buscar..]  (222:222)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

aquí mismo los vienen a buscar na’ más que tuvimos mala suerte porque nada mas 

cinco tuvo, a cada rato llegaba la gente que quería, que lo quería y ya lo tenía yo 
encargado, y fue poquito lo que tuvo, nada más ése lo pudimos salvar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:130 [las ciencias del psicólogo, el..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Conocimiento científico]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:131 sin embargo con nosotros han t.. 
 

las ciencias del psicólogo, el psicólogo no cree en Dios, ése na’ más en su estudio y en 
su dinero 
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P 9: Sr Jo - 9:353 [Y ya compré más ganado,]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:352 Ya ahí pagué ese crédito y me .. <favorece> 
<sustenta a> 9:362 Y ya terminaron de estudiar y .. 

 

Y ya compré más ganado, 
 

P 3: Sr JP - 3:39 [Parece que nos estamos gastand..]  (191:191)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Parece que nos estamos gastando como quinientos pesos ahorita por la leche  y todo, 
lo que es maíz más de quinientos pesos nos gastamos. 
 

 

P 1: Sr As - 1:41 [Mi esposa se mantenía enferma,..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Mi esposa se mantenía enferma, le pegó la tifoidea, pero ya luego le pegó la anemia 
aguda. Murió en Comalcalco, estaba joven de 56 años, estaba joven, murió en el 

hospital. 
 

P 7: Sr St - 7:48 [Está mi abuela, esa es mi fami..]  (130:130)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Está mi abuela, esa es mi familia, este, con mi suegro. 
 

P 9: Sr Jo - 9:225 [aquí no hay mucho interés en e..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

aquí no hay mucho interés en eso y en el ejido sí, porque allá en el ejido nosotros 
cooperamos más de la mitad y rapidito nos pusieron la luz, pero aquí no hay luz, aquí 
todos quieren tener regalado y no es así, yo estoy acostumbrado a pagar, a cooperar, 

pero aquí no. 
 

P 8: Sr VM - 8:31 [El arroz lo mismo, también en ..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
 

El arroz lo mismo, también en este mes se siembra, pues ahora voy a sembrar un 
pedazo porque el año pasado sembré y se me ahogó todo, no me quedó ni semilla, 

pero ya voy a conseguir para sembrar. Ahorita ya no hay quien lo compre, nosotros lo 
cosechamos y lo agarramos para el consumo, cosechando bastante si nos dura. 
 

P 3: Sr JP - 3:20 [Lo que pasa que si le invertim..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Lo que pasa que si le invertimos fíjese, pa’ tumbar le metimos a una hectárea, si le 
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metimos bastante. Lo que pasa que lo mandamos a hacer nosotros y nos cobran dos 
mil quinientos por la  cortada, ya lleva bastante gasto una hectárea.  
 

P 5: Sr Rf - 5:17 [ahorita que saca uno hasta tre..]  (49:53)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

ahorita que saca uno hasta trescientos kilos.   
 
¿A como está el kilo de maíz? 

 
Ahorita a cuatro el kilo 
 

P 8: Sr VM - 8:170 [De la parte que me dio me qued..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:171 como yo he sido todo el tiempo.. <favorece> 
 

De la parte que me dio me quedo una vaca o dos, me quedó una novilloncita y después 
me dieron otra novillona, el caso es que eran dos ya, pero una estaba mera flaquita 
entonces le digo “cuando ya este grande me la voy a comer” y así pasó, cuando llegó a 

ser grande la novillona, hicimos una fiestecita pues, 
 

P 7: Sr St - 7:75 [y como no nos enfermamos nadie..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:74 todo lo que hago y gano por fu.. 
 

y como no nos enfermamos nadie, pues se aprovecha.  
 

 

P 7: Sr St - 7:166 [Mi abuelo. De hecho yo le sé, ..]  (399:399)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Mi abuelo. De hecho yo le sé, a la luna cuando esta tiernita le sé, cuando esta  tres 
cuartos de creciente le sé, cuando esta desmenguando también y cuando ya está en 
menguando adelante ya sé. La luna cuando esta tiernita, recién llegada como le 
nombraba mi abuelo, que sale entrando la noche, que esta chiquitita y ya conforme va 

engruesando y va avanzando la noche, dura desde las once o doce hasta que 
amanece. Ya de que sale grandotota entrando la noche y amanece grande es que hizo 
la  llena. Ya de ahí de la llena es la menguante, es que va disminuyendo, ya va saliendo 

a las ocho, a las diez, hasta que ya sale en la madrugada ya que se va. De hecho 
todavía, como dijera un señor, se usan, porque al menos el frijol, el frijol lo tienes que 
sembrar en menguante porque si no lo siembras en menguante no carga. Hay otra, la 

yuca también la tienes que sembrar en menguante y tiene que ser en menguante ya 
sea de diciembre y en febrero  porque si la siembras, vamos a suponer ahorita, si carga 
pero muy delgada, sin embargo la que se siembra en febrero son yucas bien 

gruesototas, carga bastante, y la mata no se cría tan grande. Todo tiene su que ver, por 
ejemplo todo árbol frutal sembrado en menguante echa y tarda bastante. Como el 
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plátano, yo estuve trabajando con un señor con el plátano, estuve como tres años, le 
levante una planta. Muchos antiguos decían, incluso mi abuelo decía “No, en el 

canicular no se siembra porque el plátano sale rezagado” entonces yo fui con esa idea 
y les dije al señor ese “Oye ¿Vas a sembrar plátano?”,  “Si”, “Pero ahorita el canicular 
ya está muy reducido”, “Lo que pasa es que tú no sabes trabajar el canicular”, “Pero 

dice mi abuelo que se raja”, “¡Si claro, de que se raja, se raja! pero es porque lo dejan 
pasar de sazón dice”, “¡Ah! Pero ¿no es por el canicular?”, “No -dice- en el canicular sí 
se siembra el plátano”.  Sembramos en canicular, pero en menguante. Incluso yo les 

platico a esos que siembran plátano que ahí, en ese rancho que no me acuerdo como 
se llama, llegamos a cosechar plátanos de 21 kilos los racimos, en Huimanguillo no los 
compraban porque estaba a cinco pesos el kilo, era un racimo que valía 100 pesos. 

Entonces estaban acostumbrados a comprar los racimitos de 25 pesos, de 30 pesos, 
pero si sembramos plátano y ahí nos dimos cuenta que la luna tiene bastante que ver, 
porque dicen, si sembramos en creciente la mata se da alta, si sembramos en 

menguante la mata se chaparra y hecha buen plátano. Tiene su combinación, así es, 
pero ya la mayoría ya no usa eso. Tal vez por eso no cosechan mucho. Ya ahorita van 
y siembran una mata de mango y no saben si es menguante o algo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:387 [Pero yo me fui con mi compadre..]  (420:420)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:385 Entonces ya tenía más de 7 año.. 
 

Pero yo me fui con mi compadre que era el delegado y le digo “Compadre, hazme un 
acta porque fíjate que a la niña se la iban a llevar y como no se quiso ir, ya quedó 

algarete y así había quedado porque ni nosotros ni ellos teníamos derecho a ella. Dame 
un acta donde conste que como quedó algarete yo me hago responsable otra vez de la 
niña” . Y sí, inmediatamente me la hizo mi compadre Guadalupe, ya murió, murió en 

enero. De ahí saqué copia y se la llevé a la licenciada. 
 

P 8: Sr VM - 8:186 [Ahorita acabo de vender un ani..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:177 Yo vendo mis vacas cuando hay .. <sustenta a> 

 

Ahorita acabo de vender un animal porque como mi chamaco va a entrar al CONALEP, 

tengo que pagar y va a salir también (de la secundaria). Tengo que comprarle ropa, el 
traje que va agarrar, va a salir en ballet, en no sé qué cosa y hay que comprarle ropa 
¡Pa’ eso la vendo!  
 

P 6: Sr Sn - 6:3 [Mi casa es este cuarto y la co..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Mi casa es este cuarto y la cocina 
 

P 9: Sr Jo - 9:99 [yo no creo en la luna]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
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yo no creo en la luna 
 

P 7: Sr St - 7:51 [ahorita dan útiles, porque yo ..]  (138:138)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:50 en aquel tiempo nada. En aquel.. <contrasta con> 
 

ahorita dan útiles, porque yo soy padre de familia y dan útiles, mochila. Aparte los 
becan ¡y ni con eso quieren estudiar! 
 

P 9: Sr Jo - 9:5 [tengo 1 hectárea de cacao, all..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 tengo 1 hectárea de cacao, allá también tengo cedro, caoba, tatúan y macuili,  
 

P 9: Sr Jo - 9:253 [De primero, el año pasado me d..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:247 No ha llegado ese día, uhmm, n.. 
 

De primero, el año pasado me daban ellos, como sabían que yo estaba enfermo, pues 

me daban, me traían el maíz, hasta de tres sacos. 
 

P 7: Sr St - 7:99 [Es que me consumían demasiado ..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Es que me consumían demasiado tiempo anteriormente. 
 

P 2: Sr Gm - 2:21 [Ya habíamos hecho un trato, qu..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Ya habíamos hecho un trato, que a Víctor Manuel se le daba su parte y todos los 
demás iban a vender su parte, así na’ más íbamos a tomar lo que era de nosotros. Pero 
un hermano mío me dijo que si quería que no lo dividiéramos, que yo lo trabajara todo 
junto, pero como no se ha divido.  
 

P 9: Sr Jo - 9:44 [ahorita pues ya estamos hacien..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ahorita pues ya estamos haciendo movimiento, porque una vez que yo agarre mi 
machete. A mi me gusta mucho, yo fui campesino desde la edad de siete años. 
 

P 9: Sr Jo - 9:229 [esa es buena para tomar como s..]  (217:217)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

esa es buena para tomar como si fuera de esa clorada que venden!, huuum, ¡es una 
agua chulísima! ¡Es una agua limpia! Es más, yo nunca me acostumbré a tomar agua 
hervida y éste, mi doctor, dice que el agua hervida es agua muerta, ése nos prohíbe 
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hervir el agua. 
 

P 8: Sr VM - 8:117 [hay personas que no son de la ..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

hay personas que no son de la misma religión pero ellos son igual, son tranquilos, son 

alegres y todo. Na’ mas que tienen la diferencia que ellos no comen puerco, no comen 
la gallina, eso es lo que pasa también. Hay personas que son de la misma religión que 
nosotros y a su prójimo lo ven como si fuera un enemigo, no se llevan y son hermanos, 

son primos porque eso sí, hay mucho en donde quiera, no na’ mas aquí hay.  
 

P 9: Sr Jo - 9:410 [Pero ahí está mi Diosito, pero..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Pero ahí está mi Diosito, pero después de eso sigo adelante, yo no paré. Ya ahí con la 
misión espiritual me dijo el padre Mateo “Mira -dice- ya tu no celebres, porque todo lo 

que prediques no te lo van a creer, mejor búscate un grupo de niños y entre tú y tu 
señora y dénles doctrina, porque ellos sí les van a creer. Además no le van a dar nada 
de ustedes, es la doctrina, ya cuando tengas el grupo me avisas pa’ que yo te diga lo 

que vas a hacer” ¡Reunimos 46 niños aquí para la doctrina! Gracias a Dios trabajamos 

bastantes años, aquí persevere 19 años, 19 años, dentro de esos 19 años dimos varios 
años de doctrina, dimos pláticas de matrimonio, de confirmación, de comunión y la 

doctrina infantil ¡pero después! con el padre Hernán ¡Mi gran amigo! Desde chamaco 
trabajó con nosotros en la escuela, en los retiros de sacramento y luego se ordenó y 
como me conocía, no me dejó ahí. Me dijo, “No Jo, aquí son muchos ustedes y como 

veo que no te tragan bien, mejor te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar a Tenerife, allá 
en la Tercera”. Me lleva pa’ allá, todavía fuimos a ver, apenas iban a hacer una ermita y 
estuvimos viendo el lugar y le digo “¿Ya te diste cuenta de una cosa?”, “¿De qué?”, 

“Pos que yo no voy a poder viajar hasta acá ¿con qué dinero si yo no tengo dinero? ¿O 
me vas a dar pa’ los pasajes todos los domingos?”, “Pues fíjate que no, pero de todos 
modos tienes que trabajar”, “Eso si lo sé, tengo que trabajar” pero ya veníamos, porque 

me vino a dejar al ejido, ahí tenía yo una granjita, ya veníamos cuando vio la ermita de 
mi compa Amaranto “¡Pero si aquí hay una ermita Jo!”, “Si -le digo - pero esa tiene 
dueño, ésa no es de la comunidad”, “No le hace, ahorita la vas a dedicar, ahorita voy a 

hablar con el dueño”. Y habló con mi compa Amaranto “Quiero que me prestes o  me 
alquiles la ermita - dice - porque éste va a trabajar aquí, vamos a hacer una 
comunidad”, “Como no padre, si aquí estuvo uno -dice-  y se aburrió y se fue, no volvió 

pues”, “Este si va a trabajar y aquí te vas a quedar”.  Y ya empezamos pues a reunirlos. 

Teníamos un buen grupo de gente allá, trabajando. Luego se le puso al padre Cuco que 
íbamos  a hacer una ermita, que eso no era para nosotros “Pero éste nos tiene que 

vender el terreno” . Ya habló con mi compa Amaranto, que le vendiera el terreno pa’ la 
ermita, “No lo voy a vender padre, lo voy a regalar, lo voy a donar”. Ya fue y lo midió, 
diez por veinte, luego él dijo “Vamos a hacer la ermita”, “Pues vamos a hacer la ermita”, 

“La vamos a hacer de guano pa’ más rápido compa”, “No compa, vamos a hacerla de 
material, la vamos a hacer ligerito”. Y sí, entre tres, él, yo y otros compadres que 

teníamos mas allá. Los muchachos pusieron la mano de obra y ya empezamos a 

trabajar.  
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P 9: Sr Jo - 9:434 [En el rollo del 95 me odiaron ..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:436 Ya estaban los dos hijos con q.. 
 

En el rollo del 95 me odiaron mis hijos, mis hijas, hasta la pequeñita ésa que mandaba 
a despacharme, hasta ella también se involucró, todos se involucraron con el odio “No 

es mi papá”. 
 

P 5: Sr Rf - 5:114 [que se lleven bien con sus hij..]  (352:352)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

que se lleven bien con sus hijos y que le dé de lo que tiene, lo que ella quiere ¿verdad? 
le dan el cariño  
 

P 5: Sr Rf - 5:108 [tan siquiera la hubiera alquil..]  (328:328)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

tan siquiera la hubiera alquilado pa’ que sembrara uno su milpa, pa’ que la fueran 
trabajando porque hay gente que así lo hace pues, lo dan para que trabajen pues, 
habiendo manera de que no hay dinero pa’ meterle pues alquilado ¿verdad?  
 

P 3: Sr JP - 3:140 [hasta ahorita gracias a Dios, ..]  (569:569)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

hasta ahorita gracias a Dios, tan siquiera poquito de comida hay. Fíjate que gracias a 
Dios, no es para que lo sepa, pero aquí en mi casa nunca ha faltado la comida gracias 

a Dios, poquito tenemos, pero siempre tenemos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:36 [le dieron setecientos pesos ca..]  (120:120)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

le dieron setecientos pesos cada dos meses le dan le pagan, como nada más es uno. 
Eso si no está de vacaciones, si están de vacaciones no les paga tampoco, hasta que 

vuelvan a entrar a la escuela.  
 

P 8: Sr VM - 8:56 [Ahorita vamos a meter de nuevo..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahorita vamos a meter de nuevo, pero pienso meter allá en la loma, es que tengo una 
loma allá “Lo vamos a hacer” le digo yo a los chamacos, pa’ que no perjudique aquí, 

allá lo vamos a tener, como ahí esta cerquita ahí lo vamos a tener, si Dios quiere 
porque eso es lo importante. 
 

P 1: Sr As - 1:20 [Mi hijo me ayuda, al ladito de..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Mi hijo me ayuda, al ladito de donde yo vivo ahí vive mi hijo. Aquí, vive mi hija con mi 
yerno. Todos están dentro del mismo terreno. Mi yerno a veces me ayuda pero él 

trabaja más por fuera. 
 

P 1: Sr As - 1:32 [Yo echaba mucho maíz criollo, ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 1:33 mi señora tenía animales aquí,.. 
1:34 pero como falló con la esposa,.. <Modifica a> 

 

Yo echaba mucho maíz criollo, porque ese dilata más, lo agarrábamos pa’ el consumo 
pues, 
 

P 9: Sr Jo - 9:186 [Como saben que yo no compro ro..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Como saben que yo no compro ropa hecha, pantalones hechos, yo no compro, ya 

agarran y compran el corte y se lo llevan al sastre, ya saben cuál es mi sastre, cuando 
vengo a ver ya vienen con mi pantalón ya hecho. Lo que me compran hechas son las 
camisas.  
 

P 6: Sr Sn - 6:23 [¡chamba hay! Pero no hay diner..]  (10:10)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 6:22 Ya hay bastante gente de aquí,.. 
 

¡chamba hay! Pero no hay dinero 
 

P 7: Sr St - 7:11 [aquí le hago el aguante porque..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

aquí le hago el aguante porque de jornalero cuando llueve no trabaja, no puede trabajar 
y no va a dar, sin embargo yo estoy llueva o truene, como dicen, estoy ganando.  
 

P 8: Sr VM - 8:90 [esas chamacas no la hierven, a..]  (197:197)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

 esas chamacas no la hierven, así se la beben pero no se enferman. Igual el chiquito, 

ese chiquito nunca padece nada, que tenga diarrea ni vómito, nada de eso, nada, el 
agua esta buena,  
 

P 2: Sr Gm - 2:16 [El guano se utiliza, aquí tene..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Guano]  

No memos 
 

El guano se utiliza, aquí tenemos bastantísimo guano, lo que pasa es que más adelante 

tenemos un popal que nunca se seca ¡yyy no se puede pasar ni a caballo, ni nada! Solo 
en tiempo de seca, pero este año no se secó…  
 

P 9: Sr Jo - 9:168 [Éste pedazo lo acabo de compra..]  (97:97)   (Elsa) 
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Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Éste pedazo lo acabo de comprar, éste lo compre a doce mil pesos la hectárea, son 
diez en total, fueron ciento veinte, pero ahora ese terrenito (el de Moisés) lo pagaron a 

treinta y cinco la hectárea, como ya está el puente ese fue el valor de las tierras, y 
cuando yo compré aquí no había puente. 
 

P 9: Sr Jo - 9:208 [El jabón de a poquito, la mayo..]  (126:126)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

El jabón de a poquito, la mayor parte lo trae mi hija. Esa nos trae cada quince días, nos 
trae la despensa 
 

P 9: Sr Jo - 9:37 [pero quedó la hacienda]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

pero quedó la hacienda 
 

P 9: Sr Jo - 9:249 [No ha habido problema ya porqu..]  (297:297)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

No ha habido problema ya porque ya mis hijos apenas ventean algo de enfermedad,  ya 
corren a buscarnos. Por ese lado ellos se han interesado. 
 

P 3: Sr JP - 3:53 [la vacuna de los animales son ..]  (254:254)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

la vacuna de los animales son baratas, parece que el frasquito de un cuarto da pa’ cien  
animales, a veces  sale como en sesenta pesos, es poquito, es poquito lo que gasta pa’ 
que se puedan criar los animalitos.  
 

P 7: Sr St - 7:3 [Aquí estoy de encargado del ra..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Aquí estoy de encargado del rancho, 
 

P 9: Sr Jo - 9:162 [Aquí en la parcela tengo guaya..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Aquí en la parcela tengo guayacán, nance, guácimo, cedro, naranja criolla, sabano. 
 

P 9: Sr Jo - 9:324 [Ella estaba chiquilla, tenía c..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Ella estaba chiquilla, tenía como doce años. 
 

P 6: Sr Sn - 6:18 [a veces también el agua viene ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  
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No memos 
 

a veces también el agua viene a perjudicar. 
 

P 7: Sr St - 7:128 [mi familia, mi esposa y mis hi..]  (319:319)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:129 Pues cuando tomaba yo, era inf.. <contrasta con> 

 

mi familia, mi esposa y mis hijos son lo más importante que hay en mi vida.  
 

P 7: Sr St - 7:64 [si quisiera uno comprar dos tr..]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:62 por el asunto de que estamos c.. <Afecta  a> 
 

si quisiera uno comprar dos tres veces al año encantado, pero ahorita estamos 
economizando dos veces al año.  
 

P 3: Sr JP - 3:13 [lo que es el maíz ya se va a p..]  (74:74)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 lo que es el maíz ya se va a poner más caro ya. Y es lo que está caro, fíjese, creo esta 
a tres setenta parece y hay poquito pa’ hacer maíz. Va a llegar el tiempo en que ya no 

va haber pa’ sembrar maíz. 
 

P 3: Sr JP - 3:118 [la agarrábamos de ahí mismo de..]  (521:521)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:117 ahorita nos vino el programa d.. <Modifica a> 

 

la agarrábamos de ahí mismo de la semilla de nosotros mismos, del producto que 

nosotros mismos cosechamos, de ahí mismo lo agarramos. 
 

P 8: Sr VM - 8:82 [Pues verdaderamente si me ha g..]  (181:181)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Pues verdaderamente si me ha gustado, es que a mí lo que me gusta es el campo, 
estar libre, estar solo donde no me moleste nadie (risa). Es cierto, es que en realidad 

estando lejos, si es que, lo que a mí me gusta pues es que no haya vecino cerca pues, 
es que puede uno tener sus animales, encargarse de sus animales porque ahí puede 
uno tener sus pavos, sus gallinas, hasta ése pájaro maldoso que anda ahí.  
 

P 9: Sr Jo - 9:298 [a pesar de que tenía sus anima..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

a pesar de que tenía sus animales también. Mi mamá nunca estuvo sin gallinas, sin 
pavos ni puercos. 
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P 8: Sr VM - 8:138 [para traer ese maíz de aquel l..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 8:139 Porque entonces no teníamos be.. 
 

para traer ese maíz de aquel lado de la carretera, entonces no había carretera, no 
había nada, caminos na’ mas y unos atascaderos, nos dábamos de tarea 7 bultos o 

costales grandes cada quien, yo y mi hermano. Lo acarreábamos primero hasta la orilla 
de la carretera, hasta allá acarreábamos el maíz. De ahí, de la orilla de la carretera 
volvíamos a seguir hasta aquí, hasta el paso; el caso es que en dos tareas, en dos 

tumbos llegaba el maíz hasta acá hasta que ya lo cruzábamos en la noche, estábamos 
acabándolo de cruzar ya pa’ guardarlo acá. ¡Y era de todos los días! ¡Hasta que lo 
sacábamos todo!  
 

P 9: Sr Jo - 9:244 [Al menos ahorita, si Dios me l..]  (281:281)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Al menos ahorita, si Dios me lo permite voy a reforestar, voy a reforestar, todo lo bajo le 
voy a sembrar macuil, a lo alto le voy a sembrar cedro y caoba ¡a ver donde los 
consigo, pero los voy a sembrar! 
 

P 9: Sr Jo - 9:340 [Mi primer terreno fue de pura ..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:338 Un señor me salió vendiendo su.. 
 

Mi primer terreno fue de pura lucha mía y de ella, de puro esfuerzo de los dos, y de mi 
mamá también, fueron dos hectáreas  
 

P 9: Sr Jo - 9:377 ["Entonces no va a usted entreg..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Libertad]  

No memos 
 

"Entonces no va a usted entregar la niña”, “No, la niña no quiere venirse. Ellos no tienen 
responsabilidad, se las voy a entregar pero cuando ella diga ¡ya me voy!”.  Y así fue. 

Cuando ella dijo ¡ya me voy! ¡Ni adiós me dijo!  
 

P 9: Sr Jo - 9:259 [un buen hijo es aquel que es h..]  (317:317)   (Elsa) 
Codes: [Hijo]  

No memos 
 

un buen hijo es aquel que es honrado, que sirve, que ayuda, que te apoya, ése es un 
buen hijo. Porque hay hijos que parecen que son buenos pero que si le mandas a hacer 

una compra, se queda con el cambio. Ése no es bueno. Tiene que hacer la compra y 
entregarte el cambio pa´ que puedas decir “yo le confío” Esa es la confianza y es el hijo 
bueno. 
 

P 9: Sr Jo - 9:154 [a sembrar zacate y empezamos c..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
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a sembrar zacate y empezamos con las vaquitas. 
 

P 9: Sr Jo - 9:442 [Ese en las farmacias Unión gan..]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Ese en las farmacias Unión ganaba mucho billete. 
 

P 5: Sr Rf - 5:97 [ya está en proyecto pero na’ m..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

ya está en proyecto pero na’ más no llegan (risa). Es que la planta no aguanta pues. 
Por ejemplo, si le meten televisión casi no da luz. Los tres focos que hay a veces ya no 
quieren alumbrar,  dilatan en encender pues, na’ más con dos y éste, no es suficiente 

pues. La luz, un ventilador pues no lo aguanta. Una televisión de color no aguanta. Solo 
de esa tele chica de blanco y negro, porque un refrigerador, si quiere uno comprar, no 
funciona. Como siempre sobra comida o una carnita y ahí la mete uno, no se 

descompone pues pero si la deja en la tarde, ya se descompone en tiempo de calor, se 
agria y yo digo que sí hace falta, aunque sea uno chico pero sí hace falta. Algunos no 
quieren pues, porque hay que pagar, pero algunos sí. Casi la mayoría si la quiere, son 

raros los que no quieren pues porque no tienen pa’ pagar pero eso el que la quiera la 
pone pues, pero el que no, pues no.  
 

P 5: Sr Rf - 5:65 [mis hermanos aprendieron todos..]  (208:208)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

mis hermanos aprendieron todos casi, na’ más que mis hermanos no viven aquí, están 
allá del otro lado, en Huimanguillo, aquí nomas yo pues.  
 

P 9: Sr Jo - 9:291 [Yo lo que pienso primeramente ..]  (385:385)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

Yo lo que pienso primeramente en mis planes y tengo la fe en mi Dios que sí va a 

funcionar, es llenar mi terreno de ganado, comprar ganado  porque pienso comprar una 
camionetita pa’ no viajar, pa’  llevar a mi viejita. Quiero comprar un carrito o lo que sea, 
que no esté muy caro y que no esté muy acabado tampoco, que no se haga pedazos. 

Si, ése es mi plan ya gracias a Dios ya tengo mi cuentita, es que el año pasado estaba 
yo bien débil, bien débil. Yo tengo fe en mi Diosito que si lo voy a lograr. 
 

P 9: Sr Jo - 9:444 [Allá me preguntan “¿Y esos aca..]  (463:463)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

Allá me preguntan “¿Y esos acahuales Don Chepe?”, “No son míos, ya se los heredé a 

mis hijos, sino cultivan son ellos”, “¡Pero es que usted tenía bonitísimo!”, “ Ah si, yo 
tenía cultivado pero ahorita ya no” . A veces me enojo y le digo a mi vieja “Si yo he 
sabido que éstos no las iban a cultivar hubiera vendido esas tierras bien”  
 

P 3: Sr JP - 3:30 [Lo que pasa que nosotros lo ap..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  
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No memos 
 

Lo que pasa que nosotros lo aplicamos por el tambo, al tambo se le echa diez kilos de 
urea y de Arrivo se le echa un frasquito, un frasco de un cuarto pues, de a noventa 
pesos el frasquito. Se le echa Foley, el herbicida, de eso le echamos doce centímetros 

por tambo. 
 

P 1: Sr As - 1:8 [En mi casa casi no tengo nada,..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

En mi casa casi no tengo nada, tengo una cocinita de guano y otra de lámina 
 

P 1: Sr As - 1:15 [como mi esposa falleció y mis ..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:16 y ¿ya para que quiero arroz? Y.. 
 

como mi esposa falleció y mis hijas se casaron, entonces yo quedé solo 
 

P 1: Sr As - 1:12 [Sembramos maíz, frijol negro y..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Sembramos maíz, frijol negro y a veces también del pelón. 
 

P 9: Sr Jo - 9:188 [A mi viejita, a esa si le comp..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

A mi viejita, a esa si le compro su ropita, a veces vamos al pueblo y ya trae sus cosas. 
Pero yo ni la vaselina uso (ríe). Me dice mi vieja “Tú sí que no usas nada” “¡Nada! 
déjame que no me gusta andar a mi mezclado”, es que así era mi mama y yo le copie, 

no le copie sino le herede. 
 

P 3: Sr JP - 3:32 [Na’ más pa’ lo que es la chapo..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Na’ más pa’ lo que es la chapoda, ahí se gasta uno también, a veces sí se paga,  pero a 
veces la hacemos uno mismo y lo que es la doblada también, lleva gastos ahí. Parece 

que una hectárea la dobla se lleva seis días, una semana, lo hacemos nosotros. La 
chapoda, eso si lleva un poquito más, cuesta más, se lleva como dos semanas. Lo 
hacemos en el día, en jornal, pues a veces lo vamos hacer en la tarde también, aaah. 
 

P 8: Sr VM - 8:24 [¡Se fue! quizás se aburrió. Y ..]  (69:69)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

¡Se fue! quizás se aburrió. Y en problemas me metió porque salió de aquí, iba al pueblo 
(Huimanguillo) y ya no regresó. Y como la familia está en el pueblo, yo pensé que allá 

estaba con su familia, allá en su pueblo. Los chamacos los dejo, ésa es la más chiquita 
que dejó, la otra es mi nieta. Pero quien sabe, a su familia no le aviso. ¡Pero a mí me 
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costó más vueltas! Yo di aviso al delegado y ya vino, porque la familia me la estaba 
cargando a mí, como no le había avisado. Y al año apareció anca la familia. Y ya de un 

año pa' acá, tiene como 2 años que vino a ver a los chamacos, pero ya dijo que no 
venía a buscar los chamacos, que ella ya no tenía nada que venir a buscar 
 

P 8: Sr VM - 8:161 [Cuando llegaba a Tránsito a tr..]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Cuando llegaba a Tránsito a trabajar  
 

P 8: Sr VM - 8:28 [yo trabajé en el gobierno tamb..]  (91:91)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

 yo trabajé  en el gobierno también! Yo trabaje para la policía  ¡casi 8 años!  
 

P 5: Sr Rf - 5:75 [Trabajábamos con él y todo el ..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:73 Hay gente pues, que no le gust.. <favorece> 
 

Trabajábamos con él y todo el tiempo le gustaba como chambeaba yo pues, y cada vez 
que lo molestaba yo por dinero no se me arrugaba, me daba pues mi dinerito.  
 

P 5: Sr Rf - 5:63 [a los chamacos allá cuando and..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

a los chamacos allá cuando andamos trabajando. 
 

P 5: Sr Rf - 5:72 [Como uno va trabajando puede u..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:73 Hay gente pues, que no le gust.. <favorece> 
 

Como uno va trabajando puede uno enseñar cómo le va a hacer, cómo lo van a llevar. 
 

P 8: Sr VM - 8:145 [un tío de nosotros dice “Los c..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:146 hicimos un chilar, lo cosecham.. 
<sustenta a> 8:148 ompró él una yegua y yo un cab.. 

 

un tío de nosotros dice “Los chamacos quieren salir a delante, vamos a darle una 
montaña” una montaña que tenía. Nos dieron esa montaña y nos dio para que 

hiciéramos un chilar. 
 

P 3: Sr JP - 3:150 [yo casi no me acerco mucho, pe..]  (581:581)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:149 cualquier cosita que necesite .. 
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yo casi no me acerco mucho, pero si he creído pues en la religión católica y gracias a 
Dios ahí me siento bien. Tanto para mis hijos y para mi esposa seguiremos ahí en 

adelante. Es muy importante pues, la religión es muy importante. Fíjate en la religión de 
nosotros es muy importante pues llegar a escuchar, entrar pues. Pues es muy 
importante como trabajar, digo yo, llevarnos como hermanos 
 

P 8: Sr VM - 8:97 [hay partes en que lo terminan...]  (221:221)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

hay partes en que lo terminan. En los ríos precisamente que están al borde, donde está 
amontañado o que hay arboledas grandes y las tiran, todas las tumban y el rio se seca, 
si viene el fuego o la forestación quema toda la madera, se pudre, se mueren todo los 

palos grandes y ya no puede estar igual, ya tendrá que caer un chubasco de agua pero 
allá quien sabe cuando, tardará, si. 
 

P 1: Sr As - 1:1 [Más’ o menos sé leer y escribi..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Más’ o menos sé leer y escribir, na’ más estudié segundo año de primaria.  
 

P 2: Sr Gm - 2:5 [Sr Gm no sabe leer.]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Sr Gm no sabe leer. 
 

P 8: Sr VM - 8:189 [Acá donde me dio el señor ése ..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Acá donde me dio el señor ése (su patrón), me dejo 25 hectáreas que es donde tengo 

el ganado ahorita. 
 

P 9: Sr Jo - 9:264 [A veces por el cariño ellos se..]  (325:325)   (Elsa) 
Codes: [Amor]  

No memos 
 

 A veces por el cariño ellos se mueren por uno, pero en eso del cariño hay dos formas. 
Hay veces que te aman por lástima  y hay veces que te aman por amor. Y son dos 

cosas distintas, porque uno es el amor y el otro es la lástima.  
 

P 9: Sr Jo - 9:418 [Y pues como a todos mis hijos ..]  (446:446)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

 Y pues como a todos mis hijos nosotros le dimos doctrina, ninguna otra persona les 

dio. 
 

P 8: Sr VM - 8:164 [en ese tiempo quizás, en ese t..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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en ese tiempo quizás, en ese tiempo se hubiera ido la mujer ¡y no se fue! Se vino a ir 
ahora que estaban los chamacos grandes ya na’ más me dejó las chiquitas  
 

P 8: Sr VM - 8:9 [tengo esta hacienda na' más qu..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

tengo esta hacienda na' más que ya está muy poca pues 
 

P 9: Sr Jo - 9:205 [ese lo conseguí yo con un amig..]  (114:114)   (Elsa) 
Codes: [Producción frijol]  

No memos 
 

ese lo conseguí con un amigo ahí en La Otra Banda, pero se los dieron en INIFAP, 
uumm, ahí lo dan 
 

P 9: Sr Jo - 9:272 [Al menos nosotros pasamos vari..]  (345:345)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:271 Vivir bien es que haya tranqui.. 
 

Al menos nosotros pasamos varios días descontentos porque mi hijo era puro rabiar, 

chantajear y nunca nos dimos cuenta por qué, hasta ahora y eso porque nos lo dicen 
los demás. Mi hijo se equivocó, él cree que yo lo odio pero no, pa’ que lo voy a odiar yo 
a él, si yo los quiero a todos igual. 
 

P 5: Sr Rf - 5:90 [¿Les gusta el techo de guano? ..]  (270:276)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

¿Les gusta el techo de guano? 

  
Si, es fresca, está mejor que ésta. 

 
¿Por qué puso entonces la lamina? 

 

Pues porque hay veces que se escasea el guano, casi no hay, ya na’ más pa’ la cocina.  
 

P 7: Sr St - 7:44 [mi papá me apoyó en lo económi..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 7:41 no fue un gasto mucho, fue com.. 

 

mi papá me apoyó en lo económico y ya salimos adelante. 
 

P 9: Sr Jo - 9:157 [Ahorita no tengo aquí el ganad..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Ahorita no tengo aquí el ganado, lo tengo en la otra loma, más pa’ abajo, en otro 
terreno. 
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P 9: Sr Jo - 9:447 [Pero es de ley, es que yo no s..]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Pero es de ley, es que yo no soy alcahuete. ¡Yo quiero a mis hijos pero alcahuetearlos 
no! Es que en la iglesia me ha enseñado mucho. 
 

P 7: Sr St - 7:4 [me pagan quinientos pesos sema..]  (20:20)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

me pagan quinientos pesos semanal.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:33 [Yo tuve ganado,]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:34 lo que paso fue que mi mamá se.. 
 

Yo tuve ganado, 
 

P 9: Sr Jo - 9:256 [Nunca me quedé yo sin maíz]  (309:309)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:255 Esos que dicen así es porque n.. <favorece> 
9:257 olo hasta ahora porque me enfe.. <Afecta  a> 

 

 Nunca me quedé yo sin maíz  
 

P 7: Sr St - 7:40 [A ella fue que la operaron una..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad cónyuge]  

No memos 
 

A ella la operaron una vez de la apendicitis en Cárdenas  
 

P 9: Sr Jo - 9:114 [Aquí había antes de ese serruc..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Aquí había antes de ese serrucho pero ese tiene así el pico de largo y tiene dientes de 

los dos lados. 
 

P 8: Sr VM - 8:71 [yo lo que más tenía era el mal..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 yo lo que más tenía era el mal en los riñones, eso era lo que me estaba perjudicando 

hasta la fecha 
 

P 7: Sr St - 7:25 [mi papá me dio un solar ahí]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

mi papá me dio un solar ahí 
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P 8: Sr VM - 8:175 [En esa ocasión, como le digo a..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:152 cuando murió mi mamá pues yo m.. <Modifica a> 
 

En esa ocasión, como le digo a muchos, yo nunca me metí en problemas como veo que 
hay otros que se casan, de ésos de la policía donde trabajaba, ahí sobran las mujeres. 

Yo lo sé porque lo tengo visto, porque yo trabajé también ahí. El que no sabe valorar su 
familia rapidito se embarca con chamacas de las prepas. A mí me seguía una 
muchacha de la prepa cuando yo trabajaba allá, cuando estaba en los puntos allá 
llegaba. Le decía “Chamaca ¿qué  andas haciendo? “Vine a platicar contigo pues” 
como yo no le hacía caso, si platicaba pero natural, ella era la que me decía “¿sabes 
que quiero? es que voy  a salir en la cultural y no sé qué cosa ni tengo para comprar la 

ropa. ¿Me vas a prestar?” me dice. Le digo “¿Pero cuando me lo vas a pagar?” “ya se lo 
voy  a pagar”  decía y yo “toma pues, pero déjame de estarme jodiendo” y así pero 
nunca me metí en problemas, nunca. Y eso me decían muchos “¿por qué?” “¿sabes por 

qué? Porque yo tengo mis hijos, tengo mi familia” le digo. Eso me decía uno el otro día 
que me lo encontré “¿lo viste cabrón? que tal si te vieras quedado con…” (risa) pero 

nadie es sabio.  
 

P 6: Sr Sn - 6:11 [Yo me dedico a las labores del..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo me dedico a las labores del campo, comenzamos a las seis (de la mañana) hasta las 
dos de la tarde, de lunes a sábado 
 

P 7: Sr St - 7:72 [no hay nada que no me guste, s..]  (198:198)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

no hay nada que no me guste, si no que quisiera yo que esto se pusiera mejor. Porque 

si se pusiera mas, mas ¿cómo se llama? más productivo, me beneficiaria mas a mí y 
eso es lo que quisiera yo, que produjera más porque me beneficiara más. 
 

P 8: Sr VM - 8:32 [Cuando tiene sus hijos lejos n..]  (101:101)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Cuando tiene sus hijos lejos no vive uno tranquilo porque a saber qué día le van a 
avisar una desgracia o está preso o alguien, que cosa, le digo que cuando mis 
chamacos no estaban aquí no andaba yo tranquilo, andaba en el monte pero yo 

pensaba por mis chamacos, cuando llegaban pues ya no.  
 

P 5: Sr Rf - 5:56 [Miguelito y el otro mayorcito ..]  (180:180)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Miguelito y el otro mayorcito que se llama José, que va a la secundaria. 
 

P 7: Sr St - 7:76 [Ahorita nos estamos metiendo a..]  (214:214)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  
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No memos 
 

Ahorita nos estamos metiendo a cultivar los potreros, ir mejorando el pie de cría para 
que vaya produciendo. Al menos ahorita con el patrón estamos mejorando de que haya 
más hembras y si se puede comprar, se compran, para estabilizar mínimo unas 

cincuenta píe de cría, para que entonces ya empiece a producir, esa es la meta que 
tenemos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:82 [cueriar no, na’ más regañaba, ..]  (244:244)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

cueriar no, na’ más regañada sí. Y gracias a Dios mis chamacos, como también vieron 

cómo trabajamos, ellos también pues se ponen a trabajar. A 
 

P 4: Sr Ln - 4:7 [A veces yo voy por la leña o a..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 A veces yo voy por la leña o a veces mi mujer, entre los dos. A veces vamos a leñar a 
aquí mismo en el terreno 
 

P 9: Sr Jo - 9:152 [Cuando llegué yo al ejido eran..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Corozo]  

No memos 
 

Cuando llegué yo al ejido eran puras montañerías, por abajo nomás caminábamos, 
estaba tupido, ahí lo que se aprovecho mucho era el corozo, la manteca del corozo, lo 

quebrábamos y se vendía. 
 

P 9: Sr Jo - 9:332 [me decía mi mamá “Hijito, la p..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

me decía mi mamá “Hijito, la parcela es mía, él se la agarró porque es mañoso, pero lo 
que es mío es tuyo”.  
 

P 3: Sr JP - 3:44 [esta cría que paso los vendimo..]  (215:215)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

esta cría que paso los vendimos y de mes y medio 
 

P 9: Sr Jo - 9:128 [le digo “Es que la gente se ha..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Conocimiento científico]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:133 Pero no es cierto, porque en l.. 
 

 le digo “Es que la gente se ha equivocado, esos científicos se están creyendo muy 
arriba”  porque fíjese que por ejemplo dicen que está la luna recia y el problema es que 

ya están destruyendo la capa de ozono. 
 

P 9: Sr Jo - 9:440 [Es que aquel es malísimo, tien..]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



751 

 

No memos 
Hyper-Links:  

9:441 Lo que el tata no hizo. <contrasta con> 
 

Es que aquel es malísimo, tiene amantes por donde quiera también.  
 

P 3: Sr JP - 3:83 [Y lo que pasa que yo llegaba d..]  (374:374)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Y lo que pasa que yo llegaba de la escuela, de allá de la casa y me corrían pues, que 

yo me fuera a la escuela. Lo que hacía yo pa’ no ir, porque la escuela estaba cerquitita, 
vivíamos ahí al lado, lo que hacía yo es que me quedaba arriba de los palos hasta que 
pasara la hora de la escuela, pero ya llegaban los otros chamacos y me acusaban con 

mi mamá que yo no llegaba a la escuela y el maestro también, y ya me daban pues. 
 

P 8: Sr VM - 8:66 [No es el primero porque he ten..]  (145:145)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 No es el primero que he tenido en secundaria. El otro estaba estudiando la secundaria, 
tercer año de secundaria y quería estudia pa’ doctor pero ultimadamente del tercer año 

se me salió y ya no lo hice regresar. El otro se fue a Chiapas, allá iba a estudiar y me 
hizo lo mismo. Lo sacaron de la escuela porque era muy travieso, él le pegaba a los 
otros chamacos y ya na’ mas éste que me queda es el único y las dos chamacas. 
 

P 9: Sr Jo - 9:351 [Porque mi mamá no me abandonó ..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:350 y compré aquel terrenito de se.. 
 

Porque mi mamá no me abandonó nunca, nunca. 
 

P 8: Sr VM - 8:92 [Verídicamente casi son raros, ..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

Verídicamente casi son raros, contados porque ya muchos ya no, ya no les gusta. Ya 
mejor viven en su lugar y compran otro o no compran nada pero por no trabajarlo. Pero 
no, hay muchos que no prefieren a tener lo de ellos, propio 
 

P 3: Sr JP - 3:70 [gracias a Dios siempre he teni..]  (338:338)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 gracias a Dios siempre he tenido pa' pagar, como es poquito, si no tenemos pues los 
conseguimos. 
 

 

P 3: Sr JP - 3:158 [¿Tú crees que las familias son..]  (562:567)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

¿Tú crees que las familias son diferentes o son parecidas? 
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Pues esas condiciones son diferentes, porque algunas piensan diferente, a lo mejor 
algunas somos igual, pero muy raro  
Ustedes van a la religión católica. Las  familias que no son de esa religión ¿se llevan 
igual? 

Si, lo que pasa es que aquí mas adelantito son adventistas, pues nosotros no decimos 

nada en eso pues, cada quien que mande en su hogar y hasta ahorita es  igual con 
ellos, nos llevamos bien. Pero en esas condiciones pues cuando nosotros llegamos al 
templo y pasan ellos, pues si que nos tratan mal según ellos, más a nosotros pero 

según ellos si nos tratan mal, ellos si son un poquito más... Ya los que están más 
centrados son más respetuosos que los que van comenzando. 
En cuanto a lo que cada uno tiene ¿tú crees que hay algunos que sean más diferentes 

que otros? 

Pues si fíjate que en esas condiciones si me parece que hay mas diferencia. Pues 
algunos son más poquitos que otros orgullosos, son diferentes pues, lo mismo que 

nosotros, porque también nosotros somos diferentes. Lo que pasa es que ya ves que 
hay discusiones entre nosotros mismos pues, ya vez, un rencorcito quedaría ahí y ya 
ahorita lo mismo pasaría y se quedaría ya ahí mismo un rencorcito…  
 

P 2: Sr Gm - 2:11 [La casa de block la hice con p..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

La casa de block la hice con puro esfuerzo mío, de a poquito a poquito.  
 

P 5: Sr Rf - 5:20 [anteriormente igual hacíamos m..]  (67:67)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
 

anteriormente igual hacíamos media hectárea, no hacíamos mucho porque como casi 
no se vende pues, así en pasto, este, casi no, como no tiene salida pues y es que ése 

si produce más porque siembra uno ¡yyyy da bastante pues! y no hay comercio pues 
que nos veeenda. Anterior si comprábamos, vendíamos arroz, ahorita ya no.  
 

P 8: Sr VM - 8:1 [el dueño de los terrenos era u..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

el dueño de los terrenos era un alemán llamado Guillermo Marqués “El Hamburgo”. Él 
vendió, trabajaba el plátano roatán. Guadalupe Avalos Peralta murió hace poco y fue 
unos de los que compro originalmente porque él trabaja para el alemán. Ya nosotros lo 

compramos a otros que habían comprado al alemán. Ya tiene cuarenta y tantos años 
que le compró mi papa, todo el tiempo fueron propiedades, todo el tiempo han sido 
pequeñas propiedades 
 

P 9: Sr Jo - 9:23 [Siembra uno su siembrecita y s..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

 Siembra uno su siembrecita y se la roban, de noche se la han robado y todo eso es lo 
que ha venido acabando. ¡No hay quien siembre una mata de mango!  
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P 4: Sr Ln - 4:12 [esta casita me la dio mi papá...]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

esta casita me la dio mi papá. Él nos dio el cajón nomás, 
 

P 2: Sr Gm - 2:30 [uno se adapta a lo que uno gan..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

uno se adapta a lo que uno gana 
 

P 7: Sr St - 7:151 [aunque estaba en el albergue p..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

aunque estaba en el albergue pero vivían hasta mejor que  en su casa porque  no 
pensaban en nada, Y yo lo veía "No, si decimos que nos afecta, no nos afecta en nada, 
si éstos están hasta mejor que en su casa"  
 

P 9: Sr Jo - 9:397 [Legitimados tenemos dos, pero ..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Legitimados tenemos dos, pero esos no me desconocen, me dicen papá. En total 
hemos levantado cuatro (nietos). Hubo otra que también se la llevaron a la mitad de la 
secundaria, la mamá, mi hija fue la que respondió porque el papá tampoco nunca 

respondió.  
 

P 9: Sr Jo - 9:30 [De esas fracciones yo compre v..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De esas fracciones yo compre varias, acá compre dos y acá compre otras dos, compre 
en total 50 hectáreas  
 

P 1: Sr As - 1:4 [Yo tengo este pedacito, la mer..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:29 Aquí les dieron a todos los de.. <contrasta con> 
 

Yo tengo este pedacito, la mera verdad tenemos doce hectáreas, estamos rayando con 
el rió. De ancho mide 110 y de lejos o de largo 1200. 
 

P 9: Sr Jo - 9:285 [Les agradezco que me han enseñ..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:283 pues ya ve que la religión me .. <favorece> 
 

Les agradezco que me han enseñado, al menos ahorita estoy estudiando un libro, un 

documento, no sé si lo conoces, se llama La Aparecida, en todas las parroquias 
estamos viendo eso. Eso nos ayuda, nos ayuda en eso de política, para vivir pues, para 
informarte todo, como le vas a hacer pa´  acabar con un centro de vicio, pa´ algo de 
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política, para un político que ande mal. Aquí en el Ayuntamiento hay problemas 
principalmente con lo de la mordida. Ese documento está en contra de la mordida y la 

corrupción, y todo eso a mí me gustó, yo me siento feliz, tranquilo, pero yo no tengo 
problemas de eso. 
 

 

P 7: Sr St - 7:61 [en la Federal no la apoyan con..]  (170:170)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

en la Federal no la apoyan con los útiles didácticos ni con nada. Ahí van, esos se 
apegan al apoyo que da el gobierno por parte de Oportunidad, por eso le falta algo al 

niño, le falta material al niño. 
 

P 9: Sr Jo - 9:334 [Es que nosotros éramos de dife..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

s que nosotros éramos de diferente papá. Mi papá se llamó Casimiro y el de los otros se 
llamó Alberto, 
 

P 3: Sr JP - 3:139 [lo que pasa es que aquí mas ad..]  (565:565)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

lo que pasa es que aquí mas adelantito son adventistas, pues nosotros no decimos 
nada en eso pues, cada quien que mande en su hogar y hasta ahorita es  igual con 
ellos, nos llevamos bien. Pero en esas condiciones pues cuando nosotros llegamos al 

templo y pasan ellos, pues si que nos tratan mal según ellos, más a nosotros pero 
según ellos si nos tratan mal, ellos si son un poquito más... Ya los que están más 
centrados son más respetuosos que los que van comenzando. 
 

P 8: Sr VM - 8:55 [Puercos si tenía bastante, aho..]  (133:133)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Puercos si tenía bastante, ahorita no tengo pero puercos, tenía una tunca que tenía 
hasta catorce puerquitos, todos esos se criaban, se crecían y ya de dos meses se 
vendían, ya ahí nos encargaban, ya los vendía uno, pero en ese tiempo se vendían 

baratos, pero ya ahorita están caros. Pues ahora tiene poco que tenía, resulta que la 
marrana se nos maleó y ya no pudo tener las crías, se le murieron los cochinitos 
adentro y no pudo meramente que dar su parto. Entonces le metimos medicinas y ya la 

chiche se le cerró, se le tapó, se volvió a criar pero ya no le bajó la chiche y se le 
murieron todos y por eso ya no tenemos. 
 

P 3: Sr JP - 3:111 [¿Y los jóvenes? Igual, igual s..]  (497:499)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

¿Y los jóvenes? 
 

Igual, igual salen allá en la carretera, si, si está un poquito mejor, porque tienen cancha 
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esos chamacos, a veces nos vamos allá a relajear, a escuchar a los chamacos que 
están jugando aaah, si. 
 

P 8: Sr VM - 8:20 [aquí hay uno que tiene como 8 ..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:21 Mi chamaco es poco lo que hizo.. <forma parte de> 
 

aquí hay uno que tiene como 8 años que esta allá y ése fue el que le consiguió allá con 
la licenciada. Ahorita él (su hijo) ya tiene amistad con la licenciada y cuando la 

licenciada le busca trabajo nada más le llama, nada más él deposita el dinero para la 
visa y ya cada vez que tiene la chamba le llama. Pero no tarda mucho, ¡hay, muchos 
que se van na’ más así! Pero a mí nunca me gusto así, “noooo- le digo- ¡con tantas  

cosas que pasan!” Varios sobrinos que están allá ¡tienen tieeempo! Van y vienen, quien 

sabe ¡pues yo los veo igual!  
 

P 3: Sr JP - 3:148 [ese patrón tenía un ganado acá..]  (579:579)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

ese patrón tenía un ganado acá pa’ la playa pero no le gustó el ganado y lo entrego, lo 

vendió pues. La tierra ahí esta, es que era un maestro y pensaba que nada mas que 
era cosa de nada y vendió mejor su ganado. Ahora ahí tiene su tierrita. Tan a tiempo 
me salí y vendió sus becerros. Ahorita ahí está pues, ya ni llega tampoco él para allá.  
 

P 9: Sr Jo - 9:223 [de una becerra que vendí, así ..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:220 Libros, cuadernos, libretas y .. 
 

de una becerra que vendí,  así me voy ayudando. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:24 [yo vine aquí a La Isla, tiene ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

yo vine aquí a La Isla, tiene como 38 años, esto eran hacienda, de aquí pa’ acá era 
pura repasteria, era de un gringo, a no, era un alemán. Fue como en el año 50, porque 

en el 58 me casé yo y ya tenía tiempo de conocerlo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:178 [A veces me pongo a aconsejarlo..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

 A veces me pongo a aconsejarlos. Allá donde vivo era una hacienda, una hacienda 

cargadora y era de un hermano que está en Chiapas y un día íbamos los tres, el que 
está en el pueblo también, y dicen que van a tumbar la hacienda y les digo “No tumben 
esa hacienda hijitos, dejen que den los limones, ya cuando los limones estén, que estén 

sacando dinero de ellos, entonces sí, túmbela” 
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P 9: Sr Jo - 9:398 [Ahora el problema es con mi hi..]  (426:426)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Ahora el problema es con mi hijo, es que el padre Mateo le quitó el ministerio porque 
quedó solo, viudo y allí  en la iglesia tiene que andar la pareja. Como nosotros que 
andamos en la catequésis, tiene que andar la pareja. Por eso es que nosotros no nos 

podemos separar, tenemos que andar juntos. Ahora su mujer tiene ganísimas la 
pobrecita, pero él ya está desorientado.  
 

P 9: Sr Jo - 9:409 [Y es que su niño lo echaron en..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

 Y es que su niño lo echaron en pomo al Ministerio Público. La cosa fue que el 
Ministerio Publico era familia mía, y me mando a llamar “Tú tienes que ver lo que vas a 
hacer”, “Yo no tengo nada que hacer”, “Pues ayúdame aunque sea para que yo salga 
de este enredo”, “Tampoco, no puedo ayudarte” . Es que si yo los denunciaba a ellos 

tenían un atajo de chamaquitos ¿Quién los iba a mantener? y mejor me aguanté. Pero 
si, ya te digo, me odiaron, todavía me odian hasta la fecha.  
 

P 3: Sr JP - 3:155 [cuando es así familiar, en la ..]  (585:585)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

cuando es así familiar, en la misma casa, aquí lo resolvemos entre nosotros mismos, 

entre nosotros aquí.  
 

P 8: Sr VM - 8:108 [Le decía yo a mi chamaco en un..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Crisis]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:109 Cuando menos lo tenía pensado .. <sustenta a> 
 

 Le decía yo a mi chamaco en una ocasión en que nosotros no teníamos nada, nada, 
cuando principiamos todo era seco, nos tenía ni a quien prestarle. Tenía un chamaco 
enfermo, que es Jesús Manuel, el niño estaba enfermo y yo no tenía ni un peso. Agarré 
y me fui "Vamos a ver qué hago", hablé a un compañero de una de una vez, “Oye ¿me 
vas a prestar?”  y me dice “No tengo”, “Bueno, pues ni modo”.  
 

P 7: Sr St - 7:86 [tomamos agua de fuera y sí nos..]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

tomamos agua de fuera y sí nos hace daño, claro que te acostumbras al agua hervida y 

viene el agua cruda que te hace daño. 
 

P 2: Sr Gm - 2:34 [Yo tuve 7 hijos, uno está en T..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Yo tuve 7 hijos, uno está en Tijuana, otra en Xalapa, y otro en Toluca. Ese hijo de 
Tijuana está en la raya pero no ha pasado, tiene como 5 años que se fue, ahí se queda, 
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no ha pasado. Desde entonces no ha venido, me habló que quiere venir pero nada más 
a pasear, pero tampoco se ha casado todavía.   
 

P 9: Sr Jo - 9:248 [Yo nunca me preocupe y mi muje..]  (293:293)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Yo nunca me preocupe y mi mujer tampoco. Ella sabía que pues yo todo el tiempo 
tengo mi maíz, ella sabía que habiendo poozol y tortilla no había problema y como 
siempre ha habido gallina pues a los chamacos el blanquillo o un pollo y se pasa fácil, 

fácil. Al menos ahorita el mar nos mato bastantes animales pero todavía quedan, y 
como ya somos dos na’ más. El otro día mató una polla y nos dio como pa’ tres días y 
no se acaba, y así la llevo 
 

P 9: Sr Jo - 9:202 [Na’ más que el cacao ya se aca..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Na’ más que el cacao ya se acabó. Ese es pa’ el consumo diario  y pa’ venderlo. Lo 
vendo pues  pa’ mi gastos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:14 [Hay veces que nosotros le echa..]  (33:33)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Hay veces que nosotros le echamos pa’ levantarla, el "mata-monte" le dicen al veneno, 
después el Metílico pa’ la mosca y si no se le echa, tampoco eso no sirve.  
 

P 5: Sr Rf - 5:15 [Un litro que ahorita vale como..]  (37:37)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario] [Producción milpa]  

No memos 
 

Un litro que ahorita vale como ciento veinte. Se le pone dos veces. Del metílico, ése 

como un litro quizás, menos por que lleva un poquito, en la hectárea se va  un litro, 
ahorita vale como unos noventa pesos y el fertilizante, la urea,  que está a razón ahorita 
de trescientos pesos el saco, nada más uno le metemos porque ve que no hay.  
 

P 9: Sr Jo - 9:316 [Y me llama Don Adolfo Cadena: ..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Y me llama  Don Adolfo Cadena: “Jo, el sábado vamos a barrer el camino. ¡Quiero que 
me ayudes!”, “Sí -le digo- le voy a ayudar porque yo por acá camino”, “Por eso es que te 
digo. Tú tienes que ayudar porque caminas por ahí”. Ya el viernes en la tarde pasé y le 

digo “¿Vamos a barrer siempre el camino mañana?”, “Si” me dice, “Na’ más dígame 
¿como le vamos a hacer? porque yo no voy a empezar del ejido pa’ acá”, “Si no le 
vamos a barrer de ancho, na’ más un machetazo le vamos a dar de cada lado” me dice, 

“Ah, bueno pues no hay problema”, era una trilla. 
 

P 9: Sr Jo - 9:317 [Luego me mañanié y le digo a m..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
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Luego me mañanié y le digo a mi mamá “Me vas a hacer pozol porque yo me voy a 
barrer el camino”  
 

P 3: Sr JP - 3:131 [para nosotros muy importante e..]  (547:547)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

 para nosotros muy importante es mi padre. Cualquier cosa que uno necesita él nos 
ayuda, nos hecha la mano. Cualquier cosa que nosotros necesitamos acudimos con él 
y él nos orienta, a cómo son las cosas. Si no tenemos las cosas, él nos busca y ya,  

resolvemos las cosas, aja, es muy importante. 
 

P 9: Sr Jo - 9:159 [Aquí hay matas de nance y palm..]  (93:93)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Aquí hay matas de nance y palma criolla, de ahí se agarra el guano pa’ casa 
 

P 7: Sr St - 7:102 [Ya estamos iniciando, de hecho..]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Ya estamos iniciando, de hecho ya sembramos un pedacito aquí mismo.  
 

 

P 6: Sr Sn - 6:8 [Yo soy de esta región pero más..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo soy de esta región pero más para abajo. 
 

P 8: Sr VM - 8:168 [la muchacha ésa era mi novia. ..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 la muchacha ésa era mi novia. Ya nos habíamos acostumbrado mucho ella y yo, 
porque yo llegaba de trabajar de acá del rancho que tenía yo, de acá de mi terreno y a 

penas oía que relinchaba mi caballo, que venía yo, ya me gritaba que yo fuera a 
almorzar. Y allá almorzaba yo. Pero después llego el momento que ya estaba yo listo, 
que ya pa’ casarme, ya tenía todo, ya había comprado mesa, tenía yo 15 pavos ¡y todo 

tenía ya comprado! Na’ mas estaba yo esperando pues, ya pa’ hacer el vestido, tenía 
unos becerros que iba a vender para comprar ya todo lo demás que hiciera falta cuando 
un día más que otro me dijo la señora, la mamá, que ya no me iba yo a casar, que ya 

estaba arreglado y que ya no se va a casar dice, ya no ¡Y ahí empezó la situación! Me 
dice la muchacha que fue a hablar conmigo, me dice “¿Sabes? Venme a buscar hoy, 
me voy a ir contigo” pero le digo, como en ese tiempo había ido mi papá allá a arreglar 

el asunto con mi mamá, fueron los dos. Entonces me dijo mi papá “¿Sabes qué? yo voy 
a ir ¡pero te vas a casar! No vaya a ser que te vayas a robar a esa muchacha, si en todo 
caso llega el momento en que los padres no quieren o mi compadre -porque eran 

compadres- no quiere -entonces dice- ¡a como se enamoraron se van a dejar!, porque 
no quiero tampoco problemas con ellos, porque yo voy a poner mi cara y no quiero que 
me salgas con eso” Bueno, entonces agarré y si fui pues, entonces se embarcó y fui a 
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ayudarla a pasarla na’ mas de ahí pa’ allá (del otro lado del río), crucé al otro lado, se 
embarcó la muchacha al cayuco y se vino. Entonces se cruzó pa’ este lao, pero en este 
lao le digo “¿Sabes? que te voy a ir a dejar” “¿Cómo?” “Sí,  me voy a regresar a dejarte, 
no quiero- le digo- tener problemas con tu papá y tu mamá ni con mi papá ¡porque lo 
que me dijo mi papá lo tengo que cumplir!” ¡Y va de nuevo! ¡yyyyy me agarro odio! ¡Que 

si no era yo hombre y no sé qué cosa! Entonces agarré y me dije yo, noooo, ya se va a 
contentar ¡Nunca se contentó! ¡Tardó tres años ella y tres años yo, y nunca se contentó! 
Fue mi papá, fue a hablar con ella y ella dijo que ya no, que ya no iba a exigir, que ya 

no se iba a casar y no se casó. 
 

P 9: Sr Jo - 9:323 [Conocí a Doña Et en la escuela..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:322 A mi me citaban para que yo fu.. <favorece> 

 

Conocí a Doña Et en la escuela. 
 

P 8: Sr VM - 8:124 [La hectárea que era de la escu..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 8:125 De ese dinero, lo agarró el ma.. 
 

 La hectárea que era de la escuela la barrimos todos, los más grandes amontonamos la 
palotada, echamos fuego y sembramos una milpa, sembramos un frijolar. Ese frijolar, 

cuando ya lo cosechamos, lo desgranamos, el maíz también y ya se vendió.  
 

P 7: Sr St - 7:81 [como estamos lejos quizás y lo..]  (230:230)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:78 hay como sesenta, pavo, pollo,.. 
 

 como estamos lejos quizás y los bosques y eso, no deja que pase la infección, quien 
sabe, carbura el aire. 
 

P 7: Sr St - 7:95 [La naturaleza es algo hermoso ..]  (266:266)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

La naturaleza es algo hermoso principalmente porque se refleja a través de los árboles,  

los animales y es algo con lo que convive el ser humano. Yo convivo con la naturaleza 
porque de hecho, en esa montañita, andan unos monos, vienen y nos gusta estarlos 
observando, aaah. Y no solo ellos, sino muchos animalitos, las iguanitas, los monos, los 

armadillos. A veces hay personas quienes lo agarran y se ven bonitos, entonces si es 
algo importante para sobrevivir el ser humano, por eso se ha ido deteriorando la 
humanidad porque ya no aprecian la naturaleza.  
 

P 9: Sr Jo - 9:43 [Con mi mujer nos llevábamos bi..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Con mi mujer nos llevábamos bien 
 

P 7: Sr St - 7:164 [Al menos con la toronja hay pa..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:163 Aquí no se saca el producto po.. <Afecta  a> 
 

Al menos con la toronja hay  pa’ sacar  producto bastante. 
 

P 7: Sr St - 7:157 [yo soy muy curioso. Me gusta p..]  (375:375)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:158 y sin embargo ¡como le tengo m.. <contrasta con> 
 

yo soy muy curioso. Me gusta preguntar. Había un señor que sabe y también he 
platicado con unos veterinarios que han estudiado medicina animal. Entonces yo les 
pregunto. Al menos como el suero “¿Cómo se aplica el suero para animales?”, “Pues se 

aplica así, tumbas al animal, lo maneas bien, lo amarras bien o que alguien lo detenga 
o lo tenga quieto,  le buscas la vena y ya”, “¿Y para  tal enfermedad, al menos la 
anemia, que le debo de aplicar?”, “No pos, si no es muy gruesa la anemia ponle hierro y 

el suero para que se le controlen los glóbulos rojos, porque son los glóbulos rojos que 
se le acabaron. Si no, pues ponle un antibiótico pero que lleve hierro”, “¡Ah bueno!” . 
Entonces yo le buscaba, ya preguntaba con otro “Oye ¿qué le pones tú cuando tiene 
anemia?” . Entonces ya yo decía “Ah bueno”, yo le pongo otro entonces. Yo decía, éste 

con éste es bueno, y éste con éste otro es bueno. Entonces de hecho yo aquí he 
parado varias vacas, al menos con anemia. Les aplico ése que es proteína vitaminada, 
que de hecho es de hierro y le pongo el antibiótico, el Mejoplex o uno que se llama 

Ganampruc se lo aplico a la vena y ya se controla. De ahí le sigo poniendo dosis pues, 
así diarias. Pero siempre me gusta pues andar preguntándole a cualquiera. Y si ya no 
me acuerdo, pues lo anoto. Pero si me gusta, incluso una vez estaba yo aquí como a la 
una de la tarde, le miento, andaba yo para la carretera y me dice mi señora “Te 
andaban buscando”, “¿Para qué?” le digo “Un señor. Dice que una vaca se le quedó el 
becerro atorado. Dice que se lo vayas a sacar. Habían tres ahí” , le digo “¡Cómo!” , “Si - 

dice - y es que la vaca se va a morir, esta botada”, “¡Híjole!”, “Pero quien sabe, ya tiene 
rato que vinieron” . Al rato otra vuelta vinieron, yo ya estaba aquí  “Oye, fíjate que la 
vaca está mal”, “Haaa ¿y ahora?”  le digo. “Dice Don fulano que se la vayas a ver”, ya 

fui y le digo “No, yo vide, no lo hice, yo vide en un rancho que andábamos comprando 
forraje que así le sacaron el becerro a la vaca” Ya les dije cómo “Y vamos a hacerle así” 

. Y sí, la trabajamos y le sacamos el becerro. Entonces de ahí me vino la soltura y les 
dije “No, también yo vide que le pusieron una medicina pero esa yo la tengo -le digo- 
aquí la traje por si las dudas”, porque siempre me gusta  tomar así iniciativa “Aquí la 
traigo. No sé si se la va a aplicar. Queda de usted como dueño”, “Pero si me dices tú 

que es buena”, “Si - le digo- ¡es buenísima! yo la vide que sí” . Y se las pusimos. Como 
a la hora fui, porque me dijo “Te voy a pagar para que acabes de vérmelos” , no era de 
acá el hombre, “Sí”  le digo. Como a la hora fui y ya la vaca andaba parada. No sé, me 

gusta ver. Si lo veo en otros lugares ya veo donde hacerlo entonces vengo y ejecuto el 
trabajo. 
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P 7: Sr St - 7:148 [De vista, afecta, de vista, pe..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:149 de vista parece que sí afecta .. <forma parte de> 
7:150 La Isla estuvo casi a punto de.. <Modifica a> 

7:152 yo platicaba con una señora y .. <Modifica a> 
 

De vista, afecta, de vista, pero si piensa uno las cosas, no afecta porque al menos 
decimos "No que ya se inundó ahí esa orilla- por decirlo así- y allá tenía yo mi casa, ya 
me  quitó la casa" pero si nos ponemos a pensar bien, son dos o tres días que voy a 

estar fuera de mi casa, pero ese pedazo va a quedar descontaminado, al menos si 

tenias demasiada contaminación viene  el agua lo lava y ya se lleva toda la 
contaminación, la tierra ya queda regenerada, fresca, con  más humedad, el pasto va a 
crecer diferente 
 

P 2: Sr Gm - 2:9 [También los horcones son de co..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

También los horcones son de cocohíte. 
 

P 8: Sr VM - 8:180 [No es igual porque yo con cual..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

No es igual porque yo con cualquier cosa no se lo puedo decir a las chamacas, porque 
esas son mis hijas pues, no como cuando tiene uno un compañero. Pues como decía 

uno, hasta pa’ buscarle una garrapata ¡es cierto! ¡En realidad pues para cualquier cosa! 
Y las chamacas no, porque tampoco me voy andar dejando que me anden tocando la 
cara como dijo mi tía, porque nosotros hemos sido muy delicados.  
 

P 7: Sr St - 7:35 [Le detectaron el colesterol, y..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad cónyuge]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:36 casi no consume huevo ni grasa.. 
 

Le detectaron el colesterol, ya tiene como cuatro años aaah, cinco años. Se empezó a 

sentir mal, le dolía mucho los huesos, la cabeza, Le daba mucho agotamiento.  
 

P 3: Sr JP - 3:99 [La gente que busca leña ¿se pu..]  (449:451)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

La gente que busca leña ¿se puede meter a cualquier terreno? 

 

Si, aquí sí, aquí no tenemos problemas de eso.  
 

P 3: Sr JP - 3:135 [mi esposa yo siento que es lo ..]  (559:559)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

mi esposa yo siento que es lo que me ha hecho sentir feliz. Aparte de mis hijos, que son 
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una cosa muy bonita, tan siquiera todos estamos aquí al hogar de la casa. 
 

P 5: Sr Rf - 5:61 [Pues como siempre, se les ense..]  (200:200)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Pues como siempre, se les enseñado el camino del bien pues, que no vayan haciendo 

mal pues, porque es malo. Toda la vida hay que ir haciendo el bien pues, eso es lo que 
va uno sembrando como dicen, eso es lo que vamos a llevar. A veces que hablamos 
con ellos que no hagan lo que es malo pues, porque es bonito llevarse como hermano 

pues, no tener dificultad con nadie pues, malas amistades y así, los va uno guiando 
pues.  
 

P 7: Sr St - 7:158 [y sin embargo ¡como le tengo m..]  (379:379)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:157 yo soy muy curioso. Me gusta p.. 
 

y sin embargo ¡como le tengo miedo a aprender a manejar! le tengo miedo, le tengo 
miedo. De hecho un día se me fue la liebre y le digo a un primo “Oye -le digo- préstame 
la camioneta” y me dice “Le vas a hacer así y así” . Entonces le metí el pie durísimo, iba 

la camioneta derechito contra un árbol. De suerte que le agarré los frenos “No -me dice- 
es que la soltaste muy de repente”, entonces le digo “¡No! ¡deja! toma tu carro que me 
voy a matar” 
 

P 7: Sr St - 7:36 [casi no consume huevo ni grasa..]  (100:100)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación esposa]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:35 Le detectaron el colesterol, y.. <Modifica a> 
 

casi no consume huevo ni grasas 
 

P 8: Sr VM - 8:190 [Aquí le estamos sembrando maíz..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Aquí le estamos sembrando maíz y allá atrás también le vamos a sembrar. Na’ mas dos 
hectáreas quedan allá, es alto, aquí es bajo y voy a sembrar también. Ayer mandé a 
buscar el mata monte que le voy a tirar, ¡si todo se aprovecha! lo que sirve 
 

P 8: Sr VM - 8:98 [Pues yo les explico a ellos pe..]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir valores]  

No memos 
 

Pues yo les explico a ellos pero como ellos no le entienden mejor agarran un lápiz y 
salen cantando y se van (risa). 
 

P 7: Sr St - 7:149 [de vista parece que sí afecta ..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [No controlable]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 7:148 De vista, afecta, de vista, pe.. 
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de vista parece que sí afecta pero por eso tanto Dios hace toda de una forma que no 
está ni  más ni menos, Dios dice va a crecer, pero nadie se va a morir de hambre. 
 

P 3: Sr JP - 3:119 [lo que pasa es que el criollo ..]  (523:523)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

lo que pasa es que el criollo es muy alto, para este tiempo no sirve, pues ya ves que 
hay mucho viento y hay muchas aguas y lo barrajan mucho, casi ahorita casi no lo 
siembran, el que siembran es el chaparro ahorita, ese es el efectivo para ahorita.  
 

P 9: Sr Jo - 9:81 [todo esto tiene tres paños. Es..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

todo esto tiene tres paños. Esta parcela es de los tres pequeños. El que vive conmigo 
ya tiene su propiedad, por allá donde vamos a ir a la loma, por allá está él 
 

P 5: Sr Rf - 5:113 [a veces me ayudan en cualquier..]  (348:348)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

a veces me ayudan en cualquier cosa ¿verdad? a veces que nos regalan una muda de 
ropa o nos dan, cuando no tenemos, nuestros alimentos pues,  nos dan alimentación y 
así es la ayuda que tenemos de nuestros hijos. 
 

P 3: Sr JP - 3:14 [Pues es lo que estamos viendo ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues es lo que estamos viendo que está re-mal. Fíjese, por un lado nos estamos 
beneficiando y por otro lado nos estamos fregando porque ahí tenemos anual, cada 
ocho meses estamos sacando el maíz y ya no lo compramos, compramos poquito. Pero 

ahorita no,  porque como ahorita le estamos metiendo repasto ya vamos a tener que 
comprar seguido, ya no vamos a tener esa ayuda pues que tenemos siempre, porque 
ya no va a haber donde sembrar maíz. 
 

P 8: Sr VM - 8:139 [Porque entonces no teníamos be..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:138 para traer ese maíz de aquel l.. <Afecta  a> 

<sustenta a> 8:141 Ya se vendió (maíz y animales).. 
 

Porque entonces no teníamos bestia na’ mas era todo al hombro y al mecapal que le 

dicen, así lo traíamos, así desgranábamos el maíz 
 

P 9: Sr Jo - 9:222 [De lo que vendo de mis cosecha..]  (189:189)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 9:221 Bueno, yo no sé bien de los ga.. 

 

De lo que vendo de mis cosechas  del cacao 
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P 9: Sr Jo - 9:260 [el buen padre tiene que cumpli..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

el buen padre tiene que cumplir con todo con los hijos, con todo. Porque en toda la 
infancia de mis hijitos, como yo trabajaba bastante, nunca les hizo falta nada. La prueba 
es que ellos me decían “Yo voy a estudiar, papi, algo. Yo voy a estudiar”  “¡Estudia 
hijito!”  
 

P 9: Sr Jo - 9:119 [la hoja de tó se agarra pa’ ta..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:118 en el campo hay muchas cosas q.. 
 

la hoja de tó se agarra pa’ tamalito y venden las hojas a peso, dice mi hija que compro 
la hojita o sea que todo vale, na’ más que lo que pasa que es que nosotros no estamos 
acostumbrados a negociar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:364 [Allí en esa granja vendíamos ¡..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Allí en esa granja vendíamos ¡hasta ochocientos pollos semanales!, 
 

P 9: Sr Jo - 9:267 [Lo que me hace ser feliz a mi ..]  (333:333)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

Lo que me hace ser feliz a mi es cuando tengo a toda la familia completa, bueno, 

aunque no completa porque nunca están completos todos. Pero el domingo por 
ejemplo, vino mi hija y vino mi hijo el mayor, aquí estuvieron conmigo, con nosotros 
pues, los dos llegaron a las cinco de la mañana y pues eso es alegre. Tenemos cuatro 

nietos, no son meros nietos, pero cuando venimos a ver ya están aquí con nosotros. Y 
es que les damos lástima porque nos ven solitos, le dicen a mi hijo “¡Que lástima nos da 
cuando vamos pa’ ancá mi abuelito! porque es que nos da lástima de verlos solitos a 

los dos ellos” y se vienen. Cuando venimos a ver aquí están, al menos  el domingo a 

casi todita la misa ahí llegaron, , en la moto,  un rato con nosotros. Y de ahí se fueron 
donde estaba la mamá, ayer creo que vinieron también dos. Y eso pues llena de 

felicidad. Aunque sé que no son mis verdaderos nietos pero ellos me dicen abuelito y yo 
les digo nietos también, yo los quiero mucho. Me siento feliz, me siento tranquilo 
cuando por ejemplo voy a mi trabajo, pues ya ve que en el trabajo pues uno se cansa, 

pero me siento feliz. 
 

P 5: Sr Rf - 5:116 [también está unido con sus hij..]  (360:360)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

 también está unido con sus hijos ¿verdad? en cualquier momento que él necesite algo 
hay que ayudarlo, no hay que dejarlo solo pues y así mismo él se da cuenta pues que 

uno es bueno con ellos pues. Y ellos también se portan bueno con uno. 
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P 8: Sr VM - 8:58 [tengo que estar dando a mi cha..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

tengo que estar dando a mi chamaco treinta pesos diarios poruqe está estudiando en el 
Conalep de Huimanguillo. Entonces son treinta pesos diarios poruqe la combi cobra 
ocho pesos, son dieciséis pesos ida y vuelta, pa’ su refresco y la torta, pa’ que coma. 

Son cien pesos, ciento veinte que le doy los sábados porque está estudiando 
computación y ahí le cobran cien pesos. Lo vienen a buscar, lo llevan y lo traen pero de 
todas maneras hay que darle pa’ su refresco nuevamente, pa’ que cargue su papel, 

porque ahí sí tiene que comprar su papel, entonces pues ahí si  es bastante. 
 

P 9: Sr Jo - 9:149 [Es un cuervo, vive en el agua ..]  (81:81)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Es un cuervo, vive en el agua pero ahorita se está asoleando, son cuervos, es re´ 
jibarito, si desgraciadamente lo tira uno y no se muere, se va, ese pa´ tirarlo hay que 

atinarle bien. Su carne sabe como si estuviera comiendo el pollo criollo, es el mismo 
sabor 
 

P 3: Sr JP - 3:154 [Los que quieran ir, principal ..]  (589:589)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Toma decisión]  

No memos 
 

 Los que quieran ir, principal son los señores con los que nos vamos a arreglar.  
 

P 9: Sr Jo - 9:251 [El domingo mató una polla, por..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:250 Unos con otros, unos con otros.. 
 

 El domingo mató una polla, porque gallinas no quedaron, pero sí mató una polla y ya 

comimos tooodos. El otro también, cuando ya quiere una gallina, una polla, ya viene, se 
la lleva, se la da la mamá y no hay problema pa’ ninguno, nada de problema.  
 

P 7: Sr St - 7:14 [Yo nada más sexto de primaria,..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Yo nada más sexto de primaria, no me gustó la escuela. 
 

P 7: Sr St - 7:47 [unos se fueron allá a Toluca, ..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

unos se fueron allá a Toluca, dos hermanos 
 

P 8: Sr VM - 8:121 [mi papá era un hombre campesin..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

mi papá era un hombre campesino y así nos fuimos criando nosotros también, 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



766 

 

ayudándole a él al campo, en el trabajo del campo. Mi papá hizo una contrata de 
levantar haciendas y entonces nosotros lo llegábamos a ayudar desde chiquitos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:318 [Ya mañanié y me puse a cambiar..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Ya mañanié y me puse a cambiar. Llevaba en un lado por cien metros y regresaba yo 
por el otro ¡Pues le barrí la mitad del camino! ¡Y ellos eran cuatro! ¡Cómo le gustó a ese 
hombre lo que yo avancé! ¡Y mi responsabilidad! Eso fue el sábado y el domingo en la 
mañanita llegó. “José, te vine a pagar tu jornal” “¡No!” le digo “Quedamos que porque yo 
camino por ahí le iba yo a ayudar” “¡Es que no quiero eso! Quiero que trabajes conmigo 
porque me gustó como trabajas” Con quien yo trabajaba era con su suegro. “Bueno” 

“Es que te voy a subir el sueldo ¿Cuánto te paga mi suegro?” “Me paga dos cincuenta” 
“¿No! ¡Estás regalando tu trabajo!” “Y vine a hablar contigo y mi comadre, que quiero 
que trabajes de planta conmigo” Allí trabajé 22 años, desde que empecé no falté ni un 

día, me llegaron a considerar dueño del rancho también y de la casa ¡me confiaron 
muchísimo! Yo era el que llegaba al pueblo a comprar la mercancía, a comprarle la ropa 
a las chamacas, a vender cacao, a vender lo que fuera. Yo llegaba a vender 

chicozapote, mango, naranja ¡de todo! Yo era el que manejaba todo. Me llegaron a 
agarrar tantísimo cariño que la vieja me decía de hijo, puro hijo me decía.  
 

P 7: Sr St - 7:142 [son pura gente sencilla.]  (343:343)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

son pura gente sencilla. 
 

 

P 6: Sr Sn - 6:10 [Mi hijita viene acá cuando lle..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Mi hijita viene acá cuando llega a la iglesia 
 

P 2: Sr Gm - 2:8 [Yo trabajo con un señor que ti..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Yo trabajo con un señor que tiene haciendería bastante, ahí lo conseguí, no lo compré, 
me los dio. 
 

P 3: Sr JP - 3:92 [lo que pasa que yo creo que so..]  (419:419)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

lo que pasa que yo creo que son las pilas, la planta arriba le meten las pilas, parece que 
así estaba la de mi papá y le cambiaron la pila y si estuvo trabajando, todavía está 
trabajando, poquito, me parece que ya se le volvió otra vuelta a descomponer. Venían 

unos de allá del estado, la estuvieron checando.  
 

P 5: Sr Rf - 5:32 [Ellos están en México, están t..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  
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No memos 
 

Ellos están en México, están trabajando en un restaurant. 
 

P 8: Sr VM - 8:67 [na’ más me quedan las chamacas..]  (149:149)   (Elsa) 
Codes: [Educación] [Género]  

No memos 
 

 más me quedan las chamacas pero con éstas no está tan fácil ni seguro que vayan a la 
secundaria porque les digo que está duro. Una que esta duro y otra es que, si hay 

mujeres que entran a la escuela serán diez las que quieren, la mayoría desierta o 
reprueban o se salen. No es solamente las que quieren entrar sino las que salen. 
Porque pa’ salir adelante sí se puede echándole todas las ganas que uno tiene, el 

interés, pero si uno no tiene ganas na’ mas no, porque lo mandan, lo obligan, que es lo 
que pasa ahorita. 
 

P 8: Sr VM - 8:195 [unos chamacos que están allá e..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:194 Aquí hay veces que pasan, van .. <favorece> 
 

unos chamacos que están allá en la frontera, otros están allá en México y el otro esta 
acá en Jalapa, ¡puros restaurantes buscan! Porque ahí no se asolean. Allá estaba mi 
chamaco también. Ése estuvo acá en Toluca y el otro se había ido a los Estados 

Unidos hace 2 años. Ahorita aquí está, es que no tiene visa ¡y son 5 años que 
contratan! Ése no tarda y lo llaman ya ahora en este mes de julio que empieza la zaf ra. 
Es que él trabaja en eso del cangrejo, ya para ese tiempo ya no hay tanta nevada y lo 

está pensando si se va. Ya tiene su visa para estar pasando, está casado, su esposa es 
de aquí. 
 

P 3: Sr JP - 3:145 [gracias a Dios en esas condici..]  (575:575)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

gracias a Dios en esas condiciones nunca me ha faltado trabajo a mí, siempre hay 
trabajo.  
 

P 8: Sr VM - 8:114 [Lo importante es tener como de..]  (249:249)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:113 no es importante porque si ten.. <contrasta con> 
 

 Lo importante es  tener como decía uno, cien amigos y no el dinero en la bolsa porque 
los amigos si me van a echar la mano, los amigos buenos, yo así lo entiendo.  
 

 

P 3: Sr JP - 3:98 [a veces aquí mismo pues como n..]  (447:447)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

a veces aquí mismo pues como no puede salir, aquí nada más va a buscar, no le digo 
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la mayoría pues, como no puede salir con los chamacos. Allá pa’ la carretera si hay 
bastante leña. Le digo, como estamos trabajando, lo que es ahí que tumbamos los 

acahuales pues ya ahí sale bastante leña, es la mayoría pues, la mayoría gastamos 
pura leña.  
 

P 4: Sr Ln - 4:13 [Yo vendo las vacas cuando es n..]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Yo vendo las vacas cuando es necesario, si hay alguna urgencia, nos la pagan 

depende a como este, porque si está grande y ya esta cubrida, en 5 mil (pesos) se la 
doy. Un becerro de 8 meses esté en 1,700 (pesos). Las vacas comen pura pastura no 
les doy alimento. 
 

P 5: Sr Rf - 5:81 [es llamo la atención, los rega..]  (240:240)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

es llamo la atención, los regaño también, que no es así pues. 
 

P 3: Sr JP - 3:58 [Aquí nosotros estamos haciendo..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Aquí nosotros estamos haciendo parece que tres comidas, poquito pero lo estamos 

haciendo, el desayuno, el almuerzo y la cena. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:437 [Pero ahí la paso tranquilo con..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:407 No pues la cosa es que en lo r.. 
 

Pero ahí la paso tranquilo con lo que ellos dicen. Yo no puedo odiar a nadie. Además, 
supongamos que yo no hubiera estudiado, siento que tampoco hubiera pasado nada, 
es que yo he sido muy paciente, yo todo lo he tolerado, nunca he visto las cosas con 

odio y con rencor. A veces cuando estoy diciendo algunas cosas muy duras me dice 
“Papi ¿pero no es que tú no puedes odiar?”, “No hijito, apréndete esto. La persona no 
se odia, se odia lo que la persona  hace, no es lo mismo odiar lo que hace una persona 

a que uno odie a la persona, no es lo mismo” Todo eso me lo enseñaron en la escuela 

gracias a Dios y pues ya él se queda quietecito. Ya le digo, de aquí en adelante pues 
quien sabe, hasta aquí mi rollo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:271 [Vivir bien es que haya tranqui..]  (345:345)   (Elsa) 
Codes: [Vivir bien]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:272 Al menos nosotros pasamos vari.. <contrasta con> 
 

Vivir  bien es que haya tranquilidad en el hogar, que esté uno tranquilo, que no haya 

pleito, que no haya celos, que no haya rencor. 
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P 9: Sr Jo - 9:420 [Allá se reunían con mi mujer, ..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

Allá se reunían con mi mujer, queriéndomela quitar, pero ya con eso de que  me 
echaban a Arcadia a que me despachara, yo ya sentí ya muy feo. Entonces le digo, 
“Mira, yo veo que tu andas mal conmigo, no sé por qué, porque yo nunca pienso en 

contra tuya ¿y sabes qué? Arcadia no es mi mujer ¡mi mujer eres tú! Y la que me tiene 
que despachar eres tú, aunque sea a remorde dientes, aunque sea rechinando los 
dientes ,como sea, pero tú me tienes que despachar y esto va a empezar desde 

mañana”. Y sí ya ella se dio cuenta, iba y me tiraba la comida “Ahí está la comida”. 

Bueno, yo nunca le puse resistencia.  
 

P 9: Sr Jo - 9:192 [Piqué primero de aquí pa’ allá..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Piqué primero de aquí pa’ allá, por donde está la loma hasta la bajada, ya de ahí lo fui a 

buscar de allá pa´ acá, picar retoños y todo eso al repasto, ya el pasto lo come la vaca, 
cuando está bien trillado se pica bonito, queda bonito, porque el retoño no lo come la 
vaca. 
 

P 5: Sr Rf - 5:99 [Pos casi no, como no hay pues ..]  (304:304)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

Pos casi no, como no hay pues campo ¿Como hacen pa’ divertirse? ¿como pa’ que 
jueguen pelota o jueguen otras cosas si casi no hay donde jugar pues? Si había 
anteriormente, había un campito, era del Sr V, lo prestaba y todos los domingos se 

divertían a jugar, pero como se les llenaba de agua ya no se pudo. Venía gente de allá 
pa’ acá, de fuera también. Aquella gente no tiene lugar pues pa’ divertirse, digo, terreno 
apropiado pa’ jugar y se venían pa’ acá, se les colaban. Ahorita está dentro del agua, 

esos juegan cada año en tiempo de seca que esta bonito, pa’ acá llega mucha gente a 
divertirse y más la gente de aquí en el juego de pelota. 
 

 

P 3: Sr JP - 3:36 [¿Toman leche? Si, pa’ los niño..]  (181:183)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿Toman leche? 

 
Si, pa’ los niños. A veces nos echamos también nosotros un vasito porque es que esta 

carísima también la leche.  
 

P 5: Sr Rf - 5:5 [nosotros como alquiladores, ya..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

nosotros, como alquiladores al señor que le alquilamos pues ya va prosperando 

¿verdad? y ya ya nos quita pues, nos levanta de su terreno. Entonces nosotros 
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tenemos que buscar en otra parte, así es. No es como teniendo lo propio  y estar uno 
cultivando ahí 
 

P 2: Sr Gm - 2:2 [Por las tardes a veces se pone..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Por las tardes a veces se pone a barrer (cortar con machete) y a jiliar (el cacao) 
 

P 9: Sr Jo - 9:201 [lo que yo produzco aquí en el ..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz] [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:207 No gastamos mucho a la semana... 
 

lo que yo produzco aquí en el rancho es frijol, arroz, maíz, es lo que más  quiero y el 
cacao 
 

P 9: Sr Jo - 9:261 [¿Que no aprovecharon todos? ¡É..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

¿Que no aprovecharon todos? ¡Ése es su problema! Pero si, de los que estudiaron ahí 

tengo trabajando creo que tres varones, tres varones y una hembra. La otra salió mala, 
no trabaja. Estudió pero no trabaja. Ahí gaste de sobra. La otra negra también gasté, 
fue la que me gasto treinta mil pesos en secundaria, también se preparó bien, fue 

maestra pero ya acabo y se perdió. Ahora éstos otros pues, si son dos y uno que está 
de soldado, ése me ayuda también.  
 

P 1: Sr As - 1:28 [Tengo que llegar al Centro de ..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:27 Tengo el apoyo de Oportunidade.. <forma parte de> 
 

Tengo que llegar al Centro de Salud, llegar a las citas o a cualquier cosa que nos 
llamen. 
 

P 9: Sr Jo - 9:197 [Si le digo a mi vieja, si mi h..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

Si le digo a mi vieja, si mi hijo fuera igual, estuviera en otras condiciones, pero es que 

mi hijo se va a dejar a los chiquitos a la escuela y no es que yo hable de él, el pobre 
pues, pero si halla con quien echar garulla allá se está todo el día, hasta que salen los 
chiquitos de la escuela. No se preocupa por el trabajo, ahorita tiene días que esta 

componiendo esa casa, si no vienen el hermano y el cuñado y lo ayudan el domingo 
pasado, ese día compusieron todo, la entejieron, después hasta hoy que lo veo que 
esta allá otra vez. Él ya tiene 37 años, le digo “¡Ya te envejeciste mi hijo y nunca 

agarraste formalidad de hombre! ¡Todo el tiempo andas como niño!” “¿Me estas 
regañando?”, “No hijito, yo no te regaño, pero es que me da lástima verte ¡que de 
verdad no te preocupas por nada! Yo cuando tenía treinta años ya tenía billete y ahorita 

todavía tengo le fe en mi Dios que voy a ser algo”. 
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P 9: Sr Jo - 9:25 [El alemán estaba riquísimo y y..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

El alemán estaba riquísimo y ya estaba viejo también, todas las tierras las fraccionó, 
toda La Isla era de él. 
 

P 7: Sr St - 7:154 [se sienten acorralados, no, de..]  (363:363)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

se sienten  acorralados, no, de hecho hasta me decían "Y tu ¿porque estás en lo seco" 

pero le digo "Es que hay  que recapacitar, si no te gusta irte al agua ¿por qué no te 
vienes a lo alto? esa es decisión tuya" 
 

P 9: Sr Jo - 9:287 [yo ahora que me agravé, yo no ..]  (381:381)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:286 lo que pienso y que planeo con.. <sustenta a> 
 

yo ahora que me agravé, yo no tenía mucho dinero, yo pensaba morirme, pero mi mujer 
se quedaba. Na’ más tuve el tiempo de pasarle lo único que me quedaba de dinero 
 

P 9: Sr Jo - 9:330 [Estábamos en la parcela de mi ..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Estábamos en la parcela de mi mamá. ¡Y eso que no era de mi mamá porque mi 
padrastro se la quitó!  
 

P 5: Sr Rf - 5:105 [lo aprecian su suegros y se qu..]  (320:320)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

 lo aprecian su suegros y se quedan allá con sus suegros, si.  Ya ve yo, me apreciaron 

mucho los familiares de ella y me vine pa’ acá. Mi papá ya se quedó ya con los otros 
allá.  
 

P 3: Sr JP - 3:105 [Sí, sí, de a poquito aah, ya s..]  (479:479)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

Sí, sí, de a poquito aah, ya se hace el esfuerzo pues de  pagarla. 
 

P 8: Sr VM - 8:11 [Pues el año pasado nos fuimos ..]  (38:38)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Pues el año pasado nos fuimos también. Como en enero y ahora volvimos otra vuelta. 
Ahora ha sido seguido porque antes no nos íbamos, pero ahora si ha sido seguido, con 

eso del tapón. 
 

P 9: Sr Jo - 9:415 [Lo que me gusto, me gusto much..]  (442:442)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  
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No memos 
 

Lo que me gusto, me gusto muchísimo a mi fue el Evangelio, el evangelio y todos los 
sacramentos, los sacramentos me gustaron, por eso estudio, he estudiado y los doy. No  
me gusta perderlos, aunque este lloviendo nosotros nos vamos pues. Nos toca una 

plática, llueve o truene, nosotros vamos. 
 

P 7: Sr St - 7:161 [Lo que pasó es que él se casó ..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

Lo que pasó es que él se casó con otra señora y lo vendió pos para tener dinero. 
 

P 9: Sr Jo - 9:182 [El cacao cuando yo lo cosecho ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

El cacao cuando yo lo cosecho me deja un buen billete, en el año me deja ese pedacito 

de allá del ejido, en el año me deja bajita la mano veinte mil pesos. 
 

P 7: Sr St - 7:145 [En parte si, se comportan dife..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

En parte si,  se comportan diferente porque, como que su  agresividad es más. No sé, 
todavía yo no me atrevo a decirle "Oye ¡tú eres un borracho! No vales nada” sino al 
contrario, si tengo oportunidad de platicar con él le digo "Oye cabrón, fíjate, ta’ dura la 
situación ¿has visto que los precios cómo han subido...?" y todo acá, pa' irle viendo, irle 

haciendo saber que no es  el camino adecuado ¡Pero ellos no!  Ellos se lanzan 
derecho, "Oye, tú eres borracho, deja de tomar, vente  para acá con nosotros, acá vas a 
dejar de tomar" o "¿Eres católico? ser católico es un borracho, es un mariguano, es 

esto y no es nada" entonces como que se vuelven discriminantes, no hay una  

prudencia, sin embargo uno conserva la prudencia. Nosotros al menos, los sacerdotes y 
cuanto nos instruyen nos dicen "Véanlos como tu hermano, no los agredan, porque está 

escrito, si agredes a tu hermano más pequeño pues estás agrediendo a Dios" entonces 

uno va viendo en no tener roce con ellos.  
 

P 8: Sr VM - 8:177 [Yo vendo mis vacas cuando hay ..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:186 Ahorita acabo de vender un ani.. 
 

Yo vendo mis vacas cuando hay necesidad y cuando no hay, pues no se vende. 
 

P 5: Sr Rf - 5:79 [¿si el trabajo no servía? pues..]  (236:236)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:80 ¿Cuándo lo hacían mal que les .. <forma parte de> 

 

¿si el trabajo no servía? pues teníamos que volverlo a repasar otra vez. 
 

P 9: Sr Jo - 9:15 [Entonces vendían sus ranchos p..]  (11:11)   (Elsa) 
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Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Entonces vendían sus ranchos por el dinero.  
 

P 9: Sr Jo - 9:173 [Ya los hijos no se preocupan p..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Ya los hijos no se preocupan por nada, pues de los míos na’ más uno es  el que está 
pensando en aumentarse, al menos ése que está aquí en Huimanguillo, en un descuido 

va a venir.  
 

P 9: Sr Jo - 9:402 [ya uno vendió y la otra tambié..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:401 A veces me enojo y le digo a m.. <favorece> 
 

ya uno vendió y la otra también. Na’ más que de suerte a mí se me prendió el foco y les 
dije en la reunión, la última reunión que tuvimos para que se les repartiera la tierra “Ya 
saben, esta es la última reunión, pero una cosa les voy a decir: si alguien piensa vender 
su propiedad tiene que ser entre ustedes mismos” 
 

P 9: Sr Jo - 9:277 [Nunca se ha dado, nunca pasa a..]  (357:357)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

Nunca se ha dado, nunca pasa así. Todo el tiempo lo que yo le digo lo acepta y lo que 
ella me dice lo acepto. Ahí no hay nada de contra por ese lado. 
 

P 9: Sr Jo - 9:74 [Dicen que es moniliasis, ya es..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

Dicen que es moniliasis, ya estuvieron los técnicos aquí pero el problema es que ellos 
llegan por acá (carretera) y yo camino por aquí (río).  
 

P 5: Sr Rf - 5:120 [alcoholismo casi no y drogas p..]  (372:372)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
 

alcoholismo casi no y drogas pues muy poco, son raros. 
 

P 9: Sr Jo - 9:379 [Cuando en eso me mandó a llama..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:383 Pero como la cuñada de él trab.. <Afecta  a> 
 

Cuando en eso me mandó a llamar y ya iba yo cuando llegaron ellos. Y les digo 
“Buenos días, dígame para que soy bueno” pero yo no les tengo miedo para nada “Para 

que soy bueno licenciado”, “Pues usted sabe para qué”, queriéndome apantallar, “Pues 
yo no puedo saber para qué, es usted quien me mandó a llamar, me mandó a citar y 
con urgencia” “ Ah, sí. Es que usted tiene una niña que no es de usted”, “Si, la tengo. Y  
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qué ¿es delito?”, “Pues no sé, pero usted tiene que entregársela a sus papás”, “¿Y 
quiénes son sus papás?” Le dije nada más pa’ bajarle la guardia “¿Quiénes son sus 

papás, pa’ que yo sepa?”, “¿Me está usted vacilando?”, “ ¡No licenciado! Le estoy 
preguntando”, “Pues aquí están sus papás”, “Pues qué casualidad, porque cuando 
estaba tiernita no estaba ninguno. Yo no vi a ninguno allá en mi casa llevándole qué 

comer para alimentarla o llevándole ropa”, “Bueno, no vamos a alegar tanto ¡usted me 
va a traer a la niña”, “¿Cómo a qué horas, licenciado? (risa) ¿A qué hora quiere usted 
que yo se la traiga?”, “A las doce la necesito aquí”, “A bueno, a esa hora se la traigo” . 
 

P 4: Sr Ln - 4:2 [Yo trabajo en el campo, al jor..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo trabajo en el campo, al jornal, de siete (de la mañana) a una (de la tarde), de  lunes 
a sábado. 
 

P 3: Sr JP - 3:97 [ahorita esta escasa fíjese, aq..]  (439:439)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

ahorita esta escasa fíjese, aquí no encontramos leña, aquí de este lado de La Isla no 

encontramos leña fíjese, tenemos que salir a buscarla allá a la carretera, allá si hay leña 
bastante. 
 

P 7: Sr St - 7:138 [ser religioso es importante po..]  (335:335)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

ser religioso es importante porque al menos, no sé, ahí se aprenden muchas cosas, en 
primera que te van enseñando tanto con la ayuda de los que saben más, como uno que 
escucha y estudia, de cómo ver las cosas, es que en la iglesia te enseñan a ver las 
cosas siempre de frente, sean duras, sean como sean, siempre dicen “¡Enfréntate! 
porque Dios te pide que seas una persona valiente, que no te a quebrantes”, entonces, 

por problemas que sean familiares, económicos, de salud, como que lo enfrenta uno, 

sin miedo. Entonces si veo que tiene un aspecto de que sí, te favorece en el modo de 
vivir, te ayudan pues. 
 

P 8: Sr VM - 8:153 [Ahí conocí a mi familia, enton..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:152 cuando murió mi mamá pues yo m.. <favorece> 
 

 Ahí conocí a mi familia, entonces cuando vino mi primer hijo, que ya estaba así como 
este niño (dos o tres años) pues ya me vine yo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:355 [Nada más que de ahí tuve un pr..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:356 Todavía no acababa de pagarle .. 
 

Nada más que de ahí tuve un problema, se me enfermó mi mamá y no había quien 
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gastara en ella, nada más yo 
 

P 7: Sr St - 7:41 [no fue un gasto mucho, fue com..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 7:42 Fue en el Hospital (Regional) .. 
7:44 mi papá me apoyó en lo económi.. <sustenta a> 

 

no fue un gasto mucho, fue como cinco mil  pesos. 
 

P 8: Sr VM - 8:72 [na’ más que tomo puro yerba és..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:74 De esa hiervo la hoja, con la .. <sustenta a> 
 

na’ más que tomo puro yerba ésa, no la compro pues, ésa la busco, tomo el 
chalagogue.  
 

P 8: Sr VM - 8:96 [Todo es importante porque sin ..]  (217:218)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

Todo es importante porque sin el agua no hay nada, el agua es importantísimo pa’ la 

siembra y los árboles también. Es importante porque los árboles son parte de la 
naturaleza, de donde vivimos, es lo que atrae el aire, todas las cosas de donde vivimos, 
eso es lo que atrae o sea que atrae pues la frescura, porque así atrae la frescura, por 

eso es importante. 
  
 

P 5: Sr Rf - 5:128 [Pues se lo promete uno a la Vi..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:129 Ya no le dimos la medicina, ya.. <contrasta con> 
 

Pues se lo promete uno a la Virgen del Carmen pues, le pide uno de todo corazón que 
le dé la salud,  que le quite todas las enfermedades que tiene uno. Y siempre estar 
continuo pues en la iglesia. Eso le digo a mi esposa “Parece nada pero Dios atrae a sus 
fieles y cumple, todo es que tenga uno fe” le digo. Y de esa vez, gracias a Dios, pues ya 

estamos bien desde hace tiempo pues, porque mis papás fueron creyentes también. Si, 

ya le digo, ya lo llorábamos, ya ni hallaba el camino pues, ya ni humor me daba de ir a 
trabajar por estar con la pendencia de él.  
 

P 7: Sr St - 7:116 [Anteriormente tomaba yo, hace ..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol*] [Padre]  

No memos 
 

Anteriormente tomaba yo, hace tiempo, pero recapacité a tiempo y me di cuenta de que 

no era lo mío y ya me comporté como un padre de familia 
 

P 8: Sr VM - 8:188 [Hay tengo un pedazo que son do..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  
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No memos 
 

Hay tengo un pedazo que son dos hectáreas y que lo estamos dejando ahí porque 
siempre ahí hay maderita. 
 

P 9: Sr Jo - 9:389 [Pero lo bueno es que ahorita s..]  (422:422)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Pero lo bueno es que ahorita somos enemigos mi hija y yo. No me habla, nunca. Pero 

claro que si un día ella me hablara yo le contesto. A mi vieja le estuvo hablando un 
tiempo, ahora dice que ya no. Quizás si es verdad porque el otro día estábamos 
esperando el carro en la farmacia y ahí estaba ella y la niña. La niña me quiere 

muchísimo y la otra también, a pesar de que ni adiós me dijo. Na’ más nos mandó al 
niño a que nos saludara. Y la que tiene ahora de 15 años, esa me dice “Yo quisiera 
decirte papá, abuelito pero mi mamá se enoja”.  
 

P 3: Sr JP - 3:61 [a veces agarramos también pesc..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:62 Aquí lo pescamos al paño. ¿Tie.. <sustenta a> 
 

a veces agarramos también pescadito, a veces que conseguimos las cositas esas.  
 

 

P 2: Sr Gm - 2:1 [es jornalero, está cuidando un..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

es jornalero, está cuidando un rancho, de aquel lado (del río), en el Ejido El Paredón. 
Trabaja de seis (de la mañana) a una de la tarde.  
 

 

P 8: Sr VM - 8:15 [con las personas que tienen má..]  (50:50)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

con las personas que tienen más, que son rancheros.  
 

P 9: Sr Jo - 9:274 [yo con mi mujer, tierra nunca ..]  (353:353)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

yo con mi mujer, tierra nunca hemos vendido, no hemos vendido tierra. 
 

P 5: Sr Rf - 5:8 [ya no se levantan pues como an..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

ya no se levantan pues como anteriormente que sembraba. 
 

P 5: Sr Rf - 5:139 [Es que ya están adaptados, ahí..]  (420:420)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
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Hyper-Links:  
5:138 Si se fueron huyendo pues, que.. <forma parte de> 

 

Es que ya están adaptados, ahí ya el mayor tiene como diez años que está allá. 
 

P 9: Sr Jo - 9:286 [lo que pienso y que planeo con..]  (381:381)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:287 yo ahora que me agravé, yo no .. 
 

lo que pienso y que planeo con mi mujer es que ahorita vamos a procurar hacer un 
dinerito. Ya de que nos llegue la cosecha vamos a ir ahorrando un dinerito porque si un 
día le toca a uno pues que le quede al otro, y si le toca a uno pues que le quede al otro.  
 

P 5: Sr Rf - 5:49 [Na’ más hasta tercer año]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Na’ más hasta tercer año 
 

P 6: Sr Sn - 6:5 [nada más tengo el solar.]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

nada más tengo el solar. 
 

P 7: Sr St - 7:9 [casi la mayoría salgo, aaah, l..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

casi la mayoría salgo, aaah, lo que es de albañil. 
 

P 5: Sr Rf - 5:42 [yo me enfermo na’ más de calen..]  (144:144)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

me enfermo na’ más de calentura pues. Siempre me da como por temporada pues, pero 
no que diga grave, calentura pues. A veces que da gripa o a veces que se moja uno 

mucho pues, siempre que sale uno a trabajar se moja uno, la mojadera cae mal  y me 
da calentura como una vez al año. 
 

P 9: Sr Jo - 9:329 [¡No tenía yo nada! ¡Ni un poll..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

¡No tenía yo nada! ¡Ni un pollo siquiera!  
 

P 8: Sr VM - 8:111 [unas personas vienen, que prés..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 8:106 Hay veces que me pagan y me da.. 
 

unas personas vienen, que préstame tanto “Si”, nunca me lo niegan. Y yo presto 

también, cuando me prestan también lo presto porque ansina es, pero en verdad pues, 
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yo soy una persona que a todo mundo le presto, pero a todo el mundo le pago. Lo que 
le presto son contadas las personas que no les hablo pues son gente, somos de la 

misma situación  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:432 [Mi mamá fue muy lenta pues nun..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

Mi mamá fue muy lenta pues nunca puso en cuenta nada y me dió consejos “Vas a 
tener problemas con tus hijos, pero tú nunca vayas a odiar a tus hijos, porque son tus 
hijos”, “Si mami”. 
 

P 5: Sr Rf - 5:145 [Aquí hay personas que no son d..]  (422:440)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

Aquí hay personas que no son de la religión católica… 

 
 Sí, son del séptimo día, pero eran de los nuestros, como decía, de los que predicaba, 

pero quien sabe como lo vio. Yo pienso que hicieron mal porque conocieron de las 
cosas de Dios y predicaron pues. Yo digo que si está mal porque ellos se cambiaron 
con el fin de que sus hijos iban a cambiar, pero hasta peor se pusieron. Tiene un hijo 

que toma mucho, sábado con sábado toma, el otro yerno se droga. Son de la misma 
familia de mi esposa pues, es su tío, pero ya le digo… 
 
Aquí en la isla ¿son todos son iguales o diferentes? 

 
 No somos todos iguales, como quien dice somos diferentes porque algunos tenemos 

un genio y otro diferente y no, no somos los mismos pues. Hay gente  que son 
delicados y gente que no saben comprender pues, uummh.  
 
Y en lo material ¿son iguales o son diferentes? 

 
Pues también diferentes. No, no somos igual como dicen pues. Raros son los que 

somos iguales, pero no, la mayoría casi no.  
 
¿La mayoría vive mal o vive bien? 

 

Diferente, si. Por ejemplo la vecina, si no es familia mía pues no jala pues con uno 
mismo o con mi familia, tiene otro genio, tiene un genio, no quiere amistad con otra 

gente y si pasa por el camino, si lo encuentras por el camino, hasta te tumba eso. Es lo 
que digo yo, que lo que uno siembra cosecha porque los hijos son iguales, no dejan que 
se unan pues. Y tienen problemas con ésta misma familia pues, hasta le han dicho que 

lo van a matar y es malo eso, por eso le digo pues, por el genio que tiene. Y mucha 
gente de allá de la carretera no lo jalan, por su genio que tiene y eso es malo. 
 
¿Hay gente que tiene más dinero aquí que otros? 
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¿Aquí? Nooo, aquí todos estamos en lo mismo pues, no hay gente rica. Todos somos 
pobres pues. 
 

P 2: Sr Gm - 2:28 [Yo siembro maíz, pero no cada ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 Yo siembro maíz, pero no cada año porque no siempre se consigue terreno. A veces 
compro maíz, cuando no hacemos, que no hay monte y es que para la lomería casi no 
se da (el maíz), no sale y si sale se lo come la mapachada, hay mucho mapache y 

anima 
 

P 9: Sr Jo - 9:96 [¡Aquí la creciente acabó con t..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

 ¡Aquí la creciente acabó con todo! ¡Pero quien sabe como vino esa creciente ahora 
pues nunca acababa la hoja de tó! (Aquí no se podía pasar, ¡estaba hondísimo!). 
 

P 5: Sr Rf - 5:131 [porque el trago es malo. Como ..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 5:132 más feliz pues, pues ya le dig.. 
 

porque el trago es malo. Como dice pues, este, como dicen los hermanos pues, el trago 

tiene amigos mientras esté la botella, ya después si andas enfermo ni te voltean a ver. 
Y es la verdad, yo me ponía a pensar y mi amá misma me lo decía “Mientras tengas tu 
botella tienes amigos, cuando estás enfermo ni te voltean a ver”. Y sí, ya que salí de él, 

ya me metí a la iglesia y dejé de tomar, ya no gracias, ya he ido cambiando ya.  
 

P 7: Sr St - 7:106 [hay un maíz que se llaman maíz..]  (298:298)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

hay un maíz que se llaman maíz piedra, hay otro que se llama maíz mején, ese le gusta 
mucho a la gente porque es blandito pa’ desgranarlo y  la otra es terrible, bastante. Y un 

maíz colorado que es el que se da aquí en las lomas. 
 

P 9: Sr Jo - 9:77 [Este cacao tiene como 15 años,..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Este cacao tiene como 15 años, me lo mató el sur una vez y lo volví a sembrar. ¡Me lo 
mató cargadíto de chilillo! Lo mata porque avana recio y le afloja el tronco, y como ese 

viento es caliente, ya se muere. Se murió más del 50 %. Todo esto fue lo que se murió. 
Yo mismo hice el almácigo, busco de las matas más cargadoras. Le digo a mi vieja que 
voy a hacer un vivero porque me hace falta allá donde vivo, hay que resembrar. En La 

Isla no’ más yo, Asunción y Martín Pardo tenemos cacao. ¡Ah! Y también el de Guincho, 
al lado de la iglesia 
 

P 3: Sr JP - 3:3 [Pues ahorita tiene, parece que..]  (22:22)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  
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No memos 
 

Pues ahorita tiene, parece que siete hectáreas. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:105 [lo que sí primero que nada, no..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 8:107 Pero nunca me pongo a pensar q.. 
 

lo que sí primero que nada, no pierdo las esperanzas, pase lo que pase, estoy confiado 
que voy a tener las cosas, que Dios mi padre es el que me va a dar las cosas, así lo he 
hecho. 
 

P 9: Sr Jo - 9:212 [¿cada cuanto la come? Cada och..]  (139:141)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

¿cada cuanto la come? 

 
Cada ocho días. 
 

P 8: Sr VM - 8:173 [Ya llevo 18 años de estar ahí,..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:172 Un señor que trabaja en el Tri.. <favorece> 
8:174 cuando se fue mi esposa, enton.. <Afecta  a> 

 

Ya llevo 18 años de estar ahí, ahí me pagan poco a mí, pagan semanal, quincenal. Hay 

veces que cuando viene es que nos paga, porque ahorita es que no ha venido 
quincenal. De primero era quincenal, na’ más que ahora que le empezamos a 
trabajarle, 
 

P 3: Sr JP - 3:42 [con las cositas de aquí del ca..]  (203:207)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

con las cositas de aquí del campo nos la compramos. 
 
¿Cómo cuales?  

 
Los animales, con los puercos, tenemos unos coches ahí y  los vendemos, aaah.  
 

P 3: Sr JP - 3:124 [Para mí se ve difícil, pues lo..]  (533:533)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Para mí se ve difícil, lo que pasa es que a lo mejor luchando conseguiríamos otro 
pedacito aparte del que nos dé mi papá. Los hijos, pues más adelante puede que con 
su familia también tengan. Tenemos que buscarle a donde se pueda un poquito más. 

Ojala y Dios quiera que lo llegáramos a encontrar, porque va a ser muy importante para 
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ellos, no nada más aquí. Ojala que sigamos adelante trabajando y Dios quiera logremos 
algo. 
 

P 8: Sr VM - 8:23 [yo ya tengo cuatro años que es..]  (65:65)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

yo ya tengo cuatro años que estoy solo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:336 [tuvimos una pasada difícil por..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

tuvimos una pasada difícil porque un día platicando con mi vieja me dijo “Choquito ¿por 
qué mi papá ganando un peso compró este terreno” Tenía dieciocho hectáreas de 

terreno “y nosotros ¿por qué no podemos hacerlo?”   
 

P 2: Sr Gm - 2:7 [El jaboncillo y el guácimo sir..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

El jaboncillo y el guácimo sirven para leña. El macuil, la caoba, el cedro, el jagué y el 

castaño, sirven para tabla. Unos los corte aquí y otros lo traje del otro lado para 
construir mi cocina. 
 

P 9: Sr Jo - 9:117 [Ese es castaña pero la cosecha..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Ese es castaña pero la cosecha también se la llevan, ya va a florear en agosto 
 

P 9: Sr Jo - 9:258 [Si voy a sembrar, de ayer veni..]  (313:313)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Si voy a sembrar, de ayer venia yo platicando con mi vieja, el domingo que veníamos 
de la iglesia, le digo que tengo que meter dos hectáreas de milpa, primero Dios, porque 
eso es lo que me ayuda. 
 

P 8: Sr VM - 8:6 [Ahorita si llega uno a la secu..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Ahorita si llega uno a la secundaria y ya va llegar a la una, ahí tengo una junta ahorita a 
las 10 y media, a las 11. 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:26 [se gasta como unos trescientos..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

se gasta como unos trescientos, cuatrocientos pesos a la semana porque como son 
varios chamaquitos, uumm, hay gasto, tiene uno que buscar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:419 [En 1996 yo tuve un problema co..]  (451:451)   (Elsa) 
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Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

En 1996 yo tuve un problema con mis hijos, o sea mis hijos, no yo. Ahí pues me 

involucraron a mí, empezaron que si yo no era su papá, que si no los quiero, que si 
esto, que si lo otro. Dos de ellos dijeron que yo era un diablo, otros querían cambiarse 
de apellidos y así estuvo. De un momento a otro yo sentí, yo vi pues que una de mis 

hijas cuando yo le hablaba lloraba. Yo no sabía nada. Después mi viejita también. Ella 
estaba ahí con mi hijita la más pequeña, llegaba yo del trabajo y ella le decía “Arcadia, 
atiende a tu papá”. Pero después mi hijito el tierno me dice “Papi, ya te diste cuenta de 

una cosa?", estaba como de 10 años, "No hijito ¿de qué?”, “Tus hijos te odian todos, 
papi, y mi mamá está con ellos”, “¿Cómo? entonces eso es lo que estoy viendo", “Sí, 
eso es. Ellos dicen que tú no eres su papá, que tu nada mas estas ahí pero no que tú 

no eres su papá. Y te voy a decir, un día, se puso mi mami a decirme. Y yo te voy a 
decir una cosa, que mis hermanos todos dicen que mi papá no es mi papá, pero yo si te 
digo que sí es mi papá, lo quiero porque es mi papá, yo no lo desconozco y tu lo odias 

también” ¡Y ahí ya se destapo la cosa! Se reunían allá en el pueblo, pero yo no sabía 

por qué. 
 

P 9: Sr Jo - 9:368 [Todavía el año pasado estuvimo..]  (414:414)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Todavía el año pasado estuvimos pagándole a una hija que ya ha de estar terminando 

su carrera. En la técnica agropecuaria. Tiene 23 años, mera tierna, tiene dos bebitos ya. 
De los meros hijos es la tierna de las mujeres. 
 

P 9: Sr Jo - 9:88 [aquí ya están haciendo billete..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:87 Bueno, aquí ya están vendiendo.. 
 

aquí ya están haciendo billete del limón 
 

P 5: Sr Rf - 5:98 [Si, a veces porque, porque no ..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Si, a veces porque, porque no tengo pues cayuco pa’ pescar. Ahora el que pesca es mi 

hijo, el que está acá pa’ abajo, tiene como tres cayucos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:87 [¿Cómo es vivir no fregado? Ten..]  (254:256)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

¿Cómo es vivir no  fregado? 

 

Teniendo un poquito arreglada su casa, en buenas condiciones, aaah. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:394 [Ya lo empezó a cuidar ésta, lo..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  
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No memos 
Hyper-Links:  

9:395 Él está allá en casa de mi hij.. <Modifica a> 
 

Ya lo empezó a cuidar ésta, lo curamos, y empezó a crecer, lo bautizamos y ahorita ya 
tiene 12 años y va en trece ya. Pero ése me lo legitimé. 
 

P 3: Sr JP - 3:35 [el frijol lo compramos, ya los..]  (179:179)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

el frijol lo compramos, ya los otros gastos que implica ya los compramos en la tienda 
como el aceite, el azúcar.  
 

P 9: Sr Jo - 9:429 [Ya después cuando ya trabajaba..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [No solidaridad]  

No memos 
 

Ya después cuando ya trabajaba, un día se me acabó el dinero y le digo a mi hijo 
“¡Anda! dile a tu hermano si me presta”, no era mucho, eran cien pesos, pero para ese 
entonces cien pesos era bastante. Y dice que le dijo “Dile a Don Jo que si quiere dinero 
que trabaje ¿lo oíste?”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:79 [a unos de mis hijos se le enfe..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:78 Aquí antes era repasto, teníam.. <sustenta a> 
 

 a unos de mis hijos se le enfermó la mujer y acabó los becerros. Al otro se le enfermó 

su niño y acabó con todo. Y yo ya no pude conseguir 
 

P 7: Sr St - 7:127 [Pero me baso a lo que ellos de..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Libertad]  

No memos 
 

Pero me baso a lo que ellos decidan, si ellos dicen si, entonces sí, y si dicen no, pues 
también, se le respeta la decisión. 
 

P 7: Sr St - 7:141 [hay personas que a veces se va..]  (339:339)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad]  

No memos 
 

hay personas que a veces se van al otro lado y de  allá vienen hablando diferente, con 
otro idioma y a mí no me  gusta eso, hasta me ha tocado decirle a mi misma familia 
"Oye, que hablas tú en otra forma si tú eres de aquí. No te debe de cambiar ni el dinero, 

ni la sociedad, ni nada, porque todos somos lo mismo. Claro que tienes dinero aparte 
que vale más pero valemos el mismo precio, el mismo valor que vales tu lo valgo yo".  

Entonces yo soy de esos que no me gusta sentirme ni más chico ni grande, me gusta  

ser parejo. 
 

P 3: Sr JP - 3:24 [A ese maíz le dicen "dos mesin..]  (128:128)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
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A ese maíz le dicen "dos mesino". A los tres meses esta uno sacando el maíz. 
 

P 2: Sr Gm - 2:25 [Ahora solo ocupamos unos 50 o ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Ahora solo ocupamos unos 50 o 60 metros de fondo, 
 

P 3: Sr JP - 3:94 [sale limpia, lo que pasa que e..]  (427:427)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

sale limpia, lo que pasa que esa agua de aquí la tengo, me parece que a catorce 
metros pa’ abajo, la metemos mero hasta abajo pues, donde está limpio el agua porque 
hay una parte que está sucia y esa llega a una parte donde pasa la grama y sale limpia, 

buena pues, hasta ahorita sale limpia. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:385 [Entonces ya tenía más de 7 año..]  (418:418)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:386 Pero ya mi mujer y mis hijos y.. <Modifica a> 

9:387 Pero yo me fui con mi compadre.. <favorece> 
 

Entonces ya tenía más de 7 años la niña porque tardamos más de tres años y pico 

peleando 
 

P 3: Sr JP - 3:79 [estudiamos nada más la primari..]  (370:370)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

estudiamos nada más la primaria, hasta sexto. Lo que pasa es que nunca me gustó la 
escuela, lo que pasa es que yo cuando llegaba yo a la primaria no, no iba yo a la 

escuela 
 

P 8: Sr VM - 8:201 [¿Usted va a la iglesia? Bueno,..]  (255:265)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

¿Usted va a la iglesia? 

 

Bueno, yo definitivamente si soy católico desde hace mucho, nada más que no estoy 
confirmado, pero eso no, me impide a mí  ir. Porque como hoy voy a Huimanguillo, ya 
paso a visitar al santísimo, ya fui al sagrario, voy a Cárdenas, voy a la iglesia a visitar al 

sagrario. Porque en cada iglesia ahí está el nombre de Dios, ahí está el espíritu de Dios 
y por eso nunca me ha abandonado. A mí, primera cosa que me pase, primero me 
encomiendo a Dios, Dios es mi pastor como dice en la biblia, voy adquiriendo lo que 

necesito. 
 
En su comunidad hay personas que no son de la misma religión ¿los ve usted 

diferente? ¿Cambia el trato? 

  

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



785 

 

Bueno, en la cuestión de eso pues no, porque hay personas que no son de la misma 
religión pero ellos son igual, son tranquilos, son alegres y todo. Na’ mas que tienen la 

diferencia que ellos no comen puerco, no comen la gallina, eso es lo que pasa también. 
Hay personas que son de la misma religión que nosotros y a su prójimo lo ven como si 
fuera un enemigo, no se llevan y son hermanos, son primos porque eso sí, hay mucho 

en donde quiera, no na’ mas aquí hay.  
 
Con las familias que no tiene tierra ¿se ven diferentes? 

 
No pues, se ven iguales na’ más que su diferencia es que ellos están más jodidos, 
como no tienen nada, así es.  
 

 

P 3: Sr JP - 3:12 [por aquí ya se están acabando ..]  (70:70)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

por aquí ya se están acabando para hacer maíz 
 

P 2: Sr Gm - 2:18 [Nosotros vivíamos en Chiapas, ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Nosotros vivíamos en Chiapas, dicen que llegué como de un año aquí. Yo llevo 46 años 
ya 
 

P 3: Sr JP - 3:117 [ahorita nos vino el programa d..]  (519:519)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 3:118 la agarrábamos de ahí mismo de.. 
 

ahorita nos vino el programa de maíz y nos dieron una bolsa de maíz de 20 kilos  
 

P 8: Sr VM - 8:76 [Ahorita gracias a Dios no, aho..]  (173:173)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Ahorita gracias a Dios no, ahorita me he sentido que hay veces que camino, que me 
asoleo mucho, que me quiere faltar el aire, pero no ha pasado nada. Ahora en mis hijos 

la que se me enfermó es esta chamaca, esa si se me enfermó. Estuvo malísima, que no 
se levantaba y se desmayaba 
 

P 9: Sr Jo - 9:64 [en mi terreno hay bajos]  (32:32)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

en mi terreno hay bajos 
 

P 8: Sr VM - 8:81 [Hasta ahorita no se ha enferma..]  (177:177)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Hasta ahorita no se ha enfermado pues, eso es lo que espero pues, ojala le digo que 
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todo el tiempo sea así, que no me enferme yo.  
 

P 5: Sr Rf - 5:101 [¿Cuántos hijos tiene usted? So..]  (310:312)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

¿Cuántos hijos tiene usted? 

 
Son seis. 
 

P 9: Sr Jo - 9:194 [lo que me queda aquí na’ mas e..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

lo que me queda aquí na’ mas es limpiar la alianza (cerco), quitarle toda la palotada, es 

que aquí ese que me vendió esa palotada dice que servía para conservar el alambre, 
que por eso no despelotaba nunca, pero le digo a mi vieja “Yo no lo voy a hacer, yo voy 
acabar con esas palotadas y le voy a sembrar maderable, cedro, caoba, macuil” 

¡porque esos sirven!  
 

P 7: Sr St - 7:163 [Aquí no se saca el producto po..]  (391:391)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:164 Al menos con la toronja hay pa.. 
 

Aquí no se saca el producto porque no hay comunicación, pero incluso yo he sacado 
cuando se puede, pero poco pues. 
 

P 7: Sr St - 7:135 [cuando estaba yo chamaco, trab..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 7:134 ahí no lo sentí dura porque mi.. 
 

cuando estaba yo chamaco, trabajaba con mi papá, entonces él se ha dado cuenta de 
que merecía yo su ayuda. 
 

P 7: Sr St - 7:147 [pero entonces como que se agra..]  (355:355)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

pero entonces  como que se agrava más su agresividad. 
 

P 8: Sr VM - 8:137 [hicimos unas milpas, ¡grande l..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

hicimos unas milpas, ¡grande la milpa! ¡Y se dio el maíz en cantidad! que por cierto 
alquilamos una casa allá a lado, donde echábamos todo ese maíz.  
 

P 9: Sr Jo - 9:175 [Pero allá, donde están ahorita..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Pero allá, donde están ahorita las vacas le pertenece a él, porque el hermano se las 
endona a él. 
 

P 8: Sr VM - 8:48 [a veces sembramos negro y a ve..]  (113:113)   (Elsa) 
Codes: [Producción frijol]  

No memos 
 

a veces sembramos negro y a veces de ese otro frijol blanco, frijol pelón que decimos, 
de ese de Castilla, porque hay de varias clases y de ése sembramos ahorita. 
 

P 7: Sr St - 7:71 [estamos solos, no esta tan con..]  (194:194)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

estamos solos, no esta tan contaminado y convive uno más con los animales y todo 

eso. 
 

 

P 3: Sr JP - 3:128 [Pues aquí, aparte de mi famili..]  (545:545)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 3:129 Aquí el jefe de nosotros es mi.. 
 

Pues aquí, aparte de mi familia es muy importante pues mi padre, aquí me están 
echando la mano, todavía estamos en su poder, es muy importante mi padre, mis 

hermanos y mi hijo, aaah. 
 

P 9: Sr Jo - 9:405 [Si a mí me ven sufriendo siemp..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [No solidaridad]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:406 El otro día viene un hijo y me.. <favorece> 
 

Si a mí me ven sufriendo siempre en mi trabajo no son capaces de decirme “Te voy 
ayudar”.  
 

P 7: Sr St - 7:85 [un pozo]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

un pozo 
 

P 7: Sr St - 7:124 [Ahorita están los apoyos del g..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 7:125 A veces hay muchos padres, con.. 
 

Ahorita están los apoyos del gobierno. 
 

P 9: Sr Jo - 9:69 [todo lo demás es bajo, tiene a..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

todo lo demás es bajo, tiene agua los bajos 
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P 9: Sr Jo - 9:242 [Al menos ahí, mira, ahí tengo ..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 Al menos ahí, mira, ahí tengo Abrojo, por costaladas, aunque no es mía la tierra, es de 
mi hija, peeero yo le estoy cuidando el terreno, cedro, abrojo, este, macuil, nance, 
naranja. 
 

P 3: Sr JP - 3:101 [lo que pasa es que estuvo entr..]  (459:459)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

lo que pasa es que estuvo entrando un pescado, un pescado así chiquitito espinudo, 
tiene tres alas me parece, pero punza y alrededor tiene una en la cola, tiene el pescado, 
tiene unas espinas que no lo puede uno agarrar ese pescado, na’ más se agarra por la 

cabeza, por la cabecita se agarra pa’ que lo pueda uno sacar del paño, pero ese 
pescado vino, vino rejodiendo mucho a las mojarras. Dicen que lo soltaron, según le 
echaron la bronca a Don gringo, que él lo había soltado y ese pescado se comía la 

hueva de la mojarra y ya casi no producía mucho lo que es la mojarra, porque ese 
pescado iba tras la mojarra. Ya ve que la mojarra suelta su huevita así, ya iba el 
pescado ese atrás y todo se las comía y ahí ya no reproducía la mojarra, ya por lo 

mismo por ese pescado, pero ahorita está produciendo bastante ese pescado fíjese, 
casi mojarra, ya casi no hay. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:346 [De ahí salió un viejito que te..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

De ahí salió un viejito que tenía otro terrenito ahí al lado y en eso me dice “Ven pa’ acá 
Jo, te voy a vender el terrenito de allá”, “¡Cómo!”, “¡Sí!”, "¡Pues ni modo! Hay que 

comprarlo". 
 

P 9: Sr Jo - 9:85 [Ahorita tiene ya diez hectárea..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 Ahorita tiene ya diez  hectáreas… ¿ya le compró a Librada, dices? Si le compró a la 
hermana, ahorita ya tiene 15 hectáreas ¡Pues yo con esta parcelita empecé!  
 

P 9: Sr Jo - 9:338 [Un señor me salió vendiendo su..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:339 Vendí una vaca y compré la par.. <sustenta a> 

9:340 Mi primer terreno fue de pura .. <sustenta a> 
 

Un señor me salió vendiendo su parcela, que es ésa que tengo. 
 

P 5: Sr Rf - 5:28 [año con año, como van adelanta..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

año con año, como van adelantando las vaquitas, pues año con año. Pues a veces le 
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sacamos un becerrito macho pues, vamos dejando las becerritas, uumm. Ahorita por 
mientras na’ más uno, como le dije, como estamos empezando todavía.  
 

P 8: Sr VM - 8:106 [Hay veces que me pagan y me da..]  (241:241)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:104 Entonces, como yo tengo muchos.. <sustenta a> 

8:111 unas personas vienen, que prés.. <sustenta a> 
 

Hay veces que me pagan y me dan dinero o presto unos doscientos pesos, pero ya sé 

que ese dinero lo voy a devolver, tan luego me caiga mi dinerito, así lo he hecho en la 
Conasupo. 
 

P 1: Sr As - 1:23 [Ta’ fuerte el calor, con esto ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Ta’ fuerte el calor, con esto (lámina del techo) se pone fuertísimo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:396 [Él es abusadísimo. En todos lo..]  (424:424)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

 Él es abusadísimo. En todos los concursos de la escuela se saca el primer lugar, en un 
concurso se sacó 400 pesos.  
 

P 5: Sr Rf - 5:93 [el techo de guano siempre dura..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

el techo de guano siempre dura hasta doce años, quince años, a según lo lleve uno 
bien “atesadito” pues. Es mejor, si, es mejor, esa casa en tiempo de calor haga de 
cuenta que esta uno con ese aire acondicionado ¡fresco! 
 

P 3: Sr JP - 3:7 [es el mismo patrón de él, y na..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:6 Acá estamos rentando, parece q.. 
 

es el mismo patrón de él, y nada más que le sembremos la grama. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:2 [en la orillita hay monte que a..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Acahual]  

No memos 
 

en la orillita hay monte que a tumbarlo voy, na’ más puros árboles silvestres, pero en la 
orillita na’ más de 10 metros.  
 

P 7: Sr St - 7:84 [lo aseamos seguido, lo achicam..]  (238:238)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
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lo aseamos seguido, lo achicamos, lo lavamos, lo mantenemos aseado,  
 

P 9: Sr Jo - 9:407 [No pues la cosa es que en lo r..]  (434:434)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:408 en la católica he visto muchas.. <contradicts> 
9:437 Pero ahí la paso tranquilo con.. <forma parte de> 

 

No pues la cosa es que en lo religioso yo tengo mucho que hacer. Yo no tenía nada de 
religiosidad. Mi vida privada más bien, fue de de puro materialismo, yo al monte, puro 

monte, todos los días. Pero resulta que en el 74 se me murió una niña, no estaba 
bautizada y eso me preocupó. Yo mismo busque a Dios por medio de ella o sea que 
Dios me busco por la niña y yo lo busque a él por mí. Y ya empecé a dialogar. Pero mi 

problema fue cuando yo empecé, que fui a buscar al primer sacerdote que había en 
Huimanguillo, se llamaba ¡Rafael! Rafael Mancilla y ¡se me huyó! me negó la dirección. 
Pero luego como yo sentía que mi conciencia no estaba bien, volví a ir. Apenas me vio 
y me huyó, ya era la tercera vez ya. Yo me estaba enojando y le digo a mi vieja: “Hoy 
me voy y cuando yo vea que se voltea, me voy corriendo tras de él"  . ¡Pero no!, ya ese 

día me encontré a un sacerdote que era párroco de la Chontalpa y entonces ya le di los 
buenos días, le pregunté por el padre Rafael y me dice: “¿Qué tienes con Rafael, que te 
urge tanto hablar con él?”, “¡No padre!”, “¿No puedes hablar conmigo?”, “Padre, si 
usted me atiende ¡muy bien! Encantado de la vida. Con el padre Rafael he venido dos 

veces y me huye”. Y ya nos pusimos a platicar, yo le dije cual era mi problema, que mi 

niña se me había muerto sin bautizar que yo no andaba contento, ya me llevo a la 
oficina y me  dice “Mira, lo que tú me dices de tu niña ya no se puede hacer nada. Pero 

para que no te quede el remordimiento yo voy a ir a celebrar una misa en el panteón y 
le voy a bendecir su tumba, para que te quedes tranquilo”, “Padre, pues eso me ayuda 
muchísimo”.  Y sí, vino, lo fui a buscar y vino hasta allá a la Segunda de Paredón. Ya 

después, en ese mismo año, ya en diciembre nació uno de los varones, el que está 
casado allá en la Maravillas y ya me fui a ver al párroco de Huimanguillo “Padre quiero 
bautizar al niño”, “¿Ya estás listo?" me dice, “Si padre ¡ahí tenemos unos pavos pa' 

comer!”, “¡No te hablo de los pavos! ¡Te hablo de platicas sacramentales!”, “¡Ah, pues 
eso no padre!”, “¿Ya te casaste por la iglesia?”, “Tampoco”, “¿Estas decidido?”, “¡Sí, 
Padre!”.  Pero era lo que yo le huía, al matrimonio por la iglesia, era a lo que le huía yo. 
Ya luego, como no tenia catequistas en ese entonces me dijo “Llegó un catequista” , era 

de Chontalpa, y le dijo, “Dale las platicas a estos señores que se van a casar por la 
iglesia”, “Padre, si yo no cargo aquí dinero pues, no se”, “¡Pues tu vez que le dices!” .Y 

así na’ más a la pela vaca nos dio una plática. Ya pa’ el siguiente domingo volvimos a ir 
y ya no había catequista “¿Padre, qué vamos  hacer? Porque el otro domingo tengo 
junta en el ejido y no puedo faltar”. Me dice “No le hace, mira, vente dentro de quince 
días, vente ya listo con los padrinos tuyos y de tu niño, te vamos a casar y vamos a 

bautizar al niño”. Y ya ahí empezó a nacer mi ánimo, ahí yo empecé a tener ánimos 

porque el padre Rubén pues me atendió. Pero luego nos casamos por la iglesia, fue por 
agosto o septiembre del ’75 y  ¡Yo seguí mi trabajo, pues esa era mi profesión, el 

campo!. Pero ya un sábado como a los 4 meses de que nos habíamos casado, como a 
los 4 meses, un sábado allá como que alguien me dijo “Tú tienes un compromiso”  y yo 

entendí bien, entendí bien ¡Ah, Sí! Vengo y le digo a mi vieja ¡Yo llegaba de noche a la 
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casa! Mi trabajo era desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde y pues le 
dije “Mira choquita, te alistas porque mañana vamos a ir a la misa”, “¿De veras?” dice, 

porque a ella le daba mucha alegría “Pero si a misa nunca hemos ido”, “Si -le digo- 
desde que nos casamos nunca hemos ido a misa” ¡Para mi sorpresa ya había otro 

párroco! se llama Adelaido Jiménez, Adelaido Jiménez Ruiz. Entonces mi vieja se metió 

hasta dentro de la iglesia sin miedo y sin nada y yo no, yo tenía temor, yo me quedé en 
la puerta, puerta principal, pero me clareo desde allá, entonces ya que terminó la misa 
salimos y nos sentamos a chupar una paleta, cuando en eso llega el padre y nos dice 
“Y tú, ¿Cómo te llamas?” “Yo me llamo Jo, Padre”, “¿De qué?” “Jo Jiménez”, “A bueno 
¿y tú?”, “Yo Et”, “¿Están casados por la iglesia?”, “Si padre”, “¿Cuando se casaron?”, 
“Pues tenemos cuatro meses”, “¿Y llegan a misa todos los domingos?”, “No padre, si 

hasta hoy venimos”, “¡Vengan pa’ acá!” . Ya nos llevó y sacó la biblia, ya fue que ya 

empecé yo, como yo tenía mi lancha, siempre él me invitaba a que yo fuera a buscarlo 
pa’ venir a celebrar misa en las ermitas y ya fui haciendo amistad con él. De ahí, un día  
más que otro me llamó “Chepe - dice - ven pa’ acá ¡fírmale aquí!”, “Padre, pero ¿qué es 
eso?”, “¡Fírmame!” . Ya después que le firmé la ficha me dice “¿Sabes qué? es que te 
vas a ir a la escuela de la Cruz, porque la necesitas - dice -  porque vas a trabajar”, 

“Pero ¿y cuando padre?”, “Pos yo te voy a avisar, hasta que salga esta ficha, la van a 
sortear y si eres aceptado ya me avisan” ¡Si vieras que en esa escuela yo encontré mi 

felicidad! ¡Qué alegría me dio estar con el Señor cuatro días! lunes, martes, miércoles y 
jueves. Salimos a las 9 de la noche, ya cuando regresé de allá, me llamó “Chepe -dice- 
¿cómo te sentiste allá? ¿Qué encontraste?”, “Padre, encontré muchas cosas, pero de 
todas las cosas que encontré, yo le dije, a Cristo yo no le voy a poder servir ”, “Pues le 

vas a servir, ¡ah! ¡Si que le vas a servir!”, “Pero ¿por qué Padre?”, “Porque tu no dices 
sí tú le vas a servir, él te llamo y es porque te necesita. Una cosa te digo, estudia 
bastante, porque te voy a mandar a muchas escuelas”. Entonces me puse a estudiar y 

a poquito me llamó pa’ un retiro de catequesis de cinco días. Estuvimos encerrados ahí 
en la parroquia, cinco días, sin salir a ninguna parte y después me mandó a un retiro de 
sacramento, del retiro de sacramento a mi escuela de segundo grado, de mi escuela de 

la cruz en segundo grado a una capacitación, y a otra capacitación y a otra 
capacitación. Ya luego nos reunimos, porque éramos varios, éramos 14. Nos reunió,  
“Buen ustedes se me preparan porque van a organizar una escuela de retiro 

sacramental, ustedes lo van a dar, de ustedes tiene que salir un rector”  Y luego al que 

nombramos como rector pues se sentía como que  no iba a poder. Entonces pedimos 
ayuda a Cárdenas, de allá vino uno que se llama Lencho Gamas, un chenco y ese nos 
capacitó para que pudiéramos dar el primer retiro ¡De ahí nos fuimos adelante! me fue 

gustando y le agarré. Por cierto, como yo no me perdía ningún retiro ni ninguna reunión 
me pusieron el “shocol". 
 

P 7: Sr St - 7:60 [hay un programa de Conafe que,..]  (166:166)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

hay un programa de Conafe que, no, no mocha al niñito así de totalidad. Si no llega, si 
no llega tres días al mes es una falta, que no va correr ese mes. Eso sucede en lo 
Federal, en Conafe no, porque no sé qué convenios tendrá con el gobierno que no le 

tiene permitido modificarle ese pago al niño. La escuela de aquí es de Conafe y la de 
afuera es Federal. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



792 

 

P 9: Sr Jo - 9:156 [la de la casa dice mi vieja qu..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:155 Ésa es la tuna, la que está pe.. <favorece> 
 

 la de la casa dice mi vieja que esta floreando ahorita 
 

P 9: Sr Jo - 9:241 [Pues según la costumbre, porqu..]  (277:277)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir valores]  

No memos 
 

Pues según la costumbre, porque si el papá no lo acostumbra, no pues. Es que a mi 

hijo le gusta mucho destruir, no le gusta construir. Ve un arbolito y lo limpia, ve a otro 
por acá, lo limpia. 
 

P 1: Sr As - 1:25 [Na’ mas tuve 6 hijos, no tuve ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Na’ mas tuve 6 hijos, no tuve muchos. Dos viven aquí en la Isla. Los otros están por 

fuera, las hijas se fueron con su esposo, na’ mas tuve un hijo.  
 

P 5: Sr Rf - 5:95 [para tomar, na’ más que pa´ to..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:96 La leña la consigo donde quier.. <sustenta a> 
 

para tomar, na’ más que pa´ tomar siempre la hierve. Pero cuando cuando llueve no 
siempre hay leña, así que na’ mas hierve pa’ los chamacos y ya cuando esta bonito el 
sol, ya hierve pa’ todos. Hierve una olla como de veinte litros, si, ya pa’ dos días  
 

P 9: Sr Jo - 9:143 [a mí me trató un homeopático y..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

a mí me trató un homeopático y nunca me dijo nada de control. Ahora voy con esos que 
se llaman cardiólogos “Don José, es que usted no tiene nada” (risa) “Si eso le estoy 
diciendo a mis hijo, que yo no tengo nada, ¡pero es que es terco!” le digo. Es que estos 

me tienen con cardiólogo, pero ya voy a seguir con mi médico, si na’ más me da 
vitaminas, es por lo único que me llevan, por la demás no, ése me da pura gota y me la 
paso tranquilo.  
 

P 9: Sr Jo - 9:446 [Y todavía viene un día “Papi, ..]  (464:464)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Y todavía viene un día “Papi, quiero que me des una firma”, “¡Jaa! ¿Sobre de qué hijito”, 
“pues es que fíjate que tengo un problema”, “Mira, si hay alguien que te dé la firma, 
anda por ahí, porque lo que es yo ¡jamas! mi firma no se la doy a nadie". Y es que tenía 

en el gancho 40 mil pesos para pasarle la deuda. 
 

P 9: Sr Jo - 9:145 [Pa’ la vesícula me dieron unas..]  (68:68)   (Elsa) 
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Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:146 El otro día se lo dije a mi hi.. <forma parte de> 
 

 Pa’ la vesícula me dieron unas gotitas y me controlé, el doctor esta en Joaquín Cuevas 
333, en Cárdenas, mero enfrente de la deportiva, ese na’ más alumbra el ojo y con eso 
va diciendo que cosa tiene uno. A mi vieja que estaba mala de la vesícula y gracias a 

Diosito la compuso ¡no hombre! Y es que esos cardiólogos jalan billete que dan miedo. 
 

P 7: Sr St - 7:1 [Aquí tengo cinco años]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Aquí tengo cinco años 
 

P 3: Sr JP - 3:76 [Nosotros ahorita compramos la ..]  (354:354)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vestido]  

No memos 
 

Nosotros ahorita compramos la ropa así despicadón, pues no tenemos ese dinero pa’ 
comprarlo todo en un solo calanchazo. Vamos comprando despicadón, si nos hace falta 
ya la compramos despacio, así nos la vamos comprando aquí. Aquí nos vamos 

comprando cada vez que vamos al pueblo a comprar. Cada ocho días, cada quince 
días, una prenda así nos vamos porque pa’ comprarla toda junta pues no tenemos ese 
dinero aaah, y la ropa ahorita esta cara aaah.  A veces vamos apartando también de a 

poquito. 
 

P 9: Sr Jo - 9:295 [Quedó mi mamá con nosotros y s..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Quedó mi mamá con nosotros y sufría bastante ella, trabajaba mucho, hasta las nueve 
de la mañana lavando ropa ajena, como éramos cuatro. 
 

P 8: Sr VM - 8:27 [la mayoría son de aquí, los ún..]  (77:77)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

la mayoría son de aquí, los únicos que eran de fuera éramos nosotros. 
 

P 9: Sr Jo - 9:199 [es que ya con mi carcachita no..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

es que ya con mi carcachita no vamos a la iglesia pues, 
 

P 9: Sr Jo - 9:281 [eso no hace diferente a nadie,..]  (373:373)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

eso no hace diferente a nadie, a nadie. Na’ más la única diferencia es que pues los 
pobres no tienen en que vivir, donde trabajar, pero eso fueron asuntos de los papás, 
asuntos de los papás porque esos papás tuvieron la oportunidad de comprarse 
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terrenitos, los vendieron baratos aquí y es más, hubieron ejidos, formaron ejidos, ahí 
hubieran podido ellos pues, como aquel ejido donde un señor compró parcelas pa’ 

todos los hijos, a  todos los hijos los heredó. Ahora hay algunos que están vendiendo, 
pero ya es problemas de ellos, ya murió el papá y ya están vendiendo por solar, pero 
ahí todos quedaron en herencia y  aquí no. Al menos éste de aquí, el papá les dejo ahí 

como cuatro hectáreas, pero él tiene como diez hijos, no le da pa’ todos y como la tierra 
es dispareja y ahí es bajo, pa´ acá  es bajo, pues no puede ayudarlos en nada porque 
pero si él hubiera comprado por ahí una parcela, un terreno, hubiera podido pero ¿Qué 

hicieron? se dedicaron na’ más al jornalito, y es que el salario mínimo no da na’ más 
que pa’ el día, na´ más que para el día. 
 

P 5: Sr Rf - 5:125 [¡y cuidado que lo llevamos a l..]  (384:384)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

¡y cuidado que lo llevamos a los doctores y nada! 
 

P 7: Sr St - 7:68 [la vamos a tener por cualquier..]  (186:186)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

la vamos a tener por cualquier rato. Pues mi señora dice que ir los domingos y ya el 
lunes venirnos 
 

P 3: Sr JP - 3:82 [él nos pagaba que fuéramos a c..]  (374:374)   (Elsa) 
Codes: [Dinero] [Trabajo]  

No memos 
 

él nos pagaba que fuéramos a chambear con él y ya este, nos gustaba pues éramos 
chiquitos y nos gustaba el dinero, tan siquiera unos veinte pesos que nos pagara al día 
eran buenos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:57 [Él tiene ese ganao ahí en ese ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Él tiene ese ganao ahí en ese terreno que es de un narco, quien sabe como andará con 
ellos porque no le cobran nada. 
 

P 9: Sr Jo - 9:217 [yo casi no compro ropa porque ..]  (169:169)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:218 Pero ahora si me está diciendo.. 
 

yo casi no compro ropa porque es que en el día del padre y en diciembre me surten de 
ropa. El que no me trae una camisa me trae un corte de pantalón. Ya ni me lo traen 
porque ya saben que mi sastre allá está en Huimanguillo, ya se lo llevan a él y ya 

cuando vengo a ver ya están los pantalones aquí.  
 

P 3: Sr JP - 3:114 [él dijo que nos va a dar un pe..]  (511:511)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
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él dijo que nos va a dar un pedacito a lo último, cuanto nos toque nos va a dar un 
pedacito para trabajarla 
 

P 9: Sr Jo - 9:384 [Y si llegaron ¡pero ya llegaro..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

Y si llegaron ¡pero ya llegaron después de las diez de la mañana! Y que la licenciada no 
quiso cruzar. Llega el secretario y dice “Don Jo, vamos a levantar el acta porque la 
licenciada no puede venir” “¿Qué tiene la licenciada que no puede venir?” “Pues es que 

el cayuco está muy chiquito” “¿Y cuanto pesa la licenciada? ¡Hazme el favor de 
decírmelo! ¿Cuánto pesa?” Pues cuando más unos cincuenta kilos” “¡Mi cayuco pesa 
hasta 300 kilos! ¡Embárquenmela y tráiganmela! Y otra cosa, la niña ya no se la van a 

llevar porque era a las diez y ya son las diez y media, ¡son las diez y media colega! Ya 
no se puede” Le avisaron a la licenciada “¡Ya no voy a cruzar! Dile a Emiliano que se 
venga” (risa) y ya se fueron. Luego les mando otro testimonial, diciéndoles la hora 

exacta y el día que iban a venir. Y entonces ya la licenciada no vino, ya nombró a su 
secretario como juez y al otro como secretario. Vino un abogado de ella, vino un policía 
y no me acuerdo quien otro “Don José, en ausencia de la licenciada, me nombraron” 

“Ta’ bien, pero date cuenta que ya pasaron diez minutos de las diez, ya se pasaron dos 
minutos” “Lo que usted diga, si ya se pasaron dos minutos yo reconozco que se 
pasaron dos minutos” “Ah bueno… pero no le hace…si se las voy a entregar”  
 

P 3: Sr JP - 3:69 [De hecho pues tuvimos una reun..]  (334:334)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 3:68 Es para pagar una sirvienta qu.. 
 

De hecho pues tuvimos una reunión nosotros y el que no tenga dinero lo debe atender 
el médico, aaah, y se la da 
 

P 8: Sr VM - 8:200 [Ya ahorita la chamacaza ven pa..]  (300:300)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

Ya ahorita la chamacaza ven pasar una muchacha o una señora y lo primero que 
empiezan es a estarle chiflando.  
 

P 5: Sr Rf - 5:71 [Hay ahí otro señor, Don Santia..]  (216:216)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:70 en la iglesia y cuando salimos.. <favorece> 
 

Hay ahí otro señor, Don Santiago que también me acompaña, nos acompañamos ahí. 
 

P 3: Sr JP - 3:47 [Pues esta tunca como que se es..]  (226:226)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Pues esta tunca como que se está retrasando, parece que dos crías al año da, es 

poquito y cuando es una cocha buena me parece que tres crías da al año, un poquito 
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más ¡ya es avance pues de lo mismo! 
 

P 9: Sr Jo - 9:9 [ahorita se me amontonó el trab..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 9:252 Ahorita con lo que tengo más p.. 
 

ahorita se me amontonó el trabajo, como me operaron tengo de descanso casi ya los 
tres meses, na’ más que a ésta (esposa) me le escapo y me le escapo también a la 

doctora. 
 

P 9: Sr Jo - 9:269 [la felicidad del hombre no es ..]  (341:341)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:270 cuando me encontré con Jesucri.. <contrasta con> 
 

la felicidad del hombre no es el dinero, es la fe. Yo tuve dinero una vez, tuve dinero, yo 

no me sentía feliz porque todo el tiempo en el trabajo, todo el tiempo la esclavitud. El 
domingo, toda la semana me la pasaba yo de largo.  
 

P 9: Sr Jo - 9:22 [Allá esta otro, que Ernesto Ra..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Políticos]  

No memos 
 

Allá esta otro, que Ernesto Rabelo quiere ser presidente y allá anda él, con toda su 

gente, allá carga con todas las hijas y los hijos lambisconeando a Rabelo, éste día lo 
anda perdiendo y ¡cuantos más! Andan varios días ¡todos los días llegan! Y eso es lo 
que ha acabado, ¿sabe en qué termina? terminan robando 
 

P 1: Sr As - 1:39 [Antes sembraba 2 o 3 hectáreas..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:34 pero como falló con la esposa,.. <Modifica a> 
 

Antes sembraba 2 o 3 hectáreas pero ahorita na’ mas siembro una hectárea. Casi no le 
cae plaga. Yo siembro en loma, porque de aquí pa’ acá tenemos pura loma. Don José 

también siembra mucho maíz. Yo a veces siembro la calabaza, a veces junto pero casi 
siempre aparte. El frijol lo siembro aparte.  
 

P 9: Sr Jo - 9:52 [ahorita tengo unas cuantitas a..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

ahorita tengo unas cuantitas ahí nomás, les doy puro pasto. Y ahorita precisamente la 

parcela es la que voy a componer porque los voy a sacar, yo solamente les quito de 
cuatros a cinco crías, les cosecho cinco crías y ya las vacas viejas las vendo. Aquí 
mismo las compran. 
 

P 7: Sr St - 7:29 [Casi carne de res y de cerdo n..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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Casi carne de res y de cerdo no compro mucho. Lo que me gasto aquí son 
cuatrocientos pesos semanal, en lo más básico 
 

P 8: Sr VM - 8:61 [si yo gano seiscientos pesos a..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

si yo gano seiscientos pesos a la semana, escasitamente me da pa’ hacer todas mis 
cosas, pa’ lo que compro semanalmente. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:6 [2 hectáreas de limón.]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
 

2 hectáreas de limón. 
 

P 7: Sr St - 7:100 [Cuando no estaba yo aquí, si m..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Cuando no estaba yo aquí, si me dedicaba yo a la siembra de maíz. Tenía yo un señor, 

un amigo mío y me daba tierra, ahí sembraba yo, todo el año sembraba yo, como dos 
ciclos de cosecha sembraba yo, aaah, frijol y maíz. 
 

P 3: Sr JP - 3:74 [ya mi papá tiene más conocidos..]  (346:346)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:73 nosotros le pedimos aquí a mi .. <favorece> 
 

ya mi papá tiene más conocidos pa’ la carretera  y ya nos consigue el dinero aaah, así 
hemos hecho siempre. 
 

P 3: Sr JP - 3:109 [aquí tiene uno que salir para ..]  (491:491)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

aquí tiene uno que salir para divertirnos, tenemos que salir pa’ allá, pa’ afuera aaah, allá 
nos vamos a divertir un rato. 
 

P 9: Sr Jo - 9:45 [Yo no tuve papá, estaba yo un ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Yo no tuve papá, estaba yo un niño cuando él murió. Pero mi mamá era hombre y 

mujer, mi mamá no tenía tierra, pero ya después ella se junto con un señor y ese 
chambeaba duro.  
 

P 9: Sr Jo - 9:230 [¿No tiene usted problemas con ..]  (219:221)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

¿No tiene usted problemas con el estomago? 
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Nuunca, nunca tenemos problemas. 
 

 

P 7: Sr St - 7:132 [Entonces le digo a mi mujer “¿..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:130 hay momentos, porque no todos .. 
 

Entonces le digo a mi mujer “¿No sabes si hay pavo? -le digo- vamos a vender esos 

pavos y ahí hacemos pa’ la semana, pa’ la despensa”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:411 [Ya luego nombraron a mi hijo d..]  (438:438)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contrasta con> 9:412 pero el problema fue que se le.. 

 

Ya luego nombraron a mi hijo de coordinador, él trabajó muy bien también, centró su fé,  
 

P 5: Sr Rf - 5:22 [¿Y siembra frijol? Pues casi m..]  (74:76)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

¿Y siembra frijol? 
  

Pues casi muy poco, pero es por lo mismo, que ya no quiere levantarse.  
 

P 1: Sr As - 1:6 [el cacaíto que tenemos,]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

el cacaíto que tenemos, 
 

P 5: Sr Rf - 5:109 [donde resolvemos todos pues, d..]  (332:332)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

donde resolvemos todos pues, donde vivimos, sí. Aquí principalmente es la corriente 

del río, los árboles porque dan fresco. Mucha gente así nos platican pues, que nosotros 
vivimos en una parte muy bonita porque estamos en la orilla del río, da el aire sí, no 
estamos como esos que viven en los pueblos ¿verdad? que ni aire daba, por eso hay 

mucha contaminación. Aquí no, aquí estamos como dicen desfogados pues.  
 

P 5: Sr Rf - 5:37 [Aquí tres veces, desayunamos y..]  (132:132)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
 

Aquí tres veces, desayunamos y almorzamos y en la cena en la tarde, ya en la noche. 
 

 

P 1: Sr As - 1:33 [mi señora tenía animales aquí,..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:32 Yo echaba mucho maíz criollo, .. <sustenta a> 
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mi señora tenía animales aquí, tenía muchos animales, lo amagábamos y lo 
guardábamos, de ése aguanta mucho el maíz criollo 
 

P 9: Sr Jo - 9:187 [Yo gasto más en los trabajos, ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Yo gasto más en los trabajos, compro medicina, pa’ la milpa, insecticidas, es lo que 
gasto más, pero de otra cosa no.  
 

P 3: Sr JP - 3:65 [A veces pues tenemos unas gota..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

A veces pues tenemos unas gotas pa’ la calentura, le damos y se le quita o le dan algún 

té que le hagan o le pregunta a mi mamá y ya cualquier cosa que diga mi mamá que le 
haga y ya se le quita, pero si le vuelve al rato, ya lo llevamos al hospital, ahí nos vamos.  
 

P 5: Sr Rf - 5:135 [Yo a veces le digo a mis chama..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Yo a veces le digo a mis chamacos también “Ya na’ más que tengamos pa’ 
sobrevivir…”  
 

P 9: Sr Jo - 9:38 [“Si yo me fuera empeñado en el..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

“Si yo me fuera empeñado en el crédito hubiera comprado ganado y estas tierras 

estuvieran ¡cultivadísimas!, ¡bien cultivado mi terreno!”  
 

P 9: Sr Jo - 9:123 [El otro día me fui a Allende, ..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:124 a mí no me gusta esperar a que.. <contrasta con> 

 

El otro día me fui a Allende, de ida y de vuelta, tiene diez kilómetros y me caminé veinte 

allá por un poblado que se llama Allende, Chiapas. Por acá hay que agarrar el carro 
pero a mí no me gusta esperar a que el carro pase hasta que se le da le gana, Por acá 
me voy rapidito y no me paro en ninguna parte.  
 

P 3: Sr JP - 3:54 [Cada seis meses.]  (258:258)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Cada seis meses.  
 

P 9: Sr Jo - 9:163 [Es que le digo a mi vieja que ..]  (95:95)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:160 Le digo a mi vieja que quiero .. 
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Es que le digo a mi vieja que me dan lástima tumbar las palmas, pero si no hay una 
forma de sacarle billete a esto, las voy tumbar porque la hoja ya casi no la usan para el 

techo, pero cuando lo requieren lo compran a peso la penca. 
 

P 1: Sr As - 1:10 [lo demás lo agarramos pa’ la m..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal] [Producción milpa]  

No memos 
 

lo demás lo agarramos pa’ la milpa, el cacao. 
 

P 1: Sr As - 1:17 [¡quiero volver a sembrar! porq..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:16 y ¿ya para que quiero arroz? Y.. 
1:18 Antes lo vendíamos a peso el k.. <Modifica a> 

 

¡quiero volver a sembrar! porque ya ve usted que está ¡carísimo el arroz ahorita! Yo 
digo ahorita ¡voy a seguir la tradición!  
 

P 9: Sr Jo - 9:136 [A mí el que me mantiene firme ..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:137 Un doctor un día, pos yo todav.. 
 

 A mí el que me mantiene firme es mi trabajo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:299 [Entonces par de viejitos que v..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:300 La comida de nosotros mi mamá .. 
 

Entonces par de viejitos que vivían cerquita de nosotros, el señor se llamaba Don 
Adolfo, les dábamos lástima y como eran no’ mas dos, esa viejita aliñaba su gallina, la 

guisaba y ya servía su comida pa’ ella y su esposo, ya el resto de comida se lo pasaba 
a mi mamá. Y así fuimos creciendo, poco a poco. 
 

P 7: Sr St - 7:110 [también no me gusta, este apre..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Libertad]  

No memos 
 

también no me gusta, este apretarlos, apostarlo a algo que ellos no quieren, si ellos no 

quieren ya ni modo, que les voy  hacer, 
 

P 3: Sr JP - 3:66 [no pagamos mucho, cuando vamos..]  (326:326)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

no pagamos mucho, cuando vamos al médico aquí, al hospital, aquí nos queda más 
cerca el hospital, aquí no pagamos nada, na’ mas la consulta paga uno, parece que 

quince pesos 
 

P 9: Sr Jo - 9:245 [a todos mis hijos, mis nietos,..]  (285:285)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

a todos mis hijos, mis nietos, bisnietos y lo más importante mi esposa, mi viejita es lo 

más importante.  
 

P 5: Sr Rf - 5:123 [nos ha ayudado muchísimo, prin..]  (380:380)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

nos ha ayudado muchísimo, principalmente por la gracia de Dios mucho me ha servido 

en la diferencia, y lo hemos visto porque yo tenía a éste chamaquito que está en la 
telesecundaria, estaba en artículo de muerte, estaba mero grave que hasta ya le 
llorábamos pues, le digo a mi esposa “Vamos a prometérselo a la Virgen de Guadalupe”  
y como teníamos un cochino así de buen tamaño “Ése lo vamos a dejar pa’ al año, pa’  

el doce”. Y ve usted que venían otros hermanos de otra religión y me decían “¿Por qué 
no llevas a tu niño al doctor? ¡Vende ese puerco!” “¡No! -digo- ese puerco ya lo tengo 
prometido a la Virgen de Guadalupe”. Y así nos decían, pero no, yo confiaba en ella “Yo 

ya lo hubiera vendido y lo hubiera llevado a un doctor” “Si pero nosotros no, ahí vamos 
a aguantar primeramente Dios”. Y ya le digo, mi chamaco mal, ya me iba yo al monte y 

con el pendiente a qué hora me van a mandar a llamar, y así, me mandaban a avisar 
que se empeoraba pues y aquí solamente Dios el único. Le digo a mi esposa “Vamos a 
prometérselo a la Virgen, a que haga su milagro” Y así el chamaco ya no fue 

empeorando, le hicimos su promesa, se controló hasta el sol de hoy, ya no se enfermó. 
 

P 5: Sr Rf - 5:66 [un hermano que sabia un poquit..]  (212:212)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

un hermano que sabia un poquito y de ahí fuimos viendo cómo le hacía pues, le fuimos 
aprendiendo, nos pegaba porque le agarrábamos la guitarra, no quería que la 

tocáramos porque la íbamos a romper, allá a las escondidas la agarrábamos y así 
solitos, así con la pura mente ¡y si aprendimos! no mucho pero sí.  
 

P 9: Sr Jo - 9:206 [De lo que tenemos que comprar,..]  (118:118)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

De lo que tenemos que comprar, pues, este, a veces cuando queremos carne de res, 

cuando queremos carne de cerdo y lo que usamos también mucho es el macarrón con 
queso, eso pa’ la semana, uumm, ahí la vamos variando de a poquito. 
 

P 3: Sr JP - 3:90 [cambiaria lo que es la pared p..]  (411:411)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

cambiaria lo que es la pared pues, todo renovarla pues, todo lo que es la pared, lo que 

es tabla, a ver si hubiera posibilidades de material. Pues lo único que na’ me haría falta, 
lo de arriba no, a ver si algún día lo componemos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:19 [El problema empezó cuando Luís..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Petróleo]  

No memos 
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Hyper-Links:  
9:12 PEMEX les daba dinero, entonce.. <forma parte de> 

 

El problema empezó cuando Luís Echeverría, lo que no recuerdo es quien fue 
gobernador, ese fue el que descompuso las cosas, les dio permiso, les consiguió con 
PEMEX para que les dieran trabajo a todos los propietarios, para que trabajaran. 
 

P 7: Sr St - 7:120 [Y si quiere estudiar también p..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 7:121 lo que quiero es que mi hijo a.. 
<contrasta con> 7:122 pero más que nada que sea educ.. 

 

Y si quiere estudiar también porque es que muchas veces, sin ofender, hay 
profesionistas que dicen “No, que esto se hace así, que eso no cuesta” de hecho 
incluso mi patrón es profesionista y yo se lo he hecho ver, le digo “Mire, es que estudiar 
no es igual que sentir- le digo- no sé si usted sintió cómo es el trabajo del campo, cómo 

se desarrolla estas diferentes actividades” Y a veces no cuesta decir “No, apúrate, esto 
es fácil” “Pero ¡Hágalo!” le digo, entonces eso le digo a mi chamaco “Aprende y si 
estudias, te vas a dar cuenta que es diferente saber y estudiar, que el que estudia no 

aprende porque muchos se basan  a su mundo, de allá de la tecnología ¡cuánto ha 
avanzado y ahí está todo ya plasmado en esa tecnología! pero la cuestión es meterte a 
lo real”  
 

P 3: Sr JP - 3:31 [Pues si se gasta fíjese, apart..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Pues si se gasta fíjese, aparte de los fertilizantes se gasta como trescientos cincuenta 
en  puro herbicida, nada más el foliar, por hectárea. 
 

P 3: Sr JP - 3:108 [me gusta ir a barrer el campo ..]  (487:487)   (Elsa) 
Codes: [Placer]  

No memos 
 

me gusta ir a barrer el campo o limpiar el platanal,  cualquier cosita na’ más que sea en 
la tarde pues la mayoría aquí, lo que pasa es que trabaja uno más al campo lo que es al 
machete.  
 

 

P 8: Sr VM - 8:129 [de ahí compro este terreno]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

de ahí compro este terreno 
 

P 9: Sr Jo - 9:359 [Y así me la pasé hasta que se ..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Y así me la pasé hasta que se recibió el primero. Luego el otro, Carlos también 
 

P 8: Sr VM - 8:101 [Si el agua, el agua del el rio..]  (233:233)   (Elsa) 
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Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Si el agua, el agua del el rio, bueno, del rio emana lo que viene por ejemplo, los 

huracanes que se levantan del mar, eso creo yo. Pero como se suben, caen de 
descarga y pues ya hay inundaciones. Eso pues en una parte ayuda a la persona 
campesina pero para el que no lo entiende lo perjudica. La inundación aquí por ejemplo, 

si no se va muy hondo como en esa playa, ayuda en concepto que mata a todos los 
insectos que tiene la tierra porque ya se ahogan y se mueren. Entonces si no se va muy 
hondo, aquí baja y ya puede sembrar su milpa o cualquier siembra, no hay daño de 

nada porque ya lo mató. Si por ejemplo, sube mucho, también mata lo sembrado. Si es 
muy grande, que se pase del límite, pues ya ahí si perjudica porque ya mata la siembra, 
ya perjudica todo, la pastura, todo, lo que es todo lo que uno tiene. Así es. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:29 [Como en el principio de este m..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

Como en el principio de este mes le decimos que es el verano, la menguante de San 

Antonio, así se le dice, la menguante de San Antonio. Quiere decir que en este mes 
como es el  día de San Antonio, ya una vez que entra la menguante se siembra el frijol. 
La menguante de San Juan, que es el 24 junio, ya lo agarramos para castrar, o sea 

hablando recto, para capar toros, novillos, para castrar caballos, para despuntarle o 
quitarle los tarros a los becerros, para que tiren la sangre y se desarrolle el animal. Ése 
es el desarrollo del animal que le decimos, lo hacemos en ese tiempo. De septiembre 

pa’ allá, octubre, noviembre, ya no le buscamos menguante al frijol, esté la luna tierno o 
esté sazona sembramos hasta que llega diciembre, pero para las otras cosas sí se le 
busca la luna. Como para la planta del cacao, en esta menguante se despunta, se 

desmamona, se corta, para que se desarrolle la mata. Para que no se crezca la mata, 
en día de San Juan se corta para que esté chaparrita y eche bastante, eso le hacemos. 
El plátano tiene su forma, si se siembra en menguante crece el racimo chico pero muy 

grande y grueso pero lo que tiene es que se raja mucho. Si el  plátano lo sembramos en 
creciente se cría la mata grande y sale el racimo grande, en creciente, eso también lo 
utilizamos nosotros, bueno, yo personalmente, quien sabe las demás personas. Yo creo 

que hay muchos que esto no lo saben, esto nosotros lo estudiamos, en aquel tiempo, 
cuando estudiábamos nos enseñaron un libro de todo esto. Entonces ya sabíamos eso 
de cuarto menguante, todo eso lo sabíamos nosotros, por eso ya se nos quedó así. Los 
viejos de antes na’ mas veían la luna y decían “Está de tres cuartos creciente, ya vamos 
a hacer tal cosa”. Yo a mis hijos les he enseñado hasta para capar un  puerco, de tres 

cuarto, que la luna no esté muy tierna ni muy sazona para que no desangren, para que 

desarrolle el animal, ya sea que quiten el cuerno del becerro. La madera tiene que ser 
en menguante, pero si es el tiempo de la canícula, que le decimos el canicular, no se 
corta en menguante, se debe cortar en creciente pero en día viernes, para que ancina 

no se apolille la madera, ni se apolille el guano, se corta en creciente pero viernes. 
Cuando es necesario se pone a secar la madera pero si la ocupan rápido no es 
necesario. Como para sembrar yuca en este mes, es el mes de sembrar yuca en la 

menguante, 
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P 3: Sr JP - 3:17 [Porque no hay maíz, no tiene m..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Porque no hay maíz, no tiene maíz, la vendemos pa’ forraje, la mayoría la vende pa’ 
forraje y como no tiene bastante maíz, no produce pues como pa’l gasto de nosotros, la 
vendemos por otro lado, la llevan, la vienen a buscar, la gente la busca pa’ forraje pa’l 
ganado. 
 

 

P 5: Sr Rf - 5:76 [uno mismo se recomienda en el ..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

uno mismo se recomienda en el trabajo. Y eso les sigo diciendo a mis chamacos porque 

así a cómo va uno pues, va haciendo uno los trabajos, así haciéndolos ellos.  
 

P 9: Sr Jo - 9:170 [A mí me gusta muchísimo el cam..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

A mí me gusta muchísimo el campo, allá tengo un hijo que me hizo un cuarto en el 
pueblo “¡No hijito! Si precisamente es que nunca pienso vender mi casa”, yo tenía casa 

en Huimanguillo. 
 

P 6: Sr Sn - 6:20 [estamos comprando el maíz todo..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

estamos comprando el maíz todo el tiempo. 
 

P 8: Sr VM - 8:146 [hicimos un chilar, lo cosecham..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Producción chile]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:145 un tío de nosotros dice “Los c.. <sustenta a> 

<sustenta a> 8:147 Ya compramos nosotros, él comp.. 
<sustenta a> 8:148 ompró él una yegua y yo un cab.. 
<sustenta a> 8:149 compro su terreno que tiene, 2.. 

 

hicimos un chilar, lo cosechamos y ahí cosechamos nosotros para comprar unos 
animales. 
 

P 9: Sr Jo - 9:273 [Yo aquí vivo tranquilo, yo viv..]  (349:349)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Yo aquí vivo tranquilo, yo vivo feliz porque es un lugar donde no hay bulla, no hay nada, 

un lugar tranquilo. Y si prendo mi radio escucho bulla, si no, no. Y si no hay bulla, 
música, estoy en mi hamaquita, si no estoy estudiando, así la llevo yo, estudio bastante.  
 

P 9: Sr Jo - 9:49 [Yo le compré a mi suegro, él n..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
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Yo le compré a mi suegro, él  no le pagó al alemán pero yo si le pagué a él. Luego le 
compré a otro viejito allá y ése también no le pagó al alemán y yo se lo compré. Luego 

le compré a otro viejito acá, ése si le pago al alemán y ahí compré también. Era barata 
la tierra, porque el primer terreno lo compré a quinientos pesos, y el segundo a diez y el 
tercero lo compré a veinticinco.  
 

P 7: Sr St - 7:45 [como dado, otorgado pues, de a..]  (120:120)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

como dado, otorgado pues, de apoyo ya. 
 

P 9: Sr Jo - 9:158 [Esa es la que estaba haciendo ..]  (89:89)   (Elsa) 
Codes: [Gasto vivienda]  

No memos 
 

Esa es la que estaba haciendo primero pero como se le acabo el dinero, ya ahí la dejó 
 

P 3: Sr JP - 3:106 [la mayoría se va a trabajar en..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

la mayoría se va a trabajar en la tarde, que a buscar leña o cuando tienen su maicito 
pues se van a doblar o a tapiscar o a barrer o a limpiar su plátano, su cacao, la mayoría 
pues se entretiene en la tarde aaah. 
 

P 5: Sr Rf - 5:25 [Es que pues no tengo patrón pu..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Es que pues no tengo patrón pues, no es como mi hijo, ése si esta con un patrón, ése si 
esta semanal pues, le están pagando, pero él ya es aparte.  
 

P 5: Sr Rf - 5:45 [cuando se enferma uno, ya qued..]  (156:156)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

cuando se enferma uno, ya queda todo abandonado, ya no hay quien traiga a la casa 

nada, ya no pues, se siente uno afligido ¿verdad?  Los chiquitos lloran y uno tiene que 
buscar la manera de sanarlo más rápido, que se pueda pa’ seguir trabajando.  
 

P 5: Sr Rf - 5:106 [la única esperanza ¿verdad? po..]  (324:324)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

la única esperanza ¿verdad? por nuestros hijos, porque un terreno ajeno nos es igual, 
como le digo,  no es como lo de uno propio pues, porque como le digo  pues, pa’ no 
andar rodando pues, pa´ estar acomodadito ahí en su lugar es importante la tierra, 

aunque na´ mas sea por un tiempo porque na´  más por un tiempo la usamos. 
 

P 8: Sr VM - 8:176 [Mujeres si hay, pero na’ más q..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
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Mujeres si hay, pero na’ más que lo hacen por el dinero, porque tienen dinero. Anca 
pasó un caso de un señor de edad que quedó solo también, se le murió su esposa y 

luego se casó con una. Él era de aquel lado ya se murió también, pero ya estaba viejo, 
entonces a la mujer como se casó con ella, le escrituró todo. Apenas a poquito empezó 
a perriarlo y a correrlo. El pobre un día subiendo unos costales de cacao a una 

camioneta que se los iba a llevar a vender, le pegó un infarto y ahí murió. Quedó la 
viuda joven, a poquito se junta con otro que viene y le vende un pedazo de terreno, se 
compra una  camioneta y empieza a vender. ¡Si no lo corre le acaba todo! la dejó con 

un solarcito na’ mas ¡nadie sabe para quién trabaja! y como a ella no le costó, el otro 
cabrón se lo vino a quitar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:371 [Las maestras se habían hecho c..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Las maestras se habían hecho cargo de alcahuetearla mientras cumplía los ochos días 

después del parto. Ella estaba estudiando ejecutivo bilingüe, porque el director la corría, 
no la quería ni ver, y las maestras se hicieron cargo de que el director no se diera 
cuenta de que ya no llegaba. Peor ya para el siguiente lunes tenía que presentarle. Le 
digo “Venimos hijita pa’ ver que es lo que vas a hacer” yo no la maltraté nunca “¿Qué 
vas a hacer? La vas a mantener, te vas a hacer cargo de ella o vas a seguir..” ya le 
faltaban unos meses pa’ terminar, de abril a junio, ya en junio terminaba. Me dice “Papi, 

¿yo como le hago? ¿Yo con que la mantengo? Si no tengo trabajo”,  
 

P 7: Sr St - 7:26 [ahí estoy construyendo y pues ..]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

ahí estoy construyendo y pues ya me economizo.  
 

P 6: Sr Sn - 6:12 [pagan no’ mas 70 pesos, allá p..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

 pagan no’ mas 70 pesos, allá por la carretera 
 

P 7: Sr St - 7:73 [tanto en la cría como en venta..]  (202:202)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

tanto en la cría como en venta de ganado, todo eso, porque me beneficiaria mas la 
condición de que la mano de obra, compra venta de los animales y  ahí siempre me va 

quedando un rezaguito, entonces me conviene eso que entre más crezca mejor.  
 

P 5: Sr Rf - 5:57 [Pues siempre se gasta cuando e..]  (184:184)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pues siempre se gasta cuando empiezan las clases, tengo que comprarle zapatos. 
Cuando no hay dinero pues se gasta el dinero, hay que irle a comprar su ropa, hay que 

sacar quinientos, seiscientos pesos para su ropa. Todos los útiles se los regalan en la 
escuela a mi hijo. Ahorita dicen que ya subieron a doscientos pesos para inscribirlos, 
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este año que pasó nos cobraron ciento cincuenta , aparte cuando van a hacer cualquier 
cosa de la escuela ya piden de treinta, cuarenta pesos, cincuenta, según el gasto que 

dicen ellos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:83 [Le digo que vale mucho su trab..]  (244:244)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

 Le digo que vale mucho su trabajo y el respeto.  
 

P 9: Sr Jo - 9:333 [como mi papá me dejó unas vaqu..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

como mi papá me dejó unas vaquitas y no había quien las cuidara, mi mamá iba 

alquilando, en cada finca alquilaba, de lástima le daban, y me conservó dos (vacas). Ya 
que estaban viejas las vacas las cambiaba por becerras. Ya cuando nos casamos ya 
había dos novillonas, una estaba pa’ tener la cría y la otra no. Entonces me dijo “Bueno 

hijito, hasta aquí terminó mi compromiso ¡Esas vacas tienen aaaños desde que tu papá 
murió! Yo las vengo conservando ¡para ti!” 
 

P 3: Sr JP - 3:45 [lo estuvimos dando en cuatroci..]  (219:219)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:142 los animales pues tenemos ese .. <forma parte de> 
 

lo estuvimos dando en cuatrocientos, cuatrocientos lo estuvimos dando los puerquitos,  
 

P 9: Sr Jo - 9:129 [lo que yo estudio también es p..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

lo que yo estudio también es pura espiritualidad y ustedes estudian otras cosas. 
 

P 8: Sr VM - 8:115 [a mí siempre me desanimó cuand..]  (253:253)   (Elsa) 
Codes: [Desánimo]  

No memos 
 

a mí siempre me desanimó cuando veo alguna cosa, algún problema de mis chamacos, 
si es que será que va así o será que no va a salir eso. Me va haciendo sentir mal pero 
precisamente yo sigo en lo mismo, yo insisto, me siento mal pero yo busco la forma de 

desahogarme, que se me olvide y así lo van a pasar.  
 

P 3: Sr JP - 3:68 [Es para pagar una sirvienta qu..]  (330:330)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:69 De hecho pues tuvimos una reun.. <favorece> 
 

Es para pagar una sirvienta que hay ahí en el hospital, se le paga la limpieza y pa’ eso 
se quedó  el acuerdo aquí, si,  porque en Huimanguillo, en el Hospital Regional sí vale 
el Seguro Popular. 
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P 9: Sr Jo - 9:352 [Ya ahí pagué ese crédito y me ..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:353 Y ya compré más ganado, 
<favorece> 9:354 ya hasta pagaba jornaleros ¡te.. 

 

Ya ahí pagué ese crédito y me dice el ingeniero ¡todavía era gerente! “José ¡tú ya no 
eres para que agarres ese crédito! ¡Te voy a dar doscientos cuatro mil pesos! Y es que 

de una vez vamos a hacer tus papeles” Pues ya todo listo me dieron ¡204 mil pesos!  
 

P 4: Sr Ln - 4:1 [Maíz del chaparrito, maíz enan..]  (8:8)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario] [Producción milpa]  

No memos 
 

Maíz del chaparrito, maíz enano, lo compramos a veinte el kilo, le metemos químicos 

como  insecticida. En la urea se gasta bastante como quinientos el saco, el insecticida 
vale 70, usamos “Hurten” y herbicidas usamos “Gramuson” que vale 70, le echamos un 
litro. A veces sembramos solo una vez al año porque a veces viene el agua y se ahoga, 

a veces se aprovecha.  
 

P 8: Sr VM - 8:151 [Todos los otros se apartaron, ..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Todos los otros se apartaron, todos mis hermanos tienen su rancho y a mí me dejaron 
aquí porque yo desde un principio que se compró sabía que esta propiedad a mí me iba 

a quedar. Habían hecho las escrituras porque yo era el más mayor de todos, 
 

P 2: Sr Gm - 2:31 [a veces vendo animales, algún ..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

a veces vendo animales, algún  puerco, pavo o gallina, 
 

P 5: Sr Rf - 5:73 [Hay gente pues, que no le gust..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 5:72 Como uno va trabajando puede u.. 
<favorece> 5:75 Trabajábamos con él y todo el .. 

 

Hay gente pues, que no le gusta hacer el trabajo de otro, cuando mal trabaja el trabajo. 
Y yo le digo que no, que no es así pues, que hay que estar bien trabajado pa’ que nadie 

te regañe.  
 

P 7: Sr St - 7:32 [aquí trabajamos todos juntos, ..]  (88:88)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 

Hyper-Links:  
7:33 La más pequeña tiene tres años.. <sustenta a> 

 

aquí trabajamos todos juntos, desde los niños trabajamos. Aquí el más grandecito hasta 

mi esposa y yo, todos trabajamos unidos. 
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P 9: Sr Jo - 9:8 [la (hectárea) que agarro pa´ l..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 la (hectárea) que agarro pa´ la milpa, como es bajo ahí, el terreno es plano y se 

encharca, ahí no le siembro maíz. En la milpa siembro maíz y frijol, ahorita voy a 
empezar a barrer ya pa’ que tenga la cañada en noviembre, siembro el maíz ahorita de 

que llueve, ya que cosecho la milpa en noviembre, siembro el frijol. Siembro dos veces 
al año el maíz pero en otra parte, ya lo de fríjol ya no siembro más, ahora lo que sembré 
solo fue un cuarto de hectárea ¡ya no doy abasto! Tengo que atender el frijol, la milpa, 

la siembra 
 

P 9: Sr Jo - 9:224 [La planta solar pero nos la vo..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

La planta solar pero nos la volteó mi hijo, na’ más están los focos, estamos alumbrando 
con candil ahorita.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:179 [“Déjalo que brame, ya tumba la..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

 “Déjalo que brame, ya tumba la hacienda y olvídate de él, no le hagas caso”. Ahí está 

todito acahualado, tumbó la hacienda, vendieron todos los palos que eran maderables y 
ahí está el acahual. 
 

P 3: Sr JP - 3:156 [a futuro, seguir trabajando pu..]  (591:591)   (Elsa) 
Codes: [Futuro]  

No memos 
 

a futuro, seguir trabajando pues, mas delante de que no nos falte nada de antemano. 

Seguir trabajando pues, que no nos falte nada y el trabajo gracias a Dios teniendo 
chamba ya tenemos un poquito más. 
 

P 9: Sr Jo - 9:21 [la gente se acostumbró, se aco..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Dependencia]  

No memos 
 

la gente se acostumbró, se acostumbraron a pedir. Aquí al ladito de donde nosotros 

vivimos, andan pidiendo 
 

P 3: Sr JP - 3:19 [A cambio del trabajo que le va..]  (109:109)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

A cambio del trabajo que le vamos a meter. 
 

P 5: Sr Rf - 5:16 [Pues ya de veneno, eso es lo q..]  (41:41)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

Pues ya de veneno, eso es lo que lleva. Ya la parte de la dobla eso ya por cuenta de 
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uno.  
 

P 1: Sr As - 1:38 [El herbicida no es muy caro, v..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

El herbicida no es muy caro, vale como 80 pesos y yo ocupo como tres frascos. 
 

P 7: Sr St - 7:28 [la carne, el huevo pues, a vec..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:27 yo compro la canasta básica se.. 
 

 la carne, el huevo pues, a veces se produce aquí. La carne porque cría animales y el 

huevo igual. 
 

P 9: Sr Jo - 9:51 [trabajé con el banco, entonces..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

trabajé con el banco, entonces los intereses eran bien bajos y es que trabajé con 
engorda de novillo, 
 

P 8: Sr VM - 8:169 [ahí empezó que el ganado se me..]  (286:286)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:171 como yo he sido todo el tiempo.. <Modifica a> 
 

ahí empezó que el ganado se me empezaba a morir, unos novillos grandes, tenía yo 
novillos y esos novillos yo me los encontraba en la orilla del alambre muertos, otros que 

caminaban rengos. Entonces se me fue pa´ abajo hasta que acabé, no me quedó ni 
uno. Después volví a levantar en otra ocasión, ya después cuando tenía a ésta mi 
esposa, la que se fue. Ya con una vaca que tenía yo, ya volví a seguir y se volvió a 

acabar también. Me quedé sin nada, después agarramos unas vacas a medias, de ahí 
vendí el terreno que tenía allá (en Chiapas), lo vendí también. Ya tenía bastante ganado 
y todo acabé. No sé pero eso me pasó. De ahí agarramos unos animales a la parte, 

otra vuelta con el cuñado, con mi hermano y volví a seguir luchando. A mí me ha 
gustado todo el tiempo trabajar y volví a seguir luchando. 
 

P 7: Sr St - 7:165 [Hay árboles maderables, cedro,..]  (395:395)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Hay árboles maderables, cedro,  macuilí, de cerco el cocohíte, la ritrina, corozo de 

palma, incluso mi patrón quiere que se haga producción, dice, “Si encuentras una 
matita cuídala, porque hace falta”, hay nance, mango, hay de todo, aguacate, vaina, 
hay naranja limón, tamarindo. 
 

P 2: Sr Gm - 2:10 [La lamina me la dieron, una pa..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
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La lamina me la dieron, una parte de apoyo de fondos porque nos fuimos al agua, no 
¡esto no es de fondo! el apoyo de fondo todavía lo esperamos, ese fue por parte del 

Ayuntamiento. 
 

P 9: Sr Jo - 9:90 [Todavía para que estén de cose..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Todavía para que estén de cosecha estos cedros, todavía falta. Estos son de cuatro 
años, 
 

P 3: Sr JP - 3:136 [con mi esposa vamos trabajando..]  (561:561)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

con mi esposa vamos trabajando bien, hasta ahorita no me he sentido mal, hasta 
ahorita no ha habido rencor de nada. 
 

P 7: Sr St - 7:37 [le dio colesterol a temprana h..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

le dio colesterol a temprana hora pero ya lo ha controlado con la dieta y todo. Mis niños 
casi no se enferman, viera que se enfermó una vez la niña más chiquita ¡pero eso ya 
tiene años! 
 

P 6: Sr Sn - 6:2 [El solar mide 20 por 30 (metro..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

El solar mide 20 por 30 (metros). 
 

P 7: Sr St - 7:150 [La Isla estuvo casi a punto de..]  (359:359)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 

Hyper-Links:  
<Modifica a> 7:148 De vista, afecta, de vista, pe.. 

 

La Isla estuvo casi a punto de desaparecer y entonces yo lo veía que las ayudas, 

despensas, comidas, todo les llegaba a las personas 
 

P 9: Sr Jo - 9:98 [Lo que conozco es la palma de ..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Lo que conozco es la palma de aceite, que echa los racimitos, creo que en Tacotalpa es 

donde hay plantaciones, allá en Tacotalpa hay una fábrica de aceite, como vienen los 
técnicos y nos platican aquí en el ejido. Allá en La Isla casi no nos visitan, en el ejido sí, 
seguido visitan los técnicos de la Secretaria de Desarrollo. Ahora llegan otros que les 

dicen de SEDAFOP, pero allá en La isla como la gente no tiene nada de que 
mencionar.  
 

P 9: Sr Jo - 9:365 [el ganado ya se me había acaba..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  
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No memos 
 

el ganado ya se me había acabado, con la enfermedad de mi mamá y el estudio de los 
chamacos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:348 [a poquito empecé a trabajar co..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:349 Ya compré más ganado 
<favorece> 9:350 y compré aquel terrenito de se.. 

 

 a poquito empecé a trabajar con el banco. El banco daba crédito con tasas de interés 
bajas. Trabajé diez años con el banco, avancé bastante. Cuando teníamos un sencillito, 

teníamos un ganadito, entonces un amigo me invitó para que yo trabajara con Banrural. 
Ya me llevó y entonces el Ingeniero Abendamar ¡era gerente del Banrural! Ya me 
conoció y me dijo “José, te puedo dar un buen crédito si tu quieres. Tengo un crédito de 

doscientos mil pesos que lo puedes agarrar” “Yo quiero que me dé usted un crédito na’ 
más de veinte o veinticinco mil pesos” “Pues te lo doy” e inmediatamente me lo dieron. 
 

P 9: Sr Jo - 9:4 [Yo siembro maíz pero del otro ..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo siembro maíz pero del otro lado (del río), en el ejido, en una parcelita ejidal, es que 

en el ejido tengo otra parcelita, ya soy ejidatario y ahora soy propietario. En el ejido 
tengo 7 hectáreas 60 áreas, 
 

P 9: Sr Jo - 9:252 [Ahorita con lo que tengo más p..]  (301:301)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:9 ahorita se me amontonó el trab.. <Afecta  a> 
 

Ahorita con lo que tengo más problema es con el maíz, con ese si porque yo lo tengo 
que estar comprando.  
 

P 7: Sr St - 7:15 [Era muy aburrida.]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Era muy aburrida. 
 

P 9: Sr Jo - 9:103 [Éste es el último cedral, pero..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Éste es el último cedral, pero vea usted como lo tengo de abandonao, es que aquí 
cuando lo sembré lo abandoné, pero lo voy a resembrar, no se me va a quedar así 
 

P 9: Sr Jo - 9:319 [Después me casé y ya no llegab..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:320 Me decía “Esta comida la guard.. 
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Después me casé y ya no llegaba seguido pa’ allá porque ya llegaba yo a mi casa ¡y 
ella se sentía! Se sentía porque me quería como a un hijo y ya cuando ella se 

imaginaba que iba yo a ir, me guardaba mi comida. 
 

P 8: Sr VM - 8:52 [Bueno, arroz aquí sembraba per..]  (121:121)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
 

Bueno, arroz aquí sembraba pero ahorita no sembré, aquí no tengo arroz sembrado. 
Hay unas matas que todavía dieron de lo que se sembró el año pasado, como se fue al 

agua, ahorita ya la estaba yo viendo que ya tienen madura la vainita. Este año no 
sembré, no sembré por motivo de la creciente, porque el año pasado perdí todo. Ahorita 
iba yo a sembrar en este mes pero ya no sembré porque le digo a los chamacos “Esto 

va a ser pajal, van a comer pajal”. Del año pasado que sembré aquí, hay unas matas 

que están las espiguitas madurando, estuvieran madurando si hubiera sembrado en 
ese tiempo ¡juuy! ya tuviera pa’ cosechar si no se hubiera ido al agua, es que así es.   
 

 

P 8: Sr VM - 8:196 [Cuando llegamos a este lugar p..]  (298:298)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

Cuando llegamos a este lugar pues casi no teníamos conocidos. Pero aquí rápido como 

mi papá era una persona muy noble hizo amistad con muchas personas, muchísima 
gente lo conoció. 
 

P 3: Sr JP - 3:81 [mi abuelo todavía vivía y semb..]  (374:374)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 mi abuelo todavía vivía y sembraba maíz, 
 

P 8: Sr VM - 8:68 [él viene a hacer su tarea, vie..]  (153:153)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

él viene a hacer su tarea, viene de allá directamente a hacer su tarea, le entra la noche, 
todavía es de noche y no acaba. Es que son siete maestros dice, cada maestro le da 
una materia y cada maestro le deja tarea. Cuando le dejan dos cada maestro es una 

cantidad, es muchísima, es cantidad, es bastante pues.  
 

P 2: Sr Gm - 2:20 [Uno vive rumbo a Tuxtla, otro ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Uno vive rumbo a Tuxtla, otro en paso de  Mina (titlán), una vive pa´ Veracruz en un 

ejido, uno vive aquí en Allende, uno vive allá por San Cristóbal, uno vive acá pa´ 
Veracruz, uno vive aquí por Tierra Nueva y nosotros que estamos aquí. 
 

P 9: Sr Jo - 9:66 [Aquí hay caoba, cedro, tatúan...]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
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Aquí hay caoba, cedro, tatúan. Yo tengo cedro y caoba casi hasta el río. 
 

P 9: Sr Jo - 9:17 [yo escucho todo pues, gracias ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Comunicación y transporte]  

No memos 
 

 yo escucho todo pues, gracias a Dios tengo mi radio, 
 

P 8: Sr VM - 8:116 [yo definitivamente si soy cató..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

yo definitivamente si soy católico desde hace mucho, nada más que no estoy 
confirmado, pero eso no, me impide a mí  ir. Porque como hoy voy a Huimanguillo, ya 
paso a visitar al santísimo, ya fui al sagrario, voy a Cárdenas, voy a la iglesia a visitar al 

sagrario. Porque en cada iglesia ahí está el nombre de Dios, ahí está el espíritu de Dios 
y por eso nunca me ha abandonado. A mí, primera cosa que me pase, primero me 
encomiendo a Dios, Dios es mi pastor como dice en la biblia, voy adquiriendo lo que 

necesito. 
 

P 9: Sr Jo - 9:421 [En ese trayecto de que va pa’ ..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:422 luego pos yo viendo ya tantos .. 
 

En ese trayecto de que va pa’ acá y va pa’ allá, a mi me atacó una enfermedad, era 
diarrea, pero no era diarrea ¡era vil sangre! .Tardé cuatro días y cuatro noches sin 
poderle decir a ninguno nada. Y no podía yo tomar nada porque se iban a dar cuenta y 
ya me dije “Si me mato ¡pues ya  de una vez!” ¡Pero no! Me tuvo lástima. Cumpliendo 

los cuatro días con sus noches se me controló solita, 
 

P 7: Sr St - 7:59 [nada mas le van a comprar el u..]  (162:162)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

nada mas le van a comprar el uniforme y el zapato pero no hacen caso. 
 

P 3: Sr JP - 3:37 [Ésa la compramos aquí, en la t..]  (183:183)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Ésa la compramos aquí, en la tienda, en la tienda pues, aquí en la abarrotera, de polvo, 
la de polvo compramos. 
 

P 2: Sr Gm - 2:3 [Hace milpa de aquel lado (del ..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

 Hace milpa de aquel lado (del río), ahí donde está trabajando 
 

P 9: Sr Jo - 9:262 [Ahora que estuve grave, le man..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
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Ahora que estuve grave, le mandó dinero a los hermanos. No me lo mandó a mí, se lo 
mando a los hermanos pa’ que me ayudaran. El otro, que vino ahora, también me dejó 
unos centavos. Pues le digo a mi vieja “Aunque sea pa’ cinco sacos de maíz es bueno”, 

me dejó pa’ cinco.  
 

P 8: Sr VM - 8:127 [entonces era un terreno que te..]  (278:278)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

entonces era un terreno que tenía allá mi papá, de 84 hectáreas o sea que eran dos 

caballerías. Pero ese terreno se lo quitó un hombre porque donde  mi papá estaba 
trabajando estaba pagando esas tierras, pagó sus escrituras pero después se lo 
quitaron otra vuelta, no se las valieron. Como entonces no había orden ya se metió otro 

con dinero y le quitó la tierra.  
 

P 9: Sr Jo - 9:331 [Pero ahí vivíamos aunque sea a..]  (402:402)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Pero ahí vivíamos aunque sea a los pleitos con él ¡porque me regañaba! No vivíamos 
juntos, yo tenía mi casita aparte. Pero de ahí se salía a insultarme que yo le iba a quitar 

la parcela 
 

P 9: Sr Jo - 9:142 [Pero lo de la diabetes a medio..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

Pero lo de la diabetes a medio lo creo, pero no pa´ que me dominen, porque me 

detectaron diabetes hace como tres meses. Me dijeron que tenía yo 180 parece 
 

P 9: Sr Jo - 9:416 [Es que más bien nosotros nos d..]  (442:442)   (Elsa) 
Codes: [Compartir actividad]  

No memos 
 

Es que más bien nosotros nos dividimos en la doctrina, ella con sus niños y yo con los 
míos. Na’ más que ella me va pasando los que ya hicieron la primera comunión, ya yo 

les doy sus platicas, además de las platicas de bautismo y de matrimonio ¡Pero no la 
dejo a ella! Lo vemos entre los dos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:174 [Pero el que vive conmigo no pi..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

Pero el que vive conmigo no piensa tampoco adelantar. Si a mí me ven sufriendo 
siempre en mi trabajo no son capaces de decirme “Te voy ayudar”. A mi hijo de aquí le 

ayuda la moto sierra y los limones que ya le están dando. No le gusta hacer milpa, no le 
gusta sembrar frijol, no le gusta sembrar cacao. Tiene unas vaquitas ahí pero ese soy 

yo el que las ve. Yo les pico los repastos, ¡como es mío aquí! 
 

P 9: Sr Jo - 9:357 [¡pero me quedaron las tierras!..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



816 

 

¡pero me quedaron las tierras! Y no había problema. 
 

P 9: Sr Jo - 9:100 [Yo tengo dos allá, na’ más que..]  (48:48)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Yo tengo dos allá, na’ más que ahí me los roban pues hasta pa´ vender lo llevan esos. 

Por eso mi hijo ya se quiere venir  porque ya estos van a cortar limón bastantísimos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:203 [del fríjol siembro variedades,..]  (106:106)   (Elsa) 
Codes: [Producción frijol]  

No memos 
 

del fríjol siembro variedades, tres variedades, frijol negro, frijol pelón y frijol de castilla.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:380 [Pero no quedaron conformes ¡y ..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 

Hyper-Links:  
9:382 Pero alguien me animó, alguien.. <Modifica a> 

 

Pero no quedaron conformes ¡y me meten un juicio civil! ¡Eso fue una vida aburrida! 

¡Nos tardamos peleando tres años y medio! ¡Hasta que les gané! 
 

P 5: Sr Rf - 5:107 [La gente tiene, como le iba di..]  (324:324)   (Elsa) 
Codes: [Tierra inequidad]  

No memos 
 

La gente tiene sus bienes, aaah, tienen su ganadito, pero hay gente que tiene 

demasiada, demasiada tierra pues, demasiado y na’ más la tiene para ocupar lugar 
pues, porque ni la trabajan. Aquí está un señor aquí, ese tiene terreno por donde 
quiera, pero están todo acahualado, ni lo trabaja. Acá hay otro señor también donde 
vive mi hijo, hay como montaña, acahual, tiene un terrenerío pero na’ más con coco. Yo 

la trabajaría mucho pa’ que no estuviera así pues, perdida. 
 

P 8: Sr VM - 8:181 [Yo soy el mayor del matrimonio..]  (290:290)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo soy el mayor del matrimonio de mi mamá, porque mi padre tuvo dos matrimonios. En 

el primero se le murió su esposa y ya después se casó con mi mamá. Gm es mi 
hermano de los menores 
 

P 8: Sr VM - 8:154 [Yo fui comandante, estuve de c..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo fui comandante, estuve de comandante en el estado, también fui alcalde y trabaje 

muy bien, en donde quiera gracias a Dios 
 

P 9: Sr Jo - 9:289 [Le dije “No te vayas a ir a vi..]  (381:381)   (Elsa) 
Codes: [Independencia]  

No memos 
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 Le dije “No te vayas a ir a vivir a casa de tu hijo, aquí es tu casita, no es casa, pero 
aquí tienes que vivir. Que un día vino un visitante, Bendito sea Dios, al otro día vino 

otro, también. Tu quedas tranquila y ellos se van tranquilos. Pero que si un día te vas a 
vivir a la casa de uno, los demás no te van hablar”  Eso le dije pues,  esa es la 

experiencia mía, de no enconcharse a ninguno, quedarse como en el aire. 
 

P 7: Sr St - 7:42 [Fue en el Hospital (Regional) ..]  (112:112)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:41 no fue un gasto mucho, fue com.. <forma parte de> 
 

Fue en el Hospital (Regional) na’ más que como tuvo problemas la tuvieron como siete 

días. Ea que en el Hospital si uno es del municipio no te apoyan, todo va parejo, con la 

medicina y todo eso. Nos salió como en cinco mil pesos. La canalizaron al Hospital de 
Huimanguillo, en aquel entonces todavía mandaban los pacientes a Cárdenas. Ahorita 
pues ya los mandan al Hospital de la Mujer.  
 

P 8: Sr VM - 8:73 [Allá hay una mata, esa que est..]  (165:165)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

Allá hay una mata, esa que está ahí es una matita que está creciendo, la de hoja ancha, 
esa de este lado, había una matooona graaande pero la creciente me la mató, conseguí 
una ahora y las enterré, crecen aquí, es de parte de sierra, de loma pero si crece aquí, 

como ahorita estaba viendo una matona en Huimanguillo, está grandísima el arbolón, 
bonito. Traje ahí la ramita y sembré los gajitos y ya pegó. 
 

P 1: Sr As - 1:19 [El frijol y el maíz, es para a..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

El frijol y el maíz, es para alimento, para comer. 
 

P 3: Sr JP - 3:62 [Aquí lo pescamos al paño. ¿Tie..]  (298:302)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 3:61 a veces agarramos también pesc.. 

 

Aquí lo pescamos al paño.   

 
¿Tienes paño? 

 

Nooo, lo que pasa que pesca el papá de ella y me manda seguido pues y le vamos  
pasando cualquier cosita, aaah.  
 

P 6: Sr Sn - 6:22 [Ya hay bastante gente de aquí,..]  (9:9)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:23 ¡chamba hay! Pero no hay diner.. <Motiva a> 
6:24 como el cacao no da, la milpa .. <favorece> 
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Ya hay bastante gente de aquí, porque aquí no hay bastante trabajo suficiente y allá 
ganan más dinero. 
 

P 9: Sr Jo - 9:172 [Esta es arcilla (suelo anaranj..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Esta es arcilla (suelo anaranjado), la tierra negra es barro, y aquí en donde vivimos 
(orilla del rió) es arenilla, pero sirve pa’ cacao también. El barro para hacer ollas hay 

que buscarlo, es más para allá ¡es mero rojo, rojo! Éste es un jagüeicito, aquí se me 

llena de agua y viene a tomar agua el ganado, aquí moví las vacas porque no había 
agua y allá porque se acabó la pastura. Aquel árbol de flor amarilla que está de poste 
se llama San Juan, ése florea en junio, éste es mango criollo. En agosto hay tuna y 

pitajaya 
 

P 7: Sr St - 7:10 [Pues ahí son doscientos cincue..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Pues ahí son doscientos cincuenta  
 

P 5: Sr Rf - 5:43 [a veces que voy a la clínica o..]  (148:148)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

 veces que voy a la clínica o consigo aquí pastillas. Aquí me hago un remoje así como 
los antepasados. Agarra mi mujer y cuece el agua con la hoja de Yerba Martín que le 
dicen, que es caliente, ya con esa la cuece, me lava hasta aquí, ya me pongo el trapo 

en la cabeza, ya me tomo una pastilla y ya al rato suda uno.  Me tomo de esa 
“Prodolina XL3”, ya na’ más  que suda uno eso frio y al otro día amanece uno bien.  
 

P 9: Sr Jo - 9:167 [Yo por eso me vine del ejido, ..]  (97:97)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Yo por eso me vine del ejido, como ahí está la carretera al lado ¡Ay Diosito! me 
despertaban en la noche los carros, “Vámonos pa’ allá, vámonos hasta allá”, porque 

aquí vivíamos en la orilla del rió.  
 

P 8: Sr VM - 8:45 [me ha gustado a mi todo el tie..]  (105:105)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

me ha gustado a mi todo el tiempo que teníamos aquí bastantísimo, animales, pavos y 

ese es mi deseo, volverlo a hacer, volverlo a tener.  
 

P 9: Sr Jo - 9:207 [No gastamos mucho a la semana...]  (122:122)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:201 lo que yo produzco aquí en el .. <Modifica a> 
9:204 Es un frijolito blanco así men.. <Modifica a> 

 

No gastamos mucho a la semana. Como la mayor parte es cosechada mía no nos llega 
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ni a doscientos pesos semanal, será como de por ahí de cien pesos, ciento veinte 
pesos semanal. 
 

P 5: Sr Rf - 5:132 [más feliz pues, pues ya le dig..]  (400:400)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:131 porque el trago es malo. Como .. <Afecta  a> 
 

más feliz pues, pues ya le digo pues, que ya desde que me casé, ya dejé de tomar pues  
 

P 9: Sr Jo - 9:78 [Aquí antes era repasto, teníam..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:79 a unos de mis hijos se le enfe.. 
 

Aquí en esta parte era antes repasto, teníamos ganado de engorda, 
 

P 9: Sr Jo - 9:213 [ahorita lo que me están tratan..]  (145:149)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

 ahorita lo que me están tratando es la próstata, la próstata. 

 
Y la diabetes ¿se la está tratando? 
 

Eehh, ya está controlada 
 

P 3: Sr JP - 3:2 [el que tiene es mi apá, pero s..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<depende de> 3:1 Yo no tengo tierra 

 

el que tiene es mi apá, pero si, la trabajamos igual. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:174 [cuando se fue mi esposa, enton..]  (288:288)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 8:173 Ya llevo 18 años de estar ahí,.. 
 

cuando se fue mi esposa, entonces pues le dije que yo ya no iba a seguir trabajando. 
Porque este niño me lo dejó de 4 meses, aquellos estaban chiquitos y yo tenía que 
hacerle el qué beber, la comida ¡y  todo a los chamacos! Porque ¡no se fueran a 
quemar! Entonces le dije que ya no iba yo a seguir porque me paso eso. “Bueno,- me 
dice- y ¿porque no me habías dicho nada? ¿No la has buscado?” “No-le digo-no la he 
buscado, levanté una acta de abandono de hogar, pero yo no la he buscado ¡no está en 

ninguna parte!”  El problema fue que no pasó con la mamá y ni con el papá, como no 

paso ahí pues ellos quizás decían que yo la había matado y la había botado al 
basurero. ¡Nunca tuvimos problemas! Si ella na’ mas se salió, si ese día aquí estaba un 

maestro ¡que para acabarla de joder el maestro decía que lo espantaban allá en la 
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escuela! Y entonces el maestro se quedo aquí, entonces dice el maestro “Yo voy a ir a 
Huimanguillo hoy”, “Ah bueno”  y dice ella “Yo voy a ir también a Huimanguillo”, “Ah 

bueno, va ir usted también a Huimanguillo”, “Si -dice- voy a Huimanguillo” . Se quedó el 
maestro y dice- “¿A qué horas se va usted a ir?”, “No -dice- a mi no me espere usted, si 
yo no me voy a salir ahorita, yo voy  a ir más tarde”, “A bueno -dice el- yo pensé que ya 

se iba usted a ir” .  Agarró el maestro, desayunó y se fue. Entonces el maestro regresó 
en la tarde y le dice a los chamacos “¿Y tu mamá, no vino?” , “No, -dicen- no ha 
venido”, “Pues yo porque no conozco donde vive la mamá ésa, si no ya hubiera ido allá- 

dice- a ver a qué horas se iba a venir la señora y si iba a traer carga, para que yo le 
hubiera echado la mano”  . Pasó esa noche y yo dije “Quizás se ha quedado anca la 
mamá”, porque hay veces que se va y se queda anca la mamá o anca las hermanas, 

pero nada. A loa 4 días fui fui al pueblo con el delegado, ya levanté un acta y me fui al 
pueblo. Llegue anca la mamá y me preguntó por ella pues. Le digo “No, pues se vino tal 
día”. Se vino un martes y yo fui un jueves o viernes, “No -dice-  que no paso aquí”.  

Entonces yo ya tuve que levantar un acta, porque yo dije “¿Dónde está?” , levanté un 
acta dando aviso y pasé al pueblo. Me dicen “Pues vamos  a ver” . Entonces ya fue que 

después empezaron ellos y a poquito vinieron las hermanas a buscarla, la mamá vino 

también a buscarla, a ver si  no estaba enterrada por ahí, porque decía que yo la había 
matado y la había enterrado por ahí ¡Si a mí no me dijo nada! Cuando me fui al monte, 
allá iba yo, casi por el  puente, porque entonces no había puente, no había nada, allá 
iba yo cuando se fue corriendo atrás de mí y me dice “Voy a ir a dejarle los papeles de 
Luis porque a ése no le pagaron lo de Progresa, a ver si me van a pagar Progresa o no 
me van a pagar” . Le digo “Yo voy a ir ¿por qué no vamos luego?”,  “No -dice- voy a ir 

yo de una vez, para no perder tanto  tiempo” . Pero quizás ya tenía pensado que se iba 

a ir, quizás había sacado ropa más antes ¡Porque no llevo nada ese día que se fue! 
¡Pero si la ropa que tenia ahí ya la había sacado! Porque no estaba tampoco, algunas 
ropas nuevas no estaban ya. Entonces agarré y le dije “Ah, pues te voy a dar 100 pesos 
para que le traigas a los chamacos pan o alguna otra cosa”, “No, no, no” dice, “Llévalo” 
le dije, “Nomás dame 20 pesos para pagar el pasaje. Si allá está mi mamá, allá les voy 

a traer cualquier cosa a los chamacos, allá me deben a mi” . Y no me quiso agarrar el 

dinero. Se fue y hasta al año se apareció anca la mamá, porque no sabían nada. Al año 
que se apareció anca la mamá, tardó 15 minutos na’ mas y se volvió a ir. Después de 

eso vino a los 2 años. Vino aquí, la trajo un cuñado, la trajeron a la fuerza, dijo que ya 
no se iba a ir porque ya iba a llegar mi hijo el grande de los Estados Unidos, ya fue que 
dijo que si se iba a quedar y que ya no se iba a volver a ir. ¡Qué va a hacer! Tardó ocho 
días y a los ocho días se fue otra vuelta, ni adiós dijo, a como se fue la primera vez, se 

fue. En lo que entró mi nuera al baño, mi hija, la mamá de este chiquito quien sabe para 
donde había agarrado, entonces agarró su maleta y se fue. La vio no sé quién y se 
puso mi hija en una bicicleta, pero como estaba embarazada no podía correr mucho. 

Allá llegando casi a la salida lo que le hizo, como ya la iba alcanzando, botó la maleta, 
dejó la maleta botada y se fue corriendo con los zapatos en la mano, se fue ¡y hasta el 
sol de hoy! Yo dejé de llegar anca la mamá y anca el papá. Dicen que les había dicho 

que estaba en Chetumal, porque también estuvo en Acapulco. Ha sido puro andar, no 
trabajando, andando es que anda, porque carga marido, carga un hombre. Ella era de 
allá del pueblo, a ella no le gustaba trabajar, acá casi el campo no le gustaba. Me duró 

y fue mi única mujer. 
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P 3: Sr JP - 3:125 [Será que de ahí mismo pueda sa..]  (535:535)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

 Será que de ahí mismo pueda salir para otro pedazo de tierra, como de parte de los 
frutos, de las cosas que tengamos aquí. Como los animales, viendo ahí, ojala y Dios 
quiera que se recuperaría el costo y se lograra pues, de ahí mismo agarraría uno, yo 

creo. 
 

P 3: Sr JP - 3:132 [igual nosotros tenemos que a v..]  (549:549)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

igual  nosotros tenemos que a veces no tenemos las cosas y le explicamos a ella como 
son las cosas y ella nos orienta pues gracias a Dios en esas cosas de nuestros padres 

si tenemos el apoyo todito. 
 

P 9: Sr Jo - 9:369 [La estábamos apoyando pero ya ..]  (414:414)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

La estábamos apoyando pero ya luego vino el muchacho y hablo conmigo “Don José, 
ya no se preocupe usted porque mi papá va a responder por los dos” Y ahí está el viejo 

ayudándole. A veces le damos, cuando viene le damos pero ya no el gasto completo. El 
suegro se hizo el responsable porque el muchacho está estudiando también, están en 
la misma escuela, ahí se enamoraron los dos. Y es que como desgracia pues lo primero 
es el nene (risa). Y el viejo es quizás buena gente, yo ni lo conozco. 
 

P 6: Sr Sn - 6:17 [Algunos siembran el maíz criol..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
Hyper-Links:  

6:19 El maíz lo compré a 20 pesos e.. <forma parte de> 
 

Algunos siembran el maíz criollo, yo también lo siembro pero es que ya no tenía yo 
 

P 7: Sr St - 7:63 [a veces lo economizamos]  (174:174)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

a veces lo economizamos 
 

P 8: Sr VM - 8:93 [Es que es bonito tener lo de u..]  (205:205)   (Elsa) 
Codes: [Placer]  

No memos 
 

Es que es bonito tener lo de uno y no estar en lo ajeno.  
 

P 9: Sr Jo - 9:297 [Una tía que tenía o sea la her..]  (392:392)   (Elsa) 
Codes: [Madre]  

No memos 
 

 Una tía que tenía o sea la hermana de mi mamá le decía “Regala a esos chamacos 
¿Qué haces sufriendo? Si después no te van a servir para nada”. Eso es lo que hacen 
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los familiares cuando queda un huérfano, los regalan. Y dice mi madre “¡Aunque yo 
coma tierra, no regalo a ninguno de mis hijos! ¡Prefiero comer tierra!”. 
 

P 9: Sr Jo - 9:31 [repartí 40 hectáreas entre mis..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

repartí 40 hectáreas entre mis hijos, de a 5 hectáreas cada uno y  yo me quedé con el 
resto. Son 12 mis hijos, a ocho ya repartí pero en el ejido tengo ya preparado para los 
otros, es que quedaron los mas chiquitos que estaban estudiando y esos quedaron 

fuera pues de la repartición. 
 

P 9: Sr Jo - 9:48 [De los tres varones, el que sa..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Cualidades personales]  

No memos 
 

De los tres varones, el que salió chambeador fui yo. No es que me afame, me dedique 
a trabajar por completo. 
 

P 5: Sr Rf - 5:138 [Si se fueron huyendo pues, que..]  (420:420)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 5:139 Es que ya están adaptados, ahí.. 
 

Si se fueron huyendo pues, que ya no querían trabajar, agarrar el machete, ya por eso 

se fueron pa’ ya mejor desde allá. Vino el mayor na’ más dilató como ocho días y se 
volvió a ir otra vez “Mucho quema el sol aquí “dice.  
 

P 8: Sr VM - 8:10 [ya le volví a sembrar porque c..]  (34:34)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

ya le volví a sembrar porque como viene la creciente  y se fue al agua, ahí pasaba el 

agua, ahí no más los chamacos pasaban. Todas las casas que están acá se fueron al 
agua. Nada mas quedaron la iglesia y la escuela, allí estaba la gente, pero todo aquí se 
fue al agua. 
 

P 7: Sr St - 7:52 [Les dan aquí toditito, aaah, t..]  (142:142)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

 Les dan aquí toditito, aaah, todito, desde un lápiz hasta una libreta, mochila y todo. Si 
yo llego a recoger útiles me dan dos o tres sacos de material didáctico como pa’ el niño 
y pa'l maestro.  
 

 

P 5: Sr Rf - 5:48 [ahorita que si no quieres come..]  (164:164)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

5:47 gastaban menos, como decía mi .. <contrasta con> 
 

ahorita que si no quieres comer frijol mandas a buscar ahorita un kilo a la tienda o 
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matas uno del patio, ya la pasa uno mejor.  
 

P 9: Sr Jo - 9:47 [Yo tuve doce hermanos, pero mu..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo tuve doce hermanos, pero murieron tiernitos siete y quedamos cuatro, tres varones y 

una hembra, pero la hembra murió de 16 años. 
 

P 9: Sr Jo - 9:374 [ahí los descubrí que era por a..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Corrupción]  

No memos 
 

 ahí los descubrí que era por abajo ¡todo vendieron! Los aparatos eléctricos que tenían 
¡hasta la plancha! Ellos ya vivían juntos y creo que ya tenían una hija que ahora tiene 

como 15 años. Y ya ese del Menor y la Familia me quiso apantallar 
 

P 9: Sr Jo - 9:243 [¿Cómo se cuida la naturaleza d..]  (279:281)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

¿Cómo se cuida la naturaleza? 

 
Muy fácil, muy fácil, no destruyéndola, cuidándola y sembrando. 
 

P 9: Sr Jo - 9:339 [Vendí una vaca y compré la par..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 9:338 Un señor me salió vendiendo su.. 
 

Vendí una vaca y compré la parcela y ahí me fui adelantando. 
 

P 5: Sr Rf - 5:29 [pa'l gasto de aquí, nos vamos ..]  (104:104)   (Elsa) 
Codes: [Ahorro]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:30 Según el becerro, de siete mes.. <sustenta a> 

 

pa'l gasto de aquí, nos vamos poquito a poquito, vamos, este, sacando poquito a 

poquito, gastándolo. Si lo gastamos de un romplón pues claramente no se hace nada, 
volvemos a seguir en lo mismo. Tenemos que irnos ayudando, como se dice. 
 

P 9: Sr Jo - 9:376 [Porque era un chamaquillo y yo..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Joven]  

No memos 
 

Porque era un chamaquillo y yo lo requeté conozco “¿Por sus estudios me va a usted 
apantallar? ¡No! Yo tengo tantos años y he sufrido este y esto y esto” y me lo bajé 
 

P 9: Sr Jo - 9:441 [Lo que el tata no hizo.]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:440 Es que aquel es malísimo, tien.. 
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 Lo que el tata no hizo. 
 

P 5: Sr Rf - 5:96 [La leña la consigo donde quier..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 5:95 para tomar, na’ más que pa´ to.. 
 

La leña la consigo donde quiera, donde haya, en cualquier terreno, por leña no  hay 
problema, ahora por ser otras cosas de maldad sí, pero leña no, esa donde quiera, al 
contrario, piden pues pa’ sacar esa madera pues, les estorba a ellos. Ahora s i ven 

haciendo cosas mal pues no te dejan, pero haciendo, buscando solito leñita, no. 
 

P 9: Sr Jo - 9:18 [ya el estado se vino abajo, ya..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Petróleo]  

No memos 
 

ya el estado se vino abajo, ya todos son petroleros, ya no quien agarre el machete,, ni 
afilar el machete saben 
 

P 9: Sr Jo - 9:146 [El otro día se lo dije a mi hi..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:145 Pa’ la vesícula me dieron unas.. 
 

El otro día se lo dije a mi hijo “No papi, es que el dinero pa’ eso es”  “¡No hijito! pero no 

pa’ que se lo regales a otro” 
 

P 7: Sr St - 7:2 [propiedad propia no tenemos.]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

propiedad propia no tenemos.  
 

 

P 7: Sr St - 7:119 [Con mi hijo varón lo que quisi..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Con mi hijo varón lo que quisiera que aprendiera a trabajar el campo  y no solo el 
campo, si no todo el trabajo que influye a un obrero, que aprendiera él. 
 

P 8: Sr VM - 8:162 [Entonces nosotros llegábamos a..]  (284:284)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Entonces nosotros llegábamos a trabajar hasta acá, como a 5 kilómetros a pie. 
Salíamos a las 4 de la mañana y regresábamos a las 7 de la noche, todos los días a 
trabajar en el monte. Cuando venía yo de allá, de Huimanguillo, que estábamos allá 

trabajando, ocho años trabajé, salía yo de mis turnos y venia yo a trabajar, na’ mas 
llegaba yo, me quitaba la ropa, no venía a dormir en el día, na’ mas llegaba yo a 
trabajar. 
 

P 9: Sr Jo - 9:61 [le quemaron la casa a mi hijo]  (28:28)   (Elsa) 
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Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

le quemaron la casa a mi hijo 
 

P 5: Sr Rf - 5:64 [¿Les ha enseñado a tocar guita..]  (206:208)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir conocimiento]  

No memos 
 

¿Les ha enseñado a tocar guitarra? 

 

Sí, pero no quieren aprender. Yo les digo que aprendan y no quieren 
 

P 9: Sr Jo - 9:27 [Yo le compré de aquí hasta all..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Yo le compré de aquí hasta allá, éste era de uno solo. Logré tener 50 hectáreas 
 

P 9: Sr Jo - 9:282 [yo diría pobre es el que no es..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Pobreza]  

No memos 
 

yo diría pobre es el que no estudia. Como digamos yo que no estudié, yo soy pobre 

porque no estudié.  
 

P 9: Sr Jo - 9:358 [el problema fue que ya mis hij..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

el problema fue que ya mis hijos empezaron a estudiar ¡y se meten seeeis de un jalón a 
la secundaria! ¡Secundaria y preparatoria! Yo nunca les negué el estudio. Y así me la 

llevé, a puras luchas, como pude, yo trabajaba y les llevaba dinero cada tres días 
llegaba yo a dejarles pa’ que tuvieran para todo, estaban en Huimanguillo. ¡Y ahí fue 
donde gastamos más dinero! ¡Y no hemos podido acabar!  
 

P 9: Sr Jo - 9:290 [Ya tiene tiempo que no uso el ..]  (385:385)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

Ya tiene tiempo que no uso el banco y menos ahorita que me dicen que hay que pagar 
pa’ guardar dinero en el banco, hay que pagar, no, no lo haría yo, no lo haría.  
 

P 9: Sr Jo - 9:10 [Yo no contrato jornal porque n..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo no contrato jornal porque no hay aquí nadie. De lo que va a hacer un jornalero más 
es lo que paga uno que lo que se avanza. 
 

P 9: Sr Jo - 9:270 [cuando me encontré con Jesucri..]  (341:341)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:269 la felicidad del hombre no es .. 
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 cuando me encontré con Jesucristo, empecé a estudiar y me dijeron lo que era pa´ mí y 
lo que no era pa´ mí. Me di cuenta que el dinero no es felicidad, ya empecé a estudiar y 

a sentirme mejor, a compartir mi tiempo. Porque yo a Huimanguillo na’ más iba de 
carrerita a buscar mis víveres pa´ todo un mes. Ya de ahí no volvía yo a salir ni un día. 
Ahorita ya cuando queremos nos vamos y más ahorita que estamos solitos los dos. Al 

menos mañana no vamos los dos a componer mi bomba y a comprar algo que nos 
haga falta, pero antes no.  
 

P 5: Sr Rf - 5:44 [Pues aquí como estamos en el d..]  (152:152)   (Elsa) 
Codes: [Gasto enfermedad] [Servicios médicos]  

No memos 
 

Pues aquí como estamos en el de “Progresa” pues, en ése, el Seguro Popular, pues 

casi no, na’ más a veces aporta unos diez pesos, quince pesos pues, pa’ la limpieza del 
Centro de Salud. Ese apoyo lo tenemos gracias a Dios. La medicina si hace efecto 
pues. 
 

P 9: Sr Jo - 9:443 [El otro hijo, él es director, ..]  (462:462)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

El otro hijo, él es director, él es el que maneja toditito, le confiaron. Una escuelita que se 
llama Justo Sierra pero ahí dan kinder, dan primaria, dan secundaria y dan normal. 
Pues ese si se ha portado muy bien. 
 

P 9: Sr Jo - 9:231 [Leña y gas.]  (225:225)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:232 Aquí, en el mismo terreno. Aho.. <favorece> 
 

Leña y gas. 
 

P 8: Sr VM - 8:192 [A mí me dieron mil árboles de ..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

A mí me dieron mil árboles de cacao entonces le digo a Gm, “¿Sabes? De tu casa pa’ 
allá yo te voy a dar el cacao, para que lo siembres” ¡Pero para que lo cuiden! Ahí lo 

tienen todo abandonado. Los chamacos lo han ido tumbando todo y yo aquí tengo mis 

matas que ya están floreando, que me quedó por aquí se me fue al agua.  
 

P 1: Sr As - 1:7 [pastizales]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

pastizales 
 

P 5: Sr Rf - 5:110 [en primer lugar afecta porque ..]  (336:336)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

en primer lugar afecta porque tiene uno sembrado por ejemplo, de aquel lado ¿verdad? 
vienen las lluvias, crece y se pierde todo lo sembrado ¿verdad?  También por otra parte 
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aquí hemos quedado como la tuza, aquí ha llegado el agua hasta adentro, si, ahí 
filtraba el agua. Aquí nosostros nos quedamos en esta casa pero todos los de allá se 

fueron a la escuela y a la iglesia a vivir. 
 

P 5: Sr Rf - 5:38 [A veces cuando hay frijolitos,..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Alimentación]  

No memos 

Hyper-Links:  
5:39 cuando hay un pollo o carne, c.. <sustenta a> 

 

A veces cuando hay frijolitos, frijolitos fritos con blanquillo, un tomate, igual ya pa’ las 

doce, frijol con su sopa, y en la tarde también igual, si quedó pues frijolito frito. Hay 
veces que se cambea pues, 
 

P 1: Sr As - 1:34 [pero como falló con la esposa,..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 1:32 Yo echaba mucho maíz criollo, .. 
<Modifica a> 1:39 Antes sembraba 2 o 3 hectáreas.. 

 

pero como falló con la esposa, le cambiamos ya ahorita. 
 

P 9: Sr Jo - 9:370 [Tenemos otra hija que se embar..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Tenemos otra hija que se embarazó antes de terminar sus estudios, pero no es la que 

estudiaba odontología, no ¡esa me salió buenísima! Esa no me abandona. Lo que pasó 
con esta es que se embarazó ya andaba buscando la forma de no tenerlo y entonces mi 
hijo me mandó a llamar y le digo “¿Que cosa es la bulla mijo?” “Nada papi, te mandé a 

llamar porque fíjate que María se embarazó y quiere abortar ¡Anda buscando la forma! 
Por eso te mandé a llamar de urgente”, “Pues estuvo bien que me lo hayas dicho 
porque ¡esa criatura no debe morir! ¡No debe morir y mañana vengo con tu mamá 

temprano” . Y le digo a ella “Nos vamos a ir en la mera mañanita, que nos vayamos a 
las cuatro de la mañana de aquí” , a pie, caminando hasta Huimanguillo. Entonces le 
dije a mi hijos “Y me la vas a encerrar en el cuarto y tu le vas a sacar la verdad y 

cuidadito si sigue buscando quien le mate a la criatura ¡no nos vamos a vestir de 
alcahuetes si quiere matar la criatura!” . Y nos fuimos, me quedé afuera y ella se metió 

al cuarto y dicen que lloró como una perra pero ¡no lo mató! Y lo bonito fue que 

nosotros fuimos y nos venimos. Pa’ nosotros ya no había pasado nada.  
 

P 9: Sr Jo - 9:121 [Los de La Otra Banda, esos por..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

Los de La Otra Banda, esos por vender lo de ellos se van a Huimanguillo a venderlo, 

tan acostumbrados están. 
 

P 9: Sr Jo - 9:39 [mis hijos no todos están aquí,..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
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mis hijos no todos están aquí, dos están en Chiapas, uno está en Matamoros, es 
marinero; los dos de Chiapas son soldados y acá en Huimanguillo hay tres como quien 

dice profesionistas 
 

P 1: Sr As - 1:14 [Antes sembrábamos arroz tambié..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción arroz]  

No memos 
 

Antes sembrábamos arroz también pero ahora ya dejé la tradición 
 

P 1: Sr As - 1:11 [Unas cuantitas na’ mas tenemos..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Unas cuantitas na’ mas tenemos, solo siete animalitos.  
 

P 9: Sr Jo - 9:388 [Pero como peliaba esa licencia..]  (420:420)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

Pero como peliaba esa licenciada conmigo! ¡Es que me quería tratar como un perro! 
“No licenciada, yo no soy un perro, yo no soy nada, soy un campesino y al campesino 

¡se respeta!”, “¡Ah, pero es que usted no le tiene miedo a la ley!”, “Es cierto, le digo, yo 
no le tengo miedo a la ley”, “¿No le tiene usted miedo a la ley?”, “No le tengo miedo”. 
Como cuatro veces me preguntó. “¿Así que usted no le tiene miedo a la ley?”, “No 

licenciada ¡la respeto! Que no es lo mismo” ¡Y ahí me la bajé! “¡La respeto, la respeto 
mucho! Pero ustedes no van por la ley. Ustedes van tratando de maltratarme, hacerme 
una basura pero no es así” . ¡Y sí me las bajado yo! ¡Cada vez que se me ponían, me 

las bajaba yo! Porque creyó que ahí me iba a agarrar y en otra también me quiso 
agarrar. “Entonces, usted se quiere agarrar a la niña”, “No, no me la quiero agarrar 
¿quien le dijo?”, “¿Desconoce usted que no son sus papás?”, “Pues no los desconozco 

porque en el acta dicen que ellos son Ln y Mr, pero en la responsabilidad ellos no 
tienen ni gotita de responsabilidad. Quien respondió por la niña soy yo, mi mujer y mis 
hijos, los tíos que la ayudaron a crecer”. Y así me la bajaba yo. 
 

P 3: Sr JP - 3:91 [aquí tenemos planta solar. Pue..]  (415:415)   (Elsa) 
Codes: [Servicio electricidad]  

No memos 
 

aquí  tenemos planta solar. Pues hasta ahorita pues, lo que pasa que nos sirve pa’ la 
noche, ya no gastamos en lo que es, este el petróleo pues. Al principio pues 
gastábamos bastante lo que es el petróleo y ahorita pues ya no, no gastamos pues, ya 

ese recurso ya no lo gastamos, pero muchos las plantas ya se le están jodiendo a las 
personas, me parece que hay como dieciocho plantas, ya la mayoría no sirve, ya no 
alumbra pues,  ya no dan nada. 
 

P 5: Sr Rf - 5:122 [de ahí que nos casamos, ya no,..]  (376:376)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

de ahí que nos casamos, ya no, porque lo que uno hace, los hijos lo aprenden.  
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P 7: Sr St - 7:121 [lo que quiero es que mi hijo a..]  (314:314)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:120 Y si quiere estudiar también p.. <contrasta con> 
 

lo que quiero es que mi hijo aprenda todo, aprenda todo lo que es del campo, lo que es 
un obrero 
 

P 7: Sr St - 7:155 [Fueron como diez familias afec..]  (367:367)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

Fueron como diez familias afectadas, las que se fueron al agua y todas las demás 
quedaron incomunicadas pero todas regresaron a sus casas porque eso es año con 
año y es lo que yo le decía "Si no te gusta pues vente a lo alto" y siempre me lo 

reprochaban "Eso dices tú porque vives en lo seco", "No - le digo-  pero me incomunico, 
de cualquier manera me incomunico, tanto acá como pa' la  carretera, pero si ustedes lo 
ven de esa forma pues ni modo" 
 

P 9: Sr Jo - 9:308 [Después de los siete años a lo..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Después de los siete años a los ocho me subieron al tostón, así me la llevé, año con 
año. Antes le subían el sueldo cada año, después me subieron a un peso y ahí en ese 
peso si me tardé bastante, cobrando diario, eran seis pesos semanales. Luego uno 

cincuenta, ¡otro tiempajal cobrando uno cincuenta! Y me subieron a dos pesos. Ya tenía 
12 años ¡pero es que  antes no pagaban el trabajo, pagaban el tamaño! Ése es el 
problema que tenía yo ¡y todos los chamacos que trabajaban! No pagaban el trabajo 

sino el tamaño. Lo que cortaba yo de doce años ¡avanzaba igual que cualquier hombre 
grande! ¡Me acostumbré a trabajar bien trabajadito!  
 

P 3: Sr JP - 3:72 [cuando no tenemos por parte de..]  (342:342)   (Elsa) 
Codes: [Deudas]  

No memos 
 

cuando no tenemos por parte de las enfermedades pues entonces si tenemos que pedir 
prestado por ahí.   
 

P 8: Sr VM - 8:102 [yo le llamo familia a la famil..]  (237:237)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

yo le llamo familia es la que está en la casa. Porque familia he tenido muy lejos y todos 

son familia, pero la familia es la que vivimos en la casa y los que estamos dentro de la 
casa siempre. Cuando la familia toda está de acuerdo es una familia unida, ahí es la 
familia, esa es la que yo le llamo familia. Porque si vamos a comer, si vamos a tomar 

algo, si vamos a salir, estamos unidos en la familia. Y la alegría en la casa es la familia, 
así le llamo yo, es bonito porque si agarramos a un niño, lo cargamos así como aquí por 
ejemplo, aquí tengo a mis niños, viene la niña chiquita, éste que también es mi 

nietecito, también viene y me da un besito y ya cualquier cosa, ya se alegra uno y ya se 
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pone uno a jugar con ellos, que hay que compartir con ellos, así yo le llamo familia, si. 
 

 

P 8: Sr VM - 8:30 [es el mes de sembrar yuca en l..]  (96:96)   (Elsa) 
Codes: [Producción yuca]  

No memos 
 

 es el mes de sembrar yuca en la menguante, en la loma porque aquí casi no lo dejan 
los animales. 
 

P 7: Sr St - 7:20 [ayudaba yo a mi papá.]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 7:21 Ya luego volví a entrar, de he.. 
 

ayudaba yo a mi papá. 
 

P 8: Sr VM - 8:155 [pero ya de ahí me vine porque ..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

pero ya de ahí me vine porque yo dije “ya tengo a mi chamaquito y tengo que irme a 

enseñarlo a trabajar” Él estaba de tres años y ya me vine. 
 

P 7: Sr St - 7:130 [hay momentos, porque no todos ..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Crisis]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:131 Entonces le digo a mi mujer “¿.. <sustenta a> 
7:132 Entonces le digo a mi mujer “¿.. <sustenta a> 

 

hay momentos, porque no todos son de felicidad, pero no sé, cuando uno tiene esa 
intuición de actuar rápido parece que se te van cerrando las puertas en un principio, 
pero te relajas, piensas y actúas. Incluso en mi vida, han habido momentos en que a 

veces el patrón se retrasa una semana y viene hasta los quince días, entonces yo me 
quedo sin dinero, pero luego mi mujer me dice “Relájate, tranquilízate, ya va a venir o 
ya vamos a ver cómo le hacemos” y ya de ahí yo, es que lo que pasa, que yo tengo que 

estar como solo pa’ pensar que debo hacer y qué rumbo debo tomar. Entonces ya me 
voy a ver el ganado, ya me siento, pienso y ya de allá vengo con la idea. 
 

P 9: Sr Jo - 9:135 [“Que si tú tienes diabetes, qu..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

“Que si tú tienes diabetes, que si esto, que si lo otro” y no sé que más. “Tú estás tonto 

hijito”, “Que no bebas con azúcar” 
 

P 9: Sr Jo - 9:236 [yo en la tierra gasto pues más..]  (257:257)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

yo en la tierra gasto pues más bien casi todo lo que cosecho lo reinvierto. Pa’ picar 

repasto, pa’ controlar, pa’ sembrar cualquier cosa, pa’ pagar la contribución. 
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P 3: Sr JP - 3:107 [las mujeres en el hogar, en la..]  (483:483)   (Elsa) 
Codes: [Género] [Recreación]  

No memos 
 

las mujeres en el hogar, en la casa pues. Nosotros como padres pues a veces nos 
vamos a trabajar un rato o cuando es el, los que juegan beisbol pues, nos vamos un 
rato allá al campo 
 

P 8: Sr VM - 8:88 [Es de pozo, es la que utilizam..]  (193:193)   (Elsa) 
Codes: [Servicios agua]  

No memos 
 

Es de pozo, es la que utilizamos pues aquí, porque anteriormente agarrábamos agua 
del río pero ya ahorita ya no. Yo verídicamente ni en el rio me baño, los chamacos que 
se van a bañar, a jugar allá, pero yo no, porque yo me meto a esa agua y me da 

comezón en la piel, no sé por qué, por eso mejor agarro mi agua, saco mi agua y me 
baño.  
 

P 9: Sr Jo - 9:401 [A veces me enojo y le digo a m..]  (430:430)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<contrasta con> 9:400 Como no todos mis hijos viven .. 
<favorece> 9:402 ya uno vendió y la otra tambié.. 

 

 A veces me enojo y le digo a mi vieja “Si yo he sabido que éstos no las iban a cultivar 
hubiera vendido esas tierras bien”. Ahorita ya todo está escriturado, el que chilla es 

porque quiere 
 

P 6: Sr Sn - 6:13 [con cualquiera que me salga el..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

con cualquiera que me salga el trabajo. Como ahorita con motivo de la seca hay menos 
trabajo, como llueve no pueden ni jiliar, no pueden ni barrer pa’ milpa, ni sembrar maíz  
 

P 7: Sr St - 7:74 [todo lo que hago y gano por fu..]  (210:210)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:75 y como no nos enfermamos nadie.. <Afecta  a> 
 

todo lo que hago y gano por fuera estoy construyendo mi casa. Esto es más bien como 

algo que va sobrando digamos, gano quinientos, me gasto cuatrocientos y me sobran 
cien, lo voy ahorrando. Aparte de lo que gano por fuera, eso es lo que me ha ido 
sobrando 
 

P 8: Sr VM - 8:160 [Como le digo a mi chamaco ahor..]  (282:282)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Como le digo a mi chamaco ahorita, ése que entró al CONALEP, le digo “Desde que 
empezaste a leer, desde el primer libro que se comienza tienes que estar reteniendo 
porque todos los libros casi vienen siendo los mismo, pero na’ más que tienes que 
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saber lo que vas a leer y lo que vas a escribir, porque si no, cuando te lleguen los 
exámenes no sabes o no le entiendes porque no entendiste lo que leíste en el libro” y 

es que así es 
 

P 2: Sr Gm - 2:15 [La terminé hace como 5 años o ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 La terminé hace como 5 años o más, porque este puente tiene más de 2 años ¡esta 
casita tiene como 8 o 10 años! Es una sola división sin piso y con techo de lámina, pero 

la lamina que mas calienta es esta (la de la cocina) porque es de lámina corriente y 
aquella es de “Zentolum”, esa protege de los rayos del sol un poquito más 
 

P 9: Sr Jo - 9:303 [En ese entonces me contrataron..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

En ese entonces me contrataron pa’ entregar leche, de cinco años ¿sabe lo que pesaba 

un litro? Antes era pura botella, me metí en un morral ¡cinco botellas de leche! Tenía 
que salir a las cinco de la mañana de mi casa para ir a buscar la leche al rancho, 
repartirla y luego regresaba yo a entregarla, más pa’ delante de mi casa.  
 

P 5: Sr Rf - 5:74 [anteriormente cuando estaba yo..]  (220:220)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

anteriormente cuando estaba yo soltero, tenía yo un patrón que me ha ayudado 
bastante, me enseñó pues todo el tiempo. 
 

P 7: Sr St - 7:33 [La más pequeña tiene tres años..]  (92:92)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:32 aquí trabajamos todos juntos, .. 
 

La más pequeña tiene tres años, ya la otra tiene diez y hay un niño de nueve.   
 

P 4: Sr Ln - 4:5 [en el maíz]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

en el maíz  
 

P 9: Sr Jo - 9:438 [Ahora aquel chamaco es muy dur..]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:439 Solamente con el único que jal.. <favorece> 
 

Ahora aquel chamaco es muy duro, éste no pasa ninguna noticia ¡Es soberbio!  Yo le 

digo que es candil de la calle, porque con los extraños jala bientísimo, con los extraños, 
le digo “Mira julano, tu hermano quiere tal cosa”(silencio) pero para los hermanos no 

hay nada. 
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P 9: Sr Jo - 9:112 [Los animales que hay en el río..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 
 

Los animales que hay en el río son las tortugas y las hicoteas, guao, de esa de tres 
lomos, pochitoque y un pececito así  pinto que estos lo agarran y lo botan. Dicen que 
ése es el mentado… ¿como le dicen?... el atún, son unos pececitos que dicen que se 

colaron de Canadá pues, esos que brincan son pero aquí no se atreven a comerlo. Los 
pescadores a veces ponen el paño y ahí los dejan los pescaditos. De pescados ahí hay 
mojarra, tilapia y mojarra tenguayaca, nopalera, bobo escama, robalo o jolote, Lo 

agarran fácil, yo lo agarraba y le amarraba zacate, lo amarraba en el anzuelo y lo tiraba 
yo. Otros que lo agarran clavado, lo clavan con filgas. Si son mansitos, aquí están en la 
orilla aquí se paran y donde vienen los agarran y ¡chas! ya pescan los que viven aquí 

del rió. Ese pescadito que brinca es el que le digo, ya se reprodució más. 
 

P 3: Sr JP - 3:64 [lo lleve al Centro de Salud y ..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

lo lleve al Centro de Salud y me lo aplicaron bien y ya se le quitó es lo único, pero no 
nos ha dado gracias a Dios.   
 

P 3: Sr JP - 3:41 [¿le dan algún apoyo de oportun..]  (197:199)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

¿le dan algún apoyo de oportunidades? 

 
Uuummm, no ahorita no eso es lo que andamos haciendo ahorita fíjese, a ver si nos 

incluimos en el de Oportunidad, lo andamos viendo pues, en eso de Oportunidad, aaah. 
Porque lo que gano es pa´ los gastos pues  de aquí de la casa, no alcanza pa´ un poco 
más 
 

P 9: Sr Jo - 9:109 [allá está limpio, allá está bo..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

allá está limpio, allá está bonito, allá acabo de limpiar cinco hectáreas ahorita de aquel 
lado, pa´ mi solito es bastante pero yo lo he cultivado 
 

P 5: Sr Rf - 5:62 [cuando tienen uno ratos que es..]  (204:204)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir valores]  

No memos 
 

cuando tienen uno ratos que están desocupados, si, aquí en la casa las chamacas, 
aquí, 
 

P 5: Sr Rf - 5:134 [El dinero es bueno y también l..]  (408:408)   (Elsa) 
Codes: [Dinero]  

No memos 
 

El dinero es bueno y también lleva  a uno a la perdición porque ya con mucho dinero 

hace uno muchas cosas que no convienen pues, se siente uno con dinero pues, hace lo 
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que uno quiere. Y estando pues pobre pues no lo hace uno digo yo, porque así lo 
hemos visto pues. Hay gente que tiene dinero y hace lo que no se debe de hacer pues, 

por su dinero. 
 

P 3: Sr JP - 3:123 [trabajando con él aprendimos u..]  (531:531)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 

Hyper-Links:  
3:122 tenemos que esperar, ya sea la.. <forma parte de> 

 

 trabajando con él aprendimos un poquito. 
 

P 8: Sr VM - 8:144 [Los dos nosotros juntos trabaj..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Los dos nosotros juntos trabajábamos al jornal. 
 

P 9: Sr Jo - 9:361 [Nos dejó la nena a nosotros, q..]  (412:412)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Nos dejó la nena a nosotros, que por cierto me la legitimé, ¡Como no tenía papá!  
 

P 7: Sr St - 7:38 [Si no lo llevo al Centro de Sa..]  (108:108)   (Elsa) 
Codes: [Servicios médicos]  

No memos 
 

Si no lo llevo al Centro de Salud lo llevo a Huimanguillo a un médico particular.  
 

P 9: Sr Jo - 9:304 [En ese trayecto mi mamá se jun..]  (394:394)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

En ese trayecto mi mamá se junto con un señor. 
 

P 3: Sr JP - 3:149 [cualquier cosita que necesite ..]  (581:581)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
Hyper-Links:  

3:150 yo casi no me acerco mucho, pe.. <favorece> 
 

cualquier cosita que necesite uno pues recurrir con ellos mismos es muy importante 
 

P 7: Sr St - 7:16 [no me llamaba la atención. Lo ..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

no me llamaba la atención. Lo que sucede es que yo soy este, una persona de que, si 

aquello lo veo que me gusta, aunque tenga que llevar algún estudio o algo, no sé, me 
forzo a aprenderlo el trabajo o lo que sea. Entonces, ya ve que crece uno con ese 
pensamiento de que dice uno “No ¿pa’ que sirve el estudio? si, si con que yo tenga la 

idea de aprender aquello ¡lo aprendo!” Y ya por eso no me gusto la escuela.  
 

P 8: Sr VM - 8:69 [las otras no llegaron ni a la ..]  (157:157)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  
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No memos 
 

las otras no llegaron ni a la primaria, las otras no llegaron a la primaria, ninguna de las 
otras terminó su primaria, hay una que no sabe ni leer, casi no aprendió, no quisieron, 
porque años tardaron en la escuela, años y todo el tiempo no hacían nada. Aquí mismo 

iban, esta muchacha grande ya es pa’ que estuviera en la secundaria y apenas va a 
salir, ya tiene doce, trece años ésta en quinto pues. Eso le digo, está en quinto pero ahí 
vamos a ver cómo le hacemos. A veces me pongo a pensar, pues yo pienso pero no 

me dan una respuesta (risa), así es en realidad, es que así es. Vamos a ver si ese 
chiquitillo que queda todavía, pero ese lo voy a tener que salir vendiendo porque es 
muy travieso 
 

P 9: Sr Jo - 9:422 [luego pos yo viendo ya tantos ..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:421 En ese trayecto de que va pa’ .. <forma parte de> 

9:425 Pues en eso de yendo y viniend.. <Modifica a> 
 

luego pos yo viendo ya tantos problemas ya le digo “Mira choquita, tu sabes que yo 

nunca te he odiado. Tú si me odias, pero vamos a hacer una cosa ¡si tu quieres!, no es 
que yo te este obligando, ¡si no tu quieres que nos separemos vas a fingir delante de 
tus hijos que sí me quieres! ¡Pero vas a fingir na’ más! Solo quiero que me digas una 

cosa, que seas original, con que finjas nada más es suficiente”.  Y si me entendió, pero 
¿sabe usted que me dijo? “Lo único que te pido es que delante de mis hijos no me 
hagas ninguna caricia” . Y se lo he cumplido, sí se lo he cumplido y se lo seguiré 

cumpliendo. Eso tardó desde 1996 hasta este 2007, así estuvo la cosa pa’ allá y pa’ 
acá. Mis hijos si me hablaban y todo, como yo nunca les puse mala cara, nunca les 
puse mala cara. Sí me retiré un poco de ellos porque llegaban seguido, pero ya con eso 
me refugiaba yo. Ya ahí que estuvo todo eso, para empezar con mi vieja, nos íbamos a 

acostar y ella pa’ su sesto y yo para el mío. Y ese mi chamaquito vino un día a 
visitarnos y dicen que dijo “Voy a ir a ver a mi papá a ver si esta abrazado con mi 
mamá”, “No vayas, si mi papá con mi mamá no se llevan” le dice mi hijo éste, porque 

éste hijo si lo sabía todo, lo sabía todo. Él recibía noticia de todos los hermanos. O sea 
que él ha sido todo este tiempo el cartero. Entonces el pequeño se fue, abrió el 
pabellón y vio que yo estaba sobre la orilla canteado “Si es cierto lo que me dijiste, mi 

papá con mi mamá no se llevan”.  Pero ya eso fue de ahora de que él vino, hasta allí 

todo todavía estaba cambiado, todo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:423 [Desde el 96 hasta el 2007 yo t..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

Desde el 96 hasta el 2007 yo tuve un gran problema pero que gracias a Dios lo 
atravesé. Yo por eso yo no confió en nadie, yo confió en Dios. Yo desde que conocí a 
Diosito no me le he retirado, no me le he despego jamás 
 

P 3: Sr JP - 3:38 [Como nosotros tenemos cerquita..]  (187:187)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
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Como nosotros tenemos cerquita la tienda pues a veces hacemos compra grande cada 
ocho días, ya lo que haga falta ya lo compramos aquí en la tienda, de poquito ya más o 

menos cada ocho días lo hacemos. 
 

P 2: Sr Gm - 2:4 [le presta la tierra el dueño d..]  (7:7)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

le presta la tierra el dueño del rancho”  
 

 

P 6: Sr Sn - 6:9 [me vine pa’ acá porque como mi..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

me vine pa’ acá porque como mi papá vendió, nos dejó ambulantes  
 

P 9: Sr Jo - 9:106 [bien sembraditos, estos sembra..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
Hyper-Links:  

<forma parte de> 9:105 ya voy a ver a donde hayo unos.. 
 

bien sembraditos, estos sembraron con mucha rama, pero es que no están guiados, ya 
les quitamos una vez, pero ahorita quieren otra vez, hay que limpiarlos también, quitarle 
las espinas, ya los voy a componer. Aquí no sirve la tierra para sembrar cacao, por eso 

le digo que pa´ los bajos voy a buscar macuil y ya que siembre macuil, una vez que ya 
esté más alto, se le mete ganado y no le hace nada.  
 

P 9: Sr Jo - 9:263 [Pero a pesar de eso, a mi no m..]  (321:321)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Pero a pesar de eso, a mi no me tragan nunca, me canso de decir que no me tragan. Sí 
me dan cosas, no voy a decir, no lo niego, pero que yo diga “Mi hijito me quiere” ¡Nada! 

Al menos éste, que era al que le confiaba más, ahora se me volteó.  
 

P 9: Sr Jo - 9:417 [Al entrar a la religión yo me ..]  (446:446)   (Elsa) 
Codes: [Compartir tiempo]  

No memos 
 

Al entrar a la religión yo me sentí pero bien feliz bien porque yo aprendí a compartir mi 
tiempo. Y era lo que yo no tenía, yo no compartía el tiempo. Todo lo dedicaba pa'l 
monte al campo y solamente iba yo a Huimanguillo a vender mis productos, compraba 

yo mis cosas y ya me daba para un mes y a mi trabajo, a mi trabajo. Pero luego un 
sacerdote que era de Tehuacán, Puebla, ése nos dijo “No hijo, lo que tienen ustedes 
son campesinos, pero tienen que aprender a compartir su tiempo, una parte para dios, 

una parte para su hogar y una parte para su trabajo. El día lo tienen que compartir en 3 
tiempos” Y si, gracias a Dios lo aprendí luego de eso y ya nos dieron un día especial 

para el hogar. Un día tenemos que estar en el hogar sin salir a ninguna parte, ahí 

estamos y ahí me la pasaba con mis hijitos. 
 

P 8: Sr VM - 8:8 [en mi caso eran 7 pero como ya..]  (26:26)   (Elsa) 
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Codes: [Familia]  

No memos 
 

en mi caso eran 7 pero como ya se fueron, ya quedamos pocos (ríe un poco forzado), 

ya no mas quedan 5 
 

P 9: Sr Jo - 9:204 [Es un frijolito blanco así men..]  (110:110)   (Elsa) 
Codes: [Producción frijol]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:207 No gastamos mucho a la semana... 
 

Es un frijolito  blanco, así menudito. El fríjol pelón tiene el piquito no blanco, sino como 
medio amarillito. El de castilla tiene el piquito mero negro, negro. Y el frijol negro que 
siembro es ese vaina blanca. Cuando consigo vaina blanca lo siembro. Ahorita tengo 

guardado ahí pa’ sembrar porque ya viene el tiempo, en noviembre, y también un 
frijolito que le dicen Jamapa, es un menudito. 
 

P 5: Sr Rf - 5:89 [pa’ que quiere uno más terreno..]  (264:264)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

pa’ que quiere uno más terreno? na’ más que tenga uno pa’ vivir y ya está 
 

P 8: Sr VM - 8:182 [Este terreno era de mi papá, p..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

Este terreno era de mi papá, pero este terreno me lo dejaron escriturado desde que se 
compró porque yo fui el comprador y yo soy el dueño de la propiedad. Ellos no tienen 
nada, na’ más que ahí lo tengo para que trabajen porque a mí no me gusta ser 

agarrado, pero eso es rotundamente mío y nada más, ahí están las escrituras. No hubo 
intestado, ellos pensaron que estaba intestado, pero el terreno estaba escriturado a 
nombre mío, lo que yo hice fue na’ más un cambio de escritura para que no apareciera 

mi mamá y mi papá. Yo fui el dueño porque éramos tres, yo fui el comprador, entonces 
ellos no aparecen, claro que a los otros mis hermanos yo les dije que me ayudaran pa´ 
darle a todos. Uno se  murió y dos más me ayudaron a pagar las escrituras, con el 

tiempo los anoté acá en el terreno. Pero éste no quiso, dijo que no, que él no daba ni un 
peso (se refiere a don Guillermo) y no aparece. El terreno tiene anexado a dos más, 
ahora voy a hacer las escrituras con los otros mis hermanos. Ellos tienen su rancho, 

ellos están bien. Éste que no tiene nada es porque todo ha sido tirado, porque a todos 
nos dieron, nos dio mi papá y mi mamá, y todos se levantaron ¡hasta las mujeres!  
 

P 7: Sr St - 7:43 [somos una familia unida, mi pa..]  (116:116)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

somos una familia unida, mi papá con nosotros. 
 

P 5: Sr Rf - 5:144 [¿Hay gente que tiene más diner..]  (438:440)   (Elsa) 
Codes: [Igualdad] [Pobreza]  

No memos 
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¿Hay gente que tiene más dinero aquí que otros? 

 

¿Aquí? Nooo, aquí todos estamos en lo mismo pues, no hay gente rica. Todos somos 
pobres pues. 
 

P 3: Sr JP - 3:63 [aquí gracias a Dios señora no ..]  (306:306)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
 

aquí gracias a Dios señora no nos ha pegado nada ahorita, lo que pasa que estuvo 

dando la semana pasada fue la calentura, le dio al más chiquito, tuvo parece que dos 
días nada más  
 

P 9: Sr Jo - 9:431 [Pero yo todito, cada tres días..]  (457:457)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

Pero yo todito, cada tres días iba yo a Huimanguillo a dejar dinero, a mi me caía el 

dinero, iba yo a dejar y si no, aunque sea gallina llegaba yo a vender pero yo les llevaba 
el dinero. Así me paso ¡que yo no les ayude para el estudio  
 

P 2: Sr Gm - 2:27 [Todo esto aquí se inunda, aquí..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

Todo esto aquí se inunda, aquí (en la cocina) se fue así hasta dentro (señala 150 
metros de distancia aproximadamente). El agua viene del rió y de acá de unos bajos se 
empieza a meter, de las dos partes entra el agua.  
 

P 9: Sr Jo - 9:71 [por no sembrarle el cocohite m..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

 por no sembrarle el cocohite me fui al INIFAP y me dieron cedro y caoba, todo donde 
estaba asolao lo fui sembrando. Y me dieron unos tatuanes también  que son éstos. 
Cuando ya estábamos cargando la camioneta, llegó un técnico y me dijo “Don José, 

¿Por qué no nos vamos a la tierra a cargar?” porque allá tenían un vivero grande “En 
lugar de que se lleve mil plantitas -me dice- le subimos unas tres mil” pero ya habíamos 
cargado la camioneta “Si usted hubiera venido antes -le digo- pero ahorita ya cargamos, 

ya no tiene caso que volvamos a cargarla” y ahí quedé que volvía a ir 
 

P 5: Sr Rf - 5:133 [En el camino de las enfermedad..]  (404:404)   (Elsa) 
Codes: [Felicidad]  

No memos 
 

En  el camino de las enfermedades 
 

P 9: Sr Jo - 9:95 [Ya después fue lo del ojo, eso..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Afecta  a> 9:94 Ahorita tengo abandonado esto,.. 
 

Ya después fue lo del ojo, eso fue ya en febrero pa’ acá 
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P 9: Sr Jo - 9:104 [voy a solicitar. Cuando quería..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Gobierno apoyos]  

No memos 
 

voy a solicitar. Cuando quería macuil me mandó un director de Desarrollo de 
Graduados que ahí daban bastante macuil, pero yo no tenía vehículo, le digo “¿Por qué 
no me prestas un vehículo pa´ que yo vaya?”, “No - dice- lo tienes que pagar tu”. Pero 

ahora sí, porque el gobierno esta interesadísimo en la reforestación y ahora si voy a 
conseguir, si Dios me lo concede 
 

P 9: Sr Jo - 9:76 [Cuando no me la robaban le cor..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Conflicto robo]  

No memos 
 

Cuando no me la robaban le cortaba hasta 500 kilos la hectárea, pero ahora me ayudan 

y lo más que cosecho son cien kilos, ciento veinte. Ya va para tres años que me roban, 
de aquí al ladito. Los han encontrado  pero yo de suerte no los he encontrado. (Los 
encuentra otro) Y de ahí me avisan pero llego y no hay nada 
 

P 8: Sr VM - 8:185 [Si me empeño es para comprarle..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

Si me empeño es para comprarle sus cosas a mis hijos, para comprarle su comida o 
para cualquier cosa, porque yo vivo trabajando del diario. 
 

P 8: Sr VM - 8:94 [Si le gusta la tierra, le gust..]  (209:209)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Si le gusta la tierra, le gusta trabajar, le gusta hacer su milpa, le gusta todo. 
 

P 7: Sr St - 7:105 [yo sembré criollo una vez, por..]  (294:294)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

yo sembré criollo una vez porque sembraba la mitad criollo y la mitad del otro para 
vender más bien. Entonces ahí me di cuenta de que el criollo tiene dificultad bastante 

pero a nosotros que vivimos aquí en el campo es por fuerza que tenemos que sembrar 
para guardar. Como pa'l negocio no sirve porque viene el viento y te lo tumba todo o si 
aprieta la seca, no desarrolla.  
 

P 8: Sr VM - 8:17 [Mi chamaco se fue al norte, ya..]  (54:54)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

Mi chamaco se fue al norte, ya ahorita está aquí pero quien sabe cuándo se va a ir. De 
que lo llamen se va ir. 
 

P 9: Sr Jo - 9:32 [No todos mis hijos viven aquí,..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

No todos mis hijos viven aquí, yo les veo las tierras, ahí se las ando vigilando, las 
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40hectáreas están escrituradas con mi 
 

P 1: Sr As - 1:35 [El otro es na’ mas pa’l comerc..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

El otro es na’ mas pa’l comercio, hay que sacarlo rápido, se apolilla mucho, na´ mas pa’l 

comercio. Compramos cada año porque guardamos un poco pa’ sembrar y al siguiente 
año si se compra. Le aplico fertilizante e insecticida para matar el monte, una vez na’ 
más le pongo y con eso aguanta. 
 

P 9: Sr Jo - 9:375 [¿por qué? Si no soy muchachito..]  (416:416)   (Elsa) 
Codes: [Autoridades]  

No memos 
 

¿por qué? Si no soy muchachito ¡soy campesino pero me sé defender, y conozco la ley!  
“¿Por qué me va a usted gritar licenciado?”.  
 

P 7: Sr St - 7:108 [Es a veces para nosotros los m..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:107 Porque a mi chiquito, esta chi.. <forma parte de> 
7:109 afligirse tanto por la educaci.. <forma parte de> 

 

Es a veces para nosotros los momentos más especiales que escogemos pa’ platicar 
sobre la familia. Ya ve que es de noche, así ya entra la noche y ya apagamos el 

televisor y ya nos ponemos a platicar con mi esposa pues, como qué problemas 
presentan nuestros hijos, si la niña no hace caso o si el niño, porque ahí nos hacemos 
ver si de verdad estamos actuando como un buen padre o no actuamos como buen 

padre, porque yo comprendo que ser un buen padre es algo, lo más bonito que debe 
haber en la vida, que mas adelante nuestros hijos digan “Fui agradecido con mi papá, 
me educó, me hizo respetar a los demás, aprendí a trabajar con él” . 
 

P 9: Sr Jo - 9:134 [Ahí en la Zeta Q, ahí una locu..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Ahí en la Zeta Q, ahí una locutora la escuché el otro día diciendo que cuando las 
estrellas ya están viejas ¡las cambian y ponen otras nuevas! (risa), le digo a mi vieja 
“¡esa mujer está enferma!”.  
 

P 9: Sr Jo - 9:113 [Yo escuché unos técnicos y ent..]  (64:64)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir conocimiento]  

No memos 
 

Yo escuché unos técnicos y entonces sacamos la plática de ese pescadito, “¿sabe 
usted? -me dice- “Es que no lo conocen pero el día que lo conozca uno yo sé que no 

van a dejar ni uno en el río”, dicen que tiene muchas vitaminas, no tiene nombre aquí, 

no’ más le dicen pinto. 
 

P 9: Sr Jo - 9:110 [yo antes trabajaba de seis a s..]  (58:60)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
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yo antes trabajaba de seis a seis. 
 

E 
 

P 7: Sr St - 7:24 [estoy construyendo mi casa,]  (80:80)   (Elsa) 
Codes: [Vivienda territorio]  

No memos 
 

 estoy construyendo mi casa, 
 

P 9: Sr Jo - 9:147 [Eso que está ahí se llama cuaj..]  (72:72)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Eso que está ahí se llama cuajilote se ocupa pa´ pócimas pa’ la gripa, nosotros de 

gusto nos la comíamos antes, cuando está maduro, pero ya cuando esta uno viejo ya 
no cae bien nada. 
 

P 9: Sr Jo - 9:3 [todo lo demás tiene cedro, mac..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

todo lo demás tiene cedro, macuil, guayacán, nance, bojón, trementino, pero lo que más 
tengo es cedro y tachuelillo también, no mucho pero hay, también palma de guano, 
corozo que le dicen. Ahí es puro repasto, ahí tengo mis vacas, ya na’ más son 2, 

porque ahí son de mis hijos 14, por todas son 16. 
 

P 8: Sr VM - 8:14 [la mayor parte tienen que vivi..]  (46:46)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

la mayor parte tienen que vivir de sus jornales como dicen. Pues como es poco lo que 
hacen pues. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:28 [ya las repartí a mis hijos]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Tierra herencia]  

No memos 
 

ya las repartí a mis hijos 
 

P 9: Sr Jo - 9:283 [pues ya ve que la religión me ..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:285 Les agradezco que me han enseñ.. 
 

pues ya ve que la religión me ayudó mucho. Porque los sacerdotes, directores 
espirituales me dieron muchas clases, no a mi na’ más, a todos los grupos que 

reunieron. Y entonces ahí aprendimos a defendernos, hemos ido progresando.  
 

P 1: Sr As - 1:2 [Mi esposa se llamaba María del..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
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Mi esposa se llamaba María del Carmen Cruz, ya murió como hace ocho años, estoy 
solo ya 
 

P 9: Sr Jo - 9:107 [La tierra donde hay cacaotal e..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

La tierra donde hay cacaotal es de primera y de segunda como le dicen, pero esta es 
tercera ya, allá donde esta mi cacao es de segunda y más pa´  allá, pa´ afuera es la de 
primera, mmmm ¡ya estamos cerquita! 
 

P 5: Sr Rf - 5:55 [después se aburrió y se fue me..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

después se aburrió y se fue mejor, se fue a trabajar pa’ México, ya se fue con su 
esposa. 
 

P 9: Sr Jo - 9:232 [Aquí, en el mismo terreno. Aho..]  (229:229)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

<favorece> 9:231 Leña y gas. 
 

Aquí, en el mismo terreno. Ahorita acabo de llegar de buscar. 
 

P 8: Sr VM - 8:193 [El terreno hasta allá tiene 85..]  (296:296)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

El terreno hasta allá tiene 850 por 100 (metros). Las 25 hectáreas me las dieron para 

que yo meta ganado y me ayude ahí, porque ya no avanzamos en la chamba. 
 

P 5: Sr Rf - 5:39 [cuando hay un pollo o carne, c..]  (136:136)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 5:38 A veces cuando hay frijolitos,.. 
<Modifica a> 5:40 cuando no hay del patio lo com.. 

 

cuando hay un pollo o carne, cada ocho días o a la mediada de semana, de aquí 
mismo, del patio 
 

P 9: Sr Jo - 9:40 [no se preocupan por sus terren..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

 no se preocupan por sus terrenos 
 

P 3: Sr JP - 3:80 [me corrían de la casa y lo que..]  (370:370)   (Elsa) 
Codes: [Dinero] [Trabajo]  

No memos 
 

me corrían de la casa y lo que me gustaba más era la chamba del campo, no sé porque 
pero me gustaba más el dinero, cargarlo pues, ya ve que uno es tonto y te hace falta 
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porque había chambita y cargábamos algo sencillito, ese era de nosotros, ya por eso no 
queríamos llegar a la escuela.  
 

P 7: Sr St - 7:21 [Ya luego volví a entrar, de he..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:20 ayudaba yo a mi papá. <Afecta  a> 
 

Ya luego volví a entrar, de hecho, por eso me reprobaron un año y ya agarré otra vuelta 
allá. Ya salí y le echaba yo ganas a la escuela, si le echaba yo ganas a la escuela y 

como salió esta chambita, aquí me puse a trabajar. 
 

P 8: Sr VM - 8:156 [Yo me casé a una edad grande, ..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Yo me casé a una edad grande, tardamos 25 años juntos como esposos 
 

P 9: Sr Jo - 9:237 [Son como doscientos, dosciento..]  (261:261)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Son como doscientos, doscientos treinta pagué ahora. Cuatrocientos treinta  yo pago 
por lo mío, na´ más. 
 

P 9: Sr Jo - 9:151 [Hay palo mulato que sirve pa´ ..]  (85:85)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Hay palo mulato que sirve pa´ madera, pa´ tabla 
 

P 4: Sr Ln - 4:6 [en las vacas]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

en las vacas 
 

P 3: Sr JP - 3:43 [ahorita se está retrasando la ..]  (211:211)   (Elsa) 
Codes: [Producción solar]  

No memos 
 

ahorita se está retrasando la cocha, ya tienen cuatro meses los cochitos y no ha 

agarrado todavía igual pues, como la otra vez, va pa’ dos crías, ya tiene dos crías pues, 
estamos esperando a ver cuando cae.  
 

P 9: Sr Jo - 9:127 [Si Dios nunca se equivocó, ¿Qu..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Luna]  

No memos 
 

 Si Dios nunca se equivocó, ¿Qué caso tendría de que la luna nos destruyera lo que él 

nos dio? no tiene caso. 
 

P 9: Sr Jo - 9:439 [Solamente con el único que jal..]  (461:461)   (Elsa) 
Codes: [Alcohol]  

No memos 
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Hyper-Links:  
<favorece> 9:438 Ahora aquel chamaco es muy dur.. 

 

 Solamente con el único que jala es con el que toma igual que él. Si viene aquí ya se lo 
lleva. ¡Estaba bebiendo!  
 

P 7: Sr St - 7:114 [pero si no quieren no los pued..]  (302:302)   (Elsa) 
Codes: [Libertad]  

No memos 
 

pero si no quieren no los puedo obligar. 
 

 

P 7: Sr St - 7:12 [ayudé a un señor y ya ahorita ..]  (52:52)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

ayudé a un señor y ya ahorita ya le entiendo, ya voy poco a poco, 
 

P 8: Sr VM - 8:65 [el escuelero me está haciendo ..]  (141:141)   (Elsa) 
Codes: [Gasto educación]  

No memos 
 

el escuelero me está haciendo un gasto tremendo también. En el escuelero hay veces 
que le piden copias, tienen que estar sacando copias porque  donde está estudiando 

puritita computación, puras copias o sea, las tareas. Como él no sabe, tiene que pagar 
pa’ que lo hagan, tiene que pagar la tarea, él la hace a mano y ya se la hacen en la 
computación. A veces  por ejemplo ayer, se encontró con una chamaca, ella también no 

sabe y ya la hicieron juntos, le cobraron la misma tarea, hicieron una entre los dos, 
pagaron una na’ mas me dice. Les cobraron diez pesos y ya de ahí na’ más le sacaron 
copia, uno llevó la original y el otro llevó la copia, si. 
 

P 9: Sr Jo - 9:350 [y compré aquel terrenito de se..]  (410:410)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:348 a poquito empecé a trabajar co.. <favorece> 

9:351 Porque mi mamá no me abandonó .. <favorece> 
 

y compré aquel terrenito de  seis hectáreas 
 

P 8: Sr VM - 8:91 [lo que me gusta es el campo de..]  (201:201)   (Elsa) 
Codes: [Placer]  

No memos 
 

lo que me gusta es el campo definitivamente, de mi ganado, los animales que tengo, lo 
ajeno. Eso es lo que más me gusta, siembro cultivo de lo que sea.  
 

P 9: Sr Jo - 9:131 [sin embargo con nosotros han t..]  (68:68)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:130 las ciencias del psicólogo, el.. <contrasta con> 
 

sin embargo con nosotros han trabajado psicólogos en la iglesia, psicólogos que no 
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creen, esos no creen en dios, hay uno que se llama Daniel, le decimos así por apodo. 
Así él me dice “No pues a mí me pasaron todo eso en mis estudios pero como yo estoy 

viendo que lo que Dios hizo es lo que sirve y Dios nunca se equivocó, y no puedo 
dedicarme a creer eso” 
 

P 5: Sr Rf - 5:9 [Ahorita no si no se le echa ve..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Problemas productivos]  

No memos 
 

Ahorita no si no se le echa veneno, fertilizante,  no levanta. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:424 [mi viejita ella na’ más me fin..]  (451:451)   (Elsa) 
Codes: [Género]  

No memos 
 

 mi viejita ella na’ más me fingía, me fingía, pero es que desde la vez cuando teníamos 
dos meses de casados, ella me dijo, me confesó “Yo a ti no te quería, ¡yo quería a otro! 
pero a ti no te quería, solamente me casé contigo porque mi mamá me obligó” . Yo ahí 
platicando con ella le dije “Bueno y si tu, no me querías ¿porque no me lo dijiste a mí? 

si yo tenía también otras muchachas que me querían a mí y que podía haber sido más 
feliz con ellas", “Pues sí, pero es que mi mamá quería” Porque es que al que ella quería 
era un teporocho. Después me lo suelta la mamá, me  dice  “Etelbina no te quería”, “Ya 

me lo dijo, ya me lo platicó, pero usted hizo un mal por no habérmelo dicho ¿para que la 
obligo usted? Si el amor no quiere fuerza, el amor tiene que ser voluntario”, “Si -dice- 
pero el que ella quería, es flojo, es esto, es el otro, borracho y tú, pues eres trabajador”.  

Y eso fue lo que me perjudicó, 
 

P 5: Sr Rf - 5:53 [El que está allá, ése estudió ..]  (172:172)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Hyper-Links:  
<contrasta con> 5:54 Y ya le dije pues que si no qu.. 

 

El que está allá, ése estudió la telesecundaria. Ahora el otro no quiso, no quiso, na’ más 

terminó la primaria pues, que no quería y no quería. A veces que lo mandaban a la 
escuela y se regresaba. Ya después tuve que hablar con el maestro pues, de la escuela 
porque me mandaron el reporte del maestro, que no quería entrar del portón.  
 

P 5: Sr Rf - 5:18 [na’ mas pa’ el consumo]  (57:57)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

na’ mas  pa’ el consumo 
 

P 7: Sr St - 7:167 [Aquí entre las familias de la ..]  (341:355)   (Elsa) 
Codes: [diferencias]  

No memos 
 

Aquí entre las familias de la Isla ¿son diferentes? 

 
No, son pura gente sencilla. 
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Hay gente que no es de la religión católica... 

 

Sí, hay como tres familias que son adventistas 
 
¿Qué piensas tú de ellos? 

 
Lo que sucede es que ahí viene un trastorno con la persona misma. Al menos yo, como 
le decía, si yo no estudio, no acato mi forma de vivir, mi forma de ser, mi forma de 

comportar, entonces como que, el estrés, tanto pensar, tanta violencia, no sé qué, te 
hacen ver, piensas "No, si yo me apego a esto, a este hermano tal vez yo cambie" Pero 

no es que con que yo me pegue al hermano voy a  cambiar sino el que estoy mal soy 

yo, no el grupo de religiosidad a donde pertenezco ¡soy yo!, entonces el que me voy a 
componer soy yo, el que  me voy a corregir soy yo, entonces ese es el problema, es 
porque no  se ven en el interior de ellos, entonces ya se echan a la deriva a ver quien 

los consuela, como el que llora y lo apapachan y ya se contentan, entonces  así son 
esas personas. 
 
Por ser de otra religión ¿Piensas que son diferentes?  

 
En parte si,  se comportan diferente porque, como que su  agresividad es más. No sé, 
todavía yo no me atrevo a decirle "Oye ¡tú eres un borracho! No vales nada” sino al 
contrario, si tengo oportunidad de platicar con él le digo "Oye cabrón, fíjate, ta’ dura la 
situación ¿has visto que los precios cómo han subido...?" y todo acá, pa' irle viendo, irle 

haciendo saber que no es  el camino adecuado ¡Pero ellos no!  Ellos se lanzan 
derecho, "Oye, tú eres borracho, deja de tomar, vente  para acá con nosotros, acá vas a 
dejar de tomar" o "¿Eres católico? ser católico es un borracho, es un mariguano, es 

esto y no es nada" entonces como que se vuelven discriminantes, no hay una  

prudencia, sin embargo uno conserva la prudencia. Nosotros al menos, los sacerdotes y 
cuanto nos instruyen nos dicen "Véanlos como tu hermano, no los agredan, porque está 

escrito, si agredes a tu hermano más pequeño pues estás agrediendo a Dios" entonces 

uno va viendo en no tener roce con ellos. Como ahora con la creciente, con la 
inundación, como soy coordinador entonces a mí me llegaron los apoyos de la iglesia, 
entonces me decían "No, tu dales a todos no veas distinción de partidos ni de creencia  
de nadie" entonces aunque ellos agreden a uno, uno no tiene que ser así "Ahí está 
hermano y es pa' todos, llévalo, llévalo", pero entonces  como que se agrava más su 

agresividad. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:72 [pero ya no fui porque mis hijo..]  (36:36)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

pero ya no fui por mis hijos, se empezó a desparramar la cosa.  
 

P 9: Sr Jo - 9:105 [ya voy a ver a donde hayo unos..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
Hyper-Links:  

9:106 bien sembraditos, estos sembra.. <forma parte de> 
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ya voy a ver a donde hayo unos animales para meterlos que trillen, ya lo pico y ya lo 
siembro 
 

P 4: Sr Ln - 4:11 [Tenemos 5 años de casados]  (16:16)   (Elsa) 
Codes: [Familia]  

No memos 
 

Tenemos 5 años de casados 
 

P 6: Sr Sn - 6:1 [Sé un poco leer y escribir, ll..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 
 

Sé un poco leer y escribir, llegué hasta tercer año. 
 

P 2: Sr Gm - 2:29 [Aquí se compra todo lo que hay..]  (15:15)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

Aquí se compra todo lo que hay en la casa, el azúcar, el aceite, el arroz, el fríjol, el 
jabón. 
 

 

P 9: Sr Jo - 9:97 [Yo pienso que si mi Diosito no..]  (44:44)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Yo pienso que si mi Diosito no me recoge ligero, pienso volverlo todo forestal, porque 
aquí en el bajo lo que sube muy bonito es el macuil y en los altitos le voy a sembrar 
cedro y caoba, porque es que el cedro y el caoba no suben en el bajo. Allá tengo una 

jila de caoba que hasta se murieron ya porque no… ¡y el macuil es su mera tierra! Y es 
buenísima su madera ¡cualquiera pide el macuil! Ahí había uno que tenía puro macuil, 
cuando venía a ver “Necesito tantos pies de macuil”, ya lo aserraban y ya acabó. Lo 

agarran para madera de mapa, de muebles, pa’ camas de carro, de redilas ¡para todo! 
¡Si es que de eso no hay nada que se desprecie! (Si dicen que la ritrina también la 
usan) Esa la agarran pa’ siembra, otros lo agarran pa’ forrar carros. Yo creo que le 

pagan a 4 pesos el pie, ahora la ritrina la pagan a 2 pesos porque es más corriente. Por 
ejemplo si el dueño de la madera tiene sierra, lo asierra y ya lo vende, pero si no tienen 
vende el árbol y ya el otro ya lo sierra. ¡Pero yo no vendo madera, ni Dios lo quiera!  
 

P 8: Sr VM - 8:95 [ése verídicamente solo va conm..]  (213:213)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

 ése verídicamente solo va conmigo cuando lo necesito llevar, porque a ése casi no le 
gusta el campo, ese su dialecto de él es la escuela, ése la escuela. 
 

P 8: Sr VM - 8:187 [Yo ahí tengo ropa que tienen a..]  (292:292)   (Elsa) 
Codes: [Vestido]  

No memos 
 

Yo  ahí tengo ropa que tienen años y no me las pongo ¡ropa nueva! ya le digo a estas 
chamacas que ya me voy a morir. 
P 8: Sr VM - 8:18 [cruzo la frontera pero nomás q..]  (58:58)   (Elsa) 
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Codes: [Migración]  

No memos 
 

cruzo la frontera pero nomás que ése anda legal, nomás que no tarda, tres meses, seis 

meses, y se vuelve a regresar.  
 

P 1: Sr As - 1:36 [Pues si resulta porque ¿sabe a..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
Hyper-Links:  

1:37 Pero ya también el maíz subió,.. <Motiva a> 
 

Pues si resulta porque ¿sabe a cuanto sale el fertilizante? A 320 (pesos).  
 

P 9: Sr Jo - 9:80 [Éste es un limonar, nomás que ..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción cítricos]  

No memos 
 

Éste es un limonar, nomás que aquí no le sirvió muy bien esto, se murió en plena seca. 
Son de mis hijos porque yo no tengo limón 
 

P 3: Sr JP - 3:146 [estuve chambeando con un patró..]  (577:577)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

estuve chambeando con un patrón, estuve chambeando tres años con él, pero en 
diciembre le entregué. Es que hace como dos meses me encontré a un patroncito y 
estoy ganando mejor, ya vamos a tener una chamba fija, poquita, pero ya es una 

chamba fija. 
 

P 9: Sr Jo - 9:111 [Esta es mi cañada que estoy ba..]  (60:60)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

Esta es mi cañada que estoy barriendo, empecé de allá pa’ acá y ésta es otra, también 
es de nosotros. Éste de aquí lo acabamos de comprar, es un pedazo de media 

hectárea, hasta allá donde está ese palo blanco es del ejido, na’ más que esta es mía, 
ya no es ejido, es propiedad, aquí es propiedad ya, aquí estoy pagando contribución, en 
el ejido es escritura hasta allá donde están aquellos palos grandes. Ahí tiene usted el 

río, ahí enfrente es de mi hijo, y de ahí del palón pa’ allá es de una hembra, éste es del 
que esta componiendo, pero ya se va a cambiar y de ahí pa’ allá es mío, ya es de mi 
propiedad, 
 

P 9: Sr Jo - 9:29 [pero nadie le pagó casi a Don ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

pero nadie le pagó casi a Don “Ése”, fueron como 10 o 15 familias las que compraron 
terrenos ese tiempo, a todos nos toco igual. 
 

P 9: Sr Jo - 9:284 [Algunas veces platico con algú..]  (377:377)   (Elsa) 
Codes: [Educación]  

No memos 

Algunas veces platico con algún ingeniero, con algún licenciado “Bueno, pero tú ¿Qué 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



849 

 

carrera estudiaste?” “Yo nada, solo primer año de primaria” “Pero tu manera de ser, tu 
manera de tratar es de un profesionista” “No te equivoques, yo soy un burro -le digo- no 

aprendí, pero ahí me han ido enseñando” 
 

P 1: Sr As - 1:3 [Nosotros somos de aquí radicad..]  (5:5)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Nosotros somos de aquí radicados, de aquí era mi papá y aquí nos criamos nosotros. 
 

P 9: Sr Jo - 9:108 [Ah, pero mi hijo na’ más piens..]  (58:58)   (Elsa) 
Codes: [Producción forestal]  

No memos 
 

Ah, pero mi hijo na’ más piensa en vender, pero yo no. Acá en la loma tengo también 

árboles, pero aunque quisiera no, nada  de eso, si yo no pienso vender pa´ mis 
medicinas menos pa´ caguamas. Pues todo esto le voy a meter macuil, este es bajo, si 
Dios me lo concede, 
 

P 9: Sr Jo - 9:176 [lo voy a sentir mucho pero que..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [No transmitir actividad]  

No memos 
 

lo voy a sentir mucho pero que si no trata ese repasto que venda el ganadito porque yo 
na’ más me voy a quedar cultivando este mío y el de mi hija. Hasta aquí es de él, hasta 

aquí llega el limonar y todo pa’ allá está sin nada, pero no quiere, ¡Y ya tiene más de 5 
años que les herede!. 
 

P 7: Sr St - 7:22 [Yo tengo veintiocho años y com..]  (76:76)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo tengo veintiocho años y como a los veintitrés, a los veintitrés aaah, empecé a 

trabajar aquí. 
 

P 8: Sr VM - 8:157 [a los 25 años se fue, ya me de..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos pareja]  

No memos 
 

a los 25 años se fue, ya me dejo aquí solito, ya voy pa´ los 5 años que estoy solito con 
mis chamacos. Yo en  ese tiempo y en todo el tiempo que vivimos nunca le toque ni un 

cabello ¡nunca! Porque yo así como llegaba de mi trabajo, llegaba yo de trabajar de la 
policía y ¡nunca! porque yo soy una persona que no me gusta, que si me voy a poner a 
pelear,  
 

P 9: Sr Jo - 9:238 [Todo es importante, los árbole..]  (265:265)   (Elsa) 
Codes: [Naturaleza]  

No memos 
 

Todo es importante, los árboles, todo; el agua, porque principalmente para los animales 
tenemos que ponerle agua; árboles por la sombra, también pa’ los animales, ujumm, al 

menos aquí si yo no hubiera sembrado éstos árboles no tuviéramos esto, los animales, 
y eso da alegría. Por ejemplo cuando hay mucho calor allá llevo mi hamaca y me 
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acuesto. Ahí paso mi tarde y el agua pues ya ve, animales y nosotros sin el agua no 
vivimos. 
 

P 9: Sr Jo - 9:20 [“Si gano, lo candidatura, yo, ..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Políticos]  

No memos 
 

“Si gano, lo candidatura, yo, lo que voy hacer con la gente es que no le voy a dar el 
pescado, le voy a dar le caña y el anzuelo para que lo busquen” y yo le dije a mi vieja 
“¡éste si trae ganas de trabajar!” ¡Mentira! nomás nos estaba engañando, ¡que va dar la 

caña, ni que nada!  
 

P 5: Sr Rf - 5:117 [Un mal papá cuando meramente n..]  (364:364)   (Elsa) 
Codes: [Padre]  

No memos 
 

Un mal papá cuando meramente no jalan bien con sus hijos ¿verdad? cuando se tiran 
al vicio, cuando es mujeriego, un padre irresponsable con sus hijos es un mal papá 

pues se porta mal.  
 

P 5: Sr Rf - 5:10 [de ése comprado, de ése que ve..]  (21:21)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

de ése comprado, de ése que venden en la tienda. 
 

P 7: Sr St - 7:27 [yo compro la canasta básica se..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:28 la carne, el huevo pues, a vec.. <sustenta a> 
 

yo compro la canasta básica semanal, lo más útil.  
 

P 8: Sr VM - 8:59 [Hay veces que traigo tres kilo..]  (137:137)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
 

ay veces que traigo tres kilos, dos kilos y medio los sábados, aunque la matan acá en el 

trabajo de todos modos lo incluyo porque esa carne es del trabajo, es parte de mi pago 
pues. Y ya le digo, que en cuestiones de la casa se gasta mucho porque tengo que 
comprar el maíz, el maíz esta carísimo, ya está muy caro el maíz 
 

P 9: Sr Jo - 9:50 [Yo conseguía el dinero porque ..]  (13:13)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Yo conseguía el dinero porque trabajaba por jornal  
 

P 9: Sr Jo - 9:425 [Pues en eso de yendo y viniend..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Enfermedad]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Modifica a> 9:422 luego pos yo viendo ya tantos .. 

Pues en eso de yendo y viniendo fue que me agravé en julio del 2005 ¡la gravedad que 
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yo tuve, pero gravedad! Ellos dijeron que ya me iba yo, 
 

P 3: Sr JP - 3:112 [en el sistema de tenerla pues,..]  (507:507)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
 

en el sistema de tenerla pues, porque si  vende una tierra uno, ya no la encuentras tan 

fácil, pues se acostumbra uno con la misma tierra pues, como para sembrar, como para 
trabajarla también, si. 
 

P 8: Sr VM - 8:12 [Si hay algunos que tienen, alg..]  (42:42)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Si hay algunos que tienen, algunos que no tienen. 
 

P 9: Sr Jo - 9:73 [Pues se enferman algunas mazor..]  (40:40)   (Elsa) 
Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Pues se enferman algunas mazorcas ahí, pero yo no le hago caso. 
 

P 3: Sr JP - 3:110 [como nosotros aquí no tenemos ..]  (495:495)   (Elsa) 
Codes: [Recreación]  

No memos 
 

como nosotros aquí no tenemos tele grande allá nos vamos a divertir un rato a ver 

televisión o alguna cosa que vayamos con los amigos. 
 

P 8: Sr VM - 8:19 [se la consiguió una licenciada..]  (61:61)   (Elsa) 
Codes: [Migración]  

No memos 
 

 se la consiguió una licenciada en Tampico, tiene su pasaporte por 5 años y ya van 2 
años que ha ido. 
 

P 1: Sr As - 1:37 [Pero ya también el maíz subió,..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Precio alto]  

No memos 
Hyper-Links:  

<Motiva a> 1:36 Pues si resulta porque ¿sabe a.. 
 

Pero ya también el maíz subió, esta como a cinco pesos ahorita ya.  
 

P 3: Sr JP - 3:147 [Es que hace como dos meses me ..]  (577:577)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Es que hace como dos meses me encontré a un patroncito y estoy ganando mejor, ya 
vamos a tener una chamba fija, poquita, pero ya es una chamba fija. 
 

P 8: Sr VM - 8:136 [entonces acá nos dieron unas p..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Red social]  

No memos 
 

entonces acá nos dieron unas playas, 
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P 9: Sr Jo - 9:177 [Al de Huimanguillo ¡a ese sí! ..]  (99:99)   (Elsa) 
Codes: [Transmitir actividad]  

No memos 
 

Al de Huimanguillo ¡a ese sí! Cuando viene y está libre ¡chambea cantidad! Es el que 
tiene raspado el camino ese que fuimos allá en el ejido. Yo tuve doce hijos vivos, siete 
varones y cinco hembras. De esos solo a uno le gusta el campo na’ más  
 

P 7: Sr St - 7:134 [ahí no lo sentí dura porque mi..]  (327:327)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
Hyper-Links:  

<sustenta a> 7:133 Y en la enfermedad cuando nos .. 

7:135 cuando estaba yo chamaco, trab.. <favorece> 
 

ahí no lo sentí dura porque mi papá me ayudó, 
 

P 9: Sr Jo - 9:312 [Lo demás lo aprendí con la Sag..]  (396:396)   (Elsa) 
Codes: [Religión]  

No memos 
 

 Lo demás lo aprendí con la Sagrada Escritura 
 

P 8: Sr VM - 8:148 [ompró él una yegua y yo un cab..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 

Hyper-Links:  
8:145 un tío de nosotros dice “Los c.. <sustenta a> 
8:146 hicimos un chilar, lo cosecham.. <sustenta a> 

 

ompró él una yegua y yo un caballo, silla, reata y todo, y ya compramos unos animales.  
 

P 3: Sr JP - 3:67 [aquí entre las mismas comunida..]  (330:330)   (Elsa) 
Codes: [Toma decisión]  

No memos 
 

aquí entre las mismas comunidades hicieron un acuerdo donde aunque estuviera el 
Seguro Popular se iba a pagar quince pesos. 
 

P 5: Sr Rf - 5:11 [vale veinte pesos el kilo]  (25:25)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

vale veinte pesos el kilo  
 

P 9: Sr Jo - 9:426 [Pero sí me cuidan, mi viejita ..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Redes negat]  

No memos 
 

Pero sí me cuidan, mi viejita me cuida hasta donde puede porque no lo voy a negar, ella 

se interesó en mí y me cuida. Cuando yo trastabillaba bastante ella andaba conmigo, 
me llevaba de la mano a donde quiera, nunca me dejó. Los hijos sí, y ahí si no digo 
nada porque ellos tienen su trabajo y yo tengo que manejarme solo. Ahorita lo que 

hacen ellos es que quieren pagar la deuda porque quieren que yo me muera tomando 
medicina, pero ya eso ya no es de amor, es de remordimiento. 
P 9: Sr Jo - 9:68 [Tengo cocohíte, cacao. Ahora n..]  (36:36)   (Elsa) 
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Codes: [Producción cacaotal]  

No memos 
 

Tengo cocohíte, cacao. Ahora no he desmamonado. Tengo una mata de coco, no’ más 

que aquí en la sombra no va a echar coco. De cacao no’ mas tengo una hectárea,  
 

P 2: Sr Gm - 2:33 [aquí mismo en cualquier chamba..]  (19:19)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

aquí mismo en cualquier chamba de machete o barquear, a veces me llaman pa’ 

barquear y ya me pagan de 100 a 150 pesos, por la mañana, un ratito, ya luego me voy 
a mi trabajo. 
 

P 4: Sr Ln - 4:3 [Me pagan poquito, quinientos a..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Ingreso jornal]  

No memos 
 

Me pagan poquito, quinientos a la semana. 
 

P 8: Sr VM - 8:149 [compro su terreno que tiene, 2..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra posesión]  

No memos 
Hyper-Links:  

8:146 hicimos un chilar, lo cosecham.. <sustenta a> 
 

compró su terreno que tiene 20 hectáreas allá y se casó. Yo me quedé aquí, ya 
después compre el (terreno) mío también, acá en Chiapas, también 24 hectáreas  
 

P 5: Sr Rf - 5:12 [media hectárea]  (27:27)   (Elsa) 
Codes: [Producción milpa]  

No memos 
 

media hectárea 
 

P 9: Sr Jo - 9:427 [Es que yo conozco, yo sé que c..]  (453:453)   (Elsa) 
Codes: [Conflictos]  

No memos 
 

Es que yo conozco, yo sé que cosa es por amor y que cosa es por la fuerza o por 

remordimiento. Las personas se remuerden y ya cuando se dan cuenta quieren 
recuperar la deuda, pero pos quien sabe mi Diosito qué pensará porque yo, por mi 
parte, a mis hijos nunca les he tenido en cuenta nada, a pesar de que ellos dicen que 

yo no soy su papá, pa’ ellos todo el tiempo me hablan por mi nombre, pa’ ellos me 
hablan por Don Jo, pa’ todos ellos yo soy Jo. 
 

P 9: Sr Jo - 9:7 [Yo tenía ganado ahí, pero ahor..]  (6:6)   (Elsa) 
Codes: [Producción ganadera]  

No memos 
 

Yo tenía ganado ahí, pero ahora na’ más tengo el pasto que son por lo menos 3 

hectáreas  
 

P 4: Sr Ln - 4:4 [En las tardes a veces hago lo ..]  (12:12)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  
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No memos 
 

 En las tardes a veces hago lo mismo pero en lo de nosotros, lo propio 
 

P 7: Sr St - 7:30 [también pesco. Cuando hay pesc..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Pesca]  

No memos 

Hyper-Links:  
<sustenta a> 7:31 ya compro pollo, carne, lo que.. 

 

también pesco. Cuando hay pesca también me aliviana porque vendo el pescado 
 

P 8: Sr VM - 8:150 [como yo me quedé con mi papá h..]  (280:280)   (Elsa) 
Codes: [Tierra venta]  

No memos 
 

 como yo me quedé con mi papá hasta lo último, murió mi mamá y yo soltero, luego mi 
papá y ya me encontré obligado, ya ultimadamente tuve que vender el terreno que tenía 
yo acá. 
 

P 5: Sr Rf - 5:13 [Se llevan seis kilos, son seis..]  (29:29)   (Elsa) 
Codes: [Gasto agropecuario]  

No memos 
 

Se llevan seis kilos, son seis kilos, se lleva media hectárea. 
 

P 9: Sr Jo - 9:314 [Entonces cuando yo tenía como ..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Trabajo]  

No memos 
 

Entonces cuando yo tenía como trece años, me pasé a trabajar con un señor que ya me 

pagaba los dos cincuenta y así me estuve. Yo tenía que caminar desde el ejido hasta el 
rancho donde trabajaba y llegaba yo a caballo. Tenía que caminar por la raya de un 
rancho que se llamaba El Rosario, al ladito del rancho de los Gurría, el que fue 

gobernador. 
 

P 9: Sr Jo - 9:13 [Yo siempre viví aquí, yo vivía..]  (11:11)   (Elsa) 
Codes: [Origen]  

No memos 
 

Yo siempre viví aquí, yo vivía en la segunda 
 

P 7: Sr St - 7:31 [ya compro pollo, carne, lo que..]  (84:84)   (Elsa) 
Codes: [Gasto alimentación]  

No memos 
Hyper-Links:  

7:30 también pesco. Cuando hay pesc.. <sustenta a> 
 

ya compro pollo, carne, lo que sea.  
 

 

P 9: Sr Jo - 9:315 [¡porque ellos eran los meros p..]  (398:398)   (Elsa) 
Codes: [Rico]  

No memos 
 

¡porque ellos eran los meros poderosos!  
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P 3: Sr JP - 3:130 [el viejo con nosotros siempre ..]  (545:545)   (Elsa) 
Codes: [Red familiar]  

No memos 
 

el viejo con nosotros siempre ha trabajado bien pues nos ha ayudado hasta ahorita.  
 

P 5: Sr Rf - 5:51 [vivíamos acá pa’ abajo, a los ..]  (168:168)   (Elsa) 
Codes: [Creciente]  

No memos 
 

vivíamos acá pa’ abajo, a los costados y en tiempos de crecencia ¡viera usted como 
todo esto se llenaba! No como ahorita, ya con las presas ya está más seco. 

Anteriormente todo esto permanecía crecido todo esto. Había na’ más que una decían, 
se mantenía el río crecido con corrientales ahí y como nosotros vivíamos haya abajo. 
Teníamos que pasar un abajerío. 
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Anexo 9.  Frecuencia de códigos por informante, sexo y comunidad. 

 

 

 

Frecuencia de códigos por sexo y comunidad. 

C9 HOMBRES 
 

C9 MUJERES 
 

ISLA HOMBRES 
 

ISLA MUJERES 
 

Codes TOTAL Codes TOTAL Codes TOTAL Codes TOTAL 

Miración 63 Género 140 Trabajo 69 Red familiar 64 

Producción milpa 59 Familia 66 Producción milpa 64 Servicios médicos 60 

Alimentación 47 Alimentación 59 Tierra posesión 62 Trabajo 60 

Tierra posesión 44 Trabajo 59 Producción ganadera 49 Producción solar 55 

Gasto alimentación 43 Producción solar 52 Género 38 Género 54 

Producción cacaotal 42 Migración 51 Red familiar 36 Familia 50 

Familia 42 Gasto alimentación 40 Religión 35 Religión 50 

Red social 40 Enfermedad 38 Familia 35 Alimentación 42 

Dinero 37 Red familiar 38 Educación 35 Tierra posesión 40 

Trabajo 35 Tierra posesión 33 Vivienda territorio 34 Enfermedad 37 

Servicios médicos 31 Red social 31 Producción solar 31 Gasto alimentación 36 

Vivienda territorio 27 Servicios médicos 31 Producción cacaotal 27 Educación 34 

Religión 27 Vivienda territorio 26 Enfermedad 27 Vivienda territorio 27 

Enfermedad 27 Educación 25 Transmitir conocimiento 24 Producción milpa 25 

Red familiar 26 Producción cacaotal 24 Servicios médicos 24 Migración 21 

Género 26 Religión 23 Red social 24 Producción ganadera 20 

Toma decisión 25 Deudas 21 Alimentación 24 Gobierno apoyos 18 

Deudas 24 Toma decisión 20 Conflictos 22 Red social 17 

Plan Chontalpa 22 Producción milpa 19 Gasto alimentación 21 Tristeza 17 

Producción solar 20 Violencia 19 Gobierno apoyos 19 Gasto educación 16 

Gobierno apoyos 20 Vivienda territorio* 19 Tierra herencia 18 Felicidad 15 

Pobreza 18 Tierra venta 18 Migración 18 Toma decisión 15 

Educación 18 Felicidad 17 Gasto agropecuario 18 Recreación 14 

Tierra herencia 17 Vestido 17 Dinero 18 Conflictos 12 
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Problemas productivos 16 Ingreso 16 Transmitir valores 16 Dinero 12 

Ingreso venta 15 Gobierno apoyos 14 Gasto educación 16 Educación* 12 

Disfrute 15 Tierra herencia 14 Educación* 13 Vestido 12 

Colectivo 
15 

Alcohol 
13 

Transmitir actividad 
12 

Comunicación y 
transporte 

11 

Vestido 14 Alimentación* 12 Redes negat 12 Creciente 11 

Producción agrícola* 14 Creciente 12 Creciente 12 Naturaleza 11 

Migración los otros 14 Dinero 12 Toma decisión 11 Tierra herencia 11 

Ingreso 12 Tristeza 12 Servicios agua 11 Madre 10 

Gasto vivienda 12 Gasto enfermedad 10 Servicio electricidad 11 Padre 10 

Gasto educación 12 Luna 10 Problemas productivos 10 Pesca 10 

Tierra venta 11 Plan Chontalpa 10 Pesca 10 Servicios agua 10 

Rico 11 Vestido* 10 Origen 10 Alcohol 9 

Producción caña 11 Ahorro 9 Tierra venta 9 Gasto educación* 9 

Partidos politicos 11 Educación* 9 Producción forestal 9 Origen 9 

Gasto enfermedad 11 Madre 9 Ingreso jornal 9 Servicio electricidad 9 

Conflicto afectación 11 Conflicto robo 8 Igualdad 9 Ingreso jornal 8 

Tristeza 9 Migración sueldo 8 Deudas 9 Pobreza 8 

Padre 9 Recreación 8 Acahual 9 Futuro 7 

Migración sueldo 9 Autoridades 7 Recreación 8 Joven 7 

Migración gastos 9 Autoridades* 7 No transmitir actividad 8 Tierra venta 7 

Gasto agroquímicos 9 Disfrute 7 Naturaleza 8 Producción solar* 6 

Creciente 9 Droga 7 Felicidad 8 Alimentación* 5 

Vivir bien 
8 

Gasto educación 
7 

Comunicación y 
transporte 

8 
Corozo 

5 

Origen 8 Pobreza 7 Vestido 7 Disfrute 5 

Felicidad 8 Producción agrícola* 7 Producción agrícola* 7 Gasto enfermedad 5 

Bajo precio 8 Servicio drenaje 7 Padre 7 Producción agrícola* 5 

Urbano 7 Servicios agua 7 Alcohol 7 Producción cacaotal 5 

Tierra legislación 7 Vivir bien 7 Ahorro 7 Conflicto afectación 4 

Servicios electricidad 7 Buena fortuna 6 Producción arroz 6 Gasto vestido 4 

Servicios agua 7 Conflictos pareja 6 Pobreza 6 Igualdad 4 

Redes negat 7 Conflictos* 6 Placer 6 Migración gastos 4 

Ingreso jornal 7 Gasto alimentación* 6 Luna 6 Transmitir conocimiento 4 
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Enfermedad conyuge 7 Gasto vivienda 6 Joven 6 Vestido* 4 

Educación* 7 Independencia 6 Gasto enfermedad 6 Violencia 4 

Alcohol 7 Pesca* 6 Futuro 6 Violencia* 4 

Transmitir experiencia 6 Problemas productivos 6 Conflicto robo 6 Vivir bien 4 

Dependencia compra 6 Producción caña 6 Autoridades 6 Autoridades 3 

Cualidades personales 6 Red familiar* 6 Alcohol* 6 Cambio 3 

Conclusión 6 Urbano 6 Vestido* 5 Conflictos pareja 3 

Transmitir valores 5 Propia elaboración* 5 Producción solar* 5 Enfermedad* 3 

Transmitir actividad 5 Servicios médicos* 5 Producción frijol 5 Gasto casa 3 

Red familiar* 5 Bajo precio 4 Producción cítricos 5 Hijo 3 

Producción milpa* 5 Basura 4 Madre 5 Producción forestal 3 

Producción ganadera 5 Cambio 4 Gasto vivienda 5 Producción milpa* 3 

Gobierno no apoyo 5 Ingreso jornal 4 Conflictos pareja 5 Gasto alimentación* 2 

Gasto educación* 5 Ingreso venta 4 Violencia* 4 Gasto vivienda 2 

Conflictos pareja 5 Mala suerte 4 Libertad 4 Migración jornada 2 

Conflicto robo 5 Migración gastos 4 Alimentación* 4 Producción arroz 2 

Cambio 5 Padre 4 Tierra inequidad 3 Redes familiar* 2 

Vestido* 4 Producción milpa* 4 Suerte 3 Redes negat 2 

Producción chile 4 Cualidades personales 3 Rural 3 Selva 2 

No controlable 4 Enfermedad* 3 Rico 3 Suicidio 2 

Conflictos* 4 Miseria 3 Propia elaboración* 3 Tranquilo 2 

Alimentación* 4 Partidos políticos 3 Políticos 3 Transmitir valores 2 

Alimentación esposa 4 Pesca 3 Gasto vestido 3 Urbano 2 

Ahorro 4 Producción corozo 3 Cualidades personales 3 Acahual 1 

Violencia* 3 Producción ganadera 3 Crisis 3 Ahorro 1 

Tranquilo 3 Servicios 3 Conocimiento científico 3 Alcohol* 1 

Salario* 3 Servicios electricidad 3 Vivir bien 2 Capacitación 1 

Rural 3 Transmitir actividad 3 Urbano 2 Compartir actividad 1 

Recreación 3 Vivir mal 3 Recreación* 2 Compartir tiempo 1 

Producción solar* 3 Alcohol* 2 Producción ganadera* 2 Conflicto robo 1 

Producción cacaotal* 3 Conflicto afectación 2 Precio alto 2 Dependencia compra 1 

Migración jornada 3 Gasto educación* 2 Petróleo 2 Desánimo 1 

Independencia 3 Gasto vestido 2 No transmitir valores 2 Descanso 1 

Igualdad 3 Migración jornada 2 No transmitir 2 Deudas 1 
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conocimiento 

Gobierno inequidad 3 Origen 2 No solidaridad 2 Esposa 1 

Gasto vestido 3 Producción solar* 2 No controlable 2 Fracasada 1 

Economía inactiva 3 Red social* 2 Ingreso 2 Independencia 1 

Dependencia vender 3 Redes negat 2 Independencia 2 Ingreso venta 1 

Alcohol* 3 Reflexión 2 Hijo 2 Mala suerte 1 

Vivir mal 2 Rico 2 Gasto educación* 2 Migración sueldo 1 

Tierra inequidad 2 Rural 2 Gasto alimentación* 2 Muerte 1 

Suerte 2 Tierra inequidad 2 Enfermedad cónyuge 2 No transmitir actividad 1 

Servicio drenaje 
2 

Tradición 
2 

Dependencia 
2 

No transmitir 
conocimiento 

1 

Producción caña* 2 Transmitir experiencia 2 Corrupción 2 No transmitir experiencia 1 

No solidaridad 2 Colectivo 1 Corozo 2 Partidos políticos 1 

Mala suerte 2 Disfrute* 1 Cambio 2 Petróleo 1 

Luna 2 Economía inactiva 1 Violencia 1 Políticos 1 

Gasto otros 2 Gobierno no apoyo 1 Tristeza 1 Producción bajos 1 

Gasto herramientas* 2 Joven 1 Tranquilo 1 Producción cítricos 1 

Esposo 2 Nacen bastante ... 1 Teoría y práctica 1 Producción frijol 1 

Droga 2 Producción cacaotal* 1 Producción yuca 1 Propia elaboración* 1 

Dependencia 2 Producción chile 1 Producción milpa* 1 Rico 1 

Compartir emociones 2 Salud 1 Producción chile 1 Rural 1 

Canicular 2 Tranquilo 1 Producción cacaotal* 1 Suerte 1 

Buena fortuna 2 TOTAL 1337 Gasto casa 1 Tierra inequidad 1 

Venta negat 1 

 
 

Esposa 1 Transmitir actividad 1 

Tradición 1 

 
 

Enfermedad* 1 

 

1143 

Teníamos como  ... 1 
 

 
El guano se utiliza .. 1 

 
 

Suicidio 1 

 
 

Desánimo 1 

 
 

Soberanía 1 

 
 

Compartir tiempo 1 

 
 

Reflexión 1 
 

 
Compartir actividad 1 

 
 

Propia elaboración* 1 

 
 

Amor 1 

 
 

Producción ganadera* 1 

 
 

Alimentación esposa 1 

 
 

Pesca 1 
 

 
TOTALS: 1239 

 
 

No transmitir experiencia 1 

 
 

 
 

 
 

Nacen bastante pero nosotros 1 
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n.. 

Madre 1 
 

 
 

 
 

 
Le sé decir que toda esa famil.. 1 

 
 

 
 

 
 

Joven 1 
 

 
 

 
 

 
Gasto alcohol 1 

 
 

 
 

 
 

Futuro 1 

 
 

 
 

 
 

Descanso* 1 
 

 
 

 
 

 
Compartir actividad 1 

 
 

 
 

 
 

Atraso 1 

 
 

 
 

 
 

 ¿Por qué le gusta hacerlo? Por.. 1 
 

 
 

 
 

 

 
1333 
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Frecuencia de códigos en informantes hombres del Poblado C-9 

 
 

HU:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\analisis Hombres C9.hpr5] 
 
 

Códigos 
Todos 

 
Códigos Sr Ab 

 
Códigos Sr Ag 

 
Códigos Sr Er 

 
Códigos Sr Ge 

Migración 
63 

 
Alimentación 11 

 
Tierra posesión 10 

 
Producción milpa 24 

 
Producción cacaotal 5 

Producción milpa 
59 

 
Gasto alimentación 9 

 
Pobreza 7 

 
Problemas productivos 9 

 
Red familiar 4 

Alimentación 
47 

 
Trabajo 9 

 
Trabajo 7 

 
Tierra posesión 6 

 
Ahorro 3 

Tierra posesión 
44 

 
Ingreso venta 9 

 
Vivienda territorio 6 

 
Plan Chontalpa 6 

 
Vivienda territorio 3 

Gasto alimentación 
43 

 
Producción cacaotal 8 

 
Familia 6 

 
Colectivo 6 

 
Gasto alimentación 3 

Producción cacaotal 
42 

 
Red familiar 6 

 
Dinero 6 

 
Producción caña 5 

 
Trabajo 3 

Familia 
42 

 
Producción milpa 6 

 
Rico 5 

 
Bajo precio 5 

 
Dinero 3 

Red social 
40 

 
Enfermedad conyuge 5 

 
Gasto alimentación 4 

 
Producción agrícola* 4 

 
Toma decisión 3 

Dinero 
37 

 
Producción solar 5 

 
Servicios médicos 4 

 
Gasto agroquímicos 2 

 
Migración 3 

Trabajo 
35 

 
Tierra posesión 4 

 
Red familiar 4 

 
Luna 2 

 
Servicios médicos 3 

Servicios médicos 
31 

 
Red social 4 

 
Alimentación 4 

 
Trabajo 2 

 
Familia 3 

Vivienda territorio 
27 

 
Gobierno apoyos 4 

 
Toma decisión 3 

 
Conclusión 2 

 
Religión 2 

Religión 
27 

 
Vivir bien 4 

 
Enfermedad 3 

 
Religión 2 

 
Gasto vivienda 2 

Enfermedad 
27 

 
Servicios médicos 4 

 
Tristeza 3 

 
Ingreso venta 2 

 
Felicidad 2 

Red familiar 
26 

 
Gasto enfermedad 4 

 
Alcohol 3 

 
Red familiar 2 

 
Red social 2 

Género 
26 

 
Conflicto afectación 4 

 
Origen 3 

 
Familia 2 

 
Gasto educación 2 

Toma decisión 
25 

 
Alimentación esposa 4 

 
Gasto enfermedad 2 

 
Producción solar 2 

 
Alimentación 2 

Deudas 
24 

 
Familia 4 

 
Creciente 2 

 
Producción milpa* 2 

 
Tierra herencia 2 

Plan Chontalpa 
22 

 
Salario* 3 

 
Educación 2 

 
Canicular 2 

 
Tristeza 2 

Producción solar 
20 

 
Conflictos pareja 3 

 
Producción milpa 2 

 
Cualidades personales 1 

 
Recreación 2 

Gobierno apoyos 
20 

 
Toma decisión 3 

 
Religión 2 

 
Dinero 1 

 
Buena fortuna 2 

Pobreza 
18 

 
Gobierno no apoyo 3 

 
Producción ganadera 2 

 
Gobierno no apoyo 1 

 
Disfrute 1 

Educación 
18 

 
Vestido* 3 

 
Tranquilo 2 

 
Redes negat 1 

 
Servicios agua 1 

Tierra herencia 
17 

 
Ingreso jornal 3 

 
Vivir bien 2 

 
Dependencia compra 1 

 
Vestido 1 

Problemas productivos 
16 

 
Tierra venta 3 

 
Disfrute 2 

 
Propia elaboración* 1 

 
Producción solar 1 

Ingreso venta 
15 

 
Migración gastos 3 

 
Mala suerte 2 

 
Toma decisión 1 

 
Enfermedad 1 

Disfrute 
15 

 
Dinero 2 

 
Ingreso venta 2 

 
Transmitir actividad 1 

 
Ingreso jornal 1 
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Colectivo 
15 

 
Producción cacaotal* 2 

 
Gobierno apoyos 2 

 
Gasto alimentación 1 

 
Gasto enfermedad 1 

Vestido 
14 

 
Alimentación* 2 

 
Gasto agroquímicos 1 

 
Producción caña* 1 

 
Ingreso 1 

Producción agrícola* 
14 

 
Gasto otros 2 

 
Deudas 1 

 
Deudas 1 

 
Tierra posesión 1 

Migracion los otros 
14 

 
Red familiar* 2 

 
Educación* 1 

 
Producción cacaotal 1 

 
Igualdad 1 

Ingreso 
12 

 
Gasto vivienda 2 

 
Migración 1 

 
Dependencia 1 

 
Rico 1 

Gasto vivienda 
12 

 
Educación* 2 

 
Vestido 1 

 
Tradición 1 

 
Gobierno apoyos 1 

Gasto educación 
12 

 
Género 2 

 
Producción solar 1 

 
Origen 1 

 
Educación 1 

Tierra venta 
11 

 
Compartir emociones 2 

 
Enfermedad conyuge 1 

 
Migración 1 

 
Género 1 

Rico 
11 

 
Gobierno inequidad 2 

 
Red social 1 

  
103 

 
Migración gastos 1 

Producción caña 
11 

 
Dependencia vender 2 

 
Partidos politicos 1 

 
Códigos Sr Ry 

 
Producción milpa 1 

Partidos politicos 
11 

 
Conflicto robo 2 

 
Ingreso 1 

 
Migración 17 

 
Partidos politicos 1 

Gasto enfermedad 
11 

 
Deudas 2 

 
Atraso 1 

 
Red social 11 

 
Padre 1 

Conflicto afectación 
11 

 
Independencia 2 

 
Gobierno no apoyo 1 

 
Migracion los otros 8 

 
Migración sueldo 1 

Tristeza 
9 

 
Tierra herencia 2 

 
Gasto alcohol 1 

 
Religión 7 

  
75 

Padre 
9 

 
Ingreso 2 

 
Red familiar* 1 

 
Familia 6 

 
Códigos Sr Is 

Migración sueldo 
9 

 
Enfermedad 2 

 
Servicios electricidad 1 

 
Género 5 

 
Plan Chontalpa 14 

Migración gastos 
9 

 
No solidaridad 2 

 
Redes negat 1 

 
Vivienda territorio 4 

 
Tierra posesión 11 

Gasto agroquímicos 
9 

 
Urbano 2 

 
Servicios agua 1 

 
Tierra posesión 3 

 
Migración 11 

Creciente 
9 

 
Pobreza 2 

 
Gasto vivienda 1 

 
Gasto vivienda 3 

 
Deudas 11 

Vivir bien 
8 

 
Problemas productivos 2 

 
Plan Chontalpa 1 

 
Trabajo 3 

 
Gobierno apoyos 10 

Origen 
8 

 
Producción ganadera 2 

 
Gasto vestido 1 

 
Red familiar 3 

 
Alimentación 10 

Felicidad 
8 

 
Vestido 1 

 
Violencia* 1 

 
Droga 2 

 
Género 9 

Bajo precio 
8 

 
No controlable 1 

 
Gasto herramientas* 1 

 
Dinero 2 

 
Familia 9 

Urbano 
7 

 
Suerte 1 

 
Alcohol* 1 

 
Migración gastos 2 

 
Gasto alimentación 9 

Tierra legislación 
7 

 
Alcohol 1 

 
Problemas productivos 1 

 
Ingreso 1 

 
Toma decisión 9 

Servicios electricidad 
7 

 
Transmitir experiencia 1 

 
Tierra herencia 1 

 
Conflicto afectación 1 

 
Enfermedad 9 

Servicios agua 
7 

 
Gasto herramientas* 1 

 
Gasto educación 1 

 
Deudas 1 

 
Servicios médicos 9 

Redes negat 
7 

 
Padre 1 

 
Género 1 

 
Tierra inequidad 1 

 
Producción cacaotal 9 

Ingreso jornal 
7 

 
Cualidades personales 1 

 
Migración sueldo 1 

 
Cambio 1 

 
Educación 8 

Enfermedad conyuge 
7 

 
Tierra inequidad 1 

  
130 

 
Tierra herencia 1 

 
Colectivo 8 

Educación* 
7 

 
Alcohol* 1 

    
Enfermedad 1 

 
Producción milpa 8 

Alcohol 
7 

 
Compartir actividad 1 

 
Códigos Sr JA 

 
Red familiar* 1 

 
Producción agrícola* 8 

Transmitir experiencia 
6 

 
Producción chile 1 

 
Migración 15 

 
Conflictos* 1 

 
Tierra legislación 7 

Dependencia compra 
6 

 
No transmitir 1 

 
Migración sueldo 5 

 
Urbano 1 

 
Conflicto afectación 6 
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experiencia 

Cualidades personales 
6 

 
Gasto educación 1 

 
Red social 5 

 
Colectivo 1 

 
Religión 6 

Conclusión 
6 

 
Violencia* 1 

 
Trabajo 4 

 
Migración sueldo 1 

 
Tierra herencia 6 

Transmitir valores 
5 

 
Producción ganadera* 1 

 
Dinero 4 

 
Alcohol* 1 

 
Dinero 5 

Transmitir actividad 
5 

 
Disfrute 1 

 
Deudas 4 

 
Alcohol 1 

 
Partidos politicos 5 

Red familiar* 
5 

 
Dependencia compra 1 

 
Migracion los otros 4 

  
90 

 
Tierra venta 5 

Producción milpa* 
5 

 

 ¿Por qué le gusta 
hacerlo? Por.. 1 

 
Migración gastos 3 

 
Códigos Sr Sl 

 
Red familiar 5 

Producción ganadera 
5 

 
Conflictos* 1 

 
Conclusión 2 

 
Producción milpa 17 

 
Disfrute 5 

Gobierno no apoyo 
5 

 
Migración sueldo 1 

 
Familia 2 

 
Producción cacaotal 14 

 
Pobreza 5 

Gasto educación* 
5 

 
Descanso* 1 

 
Migración jornada 2 

 
Vivienda territorio 11 

 
Trabajo 4 

Conflictos pareja 
5 

 
Conclusión 1 

 
Tristeza 1 

 
Gasto alimentación 9 

 
Vestido 4 

Conflicto robo 
5 

 
Fracasada 1 

 
Felicidad 1 

 
Enfermedad 8 

 
Producción caña 4 

Cambio 
5 

 
Transmitir actividad 1 

 
Servicio drenaje 1 

 
Alimentación 8 

 
Gasto agroquímicos 4 

Vestido* 
4 

 
Migración 1 

 
Cualidades personales 1 

 
Tierra posesión 8 

 
Problemas productivos 4 

Producción chile 
4 

 
Transmitir valores 1 

  
54 

 
Servicios médicos 7 

 
Producción solar 4 

No controlable 
4 

 
Redes negat 1 

 
Códigos Sr Ru 

 
Producción solar 7 

 
Educación* 4 

Conflictos* 
4 

 
Venta negat 1 

 
Migración 13 

 
Dinero 7 

 
Cambio 3 

Alimentación* 
4 

 
Rico 1 

 
Red social 10 

 
Género 6 

 
Conflicto robo 3 

Alimentación esposa 
4 

 
Gasto agroquímicos 1 

 
Alimentación 6 

 
Servicios electricidad 4 

 
Red social 3 

Ahorro 
4 

 
Rural 1 

 
Familia 5 

 
Tierra herencia 4 

 
Rico 3 

Violencia* 
3 

 
Origen 1 

 
Producción cacaotal 5 

 
Disfrute 4 

 
Transmitir actividad 2 

Tranquilo 
3 

 
Vivir mal 1 

 
Padre 5 

 
Familia 4 

 
Creciente 2 

Salario* 
3 

 
Servicios agua 1 

 
Gasto alimentación 3 

 
Gasto educación* 3 

 
Transmitir valores 2 

Rural 
3 

 
Migración jornada 1 

 
Vestido 3 

 
Red social 3 

 
Urbano 2 

Recreación 
3 

  
208 

 
Dinero 3 

 
Producción solar* 3 

 
Igualdad 2 

Producción solar* 
3 

 
Códigos Sr Jr 

 
Transmitir experiencia 3 

 
Tierra venta 3 

 
Origen 2 

Producción cacaotal* 
3 

 
Alimentación 6 

 
Pobreza 3 

 
Cualidades personales 3 

 
Bajo precio 2 

Migración jornada 
3 

 
Gasto educación 5 

 
Redes negat 3 

 
Educación 3 

 
Gasto educación* 2 

Independencia 
3 

 
Gasto alimentación 5 

 
Educación 2 

 
Religión 3 

 
No controlable 2 

Igualdad 
3 

 
Servicios médicos 4 

 
Toma decisión 2 

 
Ingreso 3 

 
Dependencia compra 2 

Gobierno inequidad 
3 

 
Dinero 4 

 
Economía inactiva 2 

 
Producción milpa* 3 

 
Alimentación* 2 

Gasto vestido 
3 

 
Producción chile 3 

 
Religión 2 

 
Creciente 3 

 
Gasto enfermedad 1 

Economía inactiva 
3 

 
Religión 3 

 
Creciente 2 

 
Dependencia compra 2 

 
Dependencia 1 
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Dependencia vender 
3 

 
Educación 2 

 
Ingreso 2 

 
Toma decisión 2 

 
Esposo 1 

Alcohol* 
3 

 
Toma decisión 2 

 
Gasto educación 2 

 
Red familiar 2 

 
Suerte 1 

Vivir mal 
2 

 
Ingreso 2 

 
Migracion los otros 2 

 
Gobierno apoyos 2 

 
Producción caña* 1 

Tierra inequidad 
2 

 
Vestido 2 

 
Enfermedad 1 

 
Ingreso jornal 2 

 
Soberanía 1 

Suerte 
2 

 
Trabajo 2 

 
Género 1 

 
Servicios agua 2 

 
Redes negat 1 

Servicio drenaje 
2 

 
Enfermedad 2 

 
Bajo precio 1 

 
Felicidad 2 

 
Tristeza 1 

Producción caña* 
2 

 
Gasto agroquímicos 1 

 
Servicios agua 1 

 
Gasto vivienda 2 

 
Economía inactiva 1 

No solidaridad 
2 

 
Género 1 

 
Futuro 1 

 
Partidos politicos 2 

 
Servicios electricidad 1 

Mala suerte 
2 

 
Red social 1 

 
Rural 1 

 
Gasto vestido 2 

 
Producción ganadera 1 

Luna 
2 

 
Producción milpa 1 

 
Tierra posesión 1 

 
Ingreso venta 2 

 
Vivienda territorio 1 

Gasto otros 
2 

 
Suicidio 1 

 
Recreación 1 

 
Gasto enfermedad 2 

 
Gasto vivienda 1 

Gasto herramientas* 
2 

 
Vivienda territorio 1 

 
Ahorro 1 

 
Deudas 2 

 
Servicios agua 1 

Esposo 
2 

 
Familia 1 

 
Producción caña 1 

 
Vestido 2 

 
Reflexión 1 

Droga 
2 

 
Partidos politicos 1 

 
Gasto vivienda 1 

 
Vivir bien 2 

 
Padre 1 

Dependencia 
2 

 
Gobierno apoyos 1 

 
Urbano 1 

 
Transmitir experiencia 2 

 
Felicidad 1 

Compartir emociones 
2 

 
Disfrute 1 

 
Felicidad 1 

 
Conflictos* 2 

 
Violencia* 1 

Canicular 
2 

 
Gasto enfermedad 1 

 
Partidos politicos 1 

 
Producción agrícola* 2 

 
Red familiar* 1 

Buena fortuna 
2 

 
Enfermedad conyuge 1 

 
Disfrute 1 

 
Guano 2 

 
Madre 1 

Venta negat 
1 

 
Tristeza 1 

 
Transmitir valores 1 

 
Pesca 1 

 
Dependencia vender 1 

Tradición 
1 

 
Servicios electricidad 1 

 
Deudas 1 

 
Origen 1 

 
Joven 1 

Guano 
2 

 
Felicidad 1 

 
Vivienda territorio 1 

 
Urbano 1 

 
Conflictos pareja 1 

Suicidio 
1 

 
Migración 1 

 
Alcohol 1 

 
Plan Chontalpa 1 

 
Independencia 1 

Soberanía 
1 

 
Esposo 1 

 
Tierra herencia 1 

 
Producción caña 1 

 
Conclusión 1 

Reflexión 
1 

 
Servicio drenaje 1 

 
Transmitir actividad 1 

 
Rico 1 

 
Rural 1 

Propia elaboración* 
1 

 
Gobierno inequidad 1 

 
Ingreso jornal 1 

 
Trabajo 1 

 
Tranquilo 1 

Producción ganadera* 
1 

 
Deudas 1 

  
100 

 
Gasto educación 1 

 
Producción cacaotal* 1 

Pesca 
1 

 
Transmitir valores 1 

    
Tristeza 1 

  
307 

No transmitir experiencia 
1 

 
Vestido* 1 

    
Cambio 1 

   
Madre 

1 

 
Padre 1 

    
Pobreza 1 

   
Fracasada 

1 

 
Conflictos pareja 1 

     
197 

   
Joven 

1 

 
No controlable 1 

         
Gasto alcohol 

1 

 
Vivir mal 1 

         
Futuro 

1 

 
Alcohol 1 

         
Descanso* 

1 

  
69 
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Compartir actividad 
1 

            
Atraso 

1 

             ¿Por qué le gusta hacerlo? 
Por.. 

1 

            
TOTAL 

1333 
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Frecuencia de códigos en informantes mujeres del Poblado C-9. 

 
 

 
 

HU:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\analisis Mujeres C9.hpr5] 
 

Codes Todos 
 

Codes Sra Li 
 

Codes Sra Nl 
 

Codes Sra Al 
 

Codes 
Sra 
De 

Género 140 
 

Género 31 
 

Género 37 
 

Género 23 
 

Género 28 

Familia 66 
 

Trabajo 16 
 

Trabajo 13 
 

Familia 16 
 

Familia 17 

Alimentación 59 
 

Alimentación 15 
 

Migración 12 
 

Migración 14 
 

Alimentación 16 

Trabajo 59 
 

Producción solar 13 
 

Red familiar 10 
 

Producción cacaotal 10 
 

Producción solar 16 

Producción solar 52 
 

Alimentación* 11 
 

Red social 9 
 

Red familiar 9 
 

Trabajo 15 

Migración 51 
 

Familia 10 
 

Producción cacaotal 6 
 

Trabajo 8 
 

Vivienda territorio 10 

Gasto alimentación 40 
 

Enfermedad 9 
 

Vivienda territorio 6 
 

Producción solar 7 
 

Luna 10 

Enfermedad 38 
 

Tierra posesión 8 
 

Enfermedad 5 
 

Gasto alimentación 6 
 

Gasto alimentación 10 

Red familiar 38 
 

Red social 8 
 

Familia 5 
 

Producción milpa 6 
 

Educación 9 

Tierra posesión 33 
 

Gasto alimentación 8 
 

Madre 5 
 

Tierra posesión 6 
 

Violencia 9 

Red social 31 
 

Vivienda territorio* 6 
 

Vivienda territorio* 4 
 

Educación 5 
 

Vivienda territorio* 8 

Servicios médicos 31 
 

Vestido* 6 
 

Religión 4 
 

Alimentación 5 
 

Toma decisión 8 

Vivienda territorio 26 
 

Pesca* 6 
 

Educación 3 
 

Felicidad 4 
 

Gobierno apoyos 8 

Educación 25 
 

Pobreza 5 
 

Servicio drenaje 3 
 

Ingreso 4 
 

Autoridades* 7 

Producción cacaotal 24 
 

Servicios médicos 5 
 

Tristeza 3 
 

Bajo precio 3 
 

Red social 7 

Religión 23 
 

Vivienda territorio 5 
 

Violencia 3 
 

Creciente 3 
 

Plan Chontalpa 7 

Deudas 21 
 

Gasto alimentación* 5 
 

Felicidad 3 
 

Recreación 3 
 

Migración 7 

Toma decisión 20 
 

Ingreso 5 
 

Migración gastos 3 
 

Tristeza 2 
 

Conflictos* 6 

Producción milpa 19 
 

Religión 5 
 

Vestido 3 
 

Tierra herencia 2 
 

Buena fortuna 6 

Violencia 19 
 

Educación 4 
 

Tierra posesión 3 
 

Gasto educación 2 
 

Conflicto robo 6 

Vivienda territorio* 19 
 

Propia elaboración* 4 
 

Servicios médicos 3 
 

Toma decisión 2 
 

Red familiar 6 

Tierra venta 18 
 

Educación* 4 
 

Producción milpa 3 
 

Servicio drenaje 2 
 

Enfermedad 6 

Felicidad 17 
 

Servicios médicos* 4 
 

Alimentación 2 
 

Servicios agua 2 
 

Droga 6 

Vestido 17 
 

Tierra venta 4 
 

Conflictos pareja 2 
 

Religión 2 
 

Problemas productivos 6 

Ingreso 16 
 

Deudas 4 
 

Migración sueldo 2 
 

Alcohol 2 
 

Deudas 5 
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Gobierno apoyos 14 
 

Producción corozo 3 
 

Conflicto robo 2 
 

Gobierno apoyos 2 
 

Autoridades 5 

Tierra herencia 14 
 

Producción cacaotal 3 
 

Gasto alimentación 2 
 

Independencia 2 
 

Producción milpa 5 

Alcohol 13 
 

Felicidad 3 
 

Ingreso venta 2 
 

Migración jornada 2 
 

Vestido 5 

Alimentación* 12 
 

Enfermedad* 3 
 

Alcohol 2 
 

Migración sueldo 2 
 

Tierra posesión 4 

Creciente 12 
 

Ahorro 2 
 

Gobierno apoyos 2 
 

Padre 2 
 

basura 4 

Dinero 12 
 

Tradición 2 
 

Red familiar* 2 
 

Enfermedad 1 
 

Disfrute 4 

Tristeza 12 
 

Gasto enfermedad 2 
 

Urbano 2 
 

Gasto vivienda 1 
 

Educación* 4 

Gasto enfermedad 10 
 

Cualidades personales 2 
 

Redes negat 2 
 

Deudas 1 
 

Tierra venta 4 

Luna 10 
 

Vestido 2 
 

Gasto enfermedad 2 
 

Red social 1 
 

Tierra herencia 4 

Plan Chontalpa 10 
 

Red familiar 2 
 

Plan Chontalpa 2 
 

Vestido 1 
 

Producción cacaotal 3 

Vestido* 10 

 

Servicios agua 2 

 

Cualidades 
personales 1 

 

Transmitir experiencia 1 

 

Producción agrícola* 3 

Ahorro 9 
 

Red familiar* 2 
 

Producción solar 1 
 

Disfrute 1 
 

Producción milpa* 3 

Educación* 9 
 

Creciente 2 
 

Ingreso jornal 1 
 

Producción chile 1 
 

Religión 3 

Madre 9 

 

Dinero 2 

 

Ingreso 1 

 

Ingreso jornal 1 

 

Servicios médicos 3 

Conflicto robo 8 
 

Tristeza 2 
 

Disfrute 1 
 

Producción agrícola* 1 
 

Mala suerte 3 

Migración sueldo 8 
 

Red social* 2 
 

Independencia 1 
 

Servicios médicos 1 
 

Ahorro 3 

Recreación 8 

 

Cambio 2 

 

Toma decisión 1 

 

Pesca 1 

 

Red familiar* 2 

Autoridades 7 
 

Rico 2 
 

Producción agrícola* 1 
 

Servicios 1 
 

Gasto enfermedad 2 

Autoridades* 7 
 

Pesca 1 
 

Recreación 1 
 

Vivienda territorio 1 
 

Producción solar* 2 

Disfrute 7 

 

Disfrute* 1 

 

Servicios agua 1 

 

Educación* 1 

 

Pobreza 2 

Droga 7 
 

Violencia 1 
 

Droga 1 
 

Tierra venta 1 
 

Dinero 2 

Gasto educación 7 
 

Ingreso jornal 1 
 

Gasto vivienda 1 
 

Dinero 1 
 

Servicios agua 2 

Pobreza 7 

 

Toma decisión 1 

 

Deudas 1 

 

Violencia 1 

 

Vestido* 2 

Producción agrícola* 7 
 

Migración 1 
 

Tierra venta 1 
 

Ingreso venta 1 
 

Ingreso 2 

Servicio drenaje 7 
 

Ingreso venta 1 
 

Vivir bien 1 
 

Ahorro 1 
 

Vivir bien 2 

Servicios agua 7 

 

Producción milpa 1 

 

Vivir mal 1 

  

178 

 

Urbano 2 

Vivir bien 7 
 

Tierra inequidad 1 
 

Bajo precio 1 
 

Codes Sra Di 
 

Gasto educación* 2 

Buena fortuna 6 
 

Salud 1 
 

Nacen bastante pero 
nosotros n.. 1 

 
Alimentación 8 

 
Producción ganadera 1 

Conflictos pareja 6 

 

Gasto vestido 1 

 

Rural 1 

 

Servicios médicos 8 

 

Joven 1 

Conflictos* 6 
 

Servicio drenaje 1 
 

Ahorro 1 
 

Gasto alimentación 7 
 

Creciente 1 

Gasto alimentación* 6 
 

Conflictos pareja 1 
  

192 
 

Género 7 
 

Alcohol 1 

Gasto vivienda 6 

 

Producción milpa* 1 

 

Codes Sra Da 

 

Enfermedad 6 

 

Cambio 1 

Independencia 6 

 

Plan Chontalpa 1 

 

Migración 12 

 

Tierra venta 6 

 

Alimentación* 1 
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Pesca* 6 
 

Servicios electricidad 1 
 

Género 8 
 

Deudas 5 
 

Servicios médicos* 1 

Problemas productivos 6 
 

Gobierno apoyos 1 
 

Familia 8 
 

Toma decisión 5 
 

Gasto educación 1 

Producción caña 6 
 

Gasto educación 1 
 

Red familiar 7 
 

Producción caña 5 
 

Producción caña 1 

Red familiar* 6 
 

Mala suerte 1 
 

Tierra posesión 6 
 

Dinero 4 
 

Gasto alimentación* 1 

Urbano 6 
 

Alcohol 1 
 

Servicios médicos 6 
 

Alcohol 4 
 

Colectivo 1 

Propia elaboración* 5 
 

Rural 1 
 

Producción solar 6 
 

Familia 4 
 

Felicidad 1 

Servicios médicos* 5 
 

Origen 1 
 

Enfermedad 4 
 

Tristeza 3 
 

Recreación 1 

Bajo precio 4 
  

263 
 

Alimentación 4 
 

Tierra herencia 3 
 

Tranquilo 1 

basura 4 
 

Codes Sra Co 
 

Religión 4 
 

Religión 3 
 

Independencia 1 

Cambio 4 
 

Enfermedad 5 
 

Gasto alimentación 4 
 

Producción solar 3 
 

Economía inactiva 1 

Ingreso jornal 4 
 

Género 4 
 

Educación 3 
 

Miseria 3 
 

Transmitir actividad 1 

Ingreso venta 4 
 

Vivir bien 4 
 

Trabajo 3 
 

Gasto enfermedad 2 
 

Servicio drenaje 1 

Mala suerte 4 
 

Creciente 3 
 

Creciente 3 
 

Autoridades 2 
  

339 

Migración gastos 4 
 

Servicios médicos 3 
 

Violencia 3 
 

Reflexión 2 
 

Codes Sra Sv 

Padre 4 
 

Alimentación 3 
 

Alcohol 3 
 

Tierra posesión 2 
 

Alimentación 6 

Producción milpa* 4 
 

Deudas 2 
 

Migración sueldo 3 
 

Alcohol* 2 
 

Familia 5 

Cualidades personales 3 
 

Vestido 2 
 

Conflictos pareja 2 
 

Vestido 2 
 

Migración 4 

Enfermedad* 3 
 

Producción milpa 2 
 

Gasto enfermedad 2 
 

Servicios 2 
 

Trabajo 4 

Miseria 3 
 

Red social 2 
 

Vivienda territorio 2 
 

Producción agrícola* 2 
 

Producción solar 4 

Partidos politicos 3 
 

Felicidad 2 
 

Tierra herencia 2 
 

Transmitir actividad 2 
 

Tierra posesión 3 

Pesca 3 
 

Red familiar 2 
 

Felicidad 2 
 

Ingreso 2 
 

Red social 2 

Corozo 3 
 

Producción solar 2 
 

Padre 2 
 

Vivienda territorio 2 
 

Enfermedad 2 

Producción ganadera 3 
 

Madre 2 
 

Gasto vivienda 1 
 

Cambio 1 
 

Gasto alimentación 2 

Servicios 3 
 

Familia 1 
 

Vestido 1 
 

Educación 1 
 

Servicios médicos 2 

Servicios electricidad 3 
 

Conflicto afectación 1 
 

Vivienda territorio* 1 
 

Tierra inequidad 1 
 

Tierra herencia 2 

Transmitir actividad 3 
 

Disfrute 1 
 

Urbano 1 
 

Producción milpa 1 
 

Deudas 2 

Vivir mal 3 
 

Religión 1 
 

Independencia 1 
 

Vestido* 1 
 

Género 2 

Alcohol* 2 
 

Violencia 1 
 

Red social 1 
 

Producción ganadera 1 
 

Gasto vivienda 2 

Conflicto afectación 2 
 

Tierra venta 1 
 

Toma decisión 1 
 

Felicidad 1 
 

Ahorro 2 

Gasto educación* 2 
 

Tristeza 1 
 

Tristeza 1 
 

Propia elaboración* 1 
 

Felicidad 1 

Gasto vestido 2 
 

Tierra posesión 1 
 

Dinero 1 
 

Transmitir experiencia 1 
 

Ingreso jornal 1 

Migración jornada 2 
 

Dinero 1 
 

Recreación 1 
 

Urbano 1 
 

Migración sueldo 1 

Origen 2 
 

Gasto vivienda 1 
 

Ingreso 1 
 

Vivir mal 1 
 

Violencia 1 

Producción solar* 2 
 

Toma decisión 1 
 

Producción milpa 1 
 

Red familiar 1 
 

Gasto vestido 1 
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Red social* 2 
 

Gasto alimentación 1 
 

Gobierno apoyos 1 
 

Conflicto afectación 1 
 

Servicios electricidad 1 

Redes negat 2 
 

Tierra herencia 1 
 

Producción ganadera 1 
 

Gasto educación 1 
 

Conflictos pareja 1 

Reflexión 2 
 

Recreación 1 
 

Gasto educación 1 
 

Migración 1 
 

Religión 1 

Rico 2 
 

Partidos politicos 1 
 

Producción cacaotal* 1 
 

Pesca 1 
 

Madre 1 

Rural 2 
  

53 
 

Tierra venta 1 
 

Independencia 1 
 

Red familiar 1 

Tierra inequidad 2 
    

Producción cacaotal 1 
 

Red social 1 
 

Ingreso 1 

Tradición 2 
    

Vestido* 1 
 

Gobierno no apoyo 1 
 

Recreación 1 

Transmitir experiencia 2 
    

Partidos politicos 1 
 

Partidos politicos 1 
 

Gasto educación 1 

Colectivo 1 
    

Deudas 1 
  

126 
 

Vestido 1 

Disfrute* 1 
    

Vivir mal 1 
    

Dinero 1 

Economía inactiva 1 
    

Madre 1 
    

Producción cacaotal 1 

Gobierno no apoyo 1 
    

Servicios electricidad 1 
    

Toma decisión 1 

Joven 1 
     

123 
    

Origen 1 

Guano 1 
          

Migración gastos 1 

Producción cacaotal* 1 
           

63 

Producción chile 1 
            

Salud 1 
            

Tranquilo 1 
            

TOTAL 1337 
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Frecuencia de códigos en informantes hombres de la Ranchería La Isla. 

 
 

HU:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\Analisis Isla hombres.hpr5] 
 

Codes Todos 
 

Codes  Sr As 
 

Codes Sr Gm 
 

Codes Sr JP 
 

Codes Sr VM 

Trabajo 69 
 

Producción milpa 8 
 

Vivienda territorio 6 
 

Producción milpa 21 
 

Género 12 

Producción milpa 64 
 

Familia 4 
 

Tierra herencia 3 
 

Tierra posesión 14 
 

Familia 10 

Tierra posesión 62 
 

Producción cacaotal 3 
 

Tierra posesión 3 
 

Producción solar 11 
 

Trabajo 10 

Producción ganadera 49 
 

Gasto agropecuario 3 
 

Producción milpa 2 
 

Alimentación 9 
 

Tierra posesión 9 

Género 38 
 

Producción ganadera 3 
 

Producción cacaotal 2 
 

Trabajo 8 
 

Servicios médicos 7 

Red familiar 36 
 

Producción arroz 2 
 

Gasto vivienda 2 
 

Servicio electricidad 6 
 

Educación* 7 

Religión 35 
 

Red familiar 2 
 

Gasto alimentación 2 
 

Red familiar 6 
 

Producción milpa 7 

Familia 35 
 

Gobierno apoyos 2 
 

Acahual 2 
 

Toma decisión 5 
 

Migración 6 

Educación 35 
 

Producción solar 2 
 

Migración 2 
 

Servicios médicos 5 
 

Producción ganadera 6 

Vivienda territorio 34 
 

Servicios médicos 2 
 

Producción ganadera 1 
 

Educación 5 
 

Educación 6 

Producción solar 31 
 

Precio alto 2 
 

Trabajo 1 
 

Gasto agropecuario 5 
 

Red social 6 

Producción cacaotal 27 
 

Vivienda territorio 2 
 

Red social 1 
 

Red social 4 
 

Gasto alimentación 5 

Enfermedad 27 
 

Tierra posesión 1 
 

Comunicación y 
transporte 1 

 
Gasto alimentación 4 

 
Religión 5 

Transmitir conocimiento 25 

 

Género 1 

 

Origen 1 

 

Dinero 4 

 

Enfermedad 4 

Servicios médicos 24 
 

Pesca 1 
 

Educación 1 
 

Recreación 4 
 

Producción solar 4 

Red social 24 
 

Toma decisión 1 
 

Producción solar 1 
 

Servicios agua 3 
 

Gasto educación 4 

Alimentación 24 
 

Educación 1 
 

Guano 1 
 

Gobierno apoyos 3 
 

Comunicación y 
transporte 4 

Conflictos 22 
 

Enfermedad 1 
 

Gobierno apoyos 1 
 

Género 3 
 

Naturaleza 4 

Gasto alimentación 21 

 

Origen 1 

 

Ingreso jornal 1 

 

Transmitir conocimiento 3 

 

Tierra herencia 3 

Gobierno apoyos 19 
 

Trabajo 1 
  

34 
 

Vivienda territorio 3 
 

Producción agrícola* 3 

Tierra herencia 18 
  

43 
 

Codes Sr Ln 
 

Gasto vestido 2 
 

Red familiar 3 

Migración 18 
 

Codes Sr Jo 
 

Producción ganadera 2 
 

Gasto educación* 2 
 

Alcohol* 3 

Gasto agropecuario 18 
 

Producción ganadera 27 
 

Producción milpa 2 
 

Religión 2 
 

Joven 3 

Dinero 18 

 

Tierra posesión 26 

 

Trabajo 2 

 

Vestido* 2 

 

Producción solar* 3 

Transmitir valores 16 
 

Trabajo 21 
 

Recreación 1 
 

Tierra herencia 2 
 

Propia elaboración* 3 

Gasto educación 16 
 

Conflictos 21 
 

Producción cacaotal 1 
 

Pesca 2 
 

Vivienda territorio 3 

Educación* 13 

 

Producción cacaotal 19 

 

Acahual 1 

 

Deudas 2 

 

Creciente 3 
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Redes negat 12 
 

Género 18 
 

Familia 1 
 

Producción ganadera 2 
 

Tierra venta 2 

Creciente 12 
 

Red familiar 16 
 

Producción solar 1 
 

Felicidad 2 
 

Acahual 2 

Toma decisión 11 
 

Religión 15 
 

Gasto agropecuario 1 
 

Padre 1 
 

Crisis 2 

Servicios agua 11 
 

Enfermedad 14 
 

Red familiar 1 
 

Ahorro 1 
 

Producción arroz 2 

Servicio electricidad 11 
 

Familia 11 
 

Género 1 
 

Tierra venta 1 
 

Servicios agua 2 

Transmitir actividad 11 
 

Redes negat 11 
 

Ingreso jornal 1 
 

Transmitir valores 1 
 

Recreación* 2 

Problemas productivos 10 
 

Dinero 9 
  

15 
 

Familia 1 
 

Dinero 2 

Pesca 10 
 

Producción forestal 9 
 

Codes Sr Sn 
 

Ingreso jornal 1 
 

Producción cacaotal 2 

Origen 10 
 

Transmitir 

conocimiento 8 
 

Problemas 

productivos 3 
 

Autoridades 1 
 

Producción frijol 2 

Tierra venta 9 
 

Tierra herencia 8 
 

Producción solar 2 
 

Madre 1 
 

Transmitir actividad 2 

Producción forestal 9 
 

Transmitir valores 8 
 

Tierra posesión 2 
 

Enfermedad 1 
 

Violencia* 2 

Ingreso jornal 9 
 

Alimentación 7 
 

Religión 2 
 

Conflictos 1 
 

Vestido* 2 

Igualdad 9 
 

Gasto educación 7 
 

Vivienda territorio 2 
 

Igualdad 1 
 

Placer 2 

Deudas 9 
 

Producción milpa 7 
 

Gasto agropecuario 2 
 

Conflictos pareja 1 
 

Origen 2 

Acahual 9 
 

No transmitir actividad 7 
 

Trabajo 2 
 

Placer 1 
 

Alimentación* 1 

Recreación 8 
 

Conflicto robo 6 
 

Migración 2 
 

Futuro 1 
 

Problemas productivos 1 

No transmitir actividad 8 
 

Deudas 6 
 

Gasto alimentación 1 
 

Luna 1 
 

Gasto agropecuario 1 

Naturaleza 8 
 

Red social 6 
 

Origen 1 
 

No controlable 1 
 

Producción chile 1 

Felicidad 8 
 

Educación 6 
 

Ingreso jornal 1 
  

160 
 

Transmitir valores 1 
Comunicación y 
transporte 8 

 

Toma decisión 5 

 

Dinero 1 

 

Codes Sr Rf 

 

Gasto vestido 1 

Vestido 7 

 

Transmitir actividad 5 

 

Producción milpa 1 

 

Producción milpa 9 

 

No transmitir actividad 1 

Producción agrícola* 7 
 

Autoridades 5 
 

Educación 1 
 

Transmitir conocimiento 8 
 

Alcohol 1 

Padre 7 
 

Origen 5 
 

Tierra venta 1 
 

Vivienda territorio 6 
 

Pesca 1 

Alcohol 7 

 

Vivienda territorio 5 

  

24 

 

Religión 5 

 

Producción ganadera* 1 

Ahorro 7 
 

Producción citricos 4 
 

Codes Sr St 
 

Tierra posesión 5 
 

Gasto alimentación* 1 

Producción arroz 6 
 

Pesca 4 
 

Trabajo 19 
 

Servicios médicos 5 
 

Igualdad 1 

Pobreza 6 
 

Gobierno apoyos 4 
 

Educación 12 
 

Alimentación 5 
 

Vestido 1 

Placer 6 
 

Educación* 3 
 

Producción milpa 7 
 

Trabajo 5 
 

Ingreso jornal 1 

Luna 6 
 

Migración 3 
 

Gobierno apoyos 7 
 

Red familiar 5 
 

Servicio electricidad 1 

Joven 6 
 

Servicios médicos 3 
 

Vivienda territorio 7 
 

Transmitir valores 5 
 

Desánimo 1 

Gasto enfermedad 6 
 

Futuro 3 
 

Producción solar 6 
 

Problemas productivos 4 
 

No transmitir valores 1 

Futuro 6 
 

Vestido 3 
 

Religión 6 
 

Pobreza 4 
 

Producción yuca 1 

Conflicto robo 6 
 

Gasto agropecuario 3 
 

Creciente 5 
 

Familia 4 
 

Tierra inequidad 1 
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Autoridades 6 
 

Politicos 3 
 

Transmitir 
conocimiento 4 

 
Migración 4 

 
Luna 1 

Alcohol* 6 

 

Producción solar 3 

 

Transmitir actividad 5 

 

Producción ganadera 4 

 

Conflictos pareja 1 

Gasto vivienda 6 
 

Luna 3 
 

Familia 4 
 

Gasto agropecuario 3 
 

Enfermedad* 1 

Vestido* 5 
 

Alimentación* 3 
 

Producción ganadera 4 
 

Enfermedad 3 
 

Tranquilo 1 

Producción solar* 5 

 

Tierra venta 3 

 

Gasto alimentación 4 

 

Educación 3 

 

Deudas 1 

Producción frijol 5 
 

Gasto enfermedad 3 
 

Enfermedad 4 
 

Gasto alimentación 3 
 

Transmitir 
conocimiento 1 

Producción citricos 5 

 

Conflictos pareja 3 

 

Red social 4 

 

Alcohol 3 

 

Felicidad 1 

Madre 5 
 

Ahorro 3 
 

Gasto educación 3 
 

Creciente 3 
 

Urbano 1 

Conflictos pareja 5 
 

Cualidades personales 3 
 

Red familiar 3 
 

Igualdad 3 
 

Redes negat 1 

Violencia* 4 

 

Conocimiento cientifico 3 

 

Alimentación 3 

 

Red social 3 

 

Gasto vivienda 1 

Libertad 4 
 

Producción frijol 3 
 

Igualdad 3 
 

Madre 3 
 

Futuro 1 

Alimentación* 4 
 

Servicios agua 3 
 

Ingreso jornal 3 
 

Gasto educación 2 
 

Rural 1 

Tierra inequidad 3 

 

Acahual 3 

 

Libertad 3 

 

Padre 2 

 

Vivir bien 1 

Suerte 3 
 

Pobreza 2 
 

Servicios agua 2 
 

Producción agrícola* 2 
  

203 

Rural 3 
 

Padre 2 
 

Padre 2 
 

Recreación 2 
   

Rico 3 

 

Cambio 2 

 

Suerte 2 

 

Tierra inequidad 2 

   
Propia elaboración* 3 

 
Independencia 2 

 
Alcohol* 2 

 
Joven 2 

   
Politicos 3 

 
Alcohol 2 

 
Rural 2 

 
Gobierno apoyos 2 

   
Gasto vestido 3 

 

Rico 2 

 

Felicidad 2 

 

Dinero 2 

   
Cualidades personales 3 

 
Corrupción 2 

 
Servicios médicos 2 

 
Felicidad 2 

   
Crisis 3 

 
Servicio electricidad 2 

 
Enfremedad cónyuge 2 

 
Educación* 2 

   
Conocimiento cientifico 3 

 

Comunicación y 
transporte 2 

 
Tierra posesión 2 

 

No transmitir 
conocimiento 2 

   
Vivir bien 2 

 
Problemas productivos 2 

 
Ahorro 2 

 
Ingreso jornal 1 

   
Urbano 2 

 
Producción solar* 2 

 
Género 2 

 
Tierra herencia 1 

   
Recreación* 2 

 
Corozo 2 

 
Gasto enfermedad 2 

 
Servicios agua 1 

   
Producción ganadera* 2 

 
Petroleo 2 

 
Vestido 2 

 
Ahorro 1 

   
Precio alto 2 

 
Gasto alimentación 2 

 
Naturaleza 2 

 
Ingreso 1 

   
Petroleo 2 

 
Naturaleza 2 

 
Gasto vivienda 1 

 
Producción solar 1 

   
No transmitir valores 2 

 
No solidaridad 2 

 
Transmitir valores 1 

 
Producción arroz 1 

   No transmitir 
conocimiento 2 

 
Libertad 1 

 
Producción agrícola* 1 

 
Hijo 1 

   
No solidaridad 2 

 
Dependencia 1 

 
Educación* 1 

 
Pesca 1 

   
No controlable 2 

 
Esposa 1 

 
Teoría y práctica 1 

 
Vestido 1 

   
Ingreso 2 

 
Gasto alimentación* 1 

 
Alcohol 1 

 
Placer 1 
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Independencia 2 
 

Vivir bien 1 
 

Pesca 1 
 

Alcohol* 1 
   

Hijo 2 
 

Compartir actividad 1 
 

Futuro 1 
 

Tierra venta 1 
   

Gasto educación* 2 
 

Madre 1 
 

Comunicación y 
transporte 1 

 
Gasto vivienda 1 

   
Gasto alimentación* 2 

 
Producción agrícola* 1 

 
Recreación 1 

 
Género 1 

   
Enfremedad cónyuge 2 

 

Felicidad 1 

 

Urbano 1 

 

Rico 1 

   
Dependencia 2 

 
Producción arroz 1 

 
Ingreso 1 

 
Gasto enfermedad 1 

   
Corrupción 2 

 
Violencia 1 

 
Tierra herencia 1 

 
Servicio electricidad 1 

   
Corozo 2 

 

Producción cacaotal* 1 

 

Crisis 1 

 

Violencia* 1 

   
Cambio 2 

 
Joven 1 

 
Tierra venta 1 

  
146 

   
Violencia 1 

 
Compartir tiempo 1 

 
Dependencia 1 

      
Tristeza 1 

 

Creciente 1 

 

Placer 1 

      
Tranquilo 1 

 
Gasto vivienda 1 

 
Luna 1 

      
Teoría y práctica 1 

 
Suerte 1 

 
Producción citricos 1 

      
Producción yuca 1 

 

Amor 1 

 

Servicio electricidad 1 

      
Producción milpa* 1 

 
No transmitir valores 1 

 
Alimentación esposa 1 

      
Producción chile 1 

 
Producción ganadera* 1 

 
Acahual 1 

      
Producción cacaotal* 1 

 

Tristeza 1 

 

Migración 1 

      
Esposa 1 

 
Producción milpa* 1 

 
No controlable 1 

      
Enfermedad* 1 

 
Vestido* 1 

  
168 

      
Guano 1 

 

Hijo 1 

         
Desánimo 1 

 
Violencia* 1 

         
Compartir tiempo 1 

 
Igualdad 1 

         
Compartir actividad 1 

 

Placer 1 

         
Amor 1 

  
446 

         
Alimentación esposa 1 

            
TOTAL: 1239 
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Frecuencia de códigos en informantes mujeres de la Ranchería La Isla. 

 

 
 

HU:  [C:\Users\Elsa\Documents\investigacion\Analisis tesis\Analisis Isla Mujeres.hpr5] 
 

Codes Todos 
 

Codes Sra Cn 
 

Codes Sra Ce 
 

Codes Sra Do 
 

Codes Sra Ma 

Red familiar 64 
 

Servicios médicos 12 
 

Producción milpa 7 
 

 
Red familiar 20 

 
Red familiar 9 

Servicios médicos 60 
 

Producción solar 7 
 

Red familiar 5 
 

 
Religión 17 

 
Servicios médicos 8 

Trabajo 60 
 

Red familiar 7 
 

Religión 4 
 

 
Género 17 

 
Trabajo 5 

Producción solar 55 
 

Enfermedad 7 
 

Educación 4 
 

 
Servicios médicos 15 

 
Producción solar 5 

Género 54 
 

Educación 6 
 

Gasto educación 4 
 

 
Trabajo 13 

 
Familia 4 

Familia 50 
 

Religión 6 
 

Tierra posesión 4 
 

 
Alimentación 12 

 
Tierra posesión 4 

Religión 50 
 

Alimentación 6 
 

Servicios médicos 3 
 

 
Familia 11 

 
Educación* 4 

Alimentación 42 
 

Producción milpa 6 
 

Trabajo 3 
 

 
Enfermedad 8 

 
Vivienda territorio 4 

Tierra posesión 40 
 

Tierra posesión 5 
 

Migración 3 
 

 
Producción solar 8 

 
Alimentación 3 

Enfermedad 37 
 

Producción ganadera 5 
 

Vestido 2 
 

 
Gasto alimentación 6 

 
Género 3 

Gasto alimentación 36 
 

Educación* 4 
 

Enfermedad 2 
 

 
Tierra posesión 6 

 
Enfermedad 3 

Educación 34 
 

Trabajo 4 
 

Tierra herencia 2 
 

 
Vestido 6 

 
Origen 3 

Vivienda territorio 27 
 

Gasto alimentación 4 
 

Gobierno apoyos 2 
 

 
Migración 6 

 
Tranquilo 2 

Producción milpa 25 
 

Vivienda territorio 4 
 

Toma decisión 2 
 

 
Educación 5 

 
Servicios agua 2 

Migración 21 
 

Producción agrícola* 3 
 

Servicios agua 2 
 

 
Vivienda territorio 4 

 
Creciente 2 

Producción ganadera 20 
 

Tierra herencia 3 
 

Gasto alimentación 2 
 

 
Tristeza 4 

 
Felicidad 2 

Gobierno apoyos 18 
 

Recreación 3 
 

Género 2 
 

 
Red social 4 

 
Tierra venta 2 

Red social 17 
 

Joven 3 
 

Dinero 1 
 

 
Madre 4 

 
Gasto educación* 2 

Tristeza 17 
 

Toma decisión 3 
 

Familia 1 
 

 
Recreación 3 

 
Producción milpa 2 

Gasto educación 16 
 

Tristeza 3 
 

Ingreso jornal 1 
 

 
Padre 3 

 
Corozo 2 

Felicidad 15 
 

Migración 3 
 

Producción solar 1 
 

 
Naturaleza 3 

 
Religión 2 

Toma decisión 15 
 

Alcohol 2 
 

Gasto enfermedad 1 
 

 Comunicación y 

transporte 3 
 

Gobierno apoyos 2 

Recreación 14 
 

Servicio electricidad 2 
 

Recreación 1 
 

 
Producción milpa 3 

 
Tierra herencia 2 

Conflictos 12 
 

Red social 2 
 

Alimentación 1 
 

 
Conflicto afectación 3 

 
Tristeza 2 

Dinero 12 
 

Gobierno apoyos 2 
 

Felicidad 1 
 

 
Felicidad 3 

 
Cambio 2 

Educación* 12 
 

Disfrute 2 
 

Capacitación 1 
 

 
Migración gastos 3 

 
Padre 2 

Vestido 12 
 

Gasto vivienda 2 
 

Conflicto afectación 1 
 

 
Pobreza 3 

 
Producción ganadera 2 
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Comunicación y 
transporte 11 

 
Tierra venta 1 

 
Conflictos 1 

 

 
Gasto educación 2 

 
Dinero 2 

Creciente 11 

 

Gasto educación* 1 

 

Vivienda territorio 1 

 

 
Autoridades 2 

 

Producción agrícola* 1 

Naturaleza 11 
 

Producción solar* 1 
  

65 
 

 
Alcohol 2 

 
Vestido 1 

Tierra herencia 11 
 

Dinero 1 
 

Codes Sra Et 
 

 
Joven 2 

 
Vivir bien 1 

Madre 10 
 

Servicios agua 1 
 

Familia 14 
 

 
Conflictos 2 

 
Producción arroz 1 

Padre 10 
 

Gasto enfermedad 1 
 

Género 13 
 

Producción ganadera 2 
 

Disfrute 1 

Pesca 10 
 

Ingreso jornal 1 
 

Servicios médicos 12 
 

 
Conflictos pareja 2 

 
Gasto alimentación 1 

Servicios agua 10 
 

Naturaleza 1 
 

Religión 10 
 

 
Producción forestal 1 

 
Servicio electricidad 1 

Alcohol 9 
 

Familia 1 
 

Red familiar 9 
 

 
Fracasada 1 

 
Igualdad 1 

Gasto educación* 9 
 

No transmitir actividad 1 
 

Producción solar 9 
 

 
Compartir actividad 1 

 
Alimentación* 1 

Origen 9 
 

Igualdad 1 
 

Enfermedad 7 
 

 
Migración sueldo 1 

 
Propia elaboración* 1 

Servicio electricidad 9 
 

Transmitir valores 1 
 

Educación 6 
 

 
Futuro 1 

 

Comunicación y 
transporte 1 

Ingreso jornal 8 
 

Felicidad 1 
 

Trabajo 6 
 

 
Gasto vivienda 2 

 
Madre 1 

Pobreza 8 
 

Partidos políticos 1 
 

Tierra posesión 5 
 

 
Rico 1 

 

Transmitir 
conocimiento 1 

Futuro 7 
 

Futuro 1 
 

Creciente 4 
 

 
Ingreso jornal 1 

 
Red social 1 

Joven 7 
 

Género 1 
 

Conflictos 4 
 

 

   
Migración 1 

Tierra venta 7 
 

Cambio 1 
 

Alimentación 4 
 

 
Mala suerte 1 

 
Pesca 1 

Producción solar* 6 
 

Vestido* 1 
 

Gasto educación 4 
 

 Transmitir 
conocimiento 1 

 
Naturaleza 1 

Alimentación* 5 
 

Vestido 1 
 

Migración 4 
 

 
Migración jornada 1 

  
104 

Corozo 5 
  

135 
 

Comunicación y 
transporte 3 

 

 
Compartir tiempo 1 

 
Codes Sra ME 

Disfrute 5 
 

Codes Sra La 
 

Pobreza 3 
 

 
Pesca 1 

 
Trabajo 12 

Gasto enfermedad 5 
 

Familia 8 
 

Enfermedad* 3 
 

 
Esposa 1 

 
Producción solar 11 

Producción agrícola* 5 
 

Gasto alimentación 7 
 

Alimentación* 3 
 

 
Muerte 1 

   
Producción cacaotal 5 

 
Género 7 

 
Corozo 3 

 

 

 
223 

 
Familia 8 

Gasto vivienda 5 
 

Red familiar 6 
 

Gasto educación* 3 
 

 
Codes Sra Gp 

 
Enfermedad 7 

Conflicto afectación 4 
 

Producción solar 5 
 

Producción solar* 3 
 

 
Felicidad 4 

 
Religión 7 

Gasto vestido 4 
 

Red social 4 
 

Vivir bien 3 
 

 
Gobierno apoyos 3 

 
Tierra posesión 7 

Igualdad 4 
 

Trabajo 4 
 

Vivienda territorio 3 
 

 
Educación 3 

 
Red familiar 6 

Migración gastos 4 
 

Vivienda territorio 4 
 

Tierra venta 3 
 

 
Tierra posesión 3 

 
Gasto alimentación 6 

Transmitir conocimiento 4 
 

Toma decisión 3 
 

Redes familiar* 2 
 

 
Toma decisión 3 

 
Género 6 

Vestido* 4 
 

Servicios médicos 3 
 

Gasto alimentación 2 
 

 
Gasto vestido 3 

 
Servicios médicos 5 

Violencia 4 
 

Gobierno apoyos 3 
 

Selva 2 
 

 
Vivienda territorio 3 

 
Alimentación 5 
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Violencia* 4 
 

Dinero 3 
 

Toma decisión 2 
 

 
Servicios médicos 2 

 
Migración 4 

Vivir bien 4 
 

Tierra posesión 3 
 

Red social 2 
 

 
Recreación 2 

 
Conflictos 4 

Autoridades 3 
 

Educación 3 
 

Tristeza 2 
 

 
Trabajo 2 

 
Gobierno apoyos 4 

Cambio 3 
 

Gasto educación 3 
 

Alcohol 2 
 

 
Dinero 2 

 
Vivienda territorio 4 

Conflictos pareja 3 
 

Violencia 3 
 

Naturaleza 2 
 

 
Religión 2 

 
Violencia* 3 

Enfermedad* 3 
 

Naturaleza 2 
 

Vestido* 2 
 

 
Familia 2 

 
Tristeza 3 

Hijo 3 
 

Suicidio 2 
 

Dinero 2 
 

 
Tierra herencia 2 

 
Creciente 2 

Producción forestal 3 
 

Producción milpa* 2 
 

Educación* 2 
 

 
Gasto alimentación 2 

 
Toma decisión 2 

Producción milpa* 3 
 

Educación* 2 
 

Producción cacaotal 2 
 

 
Alimentación 2 

 
Servicio electricidad 2 

Gasto alimentación* 2 
 

Gasto enfermedad 2 
 

Felicidad 2 
 

 
Naturaleza 2 

 
Gasto educación 2 

Migración jornada 2 
 

Enfermedad 2 
 

Producción forestal 2 
 

 
Producción milpa 1 

 
Madre 2 

Producción arroz 2 
 

Pesca 2 
 

Futuro 2 
 

 
Origen 1 

 

Transmitir 
conocimiento 2 

Redes familiar* 2 

 

Alcohol 2 

 

Producción ganadera 2 

 

 
Servicio electricidad 1 

 

Comunicación y 
transporte 1 

Redes negat 2 
 

Servicio electricidad 2 
 

Origen 2 
 

 
Descanso 1 

 
Producción milpa 1 

Selva 2 
 

Gasto alimentación* 2 
 

Servicio electricidad 1 
 

 
Pesca 1 

 
Futuro 1 

Suicidio 2 

 

Tristeza 2 

 

Transmitir actividad 1 

 

 
Enfermedad 1 

 

Alimentación* 1 

Tranquilo 2 
 

Comunicación y 
transporte 2 

 
Pesca 1 

 

 
Red familiar 1 

 
Red social 1 

Transmitir valores 2 
 

Padre 2 
 

Producción citricos 1 
 

 
Futuro 1 

 
Dinero 1 

Urbano 2 
 

Vestido 1 
 

Violencia 1 
 

 
Tierra venta 1 

 
Suerte 1 

Acahual 1 
 

Tierra inequidad 1 
 

Independencia 1 
 

 
Gasto educación 1 

 
Gasto educación* 1 

Ahorro 1 
 

Recreación 1 
 

Padre 1 
 

 
Creciente 1 

 
Pobreza 1 

Alcohol* 1 
 

Felicidad 1 
 

Producción frijol 1 
 

 
Gasto educación* 1 

 
Gasto vivienda 1 

Capacitación 1 
 

Petroleo 1 
 

Politicos 1 
 

 
Producción ganadera 1 

 
Producción solar* 1 

Compartir actividad 1 
 

Futuro 1 
 

Joven 1 
 

 
Género 1 

 
Disfrute 1 

Compartir tiempo 1 
 

Creciente 1 
 

Urbano 1 
 

 
Producción solar 1 

 
Redes negat 1 

Conflicto robo 1 
 

Deudas 1 
 

Producción milpa 1 
 

 
Hijo 1 

 
Alcohol 1 

Dependencia compra 1 
 

Religión 1 
 

Dependencia compra 1 
 

 
Red social 1 

 
Ahorro 1 

Desánimo 1 
 

Gasto educación* 1 
 

Madre 1 
 

 
Ingreso jornal 1 

 
Desánimo 1 

Descanso 1 
 

Vestido* 1 
 

Servicios agua 1 
 

 
Servicios agua 1 

 
Felicidad 1 

Deudas 1 
 

Gasto vestido 1 
 

Conflicto robo 1 
 

 
Joven 1 

 
Alcohol* 1 

Esposa 1 
 

Pobreza 1 
 

Tierra herencia 1 
 

 
Tristeza 1 

 
Origen 1 

Fracasada 1 
 

Hijo 1 
 

Conflictos pareja 1 
 

 
Madre 1 

 
Transmitir valores 1 

Independencia 1 
 

Producción milpa 1 
 

Hijo 1 
 

 
Padre 1 

 
Vestido 1 
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Ingreso venta 1 
 

Igualdad 1 
 

Gasto enfermedad 1 
 

 

 
65 

 
Migración gastos 1 

Mala suerte 1 
 

Producción solar* 1 
 

Producción agrícola* 1 
 

 
Codes Sra Si 

 
Migración jornada 1 

Migración sueldo 1 
 

Ingreso venta 1 
 

No transmitir 

conocimiento 1 
 

 

Producción ganadera 6 
 

Padre 1 

Muerte 1 
 

Autoridades 1 
 

Producción arroz 1 
 

 
Producción solar 4 

  
138 

No transmitir actividad 1 
 

Madre 1 
 

Redes negat 1 
 

 
Gasto alimentación 3 

 
Codes Sra No 

No transmitir 
conocimiento 1 

 

Servicios agua 1 

 

Producción bajos 1 

 

 
Trabajo 3 

 

Producción cacaotal 3 

No transmitir experiencia 1 
 

Violencia* 1 
 

No transmitir 
experiencia 1 

 

 
Alimentación 2 

 
Trabajo 3 

Partidos políticos 1 

 

Conflictos 1 

 

Igualdad 1 

 

 
Red social 2 

 

Producción solar 2 

Petroleo 1 
 

Disfrute 1 
 

Rural 1 
 

 
Ingreso jornal 2 

 
Recreación 2 

Politicos 1 
 

Urbano 1 
 

Acahual 1 
 

 
Educación 1 

 
Alimentación 2 

Producción bajos 1 

  

120 

  

204 

 

 
Producción milpa* 1 

 

Ingreso jornal 1 

Producción citricos 1 
 

Codes Sra Pe 
 

Codes Sra Mg 
 

 Comunicación y 
transporte 1 

 
Género 1 

Producción frijol 1 
 

Educación 4 
 

Pesca 3 
 

 
Creciente 1 

 
Servicios agua 1 

Propia elaboración* 1 

 

Género 3 

 

Trabajo 3 

 

 
Familia 1 

 

Producción ganadera 1 

Rico 1 
 

Alimentación 3 
 

Producción milpa 2 
 

 
Red familiar 1 

 
Producción milpa 1 

Rural 1 
 

Gasto alimentación 2 
 

Alimentación 2 
 

 
Tierra herencia 1 

 
Tierra posesión 1 

Suerte 1 

 

Trabajo 2 

 

Educación 2 

 

 
Servicios agua 1 

  

18 

Tierra inequidad 1 
 

Gobierno apoyos 2 
 

Gasto alimentación 1 
 

 
Origen 1 

   
Transmitir actividad 1 

 
Religión 1 

 
Producción ganadera 1 

 

 
Pesca 1 

   

   

Producción solar 1 

 

Ingreso jornal 1 

 

 
Tierra posesión 1 

   

   
Recreación 1 

 
Producción solar 1 

 

 

 
33 

   

 
1143 

  
19 

 
Recreación 1 

 

 

     

      

Origen 1 

 

 

     

      
Tierra posesión 1 

 

 

     

       
19 
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Anexo 10. Matriz que compara citas extraídas de discursos de empleados gubernamentales por tipo de interacción y temática 
de percepción. 

 
 

PERCEPCION DE LA FUNCION LABORAL 

 

TEMATICA LOCAL MPAL ESTATAL Y FEDERAL 

GOBIERNO 
Lo malo 

K9L3 - 2:25 los gobiernos que han pasado han hecho destrozos y medio 
con las comunidades mismas, 
K9L3 - 2:33 este problema aunque se cambiaran muchas cosas seguiría 
existiendo porque desgraciadamente el ser humano afronta la situación 

esperanzado a que con los conocimientos que tiene, con la sabiduría que 
tiene, él puede solventar las situaciones que se vengan sin tener la ayuda 
principalmente de Dios. 
K9L3 - 2:35 Yo no he visto Presidente de la República que realmente 
haga lo que tiene que hacer, humanamente, y lo que tiene que hacer en 
la parte social.  

2:37 Yo creo que las autoridades tienen mucha culpa de esto porque por 
un lado le dan a la sociedad, hoy en día, muchas becas, mucha ayuda 
económica, tantas labores de limpieza para que no cundan las drogas, el 
vicio ¿pero qué pasa? que eso es una mentira, porque por un lado están 
haciendo eso y por el otro están poniendo carteles de anuncios 
2:39 Una vez, un presidente de un partido equis, yo soy partidario de ese 

partido, llegó a la casa y me dice "Quiero tu apoyo" y le digo "Mire, yo no 
le puedo dar mi apoyo porque ustedes son unas personas corruptas, 
ustedes cuando están en el poder en lugar de ayudar perjudican, usted 
en lugar de promocionar la cultura, la educación, lo que es bien para el 
joven, de segurito van a llenar lo mismito que los presidentes, el parque 
de porquerías, de anuncios, de cerveza, de trago" y él me garantiza "No, 

cuando yo llegue al poder lo voy a quitar" ¿y qué fue lo que pasó? que 
cuando él llegó al poder fue lo primero que puso ¿entonces?.  
K9L4 - 4:62 las autoridades no han puesto ese interés. KIL1 - 9:26 pero 
por medio de los programas si se les presionó lo más que pudo y en 
programas se abarcaría de Oportunidades para vacunación logramos el 
90, 92% de la población.9:24 Los que tenían Oportunidades se les obligó 

por las maneras que pudimos. P 9: KIL1 - 9:16 El problema es cuando 
vienen las citas familiares y muy poca gente quiere ir, por ejemplo hay 
una presión, si se les dice "Te voy a poner falta si no vienes, acudes”, 
bajo presión si acuden. 
K9L4 - 4:42 aparte de eso aquí casi todos los niños están becados, es 
difícil que uno no esté becado (…) el gobierno tira mucho dinero con 

ellos. 

K9M3 - 6:9 El mismo gobierno ha hecho floja a la gente. 6:39 Desde que 
yo tengo uso de razón, yo me di cuenta que cuando quisieron hacer el 
granero nacional (…) del Plan Chontalpa, se le dio todo al productor, le 
dieron platanera, le dieron porcina, le dieron granjas, le dieron magnífica 

maquinaria, se le dio ganado, se le dio de todo y no lo supieron cuidar, no 
lo supieron aprovechar. Algunos lo vendieron, la maquinaria la la mal 
utilizaron y se echó a perder (…) ¿Cuál fue el problema para mí? que 
vinieron personas de otros lugares, sobre todo del norte, a implementar el 
programa del granero nacional, cosa que en el norte no es igual el clima 
como aquí en Tabasco, yo creo que ese fue el principal problema técnico y 

no funcionó. Cuando aquí dicen que escupía y salía el tabaco ¿no? 
cuando fumas, era muy fértil la tierra, la cuestión es que no se supo 
aprovechar sobre todo porque se tenía que atacar también la mentalidad 
de nuestra gente, En ese tiempo se le dio mucho dinero, porque también 
se le dio mucho dinero y entonces la gente como tenía todo, iba a trabajar 
medio día, como de las siete a las doce o a las once y ya estaban en su 

casa, y  ese hábito quedó. Usted va a ver a un jornalero y a las doce del 
día ya está en su casa. Ahorita se está retomando nuevamente, regresa a 
su casa y descansa y están empezando a salir ya en las tardes, ese es un 
principal problema. ¿Qué pasa? y tu lo vas a ver o lo sientes, el gobierno, 
sea estatal, federal o municipal, da muchos apoyos que no se saben 
aprovechar. Ellos están esperanzados a que les va a dar el gobierno el 

apoyo, desde cualquier cosa. 
K9M1 - 5:42 se les engaña, se les burla por parte de, a veces, hasta las 
mismas instituciones de gobierno 
KIM3 - 14:35 el problema más serio de todo esto es que, si hubiera habido 
precio para el cacao desde el momento que empiezan hacerlo orgánico, 
pues entonces la gente lo sigue trabajando, pero le dicen “Te vas a 

orgánico, no tenemos precio ahora, tienes que trabajar muy duro sin que 
te reditúe el negocio” pues la gente no trabaja.  
37 un error muy grave de repartir los veintitantos millones de pesos a la 
mano a todos los productores del cacao (…)le digo “Así no se reparte el 
dinero”. 14:73 Ahorita hay un grupo de gentes que les vinieron a ofrecer a 
toda la zona de El Pedregal, la siembra del piñón. El piñón tiene la 

intención de sacar un aceite para producir el biodiesel. Entonces andan 
enloquecidos porque les dijeron que les iban a dar 35 mil pesos. Pero vea 
usted que la tradición, la tradición es, que les dijeron que hay y luego, 
luego voltean y todos quieren ¿eh? no es mi actividad, yo no sé ni lo que 
es el piñón, ni lo conocemos, pero me van a dar 35 mil pesos. 
 

 

Toma decisiones 

P 1: K9L1 - 1:30 les doy una explicación como la que yo le estoy 
mencionando hace ratito, que no depende de nosotros, depende del nivel 
central que es Villahermosa o a veces la jurisdiccional. Entonces pues 
uno aunque realmente quiera darle una buena atención no puede, le da 

una su receta médica y el paciente es el que no toma conciencia de la 
salud prácticamente, y cada quien, sí. 

  

Producción 

   KE3 - 18:28 para decirles a inversionistas privados, decirles “Invierte en 
árboles en Tabasco, es un excelente negocio. En lugar de invertir en estas 

cosas que tienen los problemas ahora, que están quebrando, especular con 
carteras vencidas y mobiliarias o este tipo de inversiones como se llaman, 
invierte en árboles se les dan una buena renta” etcétera, etcétera, todas las 
bondades que hay, tanto en las cuestiones de dinero, de rendimiento como 
en cuestiones ecológicas y demás.  

Apoyos 
P12: KIL6 - 12:5 nos vinieron  a ver de Conafe, vinieron a ver cómo 
estaban las aulas, en qué condiciones y ya a partir de esos formatos que 
ellos llevaron ya se dieron cuenta de cómo estaba y ya fue que bajaron el 

Tipo de apoyos 
K9M1 - 5:43 vino un proyecto de vivienda y al menos allá en mi comunidad 
se le ayudó (…)cuando menos lo que eran la sala y un cuarto (…)hay 

KF3 - 20:34 cada año se firma un convenio con el Gobierno del Estado. 
Este convenio es para que se permita bajar los recursos y que el Gobierno 
del Estado nos permita trabajar con los ayuntamientos específicos. Las 
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apoyo  para las comunidades.  
P 3: K9L2 - 3:26 Ya ahorita ha bajado bastante porque entró el Programa 
de Oportunidades y disminuyó bastante la población de niños en 

desnutrición. Nuestra cantidad máxima de niños son quinientos veinte y 
tenemos como veinte niños desnutridos, antes de Oportunidades había 
uuh, como cincuenta, era el cincuenta por ciento de niños.  
P12: KIL6 - 12:33 Ya entras y si te pagan junto con tu sueldo como 
instructor y tu beca. Mis planes son seguir dos años porque quiero seguir 
trabajando ahí, para el tercero solo estudiaría con beca de Conafe, ya 

que en el segundo año que trabaje con Conafe no me van a pagar la 
beca, pero si me van a acumular mis años de beca. 

muchachos que se acaban de casar o familias que a pesar de que han 
trabajado bastante no han podido levanta su casa. 5:33 A lo mejor este 
principio de año ya se da otra cantidad de los mismos proyectos, de los 

que nos han aceptado, de alambre de púas, nada más. 5:38 en el aspecto 
ganadero puede ser para gente que tiene un rancho o puede tener un 
pequeño terreno donde metan unas cinco o seis vaquitas, algunos que lo 
agarran para cercar sus solares, la cosa es apoyarlos pues con algo. 
K9M3 - 6:18 lo que más se apoya son los motores, lanchas y en lo que es 
el Plan Chontalpa se les entrega lo que son cultivos, melón, sandía.  

K9M5 - 7:17 damos apoyos de insumos para la siembra de de la sandia, 
los insumos primero se le apoya con la mecanización, posteriormente de 
la mecanización se les apoya con la entrega de insumos ¿en qué 
consiste? son paquetes que se dan, donde va la semilla, se les da para 
una o dos hectáreas, una libra siempre, se les da una libra, ahí les da 
hasta para dos, hasta tres hectáreas le puede dar una libra, depende la 

distancia que la siembre. Entonces se le da el apoyo para la sandia y para 
el melón, se le da la semilla, se le da insecticida, se le da un fungicida y se 
le da fertilizantes foliares,  
K9M7 - 8:7 nosotros manejamos un programa que es del Gobierno 
Federal que se llama Ramo 33, fondo 3. Eso pues está dirigido a las 
comunidades pero con un afán de apoyar a todos los que así lo solicitan. 

Por ejemplo, cayucos lanchas, motores, todo lo que ellos, jagüeyes, 
bombas, insumos para maíz, insumos para cacao. 8:13 Por ejemplo, que 
nos soliciten fertilizantes, que nos solicitan insumos para maíz, hay 
paquetes tecnológicos, esos son los que nosotros consideramos como 
insumos. Por ejemplo, semillas, insecticidas, fertilizantes, todo lo que, para 
hacer un paquete tecnológico para una hectárea y en el caso de cacao, 

también en el caso de melón, sandía, chile habanero, esas, en las 
cuestiones pecuarias. Todo eso se maneja con el Ramo 33, fondo 3.  
KIM1 - una visión de apoyo en dos sentidos. Uno, el que es de 
subsistencia, el que es de apoyo social, eh, que no es muy trascendente 
pero que si ayuda, aporta algo a las familias. Por ejemplo, aves de 
traspatio, materiales para acotamiento de sus solares, en fin, eh, este, 
fertilizantes, que ya tienen un poco más orientación hacia lo económico 

pero que están disociados, vamos, es fertilizante, es semilla mejorada, 
otros materiales, agroquímicos incluso para el control de plagas y 
enfermedades, mecanización de tierras ¡todo separado!. Y por otro lado, 
programas que la integralidad está atendiendo la Dirección de Desarrollo, 
como sería el Programa Integral de Desarrollo de piña, por decirle un 
ejemplo. En este no vemos un apoyo al productor en fertilizante, en 

semilla, sino en la integralidad de sus problemas. Tratar de ver al pequeño 
productor que forma un sistema-producto, al pequeño y al grande igual, de 
mayor escala productiva, creo que ha sido uno de los errores, bajo mi 
punto de vista, Usted dice eso es parte del sistema-producto, pero si usted 
quiere involucrar a un pequeño productor en el sistema-producto, no es 
igual que un productor de mayor desarrollo económico o de mayor nivel 

productivo que tiene situaciones totalmente distintas al de un pequeño 
productor. En la modestia de nuestro presupuesto, y bueno, porque con la 
gente que más tenemos vinculación es con el pequeño productor, no con 
el de mayor escala productiva, bueno, tratamos de ver la integralidad de 
su problemática, como sistema producto en lo pequeño, en lo que él hace 
dentro de ese cultivo. 

KIM2 - 15:15 el proyecto no es la producción de piña, de fruto. El proyecto 
va encaminado hacia la producción vegetativa o sea de planta. Ese 
material vegetativo es para apoyar a los productores, va a ser donado. 
15:13 el objetivo es hacer una reconversión del material que se usa por 
este  nuevo material. Este nuevo material tiene una mejor 
comercialización, un mejor mercado y entonces es más próspero ¿no? 

Este nuevo material es variedad MD2. 
KIM3 - 14: 14:12 Paquetes de 20 kilos de maíz, fertilizante al suelo, 
fertilizante insecticida, herbicida, fertilizante foliar. 14:6 Damos asesorías, 
tengo cinco ingenieros, me piden asesoría para una siembra de lo que 
sea, en cuanto a lo que se refiere a agricultura y se les ayuda con la 
mecanización agrícola, prestando tractor, visitando el terreno etcétera. 

14:11 Hemos tenido proyectos de sembrar, en este año sembramos 3,170 
hectáreas de maíz, es la dotación de insumos que dimos, paquetes 
completos ¡3,170 hectáreas de maíz! 14:9 teníamos un proyecto de 
producir 75 hectáreas de maíz para producir silo, para cuestiones de 
contingencia, preparar eh, algo de comida para el ganado, cuando son las 
inundaciones que los pastos están inundados, de hecho ese proyecto se 

abortó porque no nos llego nunca el recurso a tiempo, pero sin embargo 
convertimos ese dinero en maquinaria, en implementos agrícolas para 
apoyar al campo con sembradoras, ensiladoras, carretas, rastrados para 
la siembra del arroz, fumigadores, cultivadoras para maíz, para la piña, 

obras sí son convenidas con los Ayuntamientos pero tienen que cumplir los 
requisitos que nosotros tenemos en nuestros lineamientos generales, 
nuestras reglas de operación.20:28 por parte de los tres órdenes de 

gobierno no (hay problemas)al contrario, hay participación de los tres 
órdenes de gobierno. 
KF3 - 20:20 El otro programa es el programa de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria, PASAT, que es el que le comentaba, que maneja las 
cuatro líneas de acción, piso firme, letrinas, agua potable, electrificación. 
Este programa, este año, entra con el Licenciado Felipe Calderón y se 

dedica a que ninguna vivienda con piso de tierra quede para el 2012, todas 
deben tener piso de concreto, piso firme. Entonces, bueno, ahí tenemos 
una labor titánica, son cifras según el INEGI de 2  millones 400 pero 
nosotros creemos que se van un  poco más allá. 20:7 es un programa 
aceptadísimo porque además de eso, pues hay estudios por parte de la 
Sedesol donde bueno, el principal problema con un piso de tierra es la 

contaminación, las infecciones respiratorias o parasitarias y hasta la 
depresión que padecen las familias ¿no? por no tener su piso. 20:10 el piso 
que estamos promoviendo en Sedesol lleva una fibra especial, una fibra 
que aumenta la resistencia del piso y no deja que se cuartee ¿si? es un 
producto nuevo que lo elaboran en Suiza 
KF3 - 20:18 es un Programa Alimentario para zonas marginadas, que es un  

apoyo que se les da a las familias que no tiene ningún programa de 
Sedesol, esto es que no tiene ni Oportunidades, ni el Programa Alimentario 
de Liconsa, a esas familias a las que menos tienen y las que no tienen 
nada, se les da un apoyo mensual de 340 pesos, pagados bimestralmente 
¿si? son las familias por supuesto que están en las zonas más alejadas, 
donde el acceso es a como se puede, por lancha, por caballo, a pie bueno, 

en fin, hasta llegar a ellas. 20:19 el programa contempla que tengan niños 
de seis meses hasta seis años o a mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia y se le da un apoyo nutrimental también. No entran en el 
programa de Oportunidades porque están en zonas muy aisladas, o sea, es 
una familia que está lejos ¿no? entonces para que entren a Oportunidades 
generalmente tienen que estar en algún núcleo, en algún núcleo de familia, 
pero como están muy lejos pues no las abarca Oportunidades, entonces 

entra el Programa Alimentario y ya va a esas zonas.  
KF3 - 20:20 tampoco Liconsa entra por la dispersión, así es. El otro 
programa es el de Desarrollo Local. Este programa es para llevarle obras 
de infraestructura social básica a las comunidades de alta y muy alta 
marginación, esto es, agua potable, alcantarillado, luz, plazas comunitarias 
de comunicación, internet, aulas en escuelas, caminos para que estén 

comunicados los 365 días del año, salud, o sea que tengan Centro de salud 
abastecido todo el año, con cuatro médicos y medicamentos ¿si? y este, y 
algunos otros que requieran como proyectos productivos para llevarle, 
bueno, también algo de dinero a ellos para que se organicen y hagan 
proyectos productivos. KF3 - 20:21 generalmente en esas comunidades ya 
hay un indicio de algún servicio básico ¿si? ya tienen alguno de ellos, 

entonces lo que llegamos es a complementar ¿si? en algunas nos hemos 
encontrado que ya tienen agua entubada, pero hay algunas en que ha ido 
creciendo la comunidad  y hay algunas viviendas que no les llega, entonces 
a esa ampliación es donde nosotros entramos con recursos federales. 
Puede ser que también haya mezcla con el Gobierno del Estado y con los 
Ayuntamientos también se da eso, entonces generalmente nuestros 

recursos se los ejecuta el Ayuntamiento, son ejecutores y nosotros 
supervisamos, somos normativos de que esos recursos se apliquen según 
la norma de Sedesol, según los lineamientos en comunidades de alta y 
muy alta marginación. ¿Importa el tamaño de la comunidad? No, no 
importa el tamaño, así es, claro dependiendo el tamaño es la inversión que 
vamos a hacer en eso. 

 
La comunidad donde estuve entrevistando es una comunidad pequeña con 
25 familias, propiedad privada, no está muy alejada de Huimanguillo y 
según la Conapo tiene alto rezago social, sin embargo apenas va a entrar 
un programa de letrinas pero no tienen pisos firmes las casas, no tiene 
caminos pavimentados, no tienen electricidad, etcétera ¿por qué no llegan 

los programas de la Sedesol entonces? 
 
Si, le voy a explicar. El recurso que se maneja para eso no es mucho ¿si? 
no es mucho para, no alcanza ¿si? En Huimanguillo son 340 comunidades, 
es imposible que alcance para todos ¿no? entonces se ha ido ¿cómo le 
dijera yo? repartiendo equitativamente ¿si? los pisos. Si deben de quedar al 

cien por ciento en todas las comunidades, eso se lo garantizo y ya Paredón 
ya fue censada y todo ¿no? si faltan dos, tres, diez, eso se tiene que hacer 
ahora. En cuanto a los servicios bueno, hemos ido privilegiando a las 
comunidades que están mucho más este, que le diré, faltante de estos 
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aguilones reitobeitor 
KIM3 - 14:62 en mi primer año nada mas apoyamos con mil paquetes, 
segundo año ¿por qué me fui a 3,170? precisamente porque estaba la 

inercia de que hay mucha demanda de maíz, no había maíz. Ahorita en 
Tabasco nos ha crecido la demanda de siembra del maíz para el silo del 
ganado, para darle de comer pastura el ganado, entonces tenemos que 
crecer en este rubro. 14:65 tenemos insuficiencia en producción. Nada 
más la planta de alimento GALMEX que tenemos aquí en Huimanguillo, 
consume nada más mensualmente 3 mil toneladas de maíz. Es que tiene 

que ser porque hay una sobre demanda 
Seguimiento de apoyos 
KIM3 - Damos algo de seguimiento. No podemos hacerlo al 100% porque 
estamos hablando de 3,170 hectáreas. 14:60 la verdad, la verdad, la 
verdad, en ningún lado se dan los seguimientos como deben ser. Si 
damos por áreas, yo por ejemplo, sé que en el poblado “x” y “y” di tanto 

maíz. Me traslado al poblado, jalo a los líderes y haber “Dame una 
vueltecita por todos lados”, no casa por casa, por aquí, por aquí, por allá, 
pero no vamos a ver todo, es muy difícil. Además ni los auditores hacen el 
100%, ellos está permitido un muestreo, usted lo sabe como técnica-
científica, que siempre los muestreos son los que ¿he? 

servicios ¿si? Este, y le vuelvo a repetir, no alcanza el recurso para todos, 
tenemos que ir dosificando año con año, le damos a esta, le vamos dando 
a la otra, es un programa ambicioso a muy largo plazo. Para que salgan del 

rezago las comunidades de Huimanguillo y de Jonuta todavía falta mucho, 
hemos invertido muchísimo pero  falta mucho.  
KF3 - 20:41 Son muy variados y depende de  la región (…) en 
Huimanguillo, ahí lo que se ha apoyado son a productores de piña, 
productores de queso, de café, de cacao. A todos ellos se les ha dado pero 
antes de esto se les capacita. A los de cacao por ejemplo, que son el 

ejemplo más caro, es un proyecto que lleva ya inversiones de muchas 
dependencias, un proyecto de cuarenta y dos millones de pesos para hacer 
una integradora de cacao, esto es, todo el acopio de cacao que hay en 
Huimanguillo va a esa integradora (…)  para sacar lo que es la pasta o la 
cocoa  y distribuirla a empresas trasnacionales. Todo eso lleva un proceso 
que se ha ido dando desde hace dos años con capacitaciones a los 

productores y capacitaciones también a quienes van a manejar todo lo que 
es la industria. Es un ejemplo muy claro que tenemos y así como ese, le 
digo, a los de café igual, a los de piña igual, que vean esto como un 
proyecto de vida para vivir.  
KF3 - 20:39 en las políticas sociales actualmente no se les está dando a la 
comunidad lo que ellos piden, sino lo que requieren y eso es lo que 

nosotros hacemos en las comunidades, y lo hemos encontrado 
generalmente en lo que son los proyectos productivos, si ellos nos piden  
proyectos de pollitos y de cosas que se van a comer y que no les va a 
producir nada,  nosotros les enseñamos a ser comerciantes, les 
enseñamos a que vean un proyecto como algo  que les va a generar 
ganancias y muchas veces no es lo que ellos piden. 20:38  cuando saben 

que llevamos recursos, pues se adaptan.  
 
KE3 - 18:13 no seguir con los rendimientos de tonelada y media de maíz, 
no seguir con esto, (…) cuando en otros lugares los rendimientos son 
mucho mayores (…) sobre todo que la gente, eso es personal, se vaya 
quitando la idea del Estado paternal poco a poco. No se pueden cortar 
todos los apoyos (…) de buenas a primeras (…)  poco a poco, todos esos 

apoyos los reciba el productor como un apoyo que está recibiendo de parte 
del gobierno, pero que tiene que devolverlos pues, pagarlos. O sea, todo 
sería en forma de préstamos. Claro, las condiciones de costo del dinero se 
están manejando totalmente de acuerdo a la situación de las actividades 
primarias y de la mayor parte de la gente. No se pretende trabajar con 
gente económicamente fuerte porque esos ya son clientes de la banca 

normal, sino que estamos trabajando nomás con la gente, la inmensa 
mayoría del campo, que no es cliente o no puede ser cliente de las 
instituciones financieras actuales. 18:10 se está formando ahorita, ya lo 
mencionó el Gobernador en su informe, una agencia para el Desarrollo, en 
pocas palabras una Financiera Agropecuaria Rural pero del Gobierno del 
Estado, no Federal, para dar diferentes servicios al campo (…) con todo los 

servicios que tiene un FIRA, pero de primer piso. Ahorita el FIRA tiene que 
trabajar a través de la banca, tiene muchos servicios, muchos recursos y 
todo, pero tiene que trabajar a través de la banca, es de segundo piso (…) 
lo que estamos diseñando es una especie de FIRA de primer piso, en otras 
palabras, en servicios de garantía, de financiamiento, de asistencia técnica 
(…) incluso se está hablando hasta de capital de riesgo para determinar las 

actividades.  
KE3 - 18:23 un programa interesantísimo de reconversión del sector (…) 
ese estudio de desarrollo se ha estado trabajando, para hacer los 
presupuestos, para obtener los fondos federales ¿verdad? O sea, en una 
forma ya más estratégica, ¿verdad? con objetivos específicos, en base a 
un planteamiento de reconversión. 18:24 La reconversión no es cambiar 

para poner otra cosa sino ir cambiando la forma de trabajar, de producir 
¿verdad? para obtener mejores resultados ¿verdad? y también si se 
requiere y es posible, práctico, deseable y todo lo demás, sí hacer cambios 
de actividad de cultivo o sea reconvertir (cambiar a una actividad más 
rentable). KE3 - 18:19 poder atacar todo el problema para la situación total, 
no se puede desatender la cuestión social, vamos a decirle de alguna 

forma, los pollitos o el costal de alimento, es una cosa que está el programa 
ahí, además está bien estratificado, tiene efectos positivos pero no como 
función de una Secretaría. 18:21 Entonces se ha estado trabajando con 
base en los seguros que hemos trabajado, de los fondos que tenemos para 
iniciar un poquito la reconstrucción de lo perdido y aunque aparentemente 
suene muy ¿cómo le diré? muy fácil, no sé, que entregamos tantos bultos 

de alimento, que entregamos tantos de insecticidas y agroquímicos a 
determinados productores, que entregamos tantas pacas de acá, que 
dimos tanto en efectivo por hectárea a los productores de maíz afectados, 
etcétera, pero fue algo, es una respuesta que se tenía que dar de inmediato 
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¿no?  
 
KE1 - 17:15 hay paquetes de financiamiento que atienden a cualquier 

productor a través de los fideicomisos que tiene el Gobierno del Estado 
para poderles otorgar garantías fiduciarias y garantía líquida, en el caso de 
un Programa de apoyo que se llama FOGAMO, que le permita acceder a 
cualquier productor al crédito de hasta por quinientos mil pesos, a tasas 
preferenciales del cinco por ciento anual. Esto está abierto ¿no? uno u otro 
grupo puede participar y tener acceso a ellos. Y por el otro lado están los 

programas en co-ejercicio con la Federación que anteriormente se 
conocían como el programa de la “Alianza para el Campo”, ahora 
denominada de “Activos Productivos”, en donde está muy claramente 
estratificado y establecido los apoyos para cada sector. Aquí hay una tablita 
que establece, que de acuerdo al tipo de comunidad, ya sea de alta, media 
o baja marginación, hay un equis porcentaje de apoyo y al mismo tiempo, 

esto se complementa con el nivel de activos que puedan tener los 
productores. Si es un productor que tiene una gran cantidad de activos 
productivos, los accesos a estos programas los tiene, pero el porcentaje de 
apoyo que reciben de la Federación, del Estado en este caso, es en mucho 
menor porcentaje que un productor que tenga nulos o bajos activos 
productivos ¿no? Entonces, hay un esquema ya establecido que rige la 

Federación que está muy bien regulado y que permita el establecimiento de 
estos programas en función de las prioridades del estado. Para que tenga 
una idea, hay grupos prioritarios ¿quiénes son esos grupos prioritarios? 
indígenas, mujeres, discapacitados, las mujeres en lo general y aquí hay 
grupos que pueden llegar a tener apoyos hasta de un ochenta, noventa por 
ciento del tipo de programa que soliciten, ya sea de ganadería, de 

agricultura, de agricultura controlada, de pesca, etcétera, etcétera. 17:17 
este programa tiene un seguimiento muy puntual no solo del Gobierno de la 
República sino de la FAO y del Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas porque, obviamente, hay algún tipo de financiamiento ahí que 
aunque llega directamente vía la autorización presupuestaria mediante los 
diputados, hay parte de recursos del Banco Mundial para esto y 
obviamente, Naciones Unidas tiene ahí un seguimiento importante ¿no? 

esto está muy bien regulado, eh, digamos, muy bien estratificado, muy bien 
caracterizado y de lo que se trata es de que los productores tengan acceso 
a apoyos que se requieren para ser más competitivos y más productivos en 
la actividad que se debe. Hay un hecho que diría yo es incontrovertible, no 
hay un país desarrollado en este planeta que no tenga una política de 
apoyos muy bien consolidada, muy bien elaborada para el campo. Y en esa 

medida me parece a mí que es un acierto el que en este país empiecen a 
verse los programas desde este punto de vista, desde luego que esto es un 
proceso de mediano de largo plazo, para que se puedan medir muy bien 
sus resultados, pero ese es el esquema. KE1 - 17:12 es sin duda alguna, 
es un sector al que nosotros debemos de atender de manera puntual, 
porque de ahí depende la generación de empleos y la propia generación de 

actividad productiva. Entonces este, eso es fundamental y no lo podemos 
dejar de hacer. Y por el otro lado, nos encontramos con que hay un grupo 
que, obviamente, es el más débil y que requiere otro tipo de atenciones de 
parte nuestra, también prioritaria ¿no?. 
KE1 - 17:8 las prácticas de las política públicas o el diseño de estas 
políticas públicas han tenido más una connotación de tipo clientelar y 

paternalista, más que de apoyo a la producción. 17:14 el enfoque tiene que 
ser muy diferente, nosotros tenemos que convertirnos en facilitadores de 
los procesos de desarrollo, de los procesos productivos, de los procesos de 
eslabonamiento de cadenas, de integración de mercados, de acceso a 
mercados, de estudios, de poner al alcance de los productores de Tabasco 
todos aquellos elementos que se requieren para generar las condiciones 

que les permitan avanzar en la actividad a la cual están desarrollándose, y 
en ese medida, hacia allá tienen que estar enfocadas nuestras baterías en 
todos los sectores, tanto los desarrollados como los no desarrollados.  
 
KF1 - 19:23 No, no, imagínese que se pone usted a hacer evaluación 
socioeconómica ¿si es factible que requieran los recursos o no? se supone 

que son comunidades de alto índice de marginación ¿no? toda la mayoría. 

Beneficiarios 

 Beneficiarios 
K9M3 - 6:11 El director dio instrucciones en cada departamento (…)para 
que lleven una estadística, una base de datos, para que la persona que 

venga y se le haya apoyado en un año anterior, no se le apoye sino que 
se le dé a otra. Había momentos en que, vamos a suponer, entregábamos 
a una persona, bombas de mochila, bombas aspersoras de mochila, que 
sirven para fumigar, y esta misma persona aparecía, por ejemplo, en 
apoyo para maíz o apoyo para chile habanero, entonces era la misma 
persona que estaba siendo beneficiada. Eso detectamos y eso 
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retomamos, cuidar muy bien eso. 6:10 la gran corrupción que hay, eso es 
lo que veo yo (…) tenemos que hacer muy bien énfasis que con esos 
apoyos tienen que ser rentables. Pero yo lo que veo aquí es que se les 

proporciona y vuelven al año (…) me he encontrado que hay personas que 
ya conocen el caminito, que hay personas que a veces no cuentan con el 
recurso para el camión, para el pasaje y no pueden  venir y las más 
abusadas son las que siempre están presentes. 6:24 no nos interesa que 
extensión de terreno tiene, pero eso sí, deben de tener tierra, porque 
¿cómo le voy a dar a una persona que no tiene para que fumigue con una 

bomba? eso sí lo checamos bien. Tienen su terreno porque en primer 
lugar hay varias personas, casi la mayor parte son ejidatarios, pertenecen 
a un ejido o a una comunidad, por lo tanto, aparte de su casa tienen su 
solar o tienen su parcela, eso es lo principal. Nada más que en la cuestión 
que te digo, que no nos interesa a nosotros si tiene 100 hectáreas o  tiene 
una hectárea ¿por qué? porque de todas maneras si se trata de una 

persona nosotros nada más le damos una pieza. Si se trata de algún 
cultivo que sea arroz, melón, sandía, maíz y todo, se le da también un 
paquete, aunque tenga diferente. No nos interesa que tenga muchas 
tierras porque nada más damos un paquete por ejemplo, para plagas, 
porque no nos da para darle para todas sus hectáreas. Eso sí no nos 
interesa a nosotros, damos un paquete por persona, no por familia y de 

esa persona por lo regular no aceptamos a alguien más de la familia de 
esa persona, llevamos una lista bien checada. 
K9M7 - 8:9 cualquier persona, que sea del municipio 8:30 revisábamos 
algunos expedientes, la cedula censado o lo que fuera, aparecen dos tres 
veces o el mismo productor, que si aquí en este nos solicitaba bombas y 
aquí nos solicitaba para el maíz para lo que es el la sandia, entonces a 

veces los recursos se están yendo a una sola familia, a una sola persona y 
lo que necesitamos aquí, en el municipio, es que todos salgan 
beneficiados, porque todos somos ciudadanos que necesitamos de una u 
otra manera tener algún beneficio. 8:14 ¿Existe un análisis 
socioeconómico de los beneficiarios? Este sí, mire, bueno ahorita no, este, 
es lo que se pretende hacer porque este, nos hemos dado cuenta que 
incluso, ya el año pasado empezamos a investigar, bueno, no a investigar 

sino a ver que la gente en sí, siembre lo que se le da por ejemplo, 
empezamos con la sandía y melón, porque okey, la gente viene y solicita y 
hay gente que no lo siembra sino que  se le hace fácil vendérselo a otro,  
porque esto está dirigido precisamente a gente de escasos recursos, así 
viene etiquetado.8:15 Pero en los requisitos ¿hay algo que avale que son 
de escasos recursos? No, no, no, pero bueno, precisamente este, no, no 

podemos este, no podemos pues, este, decirle okey, el delegado 
municipal, el que nos trae la solicitud se le dice que tiene que, que los 
recursos están enfocados a la gente de escasos recursos ¿no? entonces  
ellos son los que nos traen la solicitud y ya nos dicen. Pero a veces hay 
gente que la verdad, así nos hemos encontrado, que no tienen ni tierra, 
que son tan, son pobres pero no tienen tierra dónde sembrarlo y se les 

hace fácil solicitarlo y luego el otro señor que tiene un poquito más de 
posibilidades, pero que tampoco entra en el rango, que le podemos ser 
beneficiado, se le hace fácil, se lo compra o le pide “Ah, pídelo tú y ya que 
te llegue el beneficio te doy una lana”  ¡hasta así se ha manejado! 8:21 si 
bien no se hace un estudio socioeconómico como comentábamos hace 
rato, pero si tenemos este, a la gente que se le está dando el beneficio. 

Anteriormente por ejemplo, había gente que decían “No, pues es que 
fulano ya recibió un beneficio el año pasado o con la administración 
pasada, le dieron un motor, le dieron esto, le dieron lo demás” Entonces 
ahorita aquí, le pedí a los de Informática que me hicieran un programa 
donde la gente que ya fue beneficiada, por ejemplo en el 2007 y 2008, que 
yo en el momento que los estoy ingresando como solicitante del 2009 ya 

la computadora, el programa me detecte de que ya, este cuate, ya fue 
beneficiado.  
KIM1 - 13:27 ser ciudadano de Huimanguillo (…). En segundo lugar que el 
apoyo que está solicitando tenga identidad con lo que está haciendo. Si 
pide apoyo para un motor fuera de borda, por ejemplo, y ni siquiera hay 
agua ahí donde él está, bueno, pues está pidiendo algo que no se 

identifica con su identidad. Teniendo esas dos condiciones, yo creo que 
las demás son mínimas, ya son formalidades administrativas… 13:29 
Tomamos en cuenta marginación, hay una tipificación de marginalidad que 
en parte hace que los recursos se orienten. Y la otra parte que le decía 
¿qué  es lo que se orienta hacia allá? bueno pues se pueden orientar 
materiales que la gente necesita para ejercer su actividad productiva o 

simplemente para ayudar a su sustento familiar. 13:28 de hecho no se 
hace formal, no se hace formal porque ni tenemos los medios para poder 
hacerlo, ni modificaría en mucho por el tipo de apoyo que se le está dando 
a la población.  Es decir, no cambiaría radicalmente esos apoyos. Es 
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decir, yo de un estudio socioeconómico podría determinar cómo vive la 
gente, qué necesita más, pero a lo mejor no podemos satisfacer esas 
necesidades, a lo mejor podemos jerarquizarla nada más, pero, no sé.  

KIM2 - 15:19 ¿Aparte de la identificación piden otro requisito para que 
sean beneficiados? Sí, que cuenten con un área de terreno para sembrar. 
El área mínima es una hectárea y máxima no la hay. ¿Cómo comprueban 
que tiene la tierra? Mediante un papel, que son certificados parcelarios. 
¿Cuáles son los criterios para decidir a quién beneficiar? Primeramente 
que sean del municipio, que radiquen en el municipio, que sean 

productores piñeros, que cuenten con una hectárea mínimo de tierra y que 
estén agrupados. ¿Hacen alguna evaluación socioecómica de los 
beneficiados? (Silencio) No, no hay. 
KIM3 - 14:21 Nada más que tengan la credencial de elector vigente. 
Obviamente, les pedimos que sean, bajo palabra, que sean productores. A 
la ciudad, por ejemplo, no les podemos dar paquetes de maíz, por eso, 

más que Desarrollo Social soy Desarrollo Rural, porque aquí no hay 
lugares dónde sembrar. En ocasiones, si les pedimos, no siempre, al 
principio de la administración les pedíamos una copia de su cuestión 
parcelaria a los ejidatarios o una copia sus escrituras a los dueños, 
precisamente para garantizar que tenían una propiedad. 14:24  A los que 
menos tienen se les tiene que dar. 14:26 los programas del Ramo 33, y de 

muchos que hacemos nosotros, son para personas de escasos recursos. 
Entonces es obvio que ya, desde que está concebido el programa, ya 
estamos hablando de escases del recurso. Que a veces es beneficiado 
alguien que nos está escaso de recurso, bueno, no quiero decir que no se 
nos pele alguien.14:28 si alguien viene y me presenta, tengo 200 
hectáreas y quiero sembrar 50 áreas de maíz, pues ese ya no es de 

escasos recursos. Ayer le comentaba a un productor de piña cuando ya 
me iba, me dice “Oiga Médico, fíjese que yo quiero que me apoye con 
fertilizante para mi piña”, le digo “¿Cuántas hectáreas de piña tienes?”, 
“Tengo 5” me dice, de a 30 mil hijuelos que sembraste por piña, son 150 
mil, de a cinco pesos que vendas, ya son quinientos, 750 mil que vas a 
recibir, tu ya no eres pobre” ya no es de escasos recursos. 14:29 al 
principio de la administración hacíamos las solicitudes, les pedíamos sus 

certificados parcelarios. Si tenemos ese dato, lo que pasa es que lo 
dejamos de pedir porque también es muy complicado para ellos estarles 
haciendo gastar demasiado y para nosotros es, después de que tomamos 
la información y la ponemos en una base de datos, ya es papel nada más. 
KIM4 - 16:16 debe ser de aquí del municipio en primera. Segunda, no 
importa de la comunidad que sean, traer su solicitud con copia de la 

credencial de elector y eso es todo. 16:19 Aparte de la copia de credencial 
de elector ¿hay alguna evaluación socioeconómica de los beneficiados? 
Pues aquí no la hacemos, no sé si en algún otro lugar la hagan (risa). 

Conflicto/deslinde 

K9L1 - 1:60 el mismo Sector Salud porque te dicen una cosa y se queja la 
gente, y si le crees más a la gente mejor pues, mejor como dice el refrán 
“Calladito te ves más bonito”, mejor así, aunque uno quiera.  
K9L3 - 2:70 Ahora que estuve enfermo me dijo el doctor "Mire maestro, 
usted cero corajes, si el mundo se  está cayendo ¡que se caiga! si los 
chamacos no hacen caso ¡que no hagan! si usted ve que la escuela se 

viene abajo..." y yo mientras tenía la cara chueca le dije que sí. 2:67 a mi 
me duele mucho ver el maestro que al alumno le vale, como dicen 
vulgarmente, un cero a la izquierda, no le dan importancia, los dejan con 
sus problemas, no los atienden, a mí me duele mucho esa actitud.  
 

KIM3 - 14:49 No nos competiría. Que sí lo dice la Ley Orgánica, que nos 
dediquemos un poco también a eso. No lo estamos haciendo porque (…) 
cuando nosotros como directores hacemos ese tipo de trámites lo primero 
que dicen es “No, no, a mí me gustaría que viniera el Secretario de la 
SEDAFOP”, entonces, aquí uno de los padecimientos que hemos tenido 
como Dirección del Desarrollo es que no hemos tenido la comunicación 

necesaria entre SEDAFOP y su servidor, porque no le ha gustado a él que 
yo le hable como yo le he hablado pues. 
K9M1 - 5:51 ahí Lo que tengo que hacer es quedarme quieto y ya estuvo. 
O decir más o menos que cada quien en lo de él y listo, no meterse en 
problemas con nadie. 5:39 que si hay alguien que aunque tenga pero le 
gusta mucho meterse en asuntos como dicen, pues mejor para que se 

aplaque pues darle su apoyo y ya deje de, pa’ que no, y así no hay  
problema, por eso hasta ahorita no hemos tenido problemas y cuando lo 
hay pues buscamos la manera de solucionarlo. A veces hasta entre el 
mismo grupo que se está apoyando hay broncas como dicen, pero pues 
hay que saberlo manejar para que no nos cause una dificultad mas 
grande. 

KIM1 - 13:23 nosotros, desde esta posición podemos coadyuvar en parte 
pero no lo podemos evitar, creo que es una de las cuestiones a las que 
ponemos atención en el aspecto productivo, en el aspecto económico, ir 
propiciando que esas debilidades no sean tan, tan, he, ¿cómo le dijera? 
no, no , no tengan un impacto severo en las familias rurales.  
KIM3 - 14:48 debería entrarle en Fomento Económico, pero no le estamos 
entrando porque al final de cuentas se requiere presupuesto ¿qué 

presupuesto quiere? vehículos, gasolina, transportación, a lo mejor tengo 
que transportarme a México, viáticos, etcétera. 
KIM2 - 15:25 la gente a veces es muy conflictiva, entonces como que no 
dejan ¡se pelean así los apoyos! o están en vísperas de ver que nos van a 
dar más ¿no?  
K9M5 - 7:66 que tenga injerencia con mi responsabilidad, pues no. Ya hay 

KF3 - 20:13 pero son cosas que no se pueden, no, no se pueden, entonces 
lo que estamos haciendo con este tipo de piso, que es especial para zonas 
bajas. Entonces, bueno, pensamos nosotros que puede aguantar una 
venida de agua, una inundación ¿no?, porque sacar a las familias de ahí, 
no. Si, ya tiene sus  pruebas y todo ¿no? pero ante las venidas de las 
crecientes que hay en nuestro estado, todo puede suceder. 

KF3 - 20:42  nosotros entramos en la segunda cadena de transformación 
¿no? entramos a la producción primaria, producción primaria, eso lo ve 
Sagarpa, de lo que es todo tipo de ganado y producción de la tierra, 
entonces ya nosotros entramos en la segunda cadena.  
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otros tipos de problemas pero ya corresponden a ramo. 7:38 Entonces el 
Delegado municipal no se lleva con el Comisariado ejidal, o el 
Comisariado ejidal no se lleva con el del ramo 33, o el del ramo 33 no se 

lleva con el del Consejo de vigilancia. O sea, nunca se ponen de acuerdo, 
hay desorganización, no es como una comunidad donde todos jalan 
parejo. 7:43 ahí nosotros siempre le damos (…) siempre le sugerimos que 
trabajen en coordinación y a la gente también (…) les damos una 
explicación para más o menos ir solucionando eso. 7:35 vamos a poner un 
ejemplo, por decir en la mecanización, hay veces que este, que ellos este, 

no le dan en cuestión de un barbecho que debe llevar, por decir a una 
profundidad de 25 centímetros, no se la dan a lo que debe ser, entonces 
nosotros le damos y ellos dicen “No pues ¿qué piensan? ¿que na’ mas es 
barbechar por barbechar? por de 10 a 15 cm y muchos trabajos yo los he 
visto que así lo hacen”  Y le digo que no, porque el desarrollo de una 
planta, las raíces y todo, o sea, hay que darle una explicación del por qué 

es importante hacer un buen trabajo de mecanización, un barbecho a 
cuánto debe ir, a 25 centímetros, y se le da una explicación aparte, la 
rastra, por qué va ir las rastra, debe ser rastra cruzada “No, para un solo 
lado” , “Entonces vas a tener problemas de inundación, vas a tener 
problema de humedad del suelo” Entonces hay que darle una explicación 
y a veces “No, pero que es que yo lo quiero así”, “Pero así no te va a 

servir” o sea que esas son cosas que a veces te lo dicen ellos, pero uno 
les tiene que dar una explicación de cómo le puede salir mejor el trabajo. 
7:36 ellos dicen que por decir, en un suelo arenilloso o arcilloso dicen que 
no es necesario, no es importante la profundidad porque pues el suelo es 
poco suelto y que absorbe, pero para mí no es eso, o sea, en cualquier 
tipo de suelo, sea de migajón, sea arcilloso, sea arenoso, sea aluvión o lo 

que sea, siempre la recomendación es esa pues, porque es que los suelos 
aparte de guardar humedad tienen que tener aireación, o sea, es suelto 
que esta el suelo, suelto, o sea, pa’ que tenga aireación, tenga entrada del 
aire y si aplicas un fertilizante, aplicas un producto, pueda tener buena, 
este, buena pueda funcionar bien pues, por eso. Y muchos casos así y 
algunos también de algunos productos químicos que también a veces nos 
dicen sus versiones pero eh, a veces son como le llaman, tiene su 

nombre, recomendaciones de la gente pues del campo, aunque alguna 
que también somos claros, no todo el técnico esta en lo correcto, también 
hay errores, pero este, tratamos de darle una explicación, de explicarles 
de una forma correcta que lo entiendan ellos y que quedemos convencido 
las dos partes. 
K9M3 - 6:13 como funcionario, vamos a decirlo así, a mi no me interesa el 

color o el partido. Aquí yo a veces veo personas que andan caminando 
perdidas y les digo "¿Donde buscan? yo las llevo". Esa debe ser la función 
de un funcionario, no ver partido, no ver colores.  

Educación 

K9L4 - 4:32 últimamente el joven no sabe, quiere que lo escuchen pero 
no ha aprendido a escuchar y eso es bien importante para ellos. Esta 
escuela requiere de una trabajadora social. K9L4 - 4:47 por ejemplo 
tenemos un tema que habla mucho de Bulimia ¿por qué? porque este 
problema sí lo conocen (…)entonces tratar con ellos esos temas como 
que los podemos desubicar. 4:44 A nosotros nos evalúan por medio de 

un examen de Enlace. 4:6 en cuanto a descharratización ¿por qué se 
hace? y la higiene ¿por qué se hace?, porque está en nuestro programa 
de Ciencias Naturales, 4:53 En cuanto a Matemáticas, es lo más 
frecuente que en su medio tienen que trabajar desde muy jóvenes en la 
caña, en el corte del maíz y algunos hasta son responsables de alguna 
familia y tienen que llevar a cabo lo que van a hacer, que si van a 

sembrar tantas hectáreas, qué van a hacer, en donde van a hacer el 
trabajo, tienen que manejar hasta un tractor. Hay jóvenes que tienen 13 o 
14 años y tienen que manejar un tractor. Yo pienso que si, todas las 
materias tienen que ver mucho con su medio. 4:54 Los talleres si son 
diferentes. En las comunidades, lo que son casi todos los poblados, son 
escuelas técnicas agropecuarias 

K9L2 - 3:22 yo que tuve cinco hijos, ahorita ya tres de ellos están 
casados pero primero casi no me alcanzaba para mandarlos a estudiar a 
todos y yo estaba estudiando también. 
KIL4 - 11:24 esta guía la elaboran precisamente para saber cómo darle 
clases a niños chiquititos, lo más sencillo que puedan y todavía a 
nosotros nos dicen aparte que si algo está muy complicado, hazlo de 
modo que ellos le entiendan, o sea, modificarle. Entonces, ya nada más 

nosotros lo vamos adaptándolo a ellos, si está muy fácil entonces lo 
complicamos un poquito y si está muy difícil, le bajamos la categoría. 
K9L3 - 2:75 si me están hablando de fábricas, de zapaterías, de equis 
cosas, entonces yo aquí les hablo de ingenios, de cañales; por ejemplo 
dicen, Do you drink whisky? y yo aquí les digo, Do you drink pozol? y ya 
me entiende ¿no?, Do you eat sushi? y luego, Do you eat pejelagarto? 
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para que me entiendan los niños, pero si podemos adaptarlo, sí. 
KIL4 - 11:4 antes de entrar a esto nos dieron una capacitación que duró 
más o menos un mes, desde julio hasta agosto, más de un mes, todos los 

días excepto sábados y domingos. Ya luego nos mandaron a lo que es la 
comunidad, nos dan libros guías para irnos basando y solamente vamos 
haciendo programación, mediante eso nos vamos guiando para dar 
clases. Si se hace complicado porque son de todos los niveles y pues ya 
es muy complicadito. 
K9L4 - 4:35 algunos alumnos no cuentan con el nivel económico para 

hacer algún tipo de trabajo y a veces se esfuerzan ellos en quererlo hacer 
y a veces quedan a medias, porque no podemos exigirle como al de una 
ciudad, decirle "¿Sabes qué? mañana me vas a traer tal material porque 
vamos a hacer esto", entonces en algunas ocasiones tenemos que 
utilizar lo que hay en nuestro medio para evitar que ellos gasten.  
KIL6 - 12:21 Cuando yo llegué ahí el aula estaba en malas condiciones. 

Yo llegué ahí y me quedé así pues, mientras tenga techo y piso para 
poder meter a los niños está bien.  
K9L4 - 4:34 algunos de mis compañeros a veces no vienen a trabajar, 
algunos faltan mucho, algunos de ellos a veces pues dicen que trabajan 
pero no trabajan, esas cosas negativas a veces nos hacen que nos 
detengamos a hacer ciertas trabajos que podemos hacer con los 

alumnos, porque dicen "¿Para qué te preocupas?" Pero yo lo hago, no 
interesa, aunque sea con los pocos compañeros que me puedan ayudar y 
los  alumnos y siento que ha salido bien. 
K9L3 - 2:73 Yo pienso que los programas se deben de hacer de acuerdo 
a las regiones, a las necesidades. Por ejemplo, imagínese, en la sierra de 
Oaxaca o en las  regiones de Chiapas donde se hablan diferentes 

dialectos. 
K9L4 - 4:18 Pero hay veces que la escuela no les pude dar todo, el amor 
que es lo más importante, y en base a ello pues ellos se comportan como 
son. 
K9L3 - 2:66 Aquí estudiaron dos de mis tres hijos, aquí estudiaron. Aquí 
es zona de castigo, para acá me los traje porque se estaban portando 
mal. 

KIL6 - 12:6 desde que tengo uso de razonamiento tenía ya como diez 
años quizás, porque la verdad sí estaban en muy malas condiciones, de 
hecho el salón de al lado, son tres salones y nada más están 
reconstruyendo dos, de los que más se usan. 

Servicios médicos 

 Falta de materiales: 
K9L1 - 1:27 Por ejemplo, cuando surten medicamento, cada dos o tres 
meses, por una semana, dos semanas estamos bien, le damos completo 
el tratamiento al paciente, pero después el tratamiento se va incompleto. 
1:14 Con el Seguro Popular ya no hay ninguna entrada de dinero, entre 

comillas, porque todo lo absorbe el Seguro Popular, incluye el 
medicamento. Pero no lo da todo, realmente no cubre todo y hay muchas 
trabas para surtir los medicamentos a los pacientes 
K9L1 - 1:64 Pero luego va uno a la Jurisdicción Sanitaria, “No, allá fueron 
y me dijeron de Villahermosa que me tienen que mandar tanto de 
medicamento, que el medicamento se debe surtir cada quince días, que 

esto se debe tener en el Centro de Salud”, va uno y le dice a los 
supervisores, los supervisores después te dan la respuesta “La próxima 
semana”, hablan con el Jefe Jurisdiccional, “Es que no hay recursos, no 
han mandado”, y ahí no podemos cambiar nada, nada, nada de eso. 1:15 
por ejemplo, le dicen allá en la farmacia que le hace falta una firma, que 
si un sello, que si un número de la póliza, que actualmente ese 

medicamento no lo hay en el cuadro básico, no aparece, que ése 
medicamento es para el segundo nivel, tercer nivel, etcétera, muchas 
trabas. 
K9L1 - 1:18 ya se le dice al paciente que lo compre, ya se le dice al 
paciente que lo compre. 1:28 el paciente lo que dice es “No tengo dinero 
y no la voy a comprar”. 1:38 hay  medicamentos que a veces cuando el 

paciente no lleva una dieta adecuada se descompensa y se requiere que 
compre otros medicamentos que no los abarca el sector salud.  
KIL1 - 9:30 pero muchos accedían a comprarlo fuera. 9:17 Se cooperaba 
también para el Centro de Salud, porque anteriormente se manejaba con 
grupos de cada comunidad para que fueran a hacer limpieza, la 
cooperación era de diez pesos mensuales hasta lo que yo recuerdo, 
entonces eran 20 pesos bimensualmente 

K9L2 - 3:19  tenemos que mandar al paciente a las tiendas a comprarlo 
 
Personal.  
KIL2 - 10:10 mayormente sí nos surte el almacén de la Jurisdicción. 
Cuando nosotros tenemos alguna necesidad o algo, si hay, en el mismo 
momento que la pedimos nos la surten, sino pues, en dos o tres días nos 

K9M1 - 5:72 me lo atendió el Seguro porque de parte del Bachiller tiene el 
Seguro, na’ más que por tener el Seguro Escolar no lo atendieron como 
era debido y le faltó atención, eso tuvo que falleció, ya tenía dieciocho 
años y de ahí ya yo quedé pues enfermo. 
K9M3 - 6:77 Yo tenía Seguro y el doctor del Seguro me llevaba el chequeo 

de mi esposa, la llevaba al Seguro y en servicio particular (…) estaba de 
acuerdo conmigo, que ya cuando le llegara el tiempo la lleváramos al 
Seguro, pero ya no dio tiempo y se alivió ahí en el consultorio del doctor, 
como no tenía los asistentes, nada más tenía una enfermera. 
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solucionan el problema. 
KIL1 - 9:28 Por parte de la jurisdicción pues la limitante de materiales, de 
medicamentos, pero la consulta se daba y ¡mucha gente accedía a 

comprarlo afuera el medicamento! Llega el momento que, para fin de mes 
ya el medicamento está escaso y hay lo de siempre: paracetamol, 
ambroxol y metronidazol, es lo de siempre y hasta ahí nada más se 
quedaba. Por ejemplo, llegaba la temporada de gripa y a veces no había 
ni ambroxol, no había nada 
K9L2 - 3:18 a veces el material o algún medicamento, las personas llegan 

con un problema por decir, un bebé con temperatura y nosotros podemos 
bajarle la temperatura por medio físico pero también pues requieren de 
un medicamento y a veces no hay en la unidad, hace falta mucho o a 
veces llega alguien con una herida sangrando y no tenemos gasas 
 
Cantidad/Tiempo 

K9L1 - 1:78 aquí en el sector salud el tiempo, trabajamos con el tiempo. 
El tiempo porque si le dedicamos, no sé,  la norma técnica dice que debe 
de ser de quince minutos a media hora, pero si le damos todo eso pues 
hay a veces que sí lo requiere porque así lo hemos hecho cuando 
ingresamos a un paciente en el expediente clínico y le tomamos todos los 
datos, ahí nos llevamos como quince, veinte minutos o media hora, como 

es primera vez pues lógico, tarda uno un tiempo, pero ya después, 
posteriormente pues, ya no tiene uno ese tiempo  
KIL2 - 10:7 Los fines de semana ¿trabajan? Aquí no. Si hay una urgencia 
tienen que llegar al Hospital de Huimanguillo. 
KIL1 - 9:3 Ahorita  la doctora que está ahí, es la segunda que está ahí. Ya 
pasó una más y esa es la segunda después de que me salí  

K9L1 - 1:81 Hay días que tenemos más de veinticinco, así es, pero 
últimamente se ha disminuido, yo he notado como desde hace un año 
que las consultas médicas han disminuido, pero parece que si han 
disminuido debido a el compañero médico que está sábado y domingo, 
ése también da consultas médicas aparte de los pacientes crónicos, 
también da consulta a la población en general. Yo pienso que por eso es, 
le digo al compañero pasante médico que ha disminuido lo que son las 

consultas entre días de semana. 

Burocracia y 
Administración 

Servicios médicos: 
KIL1 - 9:39 En este caso por ejemplo, tu consigues el tratamiento, está 

hasta cierto punto en el cuadro básico o lo puedes comprar y lo que te 
dicen es "Bueno ¿de dónde viene?", le dices al paciente "¿Sabes qué? 
necesitamos los datos de tu familia", les mandas laboratorios a todos 
ellos explicándole el caso, le mandas el tratamiento al portador, te  
reportan negativo los demás y ahí quedó. Tuve un caso y entonces dije 
"Bueno ¿qué hago? ¿Lo reporto o no?", la norma sigue mandar a otro 

laboratorio, mandé al paciente a otro laboratorio y me sale negativo 
¡bueno! ¿Quien se equivoca? ¿El hospital por no querer reportarlo en el 
laboratorio? ¿O los particulares para seguir queriendo hacer análisis? 
porque todos aparecen, creo que si, en toda comunidad, dos o tres casos 
de brucelosis en el año. Si tu le mandas a hacer el que se llama “Rosa de 
Bengala”, el confirmativo y te dice que es negativo, en el Hospital se hace 

eso, y todos los particulares te reportan positivo, entonces hay una 
variante ¿a quién le crees? ¿Al particular o a la Secretaría? y claro, que 
mejor te vas al tratamiento. 9:8 cinco horas para la consulta lunes, 
martes, jueves y viernes. 9:38 Si reportan los datos reales tendríamos 
una mejor información pero saturación de trabajo porque, por ejemplo, 
paludismo se tiene que hacer un estudio epidemiológico; el cólera se 

tiene que hacer un estudio epidemiológico ¡Todos son estudios 
epidemiológicos! le tienes que hacer una papelería, cada caso lo tienes 
que seguir tú, redactarlo bien, etcétera. Si tú reportas algo, Secretaría no 
hace nada, pero tú tienes que ir a papelerías.  Por ejemplo, nada más lo 
de la Brucelosis, en la Brucelosis tú tienes que mandar a hacer un 
estudio, luego otro, luego corroborarlo, cuando lo corroboras tienes que 

reportarlo a la Secretaría, tienes que hacer tu reporte epidemiológico, 
luego buscar en donde se originó el proceso infeccioso, hacer un, 
etcétera, lo mejor es no registrarlo. 9:31 la Secretaría tenía su rol 
establecido, que para tal día, tal día y ese tal día nunca llegaba. 9:37 Lo 
que menos me gustó de mi trabajo fue la papelería que te exige la 
Secretaría, mucha papelería hasta cierto punto injustificable y ficticia, 
porque estamos en niveles de Tabasco que reportan niveles de salud 

óptimas, excelentes y no es  cierto. Caemos en el error todos los 
médicos, y lo comprobé con una epidemióloga. Le pregunté ¿qué tan 
verídico era la información que dábamos? y me decía, que era de un 50 a 
un 60%, nada más. Y sí, me tocó llegar a ver a muchos que llegaban a 
hacer su reporte semanal y "Bueno, hoy tuve, bueno vamos a poner una 
IDA, una EDA, una gastritis, aquí, acá" y así lo reportaban.9:25 en el 

Burocracia y lógica administrativa gobierno: 
K9M1 - 5:17 anteriormente mi trabajo era de andar en el campo, de rancho 

en rancho. Yo este, por ejemplo, nos pedían un total de treinta por 
semana, treinta ranchos “Visítenlo y ustedes van a informar que 
encontraron, que este, que recomendaron y qué tipo de cultivo tiene esa 
persona” 5:24 no se salía al campo, pero sí te pedían. No, a veces 
nosotros reclamábamos, le decíamos “¿Por qué vamos a informar si no 
estamos laborando? Vamos a informar que estamos aquí, porque no…”, 

“No - dice - hay que informar como si estuvieras laborando, ya tu sabes en 
qué comunidades se sembraba maíz frijol, arroz y todo eso lo tienes ahí, y 
eso vas a ir informando” cosa que a como dicen, ahí engañábamos al 
gobierno porque no es otra cosa, así es. 
K9M7 - 8:22 Además las comunidades que ya fueron beneficiadas 
tenemos también el costo de todo lo que se ha beneficiado. Por ejemplo 

en el C9, en el C9 por ejemplo, le mostré la otra vez, son trescientos y 
tantos mil pesos que tiene esa comunidad de la administración del 
ingeniero Salvador, entonces así ya tenemos todo bien cuantificado, por 
cada comunidad para que no nos anden “Oye, que a mí no me han dado 
ningún beneficio, no me llega nada”, viene la gente pidiendo o diciendo 
que no le damos nada o que no se les da nada, entonces pues ya 

sacamos por ejemplo, aquí, okey, estas son las comunidades por ejemplo, 
aquí, esto fue en el 2007 y esto fue en el 2008, a esta comunidad le 
tenemos dado, bueno, no le tenemos dado sino que se les ha donado así, 
430 mil pesos en lo que  va de la administración del ingeniero, y en esta 
comunidad, o sea, ya lo tenemos así cuantificado, detallado para que si 
alguien me diga, venga el delegado y me dice “Oye, es que a mí no me 

has dado nada” “¡Cómo! ¡Si aquí te tengo hermano! Mira, aquí tengo 
todo”.  
K9M3 - 6:44 Ahorita precisamente se llevó un proyecto con unas personas 
y creo que tuvieron excelentes resultados, fue rentable. Se sembró con 
maquinaria, se rentó y se cosechó con maquinaria también. Ahí puedes 
hacer grandes cantidades de tierra, es la única forma que yo veo que 
saquemos al campo, un poquito, del gran atraso. 

K9M5 - 7:5  por decir si entraron tantas solicitudes de diferentes 
comunidades, ya yo saco. Bueno, entraron, bueno, este, tenemos un  
presupuesto para mecanización agrícola, para la siembra de hortalizas de 
un millón de pesos, por decir así, entonces yo veo cuantas solicitudes 
tengo, cuantas comunidades voy a beneficiar, se hacen los proyectos y 
que se reparta entre todos (…) la cosa es cubrir a darle entrada a todas 

KE3 - 18:8  si hacíamos una revolución completa desde el primer día dentro 
de la Secretaría, íbamos a tener problemas más graves de los que íbamos 

a tratar de solucionar. Entonces nos hicieron irlos llevando poco a poco, se 
hizo unas modificaciones en la estructura y se están preparándose otras, 
se trajo gente adecuada para trabajar como este amigo, y detalles de ese 
tipo, o sea, que va la transformación, vamos a llamarle así de la Secretaría 
hacia el interior, va ya trabajando. O sea, la tónica principal era que la 
mayor parte de la gente está en Villahermosa, y tenemos todo el campo, 

entonces ¿dónde debe de estar la gente? en el campo. Entonces se 
formaron cuatro delegaciones y poco a poco se va trabajando, poco a poco 
se van delegando muchas funciones, pero no se puede hacer en su 
totalidad, primero, no por confianza en la gente que está afuera, sino por 
cuestiones, estructuras burocráticas, hacendarias, de presupuestos, de 
características que no se pueden cambiar. Incluso, algunas cosas tiene que 

llegar hasta el Congreso para que se puedan modificar, pero se está viendo 
eso poco a poco. 
KF1 - 19:6 nos regimos por reglas de operación, cada programa se rige por 
reglas de operación, esa es nuestra base para poder plasmar las 
propuestas de inversión de acuerdo a la característica que nos marca la 
misma regla, no nos podemos salir de ahí, por lo regular no tenemos 

problema. Ya en la ejecución es que puede haber algún detalle con los 
Ayuntamientos, pero eso es mínimo. 19:17 No, no, no, como se comentó al 
principio, nosotros nos regimos por regla de operación, claro que la 
interpretación puede darla uno ¿no? pero no se puede uno salir de la 
normatividad, de los marcos, no. 
KF3 - 20:9 Se están atendiendo en Jonuta cuatro mil viviendas en cien 

comunidades, que deben de quedar construidos esos pisos al 31 de 
Diciembre. En Huimanguillo tenemos un faltante de cinco mil pisos, pero ya 
en campo salieron quince mil quinientos pisos, entonces, para este año, por 
el recurso que no tenemos para ello, nada mas vamos a hacer mil cien 
pisos en Huimanguillo, así es, quedando de rezago catorce mil que 
posiblemente en este 2009, si el recurso nos lo proveen pues quedara 
también sin un piso faltante.  
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estado casi no se cubrió el 100%, se llegaría a cubrir el 85% porque es 
mucha población flotante, que van a trabajar y regresan ya en horarios no 
establecidos. 9:21 eran 20 consultas al día, era la meta establecida por la 

Secretaría (…)el promedio estaba abajo de 16 consultas,. Lo mínimo que 
llegué a tener fueron 12 consultas más o menos, en días muy malos de 
lluvia, días festivos hasta ocho atendí pero muy pocas veces, mi 
promedio menor fue de 10 a 12 consultas. 9:12 La Secretaría te exige 
ciertos patrones que a veces no se cumplen, por ejemplo “Tienes que 
reportarme - no sé - cinco enfermedades respiratorias a la semana” y a 

veces no había o habían más y te decían "Bueno ¿qué está pasando 
aquí?"  Hasta cierto punto tenías que modificar cierta información para 
que los supervisores estuvieran contentos, se puede decir. 
K9L1 - 1:41 uno les recomienda, saben lo que es la dieta pero lo que 
necesitan es que les regulen la dieta de acuerdo a lo que es una 
nutrióloga, entonces los mandamos a lo que es el Hospital Regional, allá. 

De hecho el paciente que tiene una enfermedad crónica, principalmente 
diabetes, hipertensión, el mandarle al Hospital Regional a veces depende 
del médico que le dé la atención médica, le saca una interconsulta con la 
nutriología, el nutriólogo, nutrición más que nada, entonces se le da un 
listado de cuáles son los alimentos que debe de consumir, el porcentaje 
diario y qué tipo de alimento. 1:54 que estuvo internada en el Hospital 

Regional. Les mandan el reporte a la Jurisdicción Sanitaria, en la 
Jurisdicción Sanitaria cada semana llegamos los lunes a dejar 
información semanal y ahí nos dicen, “Pues quiero que investigues, aquí 
está este documento”,  piden que investigue si es verdad que ese 
paciente estuvo internado en el Hospital Regional, “Tiene esta 
enfermedad. Hazle una entrevista”. Entonces lo hago y le digo "Aquí 

está", y ya me dice la próxima semana “Haz un resumen médico de lo 
que tiene ese paciente y ya me dices”, entonces ahí son las visitas.1:54 
que estuvo internada en el Hospital Regional. Les mandan el reporte a la 
Jurisdicción Sanitaria, en la Jurisdicción Sanitaria cada semana llegamos 
los lunes a dejar información semanal y ahí nos dicen, “Pues quiero que 
investigues, aquí está este documento”,  piden que investigue si es 
verdad que ese paciente estuvo internado en el Hospital Regional, “Tiene 

esta enfermedad. Hazle una entrevista”. Entonces lo hago y le digo "Aquí 
está", y ya me dice la próxima semana “Haz un resumen médico de lo 
que tiene ese paciente y ya me dices”, entonces ahí son las visitas. 1:70 
las mujeres que ahorita llegan a control, nosotros les damos con 
anticipación la hoja de referencia o se les cita cada mes (…) calculando 
ya un mes antes de que se van a aliviar o quince días antes (…) de todos 

modos pueden acudir a lo que es el Hospital Regional, al servicio de 
urgencia, ahí se le atiende. 1:80 que se redujera la cantidad que nos 
dicen, la cifra de pacientes, que se redujera para darles una buena 
atención porque tenemos metas, tenemos veinticinco pacientes diarios 
según la Secretaria de Salud. Es lo que siempre hemos comentado entre 
compañeros, lo que les interesa es cantidad mas no calidad, nos exigen, 

nos exigen, ¿qué tenemos que hacer? como todo, pues inventar, inventar 
porque a la gente no le podemos decir “Tengo hoy seis consultas y me 
hacen falta diecinueve ¡vengan por favor! 1:25 También lo mismo cuando 
mandamos lo que le llamamos “Hoja de Referencia” al Hospital Regional. 
Principalmente el que da más problemas es el de aquí en el municipio de 
Cárdenas, la ruta de contacto que va a hacer, por ejemplo, para una 

valoración por un especialista como puede ser por un médico internista, 
por un traumatólogo, traumatología y ortopedia, por un ginecólogo, 
entonces a veces  prácticamente no le dan la atención médica rápida, se 
tardan dos o tres meses en dársela y si le dan por fin la cita o la atención 
médica, el mismo día que le toca la consulta médica el especialista no va 
o le dice que no tiene nada, que se regrese a la comunidad, entonces se 

molestan los pacientes, sí. Porque la atención médica en todo los niveles 
prácticamente hay mucha sobresaturación de pacientes, entonces 
sobresaturación de número de pacientes tanto aquí en la comunidad 
como allá en los hospitales siempre va a existir y el desabasto de 
medicamentos también, lo mismo, siempre va a haber. 
KIL2 - 10:9 Que si porque el médico está aquí hasta las dos o tres de la 

tarde, hasta esa hora les va a estar dando consultas, entonces no. 
También poco a poco tenemos que ir educando a la gente a darles sus 
consultas en las mañanas ¿por qué? porque ya después de las doce o 
una de la tarde que el médico se queda, ya es para atender urgencias. 
Una urgencia estamos hablando de una embarazada sangrando, una 
diarrea, un vómito, una temperatura, eso es lo que es urgencia para 

nosotros, entonces el médico después de las doce en adelante ya se 
dedica a hacer su papelería que tiene pendiente y a realizar las 
urgencias. 10:11 lo que estamos haciendo es inventar la información. A 
nosotros nos dan metas, pero más que nada porque se levanta un censo 

las solicitudes 
KIM3 - 14:23 ¿como las valoramos? es algo muy complicado, hacer las 
valoraciones, de hecho, de las cosas que yo tomo mucho en cuenta es, 

primero, tenemos que hacer una consulta a los delegados, por ejemplo, si 
yo tengo una capacidad de mil paquetes y tengo 1,800 me sobran 800. 
Entonces yo hago la cuenta, bueno, son 800 que me sobran son 100 
comunidades, entre 100 tenemos que quitarle ocho personas a cada 
comunidad, para hacer una repartición justa, eso siempre y cuando 
tengamos los mismos números de beneficiados en las comunidades, 

porque si tenemos ocho en una sola pues, no le voy a quitar nada, ni 
modo que lo deje sin nada, entonces, ponemos reglas, bueno, después de 
10 empezamos a quitar. 
KIM2 - 15:20 Se va a distribuir de manera homogénea a los grupos. 
Todavía no tenemos un total exacto de grupos, llevamos por ahí de doce a 
quince  grupos. Cada grupo de alrededor de cinco o seis personas, 

algunos un poco más, algunos un poco menos pero esa es la media, cinco 
a seis personas, estos grupos (silencio) están agrupados, eh (silencio) se 
este, más o menos llevamos esa cantidad, pueden integrarse más grupos 
todavía no hay una definitiva de, todavía no se estima bien la cantidad de 
plantas que se le darán a cada grupo. Se entiende que a cada grupo se le 
va a dar para esa hectárea, la cantidad necesaria para sembrar una 

hectárea, cada hectárea se siembra con alrededor de 42 mil, 45 mil 
plantas,  entonces ese sería el total de beneficio por grupo. 
 
KIM3 - 14:20 La normativa, que está muy complicada (…) desde que 
concebimos un programa (…) recibimos las solicitudes de la gente, se 
hace una valoración en cierto tiempo, ya tenemos un mes recibiendo 

solicitudes de paquetes de maíz (…) cerramos ventanilla y hacemos una 
valoración de lo que tenemos, bajamos a programación, pedimos la 
suficiencia presupuestal, programación nos da la bandera verde y subimos 
a cabildo, cabildo nos da la autorización de ejercer el programa, el dinero, 
el recurso, y de ahí empieza toda la serie administrativa (…) hay que 
armar Comités del Ramo 33 (…) Huimanguillo es muy grande, es el 
municipio más grande del estado y tenemos una superficie casi igual a 

Tlaxcala, entonces, armar Comités del Ramo 33 en las rancherías, son 
labores muy pesadas. A veces armamos hasta 200 Comités de Ramo 33 
para poder hacer un programa.  
14:55 desde que iniciamos a recibir documentación, el 15 de enero, hasta 
que entregué el paquete, el 16 de mayo. 
K9M1 - 5:32 depende del programa, por ejemplo, vimos un programa 

sobre comunidades que son, que son este ¿cómo se llaman? donde se 
explota el petróleo, sí, se le llaman como afectadas por Pemex, te mandan 
a de allá de Villahermosa, te mandan de CIMADES una relación para que 
se hagan proyectos para esas comunidades. Hay comunidades que sí, 
realmente necesitan esos proyectos y hay comunidades que no los 
necesitan porque pues, económicamente pues están mejor. Pero por 

ejemplo, viene alguien que lo necesita y no tiene influencia petrolera, se le 
llama las comunidades que tiene influencia petrolera, por ejemplo viene 
una comunidad que no tiene influencia petrolera y no se le puede admitir, 
ahí ese es un obstáculo en el que nosotros por ejemplo si quisiéramos 
hacer eso, no, no se puede porque no está dentro de las comunidades 
que tienen influencia petrolera. Y sí, realmente hay comunidades que 

están como dicen, bien marginadas, y que se les debería de apoyar. K9M1 
- 5:13 está supeditado, por decirlo así, por un órgano superior de 
fiscalización, el órgano superior de fiscalización, él ordena, dice “Se va a 
dar nada mas una sola cosa” por ejemplo, en estos dos años lo que 
hemos dado es alambre de púas, alambre de púas y aunque hicimos 
proyecto sobre gallina ponedora, sobre pavos, sobre borregos, cerdos, 

que fue lo que más metimos, na’ más nos aceptaron el proyecto de 
alambre de púas. 
K9M3 - 6:16 el órgano de fiscalización siempre viene a hacer sus 
auditorías y hay que cumplir con lo que ellos exigen, que debe de llevar la 
firma igualita que la credencial, no debe de haber ninguna falla ahí porque 
nos la observan, una fotografía por persona tomamos (…) nosotros 

organizamos los eventos como jefes de departamento (…) llevamos una 
ruta por ejemplo, para repartir todos los insumos, hacemos una ruta 
crítica, se les manda invitación a las personas, al delegado. Pero antes de 
eso, ellos tienen que meter con tiempo todo a su solicitud, bien ordenada, 
con su credencial de elector y luego hay listas.  
K9M5 - 7:18 hay veces que no llegan, no se puede disponer del recurso a 

tiempo. Por decir, si tenemos un ciclo de siembra de la sandia que 
empieza en Diciembre y termina en Febrero ¿por qué entregarle hasta 
Marzo? por decir así, cuando ya pasó el ciclo, entonces esas son 
dificultades que yo tengo pues y que las he puesto, las he comentado de 
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de la comunidad. Al principio de cada año se levantan los censos de la 
comunidad, de cuántos integrantes, cuántas familias viven en una sola 
casa y de esas tarjetas que se levantan ya es cuando los jefes nos 

mandan a nosotros las metas. Nosotros las metas las tenemos que 
cumplir y estar ahora sí, con la gente, dale, dale y dale, para que vengan 
a realizarse el papanicolao, para que vengan a hacerse la exploración de 
mama, para que los niños que tienen pendiente la vacuna asistan al 
Centro de Salud. Mayormente sí se logran las metas, son muy raras las 
veces que te queda pendiente una, o dos, o tres. 

K9L2 - 3:47 Cuando hay exceso de trabajo, que nos piden por decir sacar 
unas metas en una semana. 3:23 Sí, porque a veces nos dan una meta 
por población INEGI, que es una población elevada (…) una población 
que ellos hacen cada determinado tiempo y le aumentan lo que vaya a 
ser de aquí a cinco años y la Juridicción nos da esas metas a nosotros. Si 
nosotros decimos tenemos quinientos niños pero INEGI nos reporta 

seiscientos niños, entonces para ellos son seiscientos niños y esas metas 
nos dan a nosotros; nosotros tenemos con qué comprobar que son 
quinientos niños para modificar las metas, nosotros tenemos un censo y 
con ese censo podemos comprobar que esas metas están muy elevadas 
y con eso podemos modificarla. 
 

 

que precisamente ahora estamos viendo la manera de que el recurso baje 
a tiempo pues. 7:20 hasta ahorita no ha sido tan a destiempo, pero si 
deberían ser antes, más antes. Si estamos hablando de Diciembre, Enero, 

Febrero, bueno, porqué sembrar hasta, pueden sembrar hasta Febrero 
pero ¿por qué no entregarlo en Diciembre o por qué no entregarlo en los 
primeros días de Enero? ¿por qué lo vamos a entregar hasta Febrero o a 
mediados de Febrero cuando ya hay problemas de lluvia 7:22 se verifica, 
se checa. Aunque no lo siembre,  siempre  y cuando demuestre que lo 
tiene ahí, que lo tiene ahí, que no ha dispuesto de él para otro uso, se 

supervisa o supervisamos parte de nosotros, se supervisa por parte de la 
Contraloría Interna. Vienen los del Órgano Superior de Fiscalización, 
acabamos de ir a checar algunos trabajos, eh, llegan con el productor, 
checan que se haya entregado el paquete, que coincida la firma donde 
recibió el paquete porque te digo, todo se levanta con un acta, todo lleva 
un expediente pues, no es nada mas de que te lo doy y ya está, no, tiene 

que comprobar de que sí se le dio, en qué condiciones se le dio el 
paquete, que sean las situaciones de insumos, o sea, los productos que 
se están mencionando ahí, no sean otros pues, que sean la cantidad. 
K9M7 - 8:8 Hay algunos programas que también manejamos con recursos 
propios, eso va a depender este, que el presidente los maneja de acuerdo 
a las necesidades de la comunidad porque por ejemplo, el Ramo 33 se 

hace mediante una solicitud, se hace una priorización del proyecto, o sea, 
se tiene que llevar a cabo algunas cosas y los recursos pues, por ejemplo, 
empiezan a bajar en Febrero, Marzo entonces y se ejerce por ejemplo, en 
Junio, Julio ¿no? y ya de ahí para delante se hacen los Comités de 
Desarrollo Municipal, que son ahí donde se integran los CDM que le 
llamamos, para poder este darle o validarlos mediante un Acta de Cabildo 

y todo lo demás, que es como se hacen los Comités de Desarrollo 
Municipal.  Entonces esos están validados, así se valida y es con, se le 
pone todo el, se le da este, se le pone todo los eh, lo que es el número de 
proyecto para podernos referir a cada uno de ellos y así este, es aquí el 
primero CDM y el segundo CDM, que son los que así se manejan pues, o 
tercero, o cuarto CDM, dependiendo que tanto dinero se va a otorgando a 
cada proyecto. 8:11 los delegados, los del Ramo 33 o los gestores 

sociales o los líderes naturales ya saben que, bueno, vienen aquí a 
solicitar y bueno, lo que se les pide es que vengan bien  las solicitudes, 
vengan bien, estén requisitadas, por ejemplo, que vengan selladas y 
firmadas por el delegado municipal, que vengan dirigidas al Presidente 
Municipal, con copia a la Dirección de Desarrollo, que los beneficiados, los 
que pretenden ser beneficiados o los solicitantes, tienen que tener nombre 

y firma a como esta en la credencial de elector porque todo eso se lleva un 
proceso, luego el Órgano Superior de Fiscalización, ese es el que nos 
observa o nos palomea, si es que está todo bien. Entonces luego de ahí, 
tiene que traer la firma y sello del delegado del Ramo 33 y cuatro copias 
de la credencial de elector legibles, para este que se le pueda ir dando el 
curso a la solicitud. 

KIM1 - 13:8 Yo creo que la parte que menos me gusta es la administración 
pública, es muy burocrática, mucho papel. Entiendo que los procesos 
buscan una serie de situaciones de índole probatoria, en fin, pero la 
administración pública trae mucho papel, esa es la parte que no me gusta 
KIM3 - 14:54 Nos dicen que tenemos que hacer nosotros un concurso, 
hacemos el concurso, tenemos que tener nuestra fecha de entrega, y 

tenemos que hacer la solventación entre nuestra fecha de entrega y el 
pago al proveedor, es muy corto el espacio. Si es un producto del Ramo 
33, tenemos la obligación, en la parte trasera de la factura, de poner los 
nombres del Presidente, Secretario, Tesorero o Consejo de Vigilancia del 
Comité del Ramo 33. El Comité del Ramo 33 los armo, entre que lo voy 
armando, voy haciendo lo del concurso, pero obviamente, empiezo armar 

los comités. Ya con en un 70% entonces me acerco al concurso ¿por qué? 
porque si yo me pongo hacer primero el concurso y después los Comités, 
el proveedor decide “Oye, yo te di crédito a treinta días. Necesito mi 
dinero” o sea, no me da el tiempo. A lo que voy, es que hay actividades 
que se nos juntan, y que si las hace usted primero comete un error, y si las 
hace después comete un error. O sea, siempre tenemos un problemilla ahí 

táctico. El hecho de que me obliguen a firmar, que los comités del Ramo 
33 firmen las facturas en la parte trasera, es un problema desagradable, 
serio y económicamente muy costoso. Si yo hago todo lo que debo hacer, 
la lógica es de yo entrego, el proveedor me surte 5 días antes de la 
entrega, de ahí tiene él 30 días para que yo le pague. Entonces yo 
entrego. Tengo 25 días para empezar a solventar. Solventar es: entrego, 

me firman y armando la paquetería y todo. Llego a mi tiempo, obviamente 
el proveedor debe de entregarme las facturas, pero yo no voy a poder 
hacer obligar a un Comité a que me firme si no le entregado nada, o sea, 
no le voy a decir “Ahí está la factura, fírmamela, que te voy a entregar” 
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¿usted firmaría? se antoja inverosímil “Oye, me va hacer firmar algo que a 
lo mejor ni recibo” ¿no?, claro aquí es despertar la confianza entre el 
Director, la administración y “No te preocupes, si te los damos” ¿no? pero 

esto nos conlleva a que nos urgen las firmas. Cuando hicimos el proyecto 
de los 3,170 paquetes de maíz, metimos 168 comunidades. Después de la 
entrega, porque fue tan pegadito, el proveedor nos entrega las firmas, y 
nos entrega las facturas 15 días después de la entrega, porque tenemos 
como fecha límite el día 20, veinte de cada mes tenemos de fecha límite 
para que el proveedor meta las facturas, entonces, cuando me entrega la 

mercancía, yo ya había hecho la entrega y me llega el bonche de facturas, 
y ahora, hay que ponerle el nombre del Comité y salir otra vez ¡es un 
doble trabajo! muy engorroso. 

Interacción/comunidad 

KIL4 - 11:26 yo casi no salgo de la casa de donde me quedo :18 nosotros 

ya no dependemos de nosotros sino de la comunidad, ellos nos dan 
alimentación, nos dan hospedaje. 11:30 En las reuniones es donde los 
tratamos más y a todos, porque fuera de allí pues yo casi no hablo 11:7 
yo me quedo aquí en la comunidad toda la semana.  
K9L4 - 4:9 yo tengo un grupo que asesoro y siempre ese grupo que yo 
asesoro me gusta estar en contacto con los padres de familia, para que 

ellos se enteren cómo voy a trabajar, cómo voy a realizar mi trabajo. 4:51 
aquí a un padre de familia se le cita es solo cuando tiene problemas el 
niño, por reportes. 
KIL2 - 10:20 la conozco de ahora que estoy aquí en la comunidad porque 
yo vivo en San Manuel, pero nunca tenía nada que ver aquí (…) Ahora 
que llegué aquí que, como son áreas de acciones, pues ya las recorrí. 

KIL6 - 12:19  no pude platicar con ese padre porque casualmente cuando 
yo estoy allá él no está, yo me vengo para acá y él no ha llegado, llega 
hasta tarde y sale bien temprano. No he tenido la posibilidad de hablar 
con él, aunque si me gustaría tener la posibilidad de hablar con él. 
K9L1 - 1:53 A veces se hacen visitas domiciliarias al paciente, por 
ejemplo, cuando se lleva el control de un crónico degenerativo o una 

embarazada 
KIL1 - 9:9 todo el miércoles era para hacer las visitas domiciliarias con 
pacientes desnutridos que no habían llegado,  por embarazadas que no 
habían asistido a su control, por diabéticos que no habían asistido, 
hipertensos que tampoco asistían a sus pláticas, para checar a la 
comunidad cómo estaba, si había alguna enfermedad que estuviera 

dando ahí, alguna muerte ocasionada por alguna enfermedad no 
reportada.9:10 yo lo modifiqué y lo di en consulta porque empecé a dar la 
consulta un poco más extensa, yo platicaba con ellos pero abarcaba toda 
la comunidad. Por ejemplo, de La Isla que no me llegaba mucha consulta 
preguntaba "¿Que tal está la señora esta? ¿Qué tal aquí? Oye, ¿que 
sabes de la señora que está embarazada? ¿Qué sabes del niño este? 

¿Qué sabes del otro?"  y como es una comunidad muy pequeña ¡y con 
todos familiares casi! ahí es donde obtenía la información. Solo cuando 
tenía necesidad de salir a verlos antes, conseguía vehículo, transporte o 
me dirigía para allá a verlos o a veces llegaba a visitarlos. En dos 
ocasiones llegué a visitarlos sin ningún interés en especial sino solo a ver 
cómo estaba la comunidad. 9:36 yo hablaba más con la gente, yo 

platicaba (…) eso me ayudó mucho a interactuar con la gente y la gente 
iba más a hablar conmigo (…)llegaban y tenía que aprovechar a 
informarme de todo y a hacerme conciencia, eso fue lo que más me 
gustó, el convivio con la gente, la interacción que tuve con ellos porque 
siempre de hambre no me moría, siempre salí muy avante con eso. 

KIM2 - 15:23 No 

K9M3 - 6:28 Yo pienso que lo más importante, no pienso sino así lo siento, 
es la comunicación directa con las personas de las comunidades, es lo 
más importante. No tanto con el político sino con las personas que están 
en la comunidad, que son las que verdaderamente tienen las necesidades. 
K9M1 - 5:21 a ellos lo que les gusta es que de acá, pues piensan que del 
Gobierno del Estado o de alguna institución los atiendan y aunque, 

aunque no te hagan caso a lo que le dices, pero ellos se quedan 
contentos, porque la gente de otro lado como dicen, los fue a visitar y 
saben que la información que ellos te dan uno la tiene que llevar a acá, a 
la ciudad o a  la institución de donde uno va.  
 

 

Los medios 

K9L4 - 4:19 los medios de comunicación, que actualmente hay muchos 
programas que pues a gritos les está poniendo sexo en todo, entonces 
siento que ya hay una desubicación en ellos, pero nosotros lo hemos 
ocasionado, no ellos, sino nosotros.  
K9L3 - 2:138 llenando la ciudad de tanta publicidad, lacerando  con 

anuncios los cerebros de los jóvenes que saben que van a dañar. Usted 
sabe que ahorita lo que se compra es lo que se anuncia, lo que no se 
anuncia lo desconocemos. Entonces, si ellos están tratando de limpiar a 
la sociedad y aquí estoy permitiendo como Presidente que pongan 
carteles de “Corona”, de “Superior”, de “XX”, poniendo promoción como 
se ve en los diferentes parques de las comunidades.  

K9L2 - 3:31 Pues ya hay mucho más libertad,(…) el internet y todas esas 
cosas que anteriormente no había (…)  a nosotros no nos dejaban ver un 
programa de televisión que tuviera escenas de pornografía, aunque fuera 
un poquito, las mamás nos decían “Eso no lo  vas a ver” y no lo veíamos, 
o que se estuvieran peleando ahí ¡tampoco! Ahorita los niños tienen esas 
libertades de que están chiquitos y ven todo lo que están pasando en 

televisión, utilizando en su internet, y todo eso como que van abriendo 
otras expectativas de ellos en su vida y eso los va haciendo más 
liberales. 
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Proceso vertical 

K9L3 - 2:72 los contenidos de los programas están hechos atrás de un 
mostrador ¿cómo puede un General de División darle estrategia de 
guerra a alguien si él no ha estado en el campo de batalla? ¡Eso no 

puede ser! Para un General de División es muy fácil hacer planes y decir 
"Tu atacas por la retaguardia, tú te vas por el norte y tu por el sur", sí, 
¡pero él está sentado! pero en el campo eso ya es otra situación.  
K9L1 - 1:26 pusieran la solución pues desde arriba, de donde viene todo, 
lo que abarca todo el sector salud, el gobierno federal. También lo mismo 
se dice "¡Tanto de presupuesto para el sector salud!" o de cualquier 

dependencia, pero como todo, conforme va llegando se va reduciendo y 
reduciendo, entonces da la casualidad de que el presupuesto pues no lo 
dan todo para lo que es el sector salud y no todos los medicamentos 
exactamente lo surten, sí. 
K9L1 - 1:63 cuando vienen directamente de Villahermosa a los Centros 
de Salud. Nos preguntan cada año, al inicio de año "¿Cuáles son tus 

necesidades de medicamentos o de esto?", “Pues me hace falta tal 
equipo médico, principalmente medicamento”, todo eso te lo anotan, lo 
llevan escrito. 
KIL6 - 12:4  Tenemos que entregar un acta de asamblea que se levanta, 
como una junta de todos los padres de familia que asisten a las reuniones 
para estar al tanto de cómo van los niños y todo lo que se vaya a tratar en 

un mes. Por ejemplo ahorita, que están reconstruyendo las aulas, ahorita 
están casi todos los días ahí, porque tiene que ver cómo van, si falta algo 
ya mandan a allá para que se agilice el trabajo de esa manera. 
K9L3 - 2:74 tenemos la libertad de modificar y tenemos también, entre 
comillas, la libertad de criticar. Obviamente vamos a criticar pero nunca 
se nos va a escuchar. entonces en ese marco yo ni critico ¿para qué 

critico? pero sí adapto 
KIL6 - 12:20 los proyectos los hacemos nosotros mismos y ya los 
hacemos de acuerdo a como esté o se propicie el ambiente con los niños. 
Porque no nos lo dan, sino lo hacemos nosotros. La forma ya va 
adecuado al aprendizaje del niño y los recursos que ese utilizan ya tienen 
que estar ahí. Yo hago los proyectos y veo  qué les hace falta a los niños 
o qué no tienen y ya lo voy implementando de esa forma. 

KIL1 - 9:43 Para llegar a los superiores no. Uno los puede modificar, sí, 
porque como te dejan libertad para llevarlos y la supervisión de esos 
programas es nula o la mínima, claro que tú los modificas a tu criterio y 
casi todo el criterio va modificado a convivir y a presionar a la gente para 
que ellos te apoyen 
KIL4 - 11:22 lo único que nos piden es que cumplamos con los papeles, 

con el horario que nos piden allá y el dar las clases aquí, a los 
niños.11:25 Sí, claro. Si hay algo, nada más decimos "No va con el 
programa o algo" y lo podemos cambiar. Lo importante es que el niño 
comprenda que es lo que queremos darle a entender. 

KIM1 - 13:18 Tienen que surgir de la Dirección de Desarrollo en parte y de 
la demanda de la gente, de saber interpretar la demanda de la gente.La 
gente pide “¿Qué hay?, ¿qué me van a dar?” pero realmente ha sido una 

situación repetitiva, por de costumbre de las formas de trabajar del 
Ayuntamiento, del Gobierno del Estado "Denme, aunque no lo necesite yo, 
pero si están dando lámina, yo quiero lámina, si están dando alambre, yo 
quiero alambre" y soy un demandante de todo. Pero realmente, como sé 
que en el fondo, como persona, no estoy recibiendo lo que necesito para 
realmente tener un medio de sobrevivencia, subsistencia, de mayor 

sustentabilidad que me da a largo plazo una forma de vida más firme, esa 
sería la idea. 
KIM3 - 14:17 nosotros no estamos haciendo eso, estamos ejecutando 
directamente el proyecto. Los beneficios que otorga la Dirección de 
Desarrollo son generados a partir del Plan de Desarrollo o se retoman las 
demandas de la gente ¿cómo se vinculan? las dos cosas, las dos cosas, 

de hecho, el Plan de Desarrollo está elaborado en base a las demandas 
de la gente, por eso no tenemos mucho problema en cuanto a qué existe 
en el Plan de Desarrollo y qué existe como necesidades.  
 
Ascendente primer nivel 
KIM2 - 15:17 No abiertamente, es una convocatoria ¿cómo le podía decir? 

directa o verbal. La difusión se hace principalmente mediante los 
delegados de las comunidades. Ellos como regularmente llegan a la 
Dirección o los coordinadores de los delegados  o a productores. Llegan 
aquí directamente los productores, delegados y los coordinadores, 
entonces a ellos directamente se les invita "¿Sabes qué? estamos 
trabajando en este proyecto o va a consistir en esto y se trata de esto" 

Entonces ellos ya en sus comunidades buscan a las gentes que les 
interesa.  
K9M1 - 5:37 No pues prácticamente a cada familia no, pero si más o 
menos lo constatamos por medio de las mismas autoridades, así es. 5:31 
a veces vienen grupos, a veces viene uno na’ mas, pero a veces yo les 
digo “Vayan con el director o con el presidente y lo que el presidente les 
diga, ya vengan conmigo”. 5:36 La misma autoridad, porque ahí es a base 

de autoridad, la misma autoridad ya dice más o menos fulano, a fulano se 
le va a dar. Nosotros no asignamos sino las autoridades, el delegado, el 
comisariado o bien sea el del ramo 33. 
K9M1 - 5:16 a través de las autoridades, pero esas autoridades tienen que 
abocarse a los solicitantes (…) Ya ellos elaboran la solicitud, la lista y las 
copias de la credencial de elector que se les pide. Ya vienen hacia acá, ya 

por ejemplo, si el presidente o aquí con el director se autoriza, ya nosotros 
empezamos a elaborar los proyectos.  
K9M3 - 6:25 El responsable directo con nosotros, a través de la autoridad, 
es el Delegado municipal de cada comunidad, él forma parte de la 
administración ¿si? Aparte del delegado también hay gestores que se 
encargan de gestionar las cosas 

K9M5 - 7:40 Aquí se nos han presentado problemas de que cuando 
vamos a ver al Comisariado con el del  Ramo, vienen acá y oye, que los 
más aprovechados es esa gente, fue la beneficiada. 
K9M7 - 8:10 primeramente se pone una fecha para recibir solicitudes. Por 
ejemplo ahorita, por decir algo, el 2009, en el 2009 nosotros vamos a 
empezar a recibir solicitudes desde los primeros días de Enero a fines de 

Enero. Ahí todas las comunidades, delegados municipales, líderes, 
presidentes de los comités del ramo 33, todos  ellos nos traen solicitudes... 
8:18 Aquí también viene la gente y me dicen “¿Qué tienes para el próximo 
año?” (…)¿de qué sirve que yo les diga, sabes que tengo este proyecto? 
ya ahí les va,  pero ¿si no lo necesitan? (…)Y eso es lo que tratamos,que 
se hagan las cosas de una manera que venga de allá para acá. 

KIM3 - 14:7 En ganadería pues, tenemos contacto con los ganaderos, 
vemos cuáles son sus necesidades 
KIM4 - KIM4 - 16:17 Hay coordinadores de delegados; en cuanto a 
coordinadores y delegados pues ya ellos se organizan, en cuanto al 
número de solicitudes y qué producto se les va a dar o quiénes en realidad 
sí lo necesitan. 16:20 Puede ser que las solicitudes se las den a los 

delegados o coordinadores, pero se les hace la invitación para que ellos 
también directamente vengan. Lo que pasa es que a veces por la distancia 
no les resulta a ellos venir a dejar una solicitud hasta acá, cuando a veces 
son de la Sierra. Entonces eligen al delegado o al coordinador que se las 
hagan llegar hasta acá. 16:14 aquí vienen muchas solicitudes de gente 
que pide algún producto. Los que siembran maíz por ejemplo, el arroz, la 

sandía, hay solicitudes y mediante eso se hace un análisis de cuántos y 
vienen los programas. 
K9M3 - 6:19 entregamos nosotros por persona, pero debe ser siempre por 
un comité. El comité mínimo debe tener seis personas para que se forme, 

Ascendente 
KF3 - 20:35 Las metas nosotros las ponemos año con año. Proponemos 
más de lo que nos piden porque es en base al recurso que nos darán y si 

nos dan menos recursos bueno, tendremos que adaptarnos a lo que nos 
den, entonces si son adaptables aquí. 20:4 Ya en campo esta cifra se 
aumenta, esta cifra se aumenta, así es. Entonces nosotros creemos que 
con la experiencia realmente falten de setenta a setenta y cinco mil pisos 
en todo el estado. KF3 - 20:40 ¿Quién define  lo que ellos necesitan? se 
hace en una asamblea, se hace en una asamblea y se les dan 

capacitaciones a ellos, y se les va diciendo por qué no debe ser ese 
proyecto y por qué sí este proyecto. KF3 - 20:3 si el recurso así lo aprueba, 
el Congreso de la Unión, podríamos hacer los catorce mil pisos. 20:1  En 
Jonuta teníamos un faltante según el INEGI de 1200 pisos, pero ya en el 
levantamiento real salieron cuatro mil, que se están construyendo 
actualmente. ¿Tuvieron ustedes que hacer otro censo en campo? Si, casa 

por casa, localidad por localidad, se están atendiendo. ¿Cuánto les llevo 
eso? Más o menos dos meses y medio.  
KE3 - 18:15 Con todo el conocimiento de las gentes que estábamos 
trabajando en consultas, en pláticas (…)se reunían a productores de todos 
los niveles, académicos, capacitadores, gente interesada y en esos eventos 
se captaba todas las inquietudes, todos los planes, todas las propuestas, 

toda la problemática, dicho por las mismas gentes y productores. Hicieron 
un montón de eventos y de dos tipos, una de plataforma general, y otra 
específica para cuestiones agropecuarias. Entonces todo eso fue un bagaje 
de información tremenda y de primera mano, no nada más sacada en un 
escritorio pues. 18:7 Lo que hicimos fue una inmensa lista de problemas 
que habían de todas las actividades del medio rural y entonces la 

empezamos agrupar, pero por tipo de problema, no por actividad (…) un 
conjunto de problemas se refería precisamente a la Secretaría, que aunque 
estaba estaba haciendo su trabajo, pero no estaba siendo muy eficiente, 
muy eficaz, por varias razones. Parte de ella, era la estructura anterior 
orgánica (…) veíamos que había ciertos problemas de una decisión que se 
toma popular, para poder llegar al campo. Entre más le echo popular se 
distorsionaba mucho. O cuando salía una iniciativa de nivel básico, cuando 

llegaba al órgano de decisión, ya venía desvirtuado por una serie de 
problemas de índole burocrática, de índole estructural, etcétera. 
KF1 - 19:22 Cuando se va a integrar el Comité donde ya se hace todo el 
proceso de autorización, de aprobación, ya se le avisa al Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento convoca a las comunidades y ahí se decide con el delegado 
municipal y todo el pueblo en general de esa comunidad, quienes son los 

que van a participar, porque no hay para todos o sea, si ya después, que si 
ya el delegado ya hizo el consenso es que nos hace llegar a nosotros 
quienes son los que van a participar 19:21 no lo definimos nosotros, lo 
define la propia comunidad. Se llega, se les invita (…)a la comunidad, que 
delegados municipales decida con la gente a quienes les van a dar, 
quienes van a participar en el caso de un programa, empleo temporal o, en 

el caso de un programa de agua potable, quienes son los que van a 
participar para meter la tubería, , es la misma comunidad la que decide a 
quien le llega el beneficio ¿no? 
 
Descendente 
KF3 - 20:31 Tenemos promotores específicamente para esa labor, para ir 

incentivando a las familias, a las comunidades, que es bueno, que eso es 
suyo, que lo cuiden, que lo limpien, que lo en fin, que se asocien de ello, y 
eso da mucho orgullo llegar a una comunidad y ver que si lo están 
haciendo, y bueno, con eso contribuimos nosotros a sacar del rezago un 
poco. Ya lo hemos hecho. 20:36 Poder adaptarla sí, echarla para atrás o 
regresar el recurso no, no, pero si podemos adaptarla. Como el recurso no 

viene etiquetado específicamente, podemos meterla a otro proyecto, si no 
hay, si vemos que hay resistencia a las instalación de letrinas, por ejemplo, 
bueno, podemos hacer en otros lados la electrificación, el agua potable y 
eso, es flexible, así es. 20:8  nosotros, al llegar con este tipo de piso, pues 
la familia es aceptadísima ¿No? colabora porque además ellos tienen que 
colaborar cuando menos con la nivelación del piso. Si es en cocina, bueno, 

levantar todo lo que haya para que el piso quede nivelado y venga, y 
bueno, se le eche el concreto y ellos vigilar que quede el piso a satisfacción 
de ellos. 
KE3 - 18:4 había hecho mucho trabajo, se había aplicado mucho dinero 
¿verdad? Este, las cosas como que no daban el resultado deseado. Eso es 
normal, en todas las áreas suceden. 20:27 hay una resistencia al cambio 

de algunas cosas novedosas que les llevamos, no se apropian de los 
proyectos, tenemos que estar correteándolos cuando bueno, ellos son los 
beneficiarios y cosas así 
KF1 - KF1 - 19:8 Es fluido como no. Nosotros teniendo los recursos en la 
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ya sea de lo que sea, tiene que haber un grupo de personas de la 
comunidad. 
KIM3 - 14:22 cuando nosotros empezamos a armar el programa y vemos 

que hay un grupo muy grande en un área, y las pidieron individuales, las 
formamos, las hacemos nosotros mismos, reelaboramos la solicitud y les 
pedimos a ellos que las firmen para hacerlas grupales, porque todos los 
trabajos se hacen por comunidad, o sea, los expedientes técnicos van 
dirigidos a una sola comunidad. 
Segundo nivel 

K9M1 - 5:31 hay proyectos que realmente la gente solicita, pero también 
que si el órgano no lo acepta pues no podemos nosotros decir nada. Y sin 
embargo hay momentos en que el director tiene que meter las manos en 
este aspecto, por ejemplo, ahora entregamos un proyecto sobre mallas 
borregueras y no lo aceptó el Órgano, pero se hizo con lo que se le llama 
recurso propio. El recurso propio es lo que se capta de los impuestos de 

aquí, del Ayuntamiento, ya de eso se agarró y se les compro a esas 
personas para un proyecto de cría de borregos. 
KIM4 - 16:18 Aquí, es el médico (director) quien analiza todos los 
programas. 
K9M5 - 7:28 Ya entonces este, nosotros hacemos las observaciones 
“¿Sabes qué? ¿Por qué no si este paquete dicen que sí? ¿Por qué no 

este lo hacemos de esta otra manera?, ¿En lugar de darle dos 
insecticidas, vamos a darle uno y vamos a dar tres fungicidas?” Porque 
vimos que hay mas enfermedades que plagas, o sea, tenemos que ver por 
qué no éste fertilizante, por qué en lugar de darle fertilizante le damos otro 
producto, o sea, esas son las cuestiones.  
K9M7 - 8:12 Ahí se ingresa esa solicitud y luego, por ejemplo, si nosotros 

nos dicen “Okey”, las comunidades, son 186 comunidades rurales. Si esas 
186 comunidades rurales por ejemplo, nos piden alambre de púas para el 
caso de de lo que es la ganadería, es pecuario,  entonces nosotros 
evaluamos y decimos “No pues”  ahí sacamos las solicitudes de alambre 
de púas, sacamos las solicitudes de jagüeyes, sacamos las solicitudes de 
pozo profundos y ahí le damos, todo eso hacemos, el concentrado de 
todas las solicitudes que nos llegan para hacer un proyecto. O sea, se 

hace un proyecto y esos proyectos son los que se le pasan al Presidente 
Municipal. Ya en su momento, el Presidente Municipal los evalúa y nos 
dice qué tanto dinero hay en el caso de pecuario, igual en lo agrícola. 
K9M3 - 6:35 Sobre todo nuestro director, que es el que tiene que hacer las 
gestiones (…) del señor presidente con los directores y también del 
presidente con los señores regidores. Ahí es donde se llevan a cabo todo 

lo del CDM o todos los proyectos que tienen que hacer de acuerdo al 
presupuesto con que cuenta el Ayuntamiento. Entonces el director es el 
responsable de ver todos los recursos federales, es el directamente 
responsable. 
KIM1 - 13:13 hacia arriba son los procesos muy complicados 
 

Descendente 
K9M5 - 7:19 Ya a veces el presupuesto del Ayuntamiento pues ya llega 
después (…) no pueden disponer de ellos aunque nosotros tengamos el 
proyecto elaborado (…) son obstáculos que pasan pues.  
KIM2 - 15:22 Tengo que ejecutarlo a como me van diciendo. Rara vez 
damos alguna sugerencia, pero no. 

K9M1 - 5:34 pues yo na’ mas es ejecución, ya cuando el presidente dice 
esto ya no se puede (…) ya viene, por ejemplo, el representante o el 
gestor social y te dice “Ve esto, es para toda esta gente. Y aquí está la 
lista y aquí…” ya uno no puede modificar, ya es difícil.  
K9M5 - 7:24 Hay veces que no nos dan libertad para hacer nuestro trabajo 
a como deberíamos de hacerlo  

K9M5 - 7:26 hacemos las observaciones de cómo mejorar un proyecto(…) 
se han hecho algunas modificaciones, no todas pero si se han hecho 
(….)hay veces los que administran el dinero, los de más arriba pues, a 
veces desconocen lo que pasa abajo y a veces el problema empieza abajo 
y lo desconocen los de arriba. Entonces nosotros lo estamos viendo.  
KIM4 - 16:21 nos pide opinión para adaptar algún programa o proyecto a 

inicio de año, para ver todos los programas de todo el año. Si hay un 
proyecto que se está manejando, constantemente se está revisando. 
KIM3 - 14:61 si se puede al 100%. 
K9M3 - 6:12 desde el momento en que tuvimos la reunión con él, dio la 
instrucción, en ese momento se retoma, es una orden de él que se tiene 
que cumplir 

KIM3 - 14:5 estamos haciendo un vivero de cacao, quisiera yo abarcar 
más. Tenemos un proyectito de lombricultura, quisiera abarcar más, tres 
años no es mucho. 14:4 estamos haciendo la reconversión de la piña 
“Callena”, “Champaca”, “Cabezona” a MD2. La MD2 es una piña este, de 

línea de crédito los bajamos, lo bajamos. A veces se baja directamente a 
los ejecutores y a veces a una cuenta concentradora, aquí mismo, de la 
Delegación, pero es fluido los recursos, estando los recursos en la línea de 

crédito es rápido el pago y no hay mucho atraso en eso. 19:19 los recursos 
son pocos y no se le puede dar a todo el mundo. Entonces el Ayuntamiento 
tiene que ir viendo cuáles son sus prioridades para poderlas programar y 
así nosotros, no podemos meternos porque los recursos van directamente 
a los Ayuntamientos, a los ejecutores ¿no? entonces ahí no, no podemos 
tener mucha injerencia nosotros porque son ellos los que deciden qué 

proyectos le vas a ejecutar ¿no? 
KE1 - 17:16 obviamente los programas a los que tienen acceso están en 
función de las propias prioridades que tenga el estado en materia de 
desarrollo de la actividad agropecuaria. Aquí, obviamente, la estrategia de 
desarrollo agropecuario son dos elementos fundamentales los que 
intervienen: la propia capacidad productiva, la propia vocación productiva 

del suelo de Tabasco y obviamente, lo que nos está demandando el 
mercado para poder tener un acceso más claro a ello. 
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mayor valor comercial. Entonces, nosotros hicimos el proyecto, lo 
presentamos a “Pemex Semarnap”, nos dan los recursos y estamos 
trabajando en eso 

Trabajo contratación 

K9L4 - 4:1 Yo me vine (…) con mi profesión porque yo sabía que allá no 
tenía quien me apoyara pues, una palanquita ¿no? (…) por eso estoy 
aquí. 
K9L1 - 1:4 ya luego me puse a buscar trabajo. Como todos, a buscar 

trabajo por medio de otras personas que me ayudaron. 1:6 fue bastante 
difícil pues en aquel tiempo había pocas plazas. 1:2  buscando ayuda de 
más gente que se conoce, a nivel del gobierno, de la institución a la que 
uno quiere entrar. 
K9L3 - 2:2 el director que fundó esta escuela sabía que yo estaba 
estudiando inglés, me fue a ver y me dijo  que si yo quería unas horas 

que había aquí (…) entonces yo comenté que estaba muy lejos y ¿qué 
tenía que venir a hacer acá si estaba yo ahí a 20 minutos de mi casa, en 
Cárdenas? entonces él me dijo que yo viniera a conocer el lugar, que no 
despreciara algo que no conocía y eso me convenció.2:3 en aquella 
época estaba todo esto ¡muy bonito! y me gustó, de hecho me gustó la 
escuela, dónde estaba, estuve observando a los jóvenes ya aquí me 

encontré a personas que habían sido mis alumnos y entonces me 
enamoré de la escuela y así fue como ingresé. Entonces tuve que 
renunciar a la plaza administrativa y ya me dieron la plaza de inglés, 
mientras terminaba de estudiar. 
KIL2 - 10:1 Cuando terminé la carrera me vine a dar el servicio social al 
Hospital General de Huimanguillo y terminando el servicio social ya me 

quedé como enfermera de contrato para evaluar a los internos que 
llegaban al Hospital. Ya nada más el director y la jefa de enfermeras 
platicaron conmigo, que si me convenía el contrato pues que yo me 
quedara con él y ahí fue como yo ingresé a la Secretaría de Salud.  
K9L2 - 3:1 Yo primeramente terminé de estudiar de auxiliar y fui un día a 
solicitar a la Juridicción en Cárdenas. Ahí, ese día me hicieron un 

examen, ya después me mandaron a Villahermosa a hacer el examen 
psicológico, poco después ya me avisan que ya voy a ser contratada para 
trabajar, que sí pasé los exámenes. 3:2 ese día presentamos examen 
como ocho personas 
KIL6 - 12:1 Mi hermana estuvo trabajando ahí y un día me dijo que 
necesitaban una instructora (…)fui con el AFE, porque así se le llama los 

Presidentes de esa Asociación, y ya me recogió firmas y todo, y me fui a 
inscribir al Conafe. Es que, por ejemplo, si usted quiere quedar en una 
comunidad tienes que recoger las firmas de todos los padres de familia 
para que las lleves allá, te acepten y te quedes en esa comunidad.  
KIL4 - 11:1 es un programa de apoyo más que nada para jóvenes, para 
los que quieren continuar trabajando o estudiando más adelante y no 

tienen la posibilidad. Pues yo me  enteré por mis hermanos, que antes 
habían trabajado allí. Solamente es cuestión de inscribirse y ya, no tiene 
ningún costo. 
KIL1 - 9:5 Fue mi servicio social, nos mandan por plazas, salen plazas 
para todos los municipios y a mí me tocó. 

KIM1 - 13:1 Por invitación del Presidente 
KIM4 - 16:1 conseguí este trabajo por medio de la política (risa) ahora sí 
que anduve en la política ayudando al que ahorita es presidente, ya ves 
que hacen salidas al campo, a platicar con la gente, anduve en la 

campaña como tres meses. 
KIM2 - 15:1 Fue (silencio), eh, primeramente por una relación que hay 
entre la familia de mi esposo con el actual presidente. Ellos apoyaron, sí, 
directamente a la campaña del presidente, de hecho toda su vida han 
sido, ¿cómo se dice?, eh, afines ¿no? afines al mismo partido. Entonces 
por medio de ellos se da la comunicación, mi esposo entra a trabajar y 

después mi esposo me coloca aquí. 
KIM3 - 14:1 Catorce años perseverando dentro del Partido de la 
Revolución Democrática hasta ahora.  
K9M1 - 5:7 anduve buscando, pero pues ya ve que, por cuestión política y 
todo, como nosotros en ese tiempo el PRD estaba digamos, que el PRI no 
lo quería y todo eso, había problemas, entonces allá le informaron que yo 

era del PRD y tardé casi siete años buscando el empleo, trabaje dos años 
de gratis y no me dieron nada.5:1 yo lo obtuve por cuestión política. 5:8 
por invitación de un compadre me dice “Échanos la mano ahí en la 
política” dice y la mera verdad a mí la política no me gustaba, o sea. yo 
sabía pues como es la política, me platicaban y entonces yo dije, no, no 
quiero eso, varias veces me retiré, y tres veces me le hicieron el intento 

hasta que a lo último, ya por necesidad le digo “Pues vamos a entrarle” 
eso sí, entrándole de una vez al movimiento me consiguen cuando menos 
ahí 
K9M5 - 7:1 A invitación del Presidente Municipal 
K9M7 - 8:3 a raíz de que nos metimos a apoyar a este, de hecho yo este, 
he estado militando en el partido, he apoyado a algunas gentes, o sea, 

anterior, en ocasiones me han brindado la oportunidad de estar aquí. 8:4 
el Presidente Municipal (…) toma la administración y entonces él me invita 
directamente a colaborar con él 
K9M3 - 6:5 me metí a todo lo que es la política y todo eso (…)y sí, nos 
metimos a ese proyecto y sí trabajamos  mucho en las comunidades, 
porque en esas campañas hay que trabajar. En esa forma fue que yo 

llegué a la administración. 
 

KF1 - 19:1 yo me integro a la Sedesol porque este, un hermano un 
hermano trabajaba aquí, en el mismo puesto que yo tengo actualmente. Él 
era jefe de unidad también, después este, él me apoyó para entrar aquí.  
KE1 - 17:1 directamente por una invitación del gobernador, a mí me tocó 

participar con él en su campaña y él, al término de la campaña, me invitó a 
sumarme aquí, a la Subsecretaria, dentro de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario. 
KF3 - 20:16 Así como, no, este, hace cuatro años llegó un delegado que 
era, este, conocido. Entonces nos invito a participar y presentamos un 
examen de oposición a nivel nacional para el puesto de coordinador y 

afortunadamente pues quede ¿no?  
KE3 - 18:1 yo conocía al candidato para el gobernador desde hace muchos 
años (…) cuando empezó su campaña interna pues me pidió que le diera la 
mano en la cuestión agropecuaria (…) y él me pidió que colaborara con él, 
precisamente en la Coordinación, en la asesoría pues.  
 

Trabajo obstáculos 

KIL1 - 9:41 limitantes, tanto por actividades, vehículos o lo que sea, te 
cargaban la mano a ti. Por ejemplo, había uno que tenía que censar para 
ver cómo estaba la atención ahí, si la gente se quejaba pero no lo hacía, 
lo hacía uno.  
KIL6 - 12:15 las condiciones en las que estoy trabajando, porque como 

están reconstruyendo las aulas nos pasamos a casa de una familia (…) el 
lugar en donde estoy no me deja quizás poderme desarrollar bien con 
ellos (…) es más reducido, no tengo el material necesario, todo estaba en 
el aula, ya vamos a tener tres meses así (…) allá no hay luz y 
probablemente metan electricidad.  Ya ve que en tiempos de calor ¡ay! es 
un calor horrible y los niños se agobian, se sofocan, casi no les gusta el 

ambiente en el que están 
KIL1 - 9:14 el vehículo, porque la verdad ahí si está un poco feo. Cuando 
llovía era un caos entrar para allá. De hecho, por parte de la Secretaría 
cuando mandaban apoyo, los médicos no querían entrar. 9:11  las 
limitantes de la Secretaría. 
KIL1 - 9:33 Se le explica que ese medicamento no está. Se le tiene que 

hacer entender que lo tiene que comprar de alguna u otra manera y hasta 
ahí queda. Si él no accede, se le busca un medicamento semejante al 
que se le está recetando o al que le es conveniente a su patología.  
KIL6 - 12:17 el mobiliario está muy deshecho, quizás eso, para que los 
niños se sientan un poco más confortables, para que se sintieran mejor y 
pudieran tener un buen espacio para trabajar. 

KIM1 - 13:19 en el ámbito municipal, por ejemplo, siendo de presupuestos 
limitados, modestos, no quiero decir que la Federación tiene presupuestos 
ilimitados, pero tiene cuando menos una mayor, son más sólidos, son más 
grandes. 
K9M5 - 7:25 no hay los mecanismos adecuados para nosotros. Para salir 

al campo necesitamos de vehículos y a veces no tenemos los medios para 
estar yendo porque sí deberíamos de ir tres veces a una comunidad para 
checar pero no vamos tres, vamos una, por esa limitante pues, de 
transporte, limitante del combustible, tenemos a veces transporte y no 
tenemos el combustible, o sea, por los medios pues, eso es lo que a veces 
nos molesta, que no puedes hacer un trabajo bien porque pues hay esas 

limitantes ¿no? 7:16 Hay veces es el retraso en que aterrice el recurso, en 
la disponibilidad del recurso 
KIM3 - 14:53 Los administrativos, los pleitos con la gente, los 
administrativos. 14:8 desgraciadamente no hay tanto presupuesto para 
atenderlos al 100%, pero tratamos de enlazarlos con quien corresponde, 
en caso de necesidades fuertes. 14:16 Dinero, dinero y esa es la primera. 

La segunda, la gente, la gente misma que tiene una concepción diferente 
a la nuestra. Desgraciadamente, durante muchos años han estado aquí 
administraciones donde les repartían la lana a la mano ¿no? y la gente se 
acostumbró, 
KIM2 - 15:10 administrativos. A veces por una firmita ya no se le da todo el 
trámite. Por ejemplo, en las listas de raya, intervienen varias personas de 

distintas áreas y si falta la firma de alguno de ellos, no se le da el trámite. 
O en algún pago de algún proveedor, por ejemplo, cuando se compran 
insumos para el mismo vivero o material para el vivero, se debe de 

KE1 - 17:30 sin embargo el problema esta justamente ahí ¿no? es muy 
difícil, en las condiciones actuales, el que tú puedas generar verdaderas 
estrategias para generar cambios.  
KF3 - 20:33 no es tanto que no nos guste sino que es la dificultad con la 
que hay que trabajar. A veces se nos complica mucho conciliar los recursos 

con el Gobierno del Estado, a veces con el Ayuntamiento porque, bueno, 
quieren direccionar los recursos hacia comunidades que no corresponden a 
nuestra estrategia, entonces ahí es donde hay que ponernos duchos y 
decirles “Bueno, no, esto es recurso y viene etiquetado para esto” entonces 
ya conciliando con ellos, ya podemos trabajar. 
KE3 - 18:18 la cuestión presupuestal, es una cosa terrible desde que 

empezamos no ha habido dinero para nada, o sea, claro, vamos 
funcionando y vamos cumpliendo los trabajos. Puedo decirle, y no es 
porque estemos trabajando ahí, algo que se ha hecho más que con lo que 
hemos dispuesto, se le ha buscado por todos lados para aprovechar 
cualquier tipo de presupuesto que ande por ahí, federal, lo agarramos y lo 
aplicamos. Pero básicamente el problema principal es que no ha habido los 

recursos suficientes para hacerlo, para poder trabajarlo. Por ejemplo, no se 
ha renovado ni un lápiz aquí desde el sexenio anterior, o sea, estamos 
trabajando básicamente con el mismo equipamiento y una serie de 
problemas, pero ahí vamos. Otra cosa que nos ha parado es la cuestión 
climática, o sea, desde que empieza en Enero del 2007, empezó una 
distorsión del clima tremendo ¿no? empezamos con una lluvias que nunca 

se habían presentando, después una seca atroz, después se nos vino la 
contingencia, entonces todo eso ha habido. 18:20 Entonces, tuvimos que 
manejarnos en cuestiones de cómo atender las contingencias que, han sido 
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complementar todo lo que implica ese pago ¿no? si le falta algún papelito 
ya no le dan el trámite y el proveedor ya no cobra a tiempo, esas 
dificultades administrativas. 

K9M1 - 5:66 a veces la situación económica del Ayuntamiento pues no 
alcanza, lo que tiene es mucha mano de obra y casi todo lo que recauda 
se va en pago de de personal. 5:87 precisamente por ese carrito que me 
dieron, cuando me lo dieron se me quemó, se quemó y tuve que comprar 
toda la instalación eléctrica. De ahí  había que meterle dinero para el 
motor, no había de parte del Ayuntamiento, no había, no había mucho 

para que me lo arreglaran, pero mientras yo ya le había metido, me 
empeñé. 5:81 traigo un vehículo del Ayuntamiento y a lo mejor se me 
queda tirado y tengo que buscar la manera de que me lo  levanten. Pero 
para eso hay que meter un dinerito como dicen, o si me falla una llanta o 
lo que sea. Como ahora se me acostaron dos llantas y tuve que comprar 
pedazos de llanta aunque sea, de “gallito” que le llaman 

K9M3 - 6:23 Nos piden diferentes cosas que a veces no podemos bajar 
porque el presupuesto para el Ayuntamiento es muy bajito, nosotros 
somos el segundo Ayuntamiento más grande de todo Tabasco y estamos 
muy a disparejo con el primer Ayuntamiento que es el Centro. Aquí el 
presupuesto que nos dan por un año es de aproximadamente 250 o 260 
millones, que no te da para absolutamente, para las obras. 6:31 Antes, 

cuando entré, si las tuve. Uno viene con otras ideas, de fuera. 6:33 y 
entonces me dijo "¿Sabe que ingeniero? no se meta en mi área" fue lo 
único y lo que hice fue "Ah bueno". 
KIM4 - 16:9 A veces el tiempo, a veces los trámites y a veces la propia 
gente que no se organiza bien. 16:45 Y para nosotros, el traslado, la 
distancia, las horas que a veces tenemos que andar allá.  

terriblemente recurrentes ¿no? prácticamente los dos años lo hemos tenido 
en un lugar y los efectos se van hasta meses después de que se presenta 
la contingencia. 

KF3 - 20:25 el grado cultural de nuestra gente. Al ir caminando por las 
comunidades nos hemos dado cuenta que nuestra gente está muy 
rezagada en lo que es cultura, educación. 
KF1 - 19:5 No, ninguno 19:7 el único detalle es que, suponiendo, cuando 
nos presentan la lista de raya, ha habido gente que, suponiendo, eh, no van 
a trabajar, como ahora que estamos con el programa de empleo temporal 

inmediato, gente que na’ más llega un día y, pero son detalles mínimos los 
que se pudieran presentar con respecto a eso. KF1 - 19:15 Entonces ya 
son 27 años y siento que si he aprendido bastante con respecto a esto y los 
trabajos salen, salen porque tienen que salir ¿no? esa es la tónica de esto. 
Nosotros no podemos darnos el lujo de de decirle a la gente “No, pues 
vente mañana, vente pasado”, si sabemos que la gente  viene de 

comunidades lejanas, entonces lo que se trata es que los problemas se 
resuelvan en el momento ¿no? cuando no se puede, bueno, se le busca el 
modo y posteriormente se le da un resultado, porque tenemos que dar 
resultados. 
KE1 - 17:13 son de dos tipos ¿no? El primero, los que tiene que ver con la 
cantidad de recursos disponibles para atenderlos ¿no? la situación del 

estado es muy limitada en términos de disponibilidad para poder atender a 
ambos grupos. Sin embargo, a los dos se atiende. Y por el otro lado, yo 
creo que otra de las limitaciones más importantes son todo este tipo de 
prácticas ¿no? muy, eh, distorsionadas, por decirle, de la realidad. Si uno 
se acerca a los productores como eh servidor público, de inmediato la 
pregunta es ¿qué nos van a dar? 17:27 Yo hablaba hace un momento de 

que en Tabasco, en las condiciones desafortunadamente que prevalecen 
en este momento, son muy limitadas. Hemos perdido una cantidad 
importante de presupuesto, no perdido nosotros, sino simplemente han sido 
descuentos al presupuesto que por supuesto, afecta el diseño de políticas 
públicas de estrategias de Desarrollo, de objetivos precisos en materia de 
ciertas políticas, de prácticas, etcétera, que obviamente complican el que tú 
puedas alcanzar metas que te hayas trazado con anterioridad ¿no? o 

cuando menos que la expectativa que tú tenias cuando llegaste al cargo, 
obviamente la tienes que modificar en función de las potencialidades que 
uno tiene para hacerlo. En este eso, no quiere decir que no se haga con 
emoción, con dedicación, pero es claro que las posibilidades de éxito, y por 
éxito entiendo yo, el de crear verdaderas transformaciones en estos grupos 
con los que uno interactúa, este, son muy limitadas, son muy limitadas y yo 

creo que son prácticas y políticas que tienen que brincar todavía muchos 
obstáculos, eh, muchas prácticas todavía que no vencemos y que nos va a 
llevar mucho tiempo hacerlo al menos en Tabasco. 

Desarrollo 

 K9M7 - 8:59 ¿Desarrollo? mira es este, aquí la situación de ver en qué 
nivel nos encontramos, cuando estamos este, entramos a la 
administración y qué logros ha tenido. Por ejemplo lo que es el campo, 
que tanto avanza o es el avance tanto este, de que hay en el campo esté 
técnico o tecnológicamente hablando o económicamente hablando, o sea, 
es el desarrollo o los cambios que pueden haber desde el momento que 

bueno, y bueno, ahorita por lo del desarrollo rural sustentable que 
tenemos por ahí muy, muy, muy metido es pues mantener, mantener toda 
la, este, las condiciones de campo o sea que obtengamos los beneficios 
del campo, o sea, inyectarle algo al campo para poder tener un beneficio y 
hacer que crezca pues, lo que es el campo. 
P14: KIM3 - 14:95 Bueno, podríamos decir que es el crecimiento 

constante de una entidad. Hablemos del punto municipal, es el crecimiento 
constante municipal. Hablemos desde el punto de vista rural, pues es el 
crecimiento constante de una entidad rural. A mí me corresponde 
precisamente vigilar los 14 o 15 rubros productivos más fuertes que 
tenemos en el municipio y tratar dque estos tengan un crecimiento 
constante y sustentable 

KE3 - 18:31 cuando el año pasado se habló mucho de la cuestión de 
biocombustibles, entonces mucha gente se desató, o sea, habían gentes 
que decían “Convirtamos a todo Tabasco en un inmenso cañal y 
produzcamos etanol”  o sea “Cálmate ¿no?”, entonces había que empezar 
a sacar información, a compilar detalles para  (…)que pudiera opinar al 
respecto (…) También se hablaba de que toda la palma aceitera africana, 

que se fuera para Biodisel, en cuestiones de esas que no son realmente 
aconsejables, o sea, quitar suelos a productores de alimentos para 
convertirlos en productores de combustibles no es buena idea ¿verdad? o 
convertir alimentos como el maíz en alcohol. Para nosotros no es buena 
idea y aquí no hablo de que nuestro alimento sagrado y que las tortillas o 
cosas de esas, no, es que el maíz en México es muy importante, no nada 

más psicológico, socialmente. 18:2 El Programa (de desarrollo) se armó, 
salió de las Direcciones, las Subsecretarías, Secretario y de ahí 
Coordinación de asesores, o sea, revisión, sugerencias, cambios 
audiciones, etcétera, o sea, fue un trabajo de todos, nosotros colaboramos. 
18:3 la característica principal es que vamos a transformar el Estado. La 
idea es que al inicio del gobierno, el gobernador, secretario y gentes que 

colaborábamos ahí, es la necesidad de cambiar, transformar el campo 
pues. KE3 - 18:49 ¿Para usted cómo sería la producción sustentable? Que 
sea total y completa, que sea productiva, que funcione, que deje 
rendimientos y que vaya totalmente de acuerdo con el medio ambiente, o 
sea, que no degrade el medio ambiente, si es que estoy bien ¿verdad? O 
sea, que se vaya acorde al medio ambiente, no atentemos contra el medio 
ambiente. Si por ejemplo, si para sembrar arroz voy tirar una selva por 

ejemplo o monte, ya no es muy sustentable, o si para sembrar un cultivo 
que requiera cantidades fuertes de agroquímicos, por ejemplo, el algodón, 
aquí no sembramos algodón, en ningún cultivo utilizamos cantidades 
fuertísimas de agroquímicos y si lo vamos hacer, ya no es tan sustentable, 
sobre todo si lo estoy haciendo frente a corrientes de río que van a dar a 
bancos de ostiones o abastecer de agua a poblaciones. 
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KE1 - 17:18 para mí desarrollo es fundamentalmente tener acceso a 
niveles de bienestar, tener las posibilidades, las capacidades para 
desarrollarte plenamente como individuo, como ser humano y el poder 

tener una actividad laboral o productiva que permita unas condiciones 
mínimas de dignidad y de vida para ti y tu familia ¿no? 17:7 no se han 
diseñado políticas acordes para incorporarlos de una manera dinámica, 
activa, al proceso de desarrollo. 17:6 Tenemos un campo en el que 
coexisten dos tipos de productores, uno, los menos, más desarrollados, con 
acceso al financiamiento, a capacitación, a otro tipo de mercados, digamos 

los que organizativamente han tenido tradicionalmente en la historia de 
Tabasco, una mayor presencia, y podríamos mencionar ahí a los 
ganaderos, que están afiliados a la Unión  Ganadera Regional de Tabasco 
y a grupos como el de los plataneros, en la zona de Teapa, los citricultores 
en la zona de Huimanguillo, que pertenecen a este grupo que tiene una 
visión más empresarial, más moderna de la economía y de la producción 

en el campo. Y por el otro lado, existen, coexisten y cohabitan en el campo 
de Tabasco, una gran mayoría de productores que al mismo tiempo que 
son productores, son pequeños ejidatarios y además, son casi, casi 
jornaleros también, Es decir, tienen alguna pequeña parcela, los que se 
dedican al cacao por ejemplo, tres cuartos de hectárea, dos, tres hectáreas 
máximo y atienden esa pequeña unidad productiva que no reúne las 

características necesarias para que una familia pueda vivir de ella y 
complementan su actividad empleándose como jornaleros en la actividad 
productiva del campo. Entonces son productores agropecuarios que tienen 
una visión mucho más limitada, mucho más sin acceso a capacitación, a 
financiamiento y obviamente, en buena medida, es el reflejo de un campo 
muy ineficiente, con prácticas totalmente arcaicas en producción, etcétera, 

etcétera. 17:11 yo creo que la parte de este sector que es más desarrollado 
tiene mucho mas capacidades que el otro, 
KF3 - 20:62 el desarrollo social es que la gente vayan proveyéndose de lo 
mínimo necesario ¿si? y que vayan conviviendo con sus vecinos, con su 
gente de las comunidades y traten entre todos de sacar adelante su 
comunidad si está muy relegada o en rezago (…) que trabajen en un bien  
comunitario, ese bien comunitario hará que esa comunidad salga, hará que 

su municipio deje de estar tan rezagado y bueno a nivel nacional se 
reflejará. El desarrollo social tiene muchos, muchos vértices, eh, podemos 
sacar a una comunidad del rezago, del desarrollo social, interactuando con 
su gente. Tenemos que interactuar con todos ellos, diciéndole bueno, que 
queremos lo mejor para ellos y buscar la manera de cómo realizarlo, y que 
impacte a todos, a todos ellos. ¿Esto que nos dará? Bueno, que conforme 

vayan saliendo del rezago van surgiendo otras necesidades que también 
podemos nosotros satisfacer o si no, encausarlos hacia donde puedan 
encontrar satisfactores para ello, pero siempre en el afán de que vayan 
avanzando, vayan mejorando en todos los aspectos, económico, cultural, 
de salud, es lo que nosotros buscamos. 
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PERCEPCION DE LAS COMUNIDADES RURALES 

 

TEMATICA LOCAL MPAL ESTATAL Y FEDERAL 

Rural 

 K9M1 - 5:54 todavía la gente tiene esa mentalidad de que vive aislado, 
vive aislado en el aspecto de que si llegas a la casa, a una casita por ahí, 

llegas y no te salen a recibir hasta que primero te espían por la ventana, te 
ven, te ven, y te ven. Si ven que llegas a lo que es, por decirlo así, un 
corredor de la casita o cerquita de la casita, hasta ahí te  preguntan, ellos 
mismos te preguntan “¿Qué busca?” pero desde adentro, tienen una 
costumbre todavía como de miedo, no sé, que no están abiertas a la 
civilización digo yo, porque ya una persona que está más frecuente en lo 

que es la civilización, rápido te atiende, o ve, o pregunta que deseas 
ahorita, pero allá no. esa gente nunca ha venido a acá a la ciudad, no ha 
llegado y si llega una vez al año 
K9M7 - 8:32 pero ya no queremos estar en el campo porque nos pican las 
hormigas, por muchas cosas ¿no? entonces,  pensamos que la ciudad es 
mejor, pero estamos abandonando el campo que es donde deberíamos 

estar. 
KIM2 - 15:27 hay algunas que tienen poca población, no hay muchas 
tiendas, no hay muchos servicios, por ejemplo, no hay drenajes, en 
algunas no hay agua potable o si hay agua potable pero no de calidad, por 
lo muy poco profundo que están sus mantos. La luz eléctrica también es 
de mala calidad, en comunidades he visto que ¡parece una velita que está 

ahí! he, pues casi no hay pavimentaciones, pero bueno, eso quedaría en 
segundo término.15:26 Es que la mayoría de sus comunidades son muy 
¡rurales! (risa) se me hacen así, muy rurales.  
Urbano: 
K9M1 - 5:55 porque los de ciudad van hacia allá y se burla de la gente, va 
y ofende a alguna muchacha, o algo así. O sea, hay abuso pues de parte 
de la gente de la ciudad hacia aquella gente que vive en el campo.  

 

 

Cambio 

K9L4 - 4:64 Los eventos deportivos que antes se hacían ya no se hacen, en 
lugar de hacer una fiesta ¿no?  

K9L3 - 2:42 a raíz de que las necesidades económicas se están 
apremiando a todas las personas y no nada más a mí, esas relaciones con 
los padres se va alejando. 2:11 todo es cambiante, la sociedad está 
cambiando y ya no es la misma de hace 27 años de aquí, los chiquillos ya 
no son los mismos de aquella época.2:43 Si nosotros echamos la mente 
para atrás, para los años 30,  40, nosotros sabíamos que el maestro tenía 

una reputación muy grande y muy fuerte en la sociedad. El maestro era 
como un consejero espiritual de la sociedad, a él se le iba a consultar sobre 
ciertas tomas de decisiones, pero ¿porque sucedía eso? en aquella época 
el maestro que vivía en una comunidad tenía que permanecer en esa 
comunidad, ese era su lugar, obviamente al ser ese su lugar el maestro 
tenía una comunicación mucho más estrecha con cada uno de los gremios 

de la sociedad. 2:45 Hace algunos años cuando se hacían los festivales, la 
Sociedad de Padres nos invitaba a todos los maestros para que fuéramos a 
diferentes casas a comer, ese era un acercamiento más compenetrado, o a 
veces había una oportunidad que llegaba una madre y nos decía "Maestro, 
lo invitamos a comer a la casa" 2:14 Ha cambiado muchísimo la ética de las 
familias, sobre todo el respeto, una de las cosas que más me gustó de 

aquella época era el respeto de los niños, y el respeto de la misma 
comunidad, la convivencia que se daba en un marco de buen ambiente,  

K9M3 - 6:40 ya no es como antes que nosotros como habitantes de una 
comunidad salíamos y todavía tengo el hábito de salir, y barrer el frente de 

tu casa. Ahorita ya ni eso hacen, ni en la zona urbana ni en la zona rural. 
6:41 La gente estaba muy esparcida, no estaba aglomerada pues, 
trabajaba sus parcelas y de eso vivía (…)antes diario, diario casi llovía, yo 
veía que llegaban a trabajar desde las seis de la mañana hasta como a la 
una o dos de la tarde, pero en la tarde volvían a ver su terreno. Todo esto 
fue que se acostumbraron y se hicieron flojos. 6:38 En primer lugar está la 

persona, la persona se volvió un poco floja, no es como de donde vengo 
yo que trabaja 

KF3 - 20:29 Pero si yo creo que lo principal está ahí, en las comunidades, el 
cambio cultural. Hay comunidades que, por ejemplo, pues son lideradas por 

gente resistente al cambio, y lo mismo transmite a sus otros correligionarios 
y eso es lo principal. 
 

Enfermedad 

K9L1 - 1:35 Se enferma más porque no toman, no compran el medicamento 
que se les receta y no llevan una buena higiene adecuada, si no ha llevado 

una buena higiene adecuada pues lógico, ahí vienen las 
enfermedades.1:29 pa’ el próximo mes, la próxima semana o dependiendo 
a como lo cite uno, “Que no compré el medicamento, que no tengo dinero y 
sigo igual”. 
K9L2 - 3:14 las mujeres casi no estaban concientizadas,  todavía no había 
habido una buena comunicación con ellas, de lo que es la higiene 

P 2: K9L3 - 2:32  el factor económico y la desintegración familiar pero van 
de la mano, pienso yo. 
K9L2 - 3:27 nosotros nada más tenemos registrado dos casos de sida, pero 
creemos que hay más casos. Y de venéreas (…) son números contados 
pues, han disminuido bastante, antes eran más, los muchachos de las 
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preparatorias no estaban muy  enterados de lo que son las enfermedades 
venéreas, del cuidado que hay que tener y pues ahorita pues ya casi no 
hay esas enfermedades, sí las hay, pero son casos muy contados. K9L2 - 

3:25 Pues obesidad si tenemos hasta en niños. Por ejemplo tenemos 
quinientos veinte niños menores de cinco años y tenemos quizás como 
unos diez niños en obesidad menores de cinco años y desnutridos.3:13 
Pues ahorita ya ha bajado mucho. Como en el año dos mil, dos mil uno 
estaban saliendo las señoras con displasias leves y VPH, que es el virus 
del Papiloma humano, casi una por mes; si tomábamos unas veinte 

muestras salía una persona con VPH, ha disminuido. 3:24 las 
enfermedades más frecuentes son diarrea y infecciones respiratorias, que 
son tos, catarro, en adultos y niños, en ambos, ahora si por igual se 
enferman. En cuanto a las enfermedades crónicas pues aquí los pacientes 
hay muchísimos enfermos con diabetes y la presión, presión alta, 
tendríamos como ciento veinte personas mayores de 60 años, de ellas 

como sesenta personas padecen de la presión. Y de diabetes por lo mismo, 
casi están iguales, parejas las enfermedades. El médico de fin de semana 
maneja esos programas, pero si la verdad tiene bastantes pacientes. 
K9L1 - 1:48 De cáncer si lo hay, si lo hay en la comunidad. 1:37 Diabetes 
mellitus es una enfermedad crónica degenerativa porque poco a poco va 
degenerando la función orgánica del paciente, entonces hay deterioro en 

todos los aspectos, tanto deterioro físico orgánico en la función y 
económico. 1:36 Las enfermedades más comunes en los niños pues son 
las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas. En los adultos 
pues las enfermedades serian las crónicas degenerativas, hipertensión 
arterial, Diabetes Mellitus, lo que es una gastritis, una colitis, las infecciones 
por parásitos también por la mala higiene. Otra de las infecciones (…) es la 

Salmonella, que se conoce con el nombre de Fiebre Tifoidea, sí, de esa hay 
mucha prevalencia, ha aumentado muchísimo la Tifoidea. Aquí digamos 
que por cada hogar hay de una a dos personas que padecen de Tifoidea. 
1:42 hay desnutrición también. 1:50 sí, Sida. Teníamos un reporte como 
hace tres años que habían dos personas. 1:46 realmente es poca la 
desnutrición. Yo le calcularía quizás como en un diez por ciento de toda esa 
población del programa Oportunidades, diez a siete por ciento, es poco 

KIL2 - 10:21 es muy rara la vez que la gente de La Isla se enferma y este, 
pues mayormente se enferma de lo que es una diarrea, de una gripa los 
niños, pero son muy ecasos. Esa comunidad es de las que menos, menos 
está aquí, en el Centro de Salud. La verdad, no sé si es por lo lejos que 
está o porque realmente no se enferman, porque cuando realmente si han 
estado enfermos sí acuden aquí. 

Resistencia serv 
médicos 

KIL2 - 10:15 A los de las Isla como que no les importa, están en su mundo y 
de ahí no los sacan. Inclusive La Isla ha sido un poco más rebeldita en lo 
que respecta a lo de salud, pero se ha platicado con ellos, se ha orientado y 

sí, ya acuden para acá, porque a veces,se pueden estar muriendo y nada. 
En la Isla no hay muchas familias, ahí son bien poquitas y sí acuden los que 
realmente están enfermos, los que sí necesitan atención, porque a veces, 
hay personitas que no están enfermos y están aquí todos los días, pero 
ahora que sí, esa comunidad sí asiste pero cuando en realidad ellos 
necesitan la atención médica. 

KIL1 - 9:20 En los programas si respondían, en el de vacunación eran un 
poquito más renuente (…) decían que los niños estaban enfermos, etc (…)y 
con el papanicolao, ahí si me costó con dos pacientes(…) decían que ya se 
lo habían hecho pero no tenían registro de sus cartillas ni nosotros en los 
archivos… 9:44 la gente aprendió esa regla de que no los pueden obligar, 
ni les pueden cobrar nada, es la única que se saben ellos. Porque no se 

aprendieron que deben ser responsables con el sector salud, con su salud, 
con su chequeo, con ir a pláticas. 9:23 para la campaña de sarampión y 
rubeola, abarcamos la población rebelde, como le decía yo, que era de 19 a 
40 años de edad, pues fue un caos completamente porque nadie quería 
vacunarse. 
K9L1 - 1:43 la gente casi no quiere acudir para traer a sus niños menores 

de cinco años a control nutricional. 1:71 hay mujeres que no van, que no 
quieren ir a que le atiendan su parto en el Hospital, aun explicándole cuales 
son las condiciones. :45 la otra población que no tiene ningún otro apoyo de 
otro programa pues no quiere venir, no quiere venir, no quieren traerlo. 1:49 
casi no vienen a control aquí, no viene a control y no se diagnostica. Es raro 
el paciente que uno lo manda a hacer un estudio y se le diagnostica que es 
cáncer. Normalmente uno lo manda cuando sospecha, sospecha uno de un 

cáncer en cualquier nivel de nuestro organismo, lo manda uno a hacerse 
una tomografía o ciertos estudios a Villahermosa, si resulta positivo ya 
perdemos ese paciente, ya no regresa. K9L1 - 1:51 A mí me pasa  que es 
raro que el paciente vaya a consulta médica, por lo regular siempre van a 
consulta médica a los Hospitales, por ejemplo al Juan Graham que es el 
que atiende a esos pacientes. No vienen aquí tampoco por enfermedades 
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venéreas, en cambio al médico particular ahí acuden más. 1:40 De 
obesidad precisamente aquí no se lleva el control, aunque el programa lo 
indica, pero por lo regular no vienen a control. Vienen a control, por 

ejemplo, pacientes en etapa de jóvenes más que nada, son los que se 
preocupan. 1:34 sacudir, barrer al interior, techo, exterior el patio etcétera, 
tener su baño propio, no defecar o hacer sus necesidades al aire libre, la 
basura eliminarla adecuadamente, enterrarla o quemarla, etcétera, todo eso 
se le dice a la gente, muchos si lo entienden pero por más que se les diga 
no lo llevan a cabo. 

P12: KIL6 - 12:40 porque no son muy eficientes, la verdad, no me gusta la 
atención que dan (…) ahorita vamos al Hospital pero de Huimanguillo.  

Educación 

K9L4 - 4:36 en la dirección nos prohíben que pidamos materiales, para 
evitar que el niño gaste, eso también es un factor que impide realizar varias 

cosas. 
K9L4 - 4:41 En el año no hay cuotas, aquí es muy barato. 4:43 es anual, 
pero si yo le dijera de cuánto es la engaño, porque yo no me gusta 
preguntar, no lo sé. 
 En el año no es mucho porque lo único que tiene que hacer es comprarse 
un uniforme o dos, 

K9M1 - 5:90 ahora que salió mi hija tuve que sacar diez mil pesos del 
banco empeñando la quincena y todo eso. 5:9 tenía yo a todos mis hijos 

en la escuela, eran cinco y yo dije “Sin dinero y sin nada”. 5:92 como en 
ese tiempo todavía mi hijo el primero, que es ingeniero, se estaba 
preparando, entonces iba yo vendiendo, iba yo vendiendo hasta que llegó 
al grado que quedaba una na’ mas y esa una, ya la mujer no quería que yo 
la vendiera pero parece que iba a México mi hijo, pa’ lo de la cédula 
profesional y no hallábamos de donde y entonces le digo “Pues ni modo, 

se tiene que ir la última ya” y así se fue. 

 

Pobres 

K9L3 - 2:80 yo conozco aquí familias muy pobres que tienen una buena 
educación, una cimentación de valores espirituales muy grandes. 2:82 pero 
también las hay pobres que son mal habladas y todo, groserísimos y todo, 

pero no es el dinero definitivamente.  
KIL4 - 11:14 tal vez están en más pobreza que nosotros mismos, por no 
poder asistir, muy apartados de una institución federal, alejados 
prácticamente de un pueblo más grande.  
K9L1 - 1:99 por más que se les hace énfasis de que deben de tener su 
casa limpia por muy pobres que sean 

K9M1 - 5:86 nosotros somos de acá, de ¿como  le llaman? de un medio 
más bajo, hemos aprendido, hemos venido creciendo a través del 
sufrimiento, de la lucha, de todo, y ya no nos espanta el estar sin dinero 

porque yo a veces, yo hay veces que me queda una semana, me queda 
una semana para cobrar y en la semana no tengo ni un cinco, pero ahí 
ando viendo a ver cómo le hago, y cuándo vengo a ver, pasa  la semana y 
ya cobro, y ya tranquilo, aah. 5:35 Se ve a simple vista porque salimos a 
campo, checamos las comunidades, vemos en qué condiciones están y 
uno pues a simple vista, porque ya tiene uno como decía, nociones pues 

de como este, saber en qué condiciones están las comunidades. Se da 
uno cuenta pues rápido porque hay comunidades que se ven. Por decirlo 
así, usted va al 28, por decirlo así, el 28 se ve que la mayoría de la gente 
ya tiene su casa, ya no como se las entregaron cuando se hizo lo que era 
el Plan Chontalpa, ya esas las remodelaron y todo, pero hay sin embargo, 
hay poblados que todavía siguen con sus casitas en las misma situación, 

pues que ahí se ve que el 28 por ejemplo están económicamente mejor 
que el que está, si y uno va a una comunidad y se da uno cuenta por el 
tipo de casita, hay casita de palitos, hay casitas de todo y se ve que la 
gente pues está un poco más,  este, en situación más precaria, por el tipo 
de vivienda, por el tipo de vivienda. 
K9M3 - 6:6 yo vi muchas necesidades en las comunidades. Si tú vas algún 

día, vas a ver tantas cosas que no se imagina uno que exista tanta 
marginación, tanta extrema pobreza que hay. 6:20 No hay un estudio 
socioeconómico, pero nosotros, cuando andamos en las comunidades 
vemos las condiciones en que viven, no lo necesitas en este caso, porque 
se ve que son personas con muy pocos recursos.6:21 tú ves su casa, tú 
ves sus carencias, ves todo. 6:22 vemos las carencias de las personas y 

son muchas 
KIM1 - 13:30 Conapo tiene un catálogo con índice de marginación que 
tienen que ver no solamente con la, a veces decimos con la distancia 
¿no?, tienen que ver con agua potable y todos los servicios. 

KF1 - 19:12 Ellos lo saben, ellos las tienen, ya las tiene por parte de INEGI, 
ellos saben cuáles son las localidades. El INEGI es abierto en todo, hasta 
usted mismo puede entrar a internet y baja la información de la Conapo.  

KF3 - 20:32 Déjeme aclararle que esta estrategia de intromisiones inició con 
cuatro municipios del estado, Huimanguillo, Jonuta, Centla y Tacotalpa. 
Tacotalpa y Centla ya salieron del rezago, estaban en marginación baja y 
ahorita están en un grado de marginación media, según el censo 2005, 
entonces ya salieron de la estrategia, ya la logramos sacarlos, pero sí, en 
Huimanguillo y Jonuta todavía hay mucho que hacer. 20:51 hemos logrado 

sacar a dos municipios del rezago y la verdad es que el  próximo que saldrá 
será Jonuta y nos quedaremos con Huimanguillo, pero esto es por la gran 
dispersión que tiene Huimanguillo, por el tamaño que tiene Huimanguillo, 
entonces yo creo que nos llevará un poco más de tiempo, pero sí, es muy 
bueno. 
KF3 - 20:24 La pobreza alimentaria es la que estamos atacando con estos 

programas que le decía yo, de cómo alimentar ¿si? la pobreza patrimonial 
bueno, es la otra, que estamos atacando con el programa de Desarrollo 
local llevándole servicios a esa gente, que cuenten con lo mínimo para vivir, 
que tengan agua, luz, servicios básicos; y la pobreza de capacidades 
bueno, es la que en otras áreas de esta delegación se está atacando para 
grupos vulnerables, eh, mayores de 70 años, discapacitados, madres 

solteras, esas son las tres vertientes, nosotros al menos, en lo que nos 
corresponde a la pobreza alimentaria y de patrimonio, es la que vemos 
específicamente, sobre todo la alimentaria, nosotros aparte de que la 
estamos combatiendo con llevarles recursos para que salgan de su rezago, 
también incentivamos lo que es proyectos productivos, esto es, proyectos 
que organizándose ellos, ya sea en grupo de mujeres o de hombres, o 

mixtos, puedan sacar adelante y le genere una ganancia a ellos, una 
ganancia que no sea solo para sobrevivir sino para vivir, que sea un recurso 
que se invierta en su misma comunidad, inclusive llevando proyectos hasta 
sacar el producto a otras instancias, la comercialización. Entonces son los 
rubros que nosotros tenemos y lo que todos estamos haciendo en conjunto 
aquí es eso, atacar la pobreza. 

KE1 - 17:21 a mí me parece que cualquier política de Desarrollo en países 
como los nuestros, de condiciones en las que de repente hay un buen 
número de mexicanos, una buena cantidad de millones de mexicanos en 
pobreza, o en pobreza extrema, se trata de generar condiciones de 
capacidades ¿no? en la medida en que podamos generar capacidades en 
esos sectores productivos, y por capacidades se entiende salud, educación, 

vivienda y posibilidades de dedicarte y aplicarte en una actividad productiva, 
esas son las condiciones para salir adelante.  

Problemas 

Droga y alcohol 
K9L4 - 4:31 las drogas, porque es la que está más al día con ellos 4:59 por 

la promiscuidad de ellos mismos, porque al hacer una fiesta hay niños que 
tienen 10 u 11 años y dicen "Hoy va a haber una fiesta y nos vamos a 
tomar" 4:57 un 20% de los jóvenes del poblado C9 están recluidos en 
cárceles por droga y delincuencia ¡y me consta! porque yo trabajo en un 
Reclusorio y ahí la mayor población es del C9 
K9L4 - 4:61 Si usted va a una tienda, hay dos o tres cantinas, entonces 

¿donde están las autoridades? lógico que también en una cantina hay 
venta de droga y va a ser muy difícil luchar contra un monstruo.  
K9L4 - 4:56 tienen que cargar con el problema del papá, que sea 
alcohólico, que sea drogadicto e irresponsable. 
Migración 

Comercialización: 
KIM3 - 14:46 mientras no le demos la seguridad al productor de que tienen 

un precio para la venta y de que le vamos a comprar, no va a servir”. 14:31 
si nosotros les resolvemos el problema del camino, entonces estamos 
resolviendo el problema de la comercialización. 14:45 Nuestro problema no 
es producir, nuestro problema es a quien vender. 14:50 No tenemos 
proyectos de comercialización, había un proyecto (…) pero por cuestiones 
de dinero se paró. se pensaba construir la Central de Abastos de 

Huimanguillo, la intensión era que los productos de Huimanguillo meterlos 
para que los compre Cárdenas. 14:39  asesorías técnicas, les puedo 
hablar de insumos a tiempo, les puedo hablar de muchísimas cosas, todos 
son problemas que se deben atender,  
K9M5 - 7:15 un mercado donde se pueda comerciar esos productos (…) 

Migración:  
 

KE1 - 17:32 académicamente el sector rural tiene problemas muy serios, de 
muchos años hacia atrás, ha venido habiendo un éxodo masivo en el campo 
(…) para las generaciones que están por debajo de estas personas, los 
hijos, los nietos, los bisnietos, el campo simplemente no es atractivo y por 
eso los abandonaron. Y a eso me refiero con el éxodo.  
 

Dinero y organización ( disminución producción) 
KE3 - 18:9 el financiamiento a la labor, o sea, todo mundo cuando hablaba 
uno con banqueros “Bueno ¿hay financiamiento?” “Sí, sí hay 
financiamiento”, bueno, pero no está al alcance de quienes realmente lo 
necesitan ¿verdad? por muchas cosas. Segundo, el tipo de financiamiento 
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K9L3 - 2:31 el factor cultural pues, se aúna a la desintegración porque la 
mayoría de las personas que han emigrado es porque no tienen la 
preparación adecuada como para hacerle frente a una situación de 

descalabro económico ¿no? si no es el campo pues no hay de otra manera. 
K9L3 - 2:22 No es culpa de los padres, yo pienso que yo haría lo mismo si 
no tuviera trabajo. Uno tiene que buscar el bienestar de la familia, el 
bienestar personal y yo pienso que es un problema en el que estamos 
inmersos tanto gobierno como sociedad, porque una parte, y no es 
novedad, es que no hay empleo en México. Ahorita  hay personas que 

tienen sus título pero pues nada más eso, les garantizan tener un título 
porque el trabajo no lo hay. 2:24 es un problema que se ha dado por 
conflictos económicos a nivel mundial y México no es la excepción. 2:26 el 
descalabro que estamos viviendo, que la que se supone que es la potencia 
más grande también se ha declarado en recesión económica actualmente. 
Entonces  pues, ante estos cambios las personas tienen que emigrar, no 

puede uno aferrarse donde prácticamente la economía no sustenta, no  
garantiza el sostén de una familia.  
KIL4 - 11:55 mi hermano que vino de Estados Unidos 11:60 regresó y ya se 
volvió a ir, allá está desde junio. Vino desde febrero y ya nos ayudó (…) el 
mismo nos apoyó para entrar a Conafe. Allá ya tiene ocho años, desde que 
salió de Conafe se fue (…)ya no regresó, dice que le ha ido bien (…) esta 

sin papeles, pero ya no paga porque ya tiene amigos que vienen y van, y él 
se va y viene sin problema. 
K9L3 - 2:23 cuando surgen esas necesidades pues la gente tiene que 
emigrar, 
K9L2 - 3:59 Mi hijo el más grande, ese se fue a Estados Unidos. 3:62 (otro) 
se fue a Cancún, ahorita allá está trabajando, trabajaba en el aeropuerto 

haciendo reportes. El otro regresó de los Estados Unidos y está aquí, 
trabaja de campesino.  
 
Familia: 
K9L3 - 2:27 yo considero que la desintegración familiar es la base de todo 
el desmembramiento del núcleo social. 2:16 como ese vocabulario lo van 
aprendiendo en su casa, en la sociedad donde ellos viven, en lo que les 

rodea pues es lo que traen aquí en la escuela. 2:13 yo pienso que estos 
cambios que se han dado en primer lugar se dan bajo el contexto familiar. 
Sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia y al ir cambiando los 
valores, al ir cambiando los patrones conductuales en una familia 
obviamente se va arrastrando eso a la escuela y a la sociedad también. 
2:48 debería ser más compenetrado, pero no lo permite la sociedad que 

estamos viviendo, porque muchas veces uno va a buscar a los padres del 
niño y resulta que llega uno a la casa y le dicen "Es que su papá no está, es 
que su mamá salió", "¿Y quién está?", "Pues yo, soy su abuelito" o "Yo, soy 
su abuelita" o ya no con los abuelitos, un tío o un hermano. Aquí han venido 
hermanos que representan a hermanos, o tíos que representan a sobrinos, 
y los padres a veces no están, de manera que cuando el muchacho tiene 

un problema, el papá dice "¿Por qué no me lo dijeron?", "¡Pues si te hemos 
ido a buscar y nunca te encontramos!" ¿No? 
K9L4 - 4:15 Lo que más se ha encontrado aquí es la desintegración familiar 
y nosotros contamos con alumnos que el 70 u 80% no viven con papá ni 
mamá 4:17 estos jóvenes están solos, la familia que tienen al lado son 
abuelos, tíos pero que no les dan mucho interés y en sus cambios de etapa 

de niños a adolescentes, de jóvenes a adultos, entonces ellos están 
creciendo a la deriva, a lo que la sociedad les da, a lo poco que pueden 
captar de una familia con la que viven o a lo poco que pueden tener de la 
escuela donde estudian. 4:55 El principal problema que tienen es que 
varios jóvenes tienen que trabajar y tienen que darle el dinero a su mamá 
para mantener a la familia. K9L1 - 1:33 “La salud y la higiene empieza en 

casa”, todos los temas así lo dicen. Si en casa no tenemos una buena 
higiene familiar, en el hogar, personal, pues es lógico que ahí va estar 
siempre la enfermedad, sí, de ahí deriva todo en sí.  
K9L2 - 3:34 según hemos visto en la calle niños o jóvenes pues que 
pertenecen a una familia que están más a o menos en la economía y están 
ahí. Yo decía que el problema pues está en los padres  

K9L2 - 3:65 aquí vivíamos todos, vivíamos mis dos nueras y los demás 
niños y nosotros, todos 
Partidos políticos 
K9L4 - 4:67  el poblado es muy conflictivo, cuando quieren poner algo se lo 
quieren adjudicar que porque soy de un partido u otro, se lo quiere 
adjudicar porque eres de otro partido y no se ponen de acuerdo, eso ha 

bloqueado mucho la educación de los jóvenes 
 
Violencia: 
K9L4 - 4:48 El año pasado tuvimos una niña que fue, este, desde la 

tienes la producción pero no hay donde comercializar y siempre a quien le 
van a vender, al intermediario que es el que siempre se lleva la mayor 
parte, sí, el coyote.(…) que haya un seguimiento en la asistencia técnica. 

 
Pemex 
K9M1 - 5:41 también tenemos problemas (…) con asuntos de afectaciones 
de Pemex, afectaciones de otra índole que en vez de que a la gente se le 
tome en cuenta para indemnizarlo y todo eso, no se les indemniza 
K9M3 - 6:46 no se ha explotado, no se ha aprovechado, es el gran 

problema que nos ha ocasionado Pemex a esas extensiones de tierra, es 
un fuerte problema, sobre todo de lluvia ácida. Ya la tierra y he escuchado 
por muchos señores, productores que conozco, tanto cacao como cañeros, 
que la tierra ya no cuenta con ese porcentaje de cosecha, bajó mucho la 
producción. Ahorita la producción de caña está entre 50 y 58, no llega ni a 
60 % ¡imagínate! es muy poca la producción. El cacao que era uno de los 

mejores, decayó, por todas esas plagas. Pemex contamina mucho y no ha 
dejado los recursos necesarios. Esos trabajos de Pemex ha servido sobre 
todo para beneficiar al norte, pero nosotros como tabasqueños no hemos 
visto los beneficios. 
 
Desempleo: 

K9M1 - 5:44 son problemas que surgen a cada rato porque no sé a qué 
causa o a qué motivo se deba que, en vez de que la gente vaya creciendo 
económicamente como que, poco a poco, se va la gente, va quedando sin 
empleo, no hay trabajo, no hay nada en el campo. Ahí francamente se 
trabaja dos o tres días o una semana cuando mucho, los demás días no 
hay, no hay empleo, no hay nada, no, no hay quien les pague. 

 
Partidos políticos 
K9M1 - 5:49  ahí hay un odio hacia el partido secundario y tanto del 
secundario hacia el primario que era PRI y PRD y ahorita está entrando el 
PAN y se odia la gente entre ellos mismos, por la cuestión política, se 
dividen. 5:47 hay una confrontación grandísima que, casi por lo general, 
todos los dineros de los campesinos se va en pago de gente de cada 

Unión y una problemática grandísimo hay que ahí nadie se pone de 
acuerdo, unos jalan pa’ acá, otros jalan pa’ allá, otros pa’ donde quiera, 
según el partido que sea.  
K9M3 - 6:30 se los hago saber que cuando gana una persona para una 
delegación y es de un partido, las personas que pierden en lugar de unirse 
para trabajar por esa comunidad, se ponen muchas piedras en el camino, 

ya no dejan hacer un buen trabajo al Delegado en esos momentos, y por 
estar en pugna con ellos mismos, esta persona ya no baja los recursos 
que pudiera bajar (…) eso es lo que ha atrasado desgraciadamente mucho 
a las comunidades. 
 
Religión 

K9M1 - 5:48 Divide a la gente, eso divide a la gente bastante. Muchas no 
se llevan y lo que origina eso es una crítica, critica tremenda. En primer 
lugar el de acá se fija de la de allá, el de allá se fija de la de acá y un 
jaloneo que tiene, aparte de lo político esta lo religioso (…) hay Testigos de 
Jehová, hay Pentecostes, hay Apostólico, hay Sabático y la religión pues 
universal que es la Católica, y parece que hay una Piedra Angular  

 
Caminos: 
KIM3 - 14:30 para mí son caminos, infraestructura caminera (…) 
Huimanguillo tiene cantidades tremendas de caminos, 2,450 Kilómetros de 
caminos de terracería, que en temporadas de lluvias son lodacería, no son 
terracería, son puro lodo, entonces tenemos un problema bien serio ahí. 

KIM2 - 15:24 Dentro de las que he podido visualizar son problemas de 
(silencio) hay zonas muy marginadas, hay accesos que están en malas 
condiciones, o por su temporal o por sus condiciones de su ambiente, se 
deteriora. Entonces, hay caminos inaccesibles, hay lugares en  donde 
entra uno ¡caminando!, 
K9M3 - 6:8 falta de comunicación, carretera, y nuestra cultura 

K9M1 - 5:40 lo que hemos observado siempre que salimos a las 
comunidades, el problema más, más principal son los caminos, los 
caminos porque hay muchos caminos que no se les da mantenimiento y 
están pésimos, ese sería uno. El otro, el principal del gobierno es el 
problema de la vivienda. La vivienda a veces la gente no cuenta con una 
vivienda adecuada. 

 
Varios: 
KIM4 - 16:24 había que atacar un montón pero sobre todo la mejora de sus 
viviendas, porque la verdad que algunos viven en un pedacito y son un 

que se estaba dando no considerábamos que era el adecuado ¿verdad? 
entonces teníamos nosotros o tenemos nosotros unos fondos que nos 
sirven para garantizar la aplicación de otros dineros en las actividades 

primarias, fondos de garantía, lo cual estaba muy bien porque de otra forma, 
mucha gente no tenía acceso a un apoyo financiero. Pero veíamos que eso 
no era suficiente. 18:17 La cuestión organizativa, social. Muchas veces, 
mucha gente no podían acceder a determinados apoyos, aunque fueran de 
otro tipo y no monetario, por la falta de organización o por las 
organizaciones deficientes, orgánicamente deficientes, o sea, que se habían 

formado en determinado tipo, pero que no le servían mucho para poder 
obtener los objetivos que se trazaron cuando se organizaron. Ese era otro 
de los problemas, la cuestión organizativa. Habían muchas formas de 
organización que ya no estaban existentes, organizaciones de productores 
que ya no estaban dando el resultado, ya resultaban obsoletos para los 
fines con las cuales se criaron, entonces habría que empezar a renovar y 

bajo sistemas organizativos más prácticos y efectivos. Eso también es otra 
cosa difícil de ir  cambiando sobretodo, paradigmas y una serie de cosas 
¿no? pero sí, el problema social sí era muy, muy mencionado. KE3 - 18:38 
Cuando llegué aquí, en 1970, el campo era productivo, se trabajaba bien, no 
había ningún problema, la ganadería estaba al alza, el cacao, tenía 
mercado, se repartían buenos dineros, o sea, todo funcionaba, no había 

problemas. Pero de buenas para acá, algo está pasando, que no está 
funcionando (…) ¿a quién no le gustaría tener campos agrícolas como los 
de Nebraska? tener productores que no estén preocupados, por “A ver 
¿cuánto le saco al gobierno?” o “¿cuánto muevo o que jalo?” o “¡que me 
van a quitar la tierra!” o “¡que debo tanto dinero!” o que “No tengo con que 
alimentarme” o “Que mis hijos ya no van a la escuela y se van a la milpa”, 

detalles de esos. O sea, que no suceda eso.  
 
Alimentación, educación, polarización social: 
KE1 - 17:31 por un lado la alimentación, por otro lado eh, sigue existiendo 
en nuestro medio un nivel educativo muy bajo 17:5 Yo creo que el problema 
fundamental del campo tabasqueño son dos. Por un lado no existe una 
capitalización del campo, es totalmente nula la capitalización y me parece 

que el otro, es un problema de capacidades ¿no?  
KF3 - 20:22 Son los más rezagados a nivel nacional. En nuestro estado 
tienen la, tienen la mayor, el mayor número de comunidades de alta y muy 
alta marginación en nuestro estado. Todos los municipios, los 17 tienen 
comunidades de alta y muy alta pero en estos dos está concentrado la 
mayoría, si. 20:37 las problemáticas que encontramos, y yo creo que no es 

privativo de este estado, son políticas, son políticas muy marcadas, este, 
partidismos ¿si? cada quien tiene su partido, entonces a veces es muy, es 
muy difícil trabajar ¿si? porque a veces el Gobierno del Estado es de un 
color, el gobierno municipal es de otro y el delegado de la comunidad es de 
otro, entonces es muy difícil conciliar en ese aspecto, y esa es la principal, 
la que nos ha llevado a ciertos pues, eh, negociaciones. 20:12 un sesenta 

por ciento del municipio de Jonuta y un treinta por ciento del municipio de 
Huimanguillo están en zonas bajas ¿si? entonces lo ideal sería reubicar 
esas familias, no elevarles el nivel ni nada 
KF1 - 19:20 el problema que se puede ver en cierta forma es que ataca 
usted un servicio y al ratito  ya aparece otra colonia que también quiere que 
le des el mismo servicio, entonces es cuento de nunca acabar ¿no? y no, no 

ataca, no se ataca directamente todos los problemas que se presentan 
porque pues los recursos a veces no vienen, no vienen los suficientes para 
poder agarrar y decir “Bueno, vamos a atacar a toda una comunidad con 
agua potable, alcantarillado, caminos, este pisos,  todo”. KF1 - 19:18 ¿Los 
principales problemas? no pues, los problemas es, este, que hay 
comunidades están, este, con atrasos, mucho de agua potable, de 

alcantarillado,  
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primaria fue violada por su padrastro y esa niña cuando entró a la 
secundaria demandó al padrastro y lo metió a la cárcel 
K9L2 - 3:30  Otro problema pues sería lo que es el vandalismo pues, ya 

también anteriormente casi no se veía eso, de que se anduvieran peleando 
con machete y eso, ahorita en cualquier lado ya hay violencia.  
K9L1 - 1:58 sobre todo el problema de las violencias familiares y todo eso, 
sí, tiene mucho que ver aquí en las comunidades, es lógico, de diferentes 
tipos de violencia familiares hay en casa, pero tanto hombre o mujer no lo 
quiere dar a conocer, si lo da a conocer es por medio de otra persona 

cuando hay maltrato de algún niño,  a veces vamos a hacer la entrevista y 
lo niegan pues ¿Y ahí que se puede hacer?. Ha habido casos de violación, 
a un compañero, pasante, el año pasado le tocó pero por lo regular siempre 
los mandamos al Hospital Regional, ahí hay especialista. 
 
Varios: 

KIL6 - 12:22 Últimamente se ha estado perdiendo cosas, material, se han 
estado perdiendo libros, algunas sillas, no recuerdo que otro material (…) 
Ya hablé con la presidenta de APEC y pues me dijo que desde hacía ya 
tiempo se robaban las cosas. 12:25 hay un señor que, como un muchacho 
de la otra familia se llevó a su hija y pues hay un poco de rivalidad entre 
ellos, pero casi no lo dan a conocer, se siente pero no se ve a simple vista, 

a menos que esté uno conviviendo un poco con esa familia.  
KIL4 - 11:31 Solo un problema que veo es que no se organizan para la 
limpieza de la misma comunidad, para eso yo nunca los he visto así que 
platiquen "Aquí pasa algo", hay que estárselos acordando, pero así  u otro 
aspecto no. 
KIL2 - 10:18 la gente es un poquito necia, se encierran en ellos mismos y lo 

que ellos dicen es lo que es. 10:17 se les dificulta salir de allá para acá. A 
ellos, les beneficiaría bastante por ejemplo un transporte, cuando menos 
una vez en la mañana y una vez en la tarde (…)están muy  apartados, no 
hay cómo se trasporten ellos, nada más en su bicicleta 
KIL1 - 9:42 la mujer es la que se desarrolla como papá y como mamá. Y 
casi por lo regular en todas partes, pero el hombre es un poquito más 
distanciado. Si de por sí, si ellos son más encerrados (…) ya me platicaba 

que el esposo no estaba y en su soledad (…) son todos juntos y viven con 
la familia del esposo ¿y cómo es posible que? yo le preguntaba(…) yo creo 
que ellos son un poquito reservados, no conviven entre ellos, su hogar, su 
casa, su familia, su núcleo y nada más.  
K9L2 - 3:29 aguas negras, casi en la mayoría de las calles hay drenajes así 
sueltos. 

K9L4 - 4:49 hacía falta mucha terapia psicológica, sin embargo la dejaron ir 
sus papás, la cambiaron de lugar, se la llevaron a otro lado.  

montón, son a veces hasta diez personas en un cuadrito (…) sus casas a 
veces son de guano, de lámina y de madera, algunas son de concreto pero 
el terreno es grande, ellos sí, en cuestión de terreno ¡tienen terreno! 16:22 

yo siento que no están bien pavimentadas las calles, o la luz, el agua, hay 
veces que son casitas muy deterioradas, muy humildes pues, pero la gente 
es muy accesible, muy buena. 
K9M3 - 6:38 La delincuencia (…) el campo no lo hemos hecho desarrollar 
como debe de ser. No se cuenta con los recursos, hay muchas variables 
ahí.  

K9M7 - 8:31  lo que es alimentación, económico y bueno, pues ahí lo 
productivo, que es que no producimos, pues se escasea, no es posible que 
nosotros como productores tengamos que venir de una comunidad a 
comprar el cilantro, el chile a la ciudad, sino que pues nosotros lo debemos 
de producir allá en el campo y traerlo a vender a la ciudad, no que 
tenemos que venir a comprarla aquí para llevarlo. Nosotros allá el plátano 

o lo que sea, pues tenemos el campo, tenemos el espacio, tenemos todo 
para hacerlo y no lo hacemos ¿qué pasa? que la mano de obra pues se 
está yendo del campo, si, porque se le hace más fácil aunque se vea así, 
risorio, pero venimos a la ciudad a ganarnos, no sé, mil pesos quincenales 
por ejemplo, pero si le ponemos lo que consumimos en el día, lo que nos 
gastamos en pasaje y estamos trabajando para otras personas, no para la 

economía familiar o no para nosotros,  
K9M7 - 8:36 son muchos los problemas, incluso hasta si nos metemos en 
las comunidades ahorita, hasta la drogadicción está ahí metida, si, 
cuestiones de salud, cuestiones de educación, que es también, yo creo, 
uno de los principales problemas que tenemos, la educación a nivel 
familiar pues, y ya si no, si nos vamos por ejemplo a las escuelas, en las 

escuelas también pues ya no es lo mismo, dan tres, cuatro horas al día y 
tres veces a la semana, pero la educación es factor importantísimo ahí. 
KIM1 - 13:25 Quitando el enfoque productivo, está el acceso educacional, 
el acceso a escuelas, infraestructura de educación, de salud, de 
comunicaciones, de transporte. Estamos viendo lo que nosotros, en mayor 
parte trabajamos, las actividades en las que mayormente centramos 
nuestra actividad, pero no podemos dejar de ver las otras cuestiones que 

existen. 
K9M5 - 7:41 cuestiones de inseguridad, cuestiones de de drogadicción, 
cuestiones, problemas de sociales, o sea, ya son otros problemas que hay, 
que ya no competen pues a  mi trabajo mío, problemas de salud, 
problemas de todo eso si hay, de educación, de accidentes. 
KIM1 - 13:22 menos acceso a asistencia social, tiene más problemas de 

comunicación, viven en zonas más dispersas, dependen de la tierra por 
decir, es un problema que poco a poco avanza, la dispersión de tierras, la 
pulverización de la propiedad rural, se va haciendo cada vez más 
pequeñas y las familias se van haciendo más grandes, entonces, las 
unidades de superficie o las unidades económicas que tienen, partiendo de 
la superficie de las familias rurales, cada vez se reducen más y al 

reducirse tienen dos caminos, o incrementan su eficiencia productiva o 
simplemente tendrán que adecuar su subsistencia a menos ingreso. 
Ahora, incrementar su eficiencia productiva no es cuestión de voluntad, es 
cuestión de inversión, es cuestión de asistencia técnica, se involucran 
muchos aspectos 
K9M3 - 6:45 que no haya mucho intermediario entre la comunidad y el 

gobierno. Si viene el apoyo de la federación, que no haya estos 
intermediarios como es el Estado, como es el Municipio, sino que 
directamente bajara al productor, eso sería bonito. 
KIM1 - 13:24 tenemos mucho atraso, desde muy pequeños productores 
que tienen muy pequeña superficie de tierra, que están muy dispersos, 
hasta productores de mayor escala productiva, que tienen otra condición 

económica y tienen otros resultados, pero bueno, viendo el grueso  de la 
población, que es donde nosotros trabajamos, que son los pequeños 
productores que tienen toda esa problemática, pues creo que uno de los 
principales problemas en lo económico sería la falta de recursos en su 
actividad, el que hace asistencia técnica, el que hace falta que los 
ingenieros, los médicos, regresen al campo. Ya no hay presencia en el 

campo de estos profesionistas y de alguna manera, si no hay esa 
concurrencia de profesionistas del campo, viene una cuestión que limita el 
desarrollo de las actividades como lo es la asistencia técnica para 
desarrollar las actividades de los productores.  

Igualdad/Diferencias 

KIL4 - 11:35 son respetados por ellos mismos y los que son adventistas, en 
este caso, respetan lo que los otros hacen, no se meten. 11:32 casi todos 
son iguales, porque si se da cuenta, casi todas las casas son del mismo 
aspecto ¿no? el hecho de que unas sean de material y otras de madera 
pues, en cuanto adentro casi es igual, y en cuanto a las personas que se 
conviven entre ellos también. 

KIM3 - 14:68 culturales, sociales, económicas, de todo, claro que sí hay. 
14:69 hay gente que tiene más y otras que tienen menos. 14:70 claro, eso 
es normal 
K9M5 - 7:37 Hay comunidades que son más conflictivas, la diferencia es 
que son más conflictivas que otras, ahí si hay diferencia (…) pero las 
personas son las mismas. 

KF1 - 19:24 Puede ser que todas sean parecidas, son familiares.  
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KIL6 - 12:26 no creo que sea ningún obstáculo para que no se lleven bien o 
para que estén en desacuerdo por algunos problemas que han surgido, no 
tanto de tierras ni de quien tenga más o quien tenga menos.  

K9L2 - 3:33 Aquí todos tenemos ahora sí que lo mismo, lo mismo. Quizás 
haya algunas familias con un poco mas de dinero pero a las labores y todo 
son lo mismo, la relación familiar pues, no hay quien haga otro tipo de 
actividades o diferente en su casa, no. 
K9L1 - 1:100 Lo único es en el aspecto económico y lo que es la higiene 
familiar.  

KIL2 - 10:14 Si hay diferencias entre la gente. Más que nada hay gente que 
(silencio) se creen un poquito más que los otros. O hay gente tan humilde 
que no se compara con los otros ¿por qué? porque los otros no tienen más.  
K9L3 - 2:76 Claro que sí, eso es como si nos viéramos los dedos de la 
mano. Tiene que haber muchas diferencias. De las más marcadas, la 
educación. Aquí hay muchos niñitos de familias que son de diferentes 

religiones y se nota luego, luego. Se nota en el lenguaje.2:78 sobre todo se 
establece una diferencia muy clara de los niños que viven con sus padres. 
K9L2 - 3:67 nosotros somos apostólicos, mis vecinos son presbiterianos, 
ellos, todos cuatro de más allá, hay unos católicos, pero todos nos llevamos 
bien. 
K9L4 - 4:70 Yo nací en mi núcleo familiar católico, pero yo probé ya de 

todas las religiones ¿por qué? para que no me contaran.  
K9L3 - 2:77 Yo no sé a qué se deba que la mayoría de las personitas que 
son de otras religiones son mas sumisos, son más humildes, más sencillos, 
son muy respetuosos, la mayoría, no podemos generalizar, porque hay de 
todo. Su lenguaje es muy diferente a los católicos, me duele decirlo porque 
yo soy católico, pero la religión católica ha sido muy criticada. 

K9M7 - 8:34 en su forma de vida, o sea, en lo económico, unos tienen, 
otros no tienen o mediano, o sea, los estratos sociales son distintos en una 
comunidad, en una familia, o sea, son distintos, no pueden ser iguales, o 

sea, ni en ningún momento. 8:35 el que piensa que (…) todos van a ser 
iguales o que todas las familias son iguales,  no, ahí hay gente que tiene 
su tiendita, ese, tiene mejor vida que el que tiene que ir a comprar los 
huevos, el aceite y todo eso (…) El que tiene su hectárea de caña o el que 
tiene su hectárea,  tiene más posibilidades (…) el tiene que trabajar o que 
tiene que recibir un salario de sesenta pesos al día y que el kilo de carne le 

cuesta sesenta pesos y ¿con qué lo guisa? ¿Con qué compra la tortilla? 
¿Con qué paga la luz?  
K9M3 - 6:17 diferencias ideológicas y hay unos que tienen ciertos cultivos, 
no son los mismos cultivos, hay diversidad de cultivos, hay unos que 
tienen cacao, hay otros que tienen maíz, unos que tienen caña, pero todos 
tienen tierra. 

Necesidades 

K9L1 - 1:57 yo estoy luchando desde el tiempo que tengo aquí, como tres o 
cuatro años, para que se amplíe el Centro de Salud, que ya amerita que 
haya atención por parte de un odontólogo, un dentista ¡Y nada! hasta la 
fecha ¡Nada de nada! Una psicóloga es primordial en estos tiempos, pero 

nada tampoco. 
K9L4 - 4:52 necesitamos una trabajadora social 

K9M5 - 7:14 es importantísimo para mí la asistencia técnica, porque pues 
hay veces que no se obtienen los resultados que se que se pretenden 
porque pues no hubo una buena siembra, no se le dijo al productor como 
debería haber sembrado, no utilizó utilizo los ciclos de siembra, no se hizo 

una fertilización adecuada, no hubo una prevención o una aplicación de un 
insecticida o un fungicida para una plaga o una enfermedad.  
K9M1 - 5:29 ahorita las calles que quedan están inservibles (…) na’ mas la 
emulsión le tiraron y ahí quedo. Y digo yo, entre mí, yo eso no lo veo bien, 
cuando menos algo que se vea, aunque no sea de calidad como dicen,  
pero que se vea que se hizo bien el trabajo, pero eso de hacer cochinadas, 

no. Y yo francamente no me quejo de lo que nosotros estamos haciendo 
porque nos dedicamos, como dicen, a con la gente. 5:15 Pues te piden de 
todo lo que se mueva, te pide sobre todo, algunos quieren alguna granja, 
algunos piden que se le apoye con una granja de cerdo o algunos 
borregos, y en lo que es mi área, porque hay otra área donde piden por 
ejemplo, cayuco, piden lo que son pescadores, cayuco, lancha, motores, 

redes pero, lo que es mi área, es na’ mas lo que es pecuario. 
K9M7 - 8:16  si nos vamos al área de acuacultura, lo que nos piden más 
son motores, lanchas, cayucos, pangas, si, y luego, artes de pesca, lo que 
son paños, lo que son redes, todo eso, y luego de ahí pues lo que más 
solicitan son jaulas flotantes, cultivo de peces en geomembranas y luego lo 
que es también granjas de camarón, pero lo que más, en número uno, 

lanchas, motores, cayucos y  pangas por ejemplo. En lo agrícola pues 
igual, bomba para fumigar, que es lo que más nos piden, insumos para 
maíz, insumos para cacao insumos para la sandia, igual melón porque eso 
es por temporada. 
KIM4 - 16:12 hay muchos problemas, pero las gentes de las comunidades 
o del campo a veces piden beneficios muy así, que no les, ¿cómo le diré?, 

un beneficio que ellos quieren, a veces dinero, es pasajero, que no va a 
ser algo que en realidad les reditúe a ellos o les beneficie un futuro. A 
veces se les propone hacer un programa o un proyecto donde ellos se 
integren como equipo y eso sea a futuro un beneficio en sí, es para ellos. 
Porque uno pasa por acá y se va y ya se fue todo, pero ellos quieren más 
así, de dinero, no les interesa trabajar en grupo. 16:13 hay veces ¡lo que 

haya! (risa) ya no es lo que quieran (risa). A  veces ellos piden algún 
producto aunque ellos lo tengan, pero ellos quieren ese producto. 
K9M5 - 7:4 desde que es la mecanización de sus tierras, el departamento 
agrícola cuenta con maquinaria agrícola para mecanización, entonces 
solicitan la mecanización para la siembra de hortalizas, en este caso de 
siembra de sandia y melón, la mecanización para la siembra de maíz, para 
la mecanización de la siembra de arroz KIM3 - 14:18 Las necesidades 

primarias de la gente pues son insumos para la siembra, eh, bombas 
aspersoras, mallas borregueras, alambre de púas, etcétera. Eso es lo que 
directamente pide, y arbolitos, no tienes un arbolito de esto, quiero forestal, 
quiero el otro. 
KIM2 - 15:29 Más educación y de mejor calidad, porque si anda muy baja 
la calidad en la educación. 

KE1 - 17:9 los dos tipos de liderazgo que hay tanto en los más avanzados 
como en los menos, son organizaciones que han estado acostumbradas a 
depender de la actividad pública y que normalmente su vinculación al 
gobierno es por la búsqueda de apoyos, más que para desarrollar la 

producción de la actividad a la que se dedican, para subsidiar a la 
organización en términos políticos y culturales. 
KE3 - 18:16 La mayor parte de los problemas, la mayor parte de los 
problemas se centraban en ese campo del financiamiento. Todos pedían, 
hay ideas, todos pedían apoyos, todos pedían, qué es lo que nos falta, por 
ejemplo, la del maíz “No podemos producir más de tonelada y media por 

hectárea de maíz ¿por qué? porque nos falta buena preparación del terreno, 
nos falta tener los fertilizantes necesarios tanto en cantidad, como en 
oportunidad, igual los otros agroquímicos” y entonces resulta de que no se 
podía porque no hay, no había con qué, se podría decir que el gobierno no 
nos los da a tiempo. Entonces, ya estábamos viendo que una de las cosas 
que teníamos que cambiar era de que, poco a poco, no todo el mundo 

estuviera a expensas de lo que pudiera hacer el gobierno, sino que cada 
gente se manejara por otra parte. Por ejemplo habían otros problemas que 
decían “Es que para agarrar unos apoyos excelentes - que son los de 
Alianza para el Campo, excelentes- pero para poderlos obtener yo necesito 
tener efectivo, para poder obtener mi parte y poder obtener el beneficio de 
Alianza y ¿de dónde saco eso?” o sea, si todo iba picando por todos lados, 

ibas piscando así, veías que la mayor cantidad caía en cuestión de 
financiamiento. Pero no es el único problema que mencioné, entonces es 
cierto, había otros. Capacitación, era, es un problema realmente fuerte lo de 
la capacitación y mucha gente se quejaba de que no había. Decían “Es que 
yo veo que en otras partes, o mi vecino saca tanto, entonces yo no, 
etcétera, es que no sé hacer las cosas” o a veces se daban apoyos y no 

había adiestramiento para sacarle el mejor provecho de ellos. 18:11 Lo otro 
es, lógicamente, capacitación, adiestramiento, investigación y todo.  
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Toma decisiones 

KIL1 - 9:19 me parece que ellos pagaban cinco pesos. Nunca entendí quien 
fue (risa) o de dónde se originó la orden de que fueran cinco pesos. Yo 
estuve insistiendo "Son diez pesos, son diez pesos" y no, ¡ellos me traían 

cinco pesos! y me digo ¡no puedo luchar contra esa ideología! ¡No puedo 
ponerles falta a todos! 

  

Trabajo obstáculos 

KIL4 - 11:19 a veces los padres no quieren apoyar o no mandan a sus hijos 
y quieren que sus hijos nada más les hagan caso a ellos. 

K9L2 - 3:17 Pues sería las tomas de gota gruesa (…) Aunque es un 
piquetito que se le hace al paciente (…) pero a veces los pacientes son muy 
renuentes a eso, yo siento pues que es doloroso y por eso los pacientes no 
quieren, pero algunos todavía no les han picado y ya están haciendo gestos 
pues, o sea, no se dejan, más si son niños.  
KIL2 - 10:8 a veces hay personas en las comunidades que no entienden al 

médico ni a la enfermera. A veces a nosotros nos dan reglas y tienes que 
educar a la gente de la comunidad. Por ejemplo, en todos los centros de 
salud se dan horarios de consulta y se dan fichas y a veces eso es lo que la 
gente no nos entiende. 
K9L1 - 1:21 la gente en la comunidad piensa que, con los programas 
diferentes que hay, principalmente el Seguro Popular, piensa que todo, 

todo, todo el medicamento lo va a cubrir el Seguro Popular.  
K9L1 - 1:79 porque esta la gente esperando, está mucha gente aquí desde 
las seis, seis y media de la mañana para que pase temprano, porque tienen 
sus cosas, sus quehaceres en casa, entonces ahí están diciendo que ya es 
tarde, que por qué no pasan, ellos mismos te originan que la atención 
medica no sea la correcta, como debe de ser, no le dedica uno el tiempo 

necesario. 
KIL1 - 9:7 siempre había sus limitantes porque no todos participaban y el 
tiempo era muy poco para estar haciendo tantas actividades. 
K9L1 - 1:59 queremos ayuda para limpieza del Centro de Salud o ayuda 
económica, pero siempre ponen trabas de que no pueden, no quieren, 
etcétera. O sea, no hay ese apoyo como en otras comunidades 

KIM1 - 13:10 no se concretan en un solo punto sino es una madeja de 
situaciones, a veces la misma gente, cuando tratamos de formar grupos de 

trabajo, formas de trabajo colectivas, formas de trabajos más eficientes, 
organizaciones, es la misma gente la que a veces no tiene respuestas. 
K9M7 - 8:26 no se está conforme la gente con los beneficios, que si se le 
dio a este, que el delegado es así, que el delegado es de otro partido, que 
yo soy de este partido, pero pues lo tenemos que hacer, que el Ramo 33 
es de otro partido. 

KIM4 - 16:44 A veces el camino (risa) para llegar, el acceso, las distancias, 
de ahí en fuera, no. 16:8 a veces no nos tratan muy bien (risa). Es que hay 
gente que a veces quiere las cosas, el gobierno regala las cosas, entonces 
quiere, pero exige la rapidez y aquí son muchos trámites. 

 

Confianza 

Educativo 
K9L3 - 2:139 El otro día faltaban diez minutos para acabar la clase y les 
digo "Jóvenes, yo quiero hablar con ustedes", "Si", "Aquí, acérquense" y 
empecé a hablar con ellos. Terminó la clase y ellos quietos, no se movían ni 

nada, seguían escuchando, se nos pasaron cinco minutos, cosa que 
regularmente no lo hacen, porque luego, luego tocan el timbre y salen 
disparados (…) al otro día ellos me fueron a hablar y me dijeron "Profe, 
queremos hablar con usted" "¿Qué pasó hija?" "Mire maestro, nosotros 
queremos agradecerle infinitamente lo que hizo ayer  por nosotros" y les 
dije "¿Pues yo que hice?" (…) “Mire maestro, le vamos a decir la neta -

porque así ellos hablan -lo que pasa es que nosotros habíamos planeado 
irnos de pinta a un balneario, éramos seis, pero escuchamos lo que usted 
nos dijo y nos arrepentimos, y lo peor es que íbamos a engañar a nuestros 
padres que íbamos a hacer tareas y usted nos hizo recapacitar y nos hizo 
reflexionar".  
K9L4 - 4:33 Lo que más me satisface es la confianza que me tienen los 

alumnos hacia mí, hacia sus problemas personales. 4:14 me pongo a 
platicar con ellos, en algunos casos me cuentan sus problemas, voy y 
platico con ellos porque de acuerdo al estado de ánimo que se ve, se da 
uno cuenta cuando un alumno está mal o anda mal. En algunos alumnos 
que siempre están fallando en la prefectura pues también, voy y platico con 
ellos "Mira, estas actuando mal, debes de tratar de ubicarte, tratar de hacer 

tu tarea, apoyar a tu mamá, bueno, lo mejor que ustedes nos pueden dar es 
respondiendo a todo lo que hacen, estudiando, haciendo su tarea". 
P11: KIL4 - 11:29 cuando les citamos, ahí están.  

P13: KIM1 - 13:16 Esos programas si tienen ciertas complicaciones desde 
la parte hacia arriba, convencer a la gente y luego la parte de abajo, 
convencer a la gente y convencerse a uno mismo (risa) de que lo que se 
quiere hacer realmente va a tener un impacto socioeconómico 

trascendente. 
K9M1 - 5:19 por lo general en el campo te encuentras que la gente lo sabe 
todo, si. Si eres joven lo primero que te dicen “No, a mí ¿qué me vas a 
venir a decir? si yo tengo tantísimos años” Por ejemplo, habían señores ya 
grandes de edad, de sesenta, setenta años “No, yo llevo toda mi vida aquí 
y yo sé como cultivar. A mí no me vas a venir a decir - un chamaco por 

ejemplo - no me va a venir a decir que es lo que voy a hacer” 
K9M5 - 7:34 somos iguales, na’ más que pues cada quien a su manera, a 
su modo pero son cosas que al final nos entendemos, no hay nada de que 
sea diferente, somos ahora sí que en el mismo pensar (…) en el caso de la 
gente del campo a veces (…) conocen más bien lo práctico y no lo técnico, 
pero que al final en una charla, en una plática concluimos en lo mismo, sí, 

los resultados vienen siendo los mismos. 

 

Conflicto 

K9L3 - 2:56 entonces existe la reacción ante un correctivo en donde ellos 

tienen la culpa, es decir, si un chamaco viene aquí groseramente diciendo 
majaderías es casi, casi seguro que eso lo aprendió de sus padres. 
Obviamente el padre, al ver que se le está reprendiendo al hijo él se siente 
afectado, él se siente culpable y no va ser capaz de reconocer que parte de 
lo que el chamaco trae es porque él se lo ha transmitido y se siente también 
agredido por esa reprensión. Yo pienso que eso podía ser la razón. 2:52 

por un problema que tuve en Bachilleres, por unos muchachos que son muy 
agresivos, entonces se ha perdido el menor de los respetos para el maestro 
y esto lo han permitido los padres. Entonces yo en un contexto 
desesperado, por querer enseñarles principios, me he metido en problemas 
(…) Mi esposa y mis hijos, ahora que me enfermé me dijeron "Papá, ya 
deje de meterse en problemas, si quieren aprender que aprendan, si 

quieren estudiar que estudien, total ¡es su problema!". 2:71 ¡con una muy 
buena educación! no conocimientos ¡educación! ¡Educación! en el contexto 
de que  sienten un respeto por nosotros, por sus amigos, por la sociedad, 
por los vecinos, un respeto por todo, entonces bajo ese marco quisiera que 
todas las familias así se vieran, que todos los compañeros así nos 
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viéramos, obviamente mi error es eso, mi error es querer que ellos vivan 
ese mundo de felicidad que yo vivo, pero cada quien es feliz a su manera y 
eso me trae conflictos obviamente.2:69 cuando hay reunión se los echo en 

cara a los compañeros y obviamente ¿Quien va a ver con ojos buenos a un 
maestro que está atacando a otro maestro?, ¿no?, eso no puede ser, he 
tenido dificultades con la dirección de la escuela porque he querido yo 
tomar responsabilidades que no me competen. 
K9L1 - 1:24 en cada nivel tenemos ciertas limitaciones del paquete básico, 
de medicamentos y lo demás no lo cubre el Seguro Popular (…)entonces 

se molestan ellos. Aparte de eso, van con la receta médica allá en 
Cárdenas y no se las surten, porque no hay en existencia o por los 
diferentes motivos, entonces la gente se molesta y de ahí vienen a 
reclamarle a uno. 1:23 la gente aquí tiene esa idea de que vienen por equis 
enfermedad y quiere que uno le dé la receta de las medicinas de lo que 
tienen ellos. 

K9L4 - 4:10 a veces los alumnos se quieren pasar, tanto por el lado de 
ellos, como del papá, como del lado del maestro, y nos dicen "Es que no 
me compraron libretas", "Es que mi mamá me llevó  a un mandado y no 
hice la tarea", entonces para evitar esos problemas siempre hacemos una 
reunión previa algunos maestros, casi la mayoría. 
KIL6 - 12:18 A veces los padres de familia como que no concuerdan bien 

conmigo en algunos materiales que les pido (…) no me gusta la manera en 
que son, de que no les dan el material para los niños, aunque sea para su 
higiene. No hace mucho les pedí a los niños que tenían que llevar sus 
cepillos, sus pastas y sus vasos para cepillarse ahí en la escuela después 
de su desayuno, entonces un papá me mandó a decir que no le iba a dar a 
la niña el material porque en su casa se cepilla (…) Por una cuestión u otra 

pues me molesté un poco pero bueno. 

Producción agricola 

 KIM3 - 14:41 Tabasco, tiene una capacidad productiva altísima, que es 
más, mi papá decía “A este Tabasco nada mas basta y sobra con que 
avientes la semilla y automáticamente da”(…) Y sí, es cierto, usted va a 

esa zona de Paredón, tira la semillita y empieza a crecer la plantita, nada 
mas hay que cuidarla, regarla y ya, sigue creciendo. Ahorita tenemos tanta 
agua y humedad que sigue creciendo.  
KIM3 - 14:36 Entonces las haciendas de cacao las encuentra usted 
abandonadas, porque no hay quien las pague.  
K9M1 - 5:46 Por ejemplo, Plan Chontalpa es pura caña y esa es anual, los 

trabajos que hay de caña son las “ji leas” y listo, ya de ahí el corte de caña 
pero eso es al año y no. Ahorita hay una política en el ingenio que te dejan 
hasta sin dinero, a pesar de que tengas tus cañales. Al menos yo tengo 
una dos hectáreas y este año no coseché, no recogí nada, quien sabe 
donde se quedo el dinero y hasta ahorita mucha gente este año quedó sin 
capital y pues esos son los problemas que se encuentran en las 

comunidades el trabajo. 
KIM3 - 14:64 Un programa que decidí no meterle ni un solo peso, para que 
vea que si tengo injerencia en todo esto, fue lo que es la producción 
porcícola ¿por qué decidí no meterle ni un solo peso? primero porque el 
Gobierno del Estado no deben permitir que entre tanto puerco de Mérida 
hacia acá (…) ¿y ustedes están permitiendo entrar toneladas de puerco 

hacia acá? le digo ¿por qué no proteger nuestra distribución porcina? 
14:66 por un lado entran los puercos de Mérida, por otro lado nuestros  
matadores o nuestros vendedores de puercos pagan muy barato, entonces 
el negocio no ha sido para quien cría el puerco, que sería mi obligación 
como director apoyar a los productores de puercos, el negocio ha sido 
para la segunda etapa que es el que comercializa, el que mata y vende la 

carne. El negocio lo hace el coyote, no le quiero decir coyote porque 
después se sienten enojados, por el coyote, y eso ahorita, en este instante, 
ha hecho que la producción de puerco a nivel municipal y a nivel estado 
esté en el suelo, pero muy fuerte, muy fuerte. 
K9M1 - 5:45 El que tiene un poquito de su trabajo pues lo termina rápido y 
es difícil vivir en el campo, es difícil sobre todo porque la gente aquí, lo que 

es Tabasco, no está acostumbrada a la siembra, por ejemplo, de 
hortalizas, no siembra cosas que le reditúen un sencillito, rápido. 
KIM3 - 14:63 Huimanguillo no va hacer nunca autosuficiente porque no es 
productor de maíz. Huimanguilllo tiene una pequeña área productora de 
maíz, lo máximo que podemos producir serán bien, bien, bien de calidad, 
con rendimientos, hasta seis 6 toneladas por hectárea. Estamos hablando 
que son 2,500 hectáreas cuando mucho, no tenemos más, lo demás son 

siembras de 3 toneladas, pero ya no es económico. 
K9M1 - 5:5 Sembraba yo maíz y cosechaba yo bastante maíz, pero este, 
ya no este, no, llegó el momento en que me cansé  
K9M5 - 7:32 Siembro maíz, maíz nada mas siembro, eso nada más 
KIM3 - 14:34 pero la moniliasis se empieza a acrecentar desde el 
momento que empiezan a meterse con proyectos de cacao orgánico, eso 

Producción ganadera  
KE3 - 18:46 En la ruta de Nestlé vamos a tambos, etcétera. Bueno, la 
Nestlé no produce leche pasteurizada para beber ni leche ultrapasteurizada 

para beber. La Nestlé es puro quesos, cremas, polvos, etcétera, o sea, es 
leche industrializada. Entonces la somete a un proceso que puede aguantar 
todo eso que te dije que hizo, a excepción de cuando se fue muy alto el 
grado de acidez, o que el tipo la descremó, o que esta super contaminada. 
Entonces, si los empieza a castigar, lo hacía antes, no sé si ahora lo haga, 
pero también la Nestlé, lo que hacía era que les daba asistencia técnica. 

Les decía “No hagas esto, no le eches agua oxigenada, no le eches 
preservativos, no descremes. Ganas mas vendiendo leche buena que 
adulterada. Porque nos vendes leche adulterada una vez, te las pasamos, 
dos veces ya no” en fin. Pero ahora tenemos una nueva ultrapasteurizadora, 
la Nestlé no es el único mercado para la leche en México, es nomas un 
segmento. Entonces ¿qué es lo que requerimos? leche de buena calidad. 

18:48 Eso tiene que cambiar. Primero tiene que llevar la vaca a un piso de 
cemento, si es posible con techo y que no esté parada en el lodo. Si no 
puede bajar la leche, porque le falta al becerro o que ahí está el becerro, 
pero de perdida agarrar una solución de yodo y limpiar las ubres, 
desinfectarse las manos ¿verdad? desinfectar la cubeta donde va a echar la 
leche, es decir, usar todas las cuestiones mínimas de sanidad. Ahorita. ya 

con todos los caminos y rutas que hay, ya la leche pasa menos tiempo del 
establo a la camioneta de la ruta, ya pasa menos tiempo igual del establo a 
la planta, puede llegar bien, entonces esa leche sí ya se puede pasteurizar, 
para que tu y yo la bebamos. De hecho, tenemos mucha necesidad, pero 
con ese tipo de ganadería, no podemos. Ahora esas vaquitas son de tres 
litros, necesitamos tener vacas mejores, que nos produzcan más, y para 

tener una vaca mejor, que nos produzca más, tengo que darle mejor de 
comer ¿verdad? Entonces, todos esos detallitos van formando que hay que 
cambiar, hay que reconvertir la ordeña ¿verdad? la rejeguería y convertirla 
en una ordeña. 
 
Producción milpa 

KE3 - 18:32 no producimos el maíz que requerimos y muy pocos estados de 
la República están en ese plan, o sea, hay estados productores de maíz 
muy fuertes, que satisfacen sus necesidades y las de los demás estados. 
Nuestro estado no es productor de maíz, esos lo digo en opinión personal, 
porque hay otras personas que opinan lo contrario y tienen sus razones 
para hacerlo. Las condiciones de suelo, clima, el medio, el entorno 
ecológico, no es muy propicio para tener este cultivo. Convertirnos en un 

productor de maíz por excelencia como para satisfacer nuestras 
necesidades, pero sí se produce mucho maíz pero en pura áreas muy 
pequeñas ¿verdad? ya sumas todos los rendimientos, toda la producción de 
todas esas áreas muy pequeñas, media hectárea, una hectárea o algo así y 
sí, es una cantidad de maíz  importante pero no es suficiente para satisfacer 
la necesidad. Ahora aquí, yo sí convengo en que sí debemos de producir 
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tiene como 4 o 5 años que iniciaron. Al iniciar el cacao orgánico la gente 
deja de echar los productos comunes que utilizaba para combatir el hongo 
o la fungosis y eso propicia que empiece a provenir la moniliasis.  

maíz, con los técnicos que apoyan que produzcan maíz porqué no podemos 
así echarlo de buenas a primera “Ya no siembres maíz, vamos a comprarlo 
de Jalisco o de Chiapas”. Ellos tienen muchos problemas ¿no? Son 800 mil 

hectáreas ¿sí?, bueno, y un rendimiento más alto. El asunto es que si 
hemos de seguir trabajando el maíz pero reconvertido pues ¿verdad? 
vamos a producirlo un poquito más eficientemente, de hecho eso es una de 
las propuestas que se llevaron a México, trabajar en maíz, pero no como se 
estaba haciendo antes, cómo, cuánto, ciento diez mil hectáreas, los dos 
ciclos, etcétera y ahí te van de a puro pedacito. Entonces eso es un 

problema muy fuerte para poder dar apoyos, mecanización, que si es que 
los da el gobierno y qué bien si es que lo hace, pero ¡imagínese! el tractor 
brincando de un ladito a otro, en fin, el asunto es que si debemos trabajar 
en el maíz pero bajo una forma más racional, vamos a decir, y más de 
acuerdo al medio y al entorno que tenemos. Se hablaba de subir de uno y 
medio a equis cantidad de toneladas por hectáreas, unos dicen que sí y 

otros dicen que no, pero es factible, o sea, han habido experiencias, incluso 
de temporal, han obtenidos rendimientos superiores a cinco toneladas. 
Claro, no es la generalidad, es un lugar muy especial, y trabajado muy bien, 
muy difícil de hacerlo general. Con lo que se está proponiendo con  todo el 
trabajo del ingeniero y de otros ingenieros, yo creo que sí se puede obtener 
eso, es bueno porque realmente no interesaría mucho que produzcamos el 

maíz que necesitamos para consumir, yo creo que ese no debe de ser el 
objetivo ¿verdad? el objetivo es mejorar la calidad de vida del productor del 
campo, sus ingresos, y su nivel de vida de ellos y sus familias, que sus 
actividades sean sustentables. 

Tradición 

K9L1 - 1:73 Hay un señor que sí  es huesero, vive aquí en la calle nueve. 
1:65 también los famosos que les dicen brujos, hay ciertas personas que se 
tienen identificados quiénes son y por lo mismo la gente de la comunidad 
dice que ése tiene la función de curandero y también de parteras. Como en 
toda comunidad también hay parteras, sigue la gente empleándolas. 
También lo mismo para los tratamientos, remedios caseros para diferentes 

enfermedades, también lo mencionan en lo que son unos folletos por ahí, 
unas normas técnicas, que hay remedios caseros que funcionan, lo que es 
prácticamente para ciertas enfermedades, todo esas situaciones. 1:72 
Mensualmente quizás serán como entre de uno hasta cinco partos 
mensuales en total con parteras. 1:66 hay un club que reportamos 
mensualmente y estaba por parte del Sector Salud. Antes, lógico, por la 

escasez de personal médico, fue cuando las parteras tuvieron esa 
necesidad de atender lo que es el parto y así aprender de sus antepasados, 
abuelas, mamás, 
KIL1 - 9:50 muy poca gente en las comunidades de El Paredón, La Isla y El 
Porvenir escuché o pude comprobar que pudieran utilizar alguna planta. 
Los más que utilizan es el maguey, el té de naranja agria y la canela, no 

supe que hicieran, como dijeran por ahí, más “menjurges”.9:48 La mitad  de 
la comunidad puede tener esa creencia, ahora la gente joven ya está 
perdiendo eso.9:46 En El Paredón vi mucho, ahora el 12 de Diciembre, la 
virgen de Guadalupe de la parte católica; los bautizos que hacen por parte 
la comunidad católica y en El Porvenir me tocó una comida, los hombres 
están afuera, aparte, y las mujeres están adentro aparte. Eso fue lo único 

diferente que vi porque yo siempre había visto que pueden convivir los dos 
géneros o un grupo aquí y acá, mixto. Ahí no, un grupo, los jefes de familia 
afuera  en una reunión de plática de hombres, bebiendo y adentro, era una 
plática de mujeres comiendo con su refresco. Allá era cerveza y carne, y 
aquí eran platillos nada más. Eso fue lo único que se me hizo diferente a lo 
que yo había convivido. 9:45 casi no (…) en La Isla si de plano no tuve 

ningún contacto con sus creencias. 
KIL6 - 12:28 de los Días de Muertos, Noviembre, Navidad. Algunos son 
religiosos, algunos católicos, algunos Adventistas. Sí tienen creencias, 
tradiciones, celebran "La Lupita", la virgen de Guadalupe.  
K9L4 - 4:68 las tradiciones que tienen ellos es que el día de muertos ponen 
sus altares pero ya no tanto, se ha ido perdiendo. Todavía hace dos años 

hicieron una exposición de altares que organizó el DIF y este año ya no 
hubo nada de eso. Las otras costumbres son que realizan ciertas 
peregrinaciones por algún acto religioso, pero otro tipo de costumbres muy 
raro 
K9L3 - 2:83 la tradición del 12 de Diciembre, de la Virgen de Guadalupe. 
Tengo entendido que como en todo el país, hay mucha devoción por la 
Virgen y muchas personas católicas hacen sus peregrinaciones aquí en los 

poblados, a veces se van al Poblado C-28 y a veces se van al ingenio. Y 
otras de las tradiciones que es muy notoria aquí, es la fiesta de Cupilco.  
KIL2 - 10:24 es muy rara la persona que por ejemplo, vaya con un cura 
hueso aquí. 10:22 del Día de Muertos que acaba de pasar, mayormente 
todo el mundo hace los tamales. Esas son sus creencias y más que nada, 
hay personas que hacen muchos rezos para cualquier santo que ellos se lo 

KIM1 - 13:31 no las conozco. 
KIM2 - 15:30  creencia pues, sobre todo lo sobrenatural o maligno. Hablan 
mucho de chaneques, es algo que, yo digo que son creencias. 
Costumbres, tienen mucho la costumbre de ser muy fiesteros (risa), de 
organizar mucha fiesta. ¿Tradiciones? pues tradiciones lo común, que 
tiene sus ferias, sus fiestas. 

KIM4 - 16:25 No fíjese. 
KIM3 - 14:71 Las conozco pero no por el trabajo de Director de Desarrollo. 
Las conozco por los años que tengo viviendo aquí. Claro que sí hay 
costumbres y tradiciones. Todavía hay lugares en la sierra donde la 
tradición es casarse jovencitos. Por ejemplo, todavía hay la tradición donde 
la mujer sigue siendo oprimida, aunque ya se le han ido quitando poco a 

poco, todavía hasta en la alimentación hay diferencias. Por ejemplo, las 
zonas que están pegadas a los ríos, comen mucho pescado, las zonas que 
están pegadas a la sierra, pues obviamente el pescado lo ven como de vez 
en cuando, pero si hay. Y culturalmente, desde el punto de vista religioso, 
bueno pues, han crecido demasiado las diversas religiosidades. 
K9M1 - 5:58 allá lo que también tienen en aquellas comunidades es que 

creen mucho en asuntos de brujería. A veces te dicen o cuando ya agarras 
confianza te empiezan a platicar “No pues acá yo conozco a un fulano que 
dice que se convierte en marrano, se convierte en zopilote” y no sé qué 
dicen, que le gusta mucho la brujería o es brujo pues y que mucha gente lo 
visita porque sabe curar 
K9M3 - 6:47 las creencias de ellos son como, el día de muertos, eso sí lo 

siguen, no como en otros lugares, pero si lo tienen. Aquí hay una tradición 
muy famosa, que yo creo que es una de las mejores, los tamales del día 
de muertos, la maneas, es lo único que yo conozco, 
K9M7 - 8:41  ahorita no se me viene ninguna en la mente, a lo mejor, a lo 
mejor, pero es que ahorita no, no la tengo en la mente. 8:38 los días de 
muertos o lo que son las este, ese tipo que maneja la gente pues, de la 

Semana Santa, cuestiones religiosas, cuestiones tradicionales pues, que 
ya viene de padres a hijos y por generaciones, cuestiones religiosas 
prácticamente. 
K9M3 - 6:48 nada más sus ferias locales,  
K9M5 - 7:44 no la hay, no hay costumbres, las costumbres que tienen pero 
que no, no, no, este, que sería una de las costumbres de que vamos a 

hacer una reunión o una asamblea con los productores y sabemos que en 
la mañana no los vamos a encontrar, nosotros sabemos que a las seis de 
la tarde van a  estar ahí porque ya sabemos que ellos tiene la costumbre 
de que ya se van en la mañana al campo, regresan, comen y todo, y ya 
este, que tienen la costumbre o sea que ellos, porque ocupan el sábado 
para reunirse, porque el domingo se van a la iglesia o al templo. 

KE1 - 17:22 Yo creo que son las que existen en cualquier parte del país 
¿no? Cuando yo hablaba de que, en el medio rural de Tabasco, coexisten 
dos tipos de productores, es justamente eso ¿no? el grupo más rezagado 
obviamente está más apegado a tradiciones, a una cultura eh, distinta, a la 
que tiene el que ver el rancho o el ejido como una visión, como una unidad 
productiva y con un criterio más empresarial. Sin duda no sé, las prácticas 

tradicionales de roza, tumba y quema este, eh, la adoración de algunos 
ídolos, que sé yo, todo ese tipo de cuestiones se dan si tenemos 
comunidades indígenas en Tabasco y están ahí. 17:33 no ha habido la 
posibilidad de arraigarlos a esta tradición, a esta cultura y obviamente 
porque no se han generado las condiciones que les haga atractiva la vida 
en el medio rural, y esa es la parte compleja, diría yo de este asunto. 

KE3 - 8:40 Pues yo te conozco un montón de la forma de ser la gente, 
porque me tocó afortunadamente cuando tenía que hacer salidas 18:42 
Entonces conozco formas de ser, formas de tratar, de pensar de la gente ya 
cuando están abstraídos de la política, de andar con el montón o algo así, 
cuando están en sus casas, su forma de alimentación, aunque a veces 
mataban la gallinita por mí y cuestiones así; pero muchas veces me tocó 

cenar lo que ellos hacían, por tiempos prolongados, el aprender el valor del 
baño diario (…)En la cuestión de los usos y costumbres de la agricultura y 
ganadería tradicional, sí, hay bastantes.18:25 Por ejemplo, yo soy productor 
de maíz, okey, trabajo el maíz como hace 3000 años, como los mayas, o 
sea, a espeque, 5 granos ¿verdad? primero roza, tumba y quema ¿no? lo 
que sería aquí roza y quema, el macaneo y las 5 semillas, bueno, en fin, a 

metro cuadrado cada golpe. 18:45 Por ejemplo, la cuestión sanitaria era 
muy suelta en cuestión de, por ejemplo en lechería, y te voy a decir por qué. 
Antes se llevaba la vaca, se traía, se llevaba al palo, porque a veces era 
entre el lodo y sin techo, y se empezaba a ordeñar ¿qué hacía el rejeguero? 
amarraba al animal, le pegaba al becerro amarrado al cuello de la mamá 
para que el apoyo de la leche, para que bajara la leche a la ubre. Después, 

pis, pis, se escupían las manos, y órale, a ordeñar en la cubeta que antes, si 
la lavó o la había lavado en el arroyo o en la tolla donde toma agua el 
ganado o el bebedero, za, za, za, za, a ordeñar ¿verdad? dejaba un cuarto 
para el becerro y la leche residual, esa leche iba y la revolvía con una vaca 
que a lo mejor tenía mastitis ¿verdad? con otra vaca con brucelosis, con el 
resto de sus vacas sanas, pero toda revuelta en un mismo lugar. Después 

se iba la leche, las dos perolas, que por ejemplo, hubiera agarrado, se 
amarran a un caballo o un macho, una mula pues y ahí va bajando hasta el 
camino, hasta la terracería donde la ponía a la orilla del camino, las tapaba 
con las hojas de plátano o de esas hojas grandotas que hay, ya se me 
olvidó el nombre, ya estoy viejo y las tapaba ahí, a esperar que pasara la 
ruta de la Nestlé.  
KF3 - 20:43 una de las que más fuertes que estamos atacando ahorita es el 

uso de fogones. El fogón tradicional de nosotros aquí en el estado es un 
fogón abierto, un fogón de tres piedras que se le pone una parrilla, o lo que 
sea, y bueno, eso genera una gran contaminación de humo para las 
personas. KF3 - 20:45 hay una gran resistencia cultural de nuestro pueblo, 
enorme, enorme ¿si? es con lo primero que tenemos que luchar para 
cambiar ese fogón al uso del otro.20:46 ( ellos dicen que )en ese fogón ellos 
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prometen o que su santo le haga alguna promesa y se la cumplen y todo 
eso. Si tienen ellos pues, ya no sé si es costumbre o un hábito que ellos 
tienen. 

K9L2 - 3:35 aquí lo más tradicional es el celebrar el día de muertos, ya ve 
que las personas dicen que vienen las animas y hacen los tamales 
KIL4 - 11:34 En cuanto a las tradiciones que tienen pues, todos lo aceptan  
y las realizan, como el Día de Muertos y las posadas.  

no pueden, es un fogón limitado por sus dimensiones, que en ese fogón no 
pueden cocinar lo mismo que en el otro fogón y que no sabe igual porque 
sabe a leña 

KF1 - 19:25 No, yo le digo que yo casi no, es rara las veces que salgo a las 
comunidades, el otro compañero, que es el que ahorita lo vamos a ir a ver, 
ese si sale a las comunidades, ese está más directamente porque es 
responsable del programa de Microrregión. 

Propuestas 

K9L4 - 4:63 Yo haría campañas, campañas a nivel psicológico para realzar 
esos valores que las personas ahorita hemos perdido, para poder rescatar 
a los que vienen atrás de nosotros, hacerles conciencia. Y la otra sería 
eventos deportivos, a nivel de poblados, que ellos se encuentren ocupados 
4:66 salidas a áreas turísticas (…)poner talleres, talleres de trabajo donde 
ellos se puedan mantenerse ocupados.  

K9L1 - 1:62 ampliaría el Centro de salud, ampliación (…) otro consultorio 
para la otra enfermera (…) que manden un dentista con su respectivo 
consultorio y una trabajadora social, (…) que se vigilara un poco más lo que 
es prácticamente la entrega de medicamentos, que sean suficientes, 
suficientes medicamentos para los distintos programas que hay, en sí, el 
abastecimiento. 

K9L3 - 2:36 Si yo fuera Presidente lo primero que haría sería inculcar los 
valores. Estos valores solo se pueden obtener bajo un conocimiento pleno 
de la conciencia de que nosotros estamos formados de materia y espíritu, el 
hombre de hoy en día nada más habla de materia, es pura materia. El 
hombre nada más piensa en carro, en casa, en lujos, en superación en los 
estudios, en terrenos, acumular riqueza para el día de mañana y lo 

espiritual lo hacen a un lado. Yo veo que en esto hay un gran error porque 
a mi juicio y a mi manera de ser, yo todo lo que he conseguido, primero 
antes de que yo lo consiga, lo pongo en la mano de Dios y si quiere él me lo 
da, y si no, no me lo da. De hecho así es la vida ¿no? nosotros decimos 
"Nos vemos mañana" pero ese mañana no lo sabemos si vamos a 
despertar. Claro, esto no quiere decir que yo voy a vivir pensando en que 

quizás mañana no despierte ¿no? Es bueno planear y es bueno hacer todo 
pensando en el mañana, pero siempre poniendo los pies sobre la tierra. 

KIM3 - 14:38 Tenemos un problema de empleo, lo más fácil, si usted tiene 
20 millones de pesos divídalo en cuadrillas, en jornales ¿y qué es lo vamos 
hacer? por grupos. Una persona más o menos le trabaja un cuadro, la 
hectárea se divide en 16 cuadros, entonces, ese cuadro lo trabaja una 
persona, usted mete una cuadrilla de 16 personas con herramientas a 
trabajar en una hectárea, en un día,  usted deja una hectárea limpiecita, 

sin problemas ya. Estamos hablando de quitar hojas, quitar cacao con 
enfermedades, limpiar, rehabilitación de drenes, todo lo que requiere. 
Ponga usted que se dilate 2 días, lo que trato de decirle es que si usted 
hace la inversión de 100 pesos, que es más o menos lo que paga el jornal, 
1,600 pesos por hectárea, y lo hace usted trabajar de esa forma, a que yo 
le dé como productor 1,600 pesos en efectivo ¿ya me entendió? usted que 

pide trabajo, si yo quiero que mi casita esté limpia, oye pues, no te voy a 
dar dinero, te voy a mandar una cuadrilla para que esté bien limpia. Quizá 
es un poco paternalista, pero si hablamos de 20 millones de pesos entre 
100 pesos, estamos hablando de 20 mil jornales entre 16, nos hubiera 
dado para 1,250 hectáreas que ya estarían limpias y listas ¡1 250! ¡Ya no 
tendríamos moniliasis!  
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PERCEPCION DE SI MISMO 

 

TEMATICA LOCAL MPAL ESTATAL Y FEDERAL 

Origen 

KIL4 - 11:15 es un pueblo (…)a una hora de aquí. 
K9L1 - 1:1 Yo vivo actualmente en el poblado Carlos Rovirosa, en Tulipán, 
Cunduacán. 

KIM4 - 16:26 Siempre he vivido en la ciudad. 16:30 Cuando llegué aquí a 
Tabasco ya iba yo para nueve años.  
KIM1 - 13:6 Usted es de Coahuila ¿cuánto tiempo tiene aquí en Tabasco? 
¡Toda la vida! (…) yo creo que como unos cuarenta años (…) Aquí me casé, mi 

familia toda sigue radicando allá, mi madre, mis hermanos y únicamente la 
familia que yo formé aquí. 
KIM2 - 15:2 nosotros vivíamos en el estado de México. Aquí tenemos un año 
dos meses de vivir aquí en Huimanguillo y en Tabasco. 
KIM3 - 14:43 Mi papá nació en Paredón, aquí en Huimanguillo. A pesar de 
nacer yo en el Distrito Federal, mi papá era de Paredón. 14:76 22 años, la 

mitad de mi vida casi. 

KE1 - 17:24 Sí, yo soy tabasqueño, yo nací en México por accidente. 
 

Vivir bien 

K9L1 - 1:95 Vivir bien, pues principalmente tener una armonía familiar, que es lo 
primordial.1:96 Yo me he dado cuenta que no tengo dinero, más o menos ahí 
voy, como todos, porque se necesita quizás, entonces vivir bien me refiero a 

vivir en armonía en todos los aspectos, principalmente familiar, porque a veces 
lo económico no lo es la felicidad. 
K9L3 - 2:131 si nos damos cuenta en los niños, que son los maestros más 
grandes que nos enseñan, porque los niños nos enseñan muchas cosas, un 
niño no piensa en nada, nada más que en vivir bien, y el niño se la pasa feliz, 
jugando y cuando termina de jugar dice "Tengo hambre" y sigue jugando, y 

entonces la felicidad completa le llega al niño. Entonces nosotros viviéramos 
bien, tuviéramos la felicidad completa ¿y qué cosa es vivir bien? aprovechar 
cada espacio, cada momento. Por ejemplo esta charla que estamos sosteniendo 
para mi forma parte de un concepto de vida, de vivir muy bien, porque me tocó 
en suerte estar con usted platicando, entonces, eso es para mí vivir bien. 2:128 
Pues yo pienso que la vida es única, solamente una vez se vive y para mí vivir 

bien es saber vivir, aprovechar al máximo cada momento, siempre y cuando 
sean cosas positivas, 
K9L4 - 4:96 no tener problemas en casa, pues cuando menos tener lo más 
importante que es el alimento, el vestir, el tener las necesidades que dijéramos 
que toda persona quisiera tener, su hogar, su casa, su alimentación diaria, su 
vestuario y tener su trabajo seguro. 

K9L2 - 3:64 vivir bien, lo que respecta en la comunicación, en la comunión con 
la familia. 
KIL1 - 9:61 Vivir bien es estar en paz con uno. Yo manejo mucho la paz interior, 
la paz  espiritual, la paz emocional, pero teniendo paz espiritual lo demás es 
más llevadero, tanto económicamente, emocionalmente.  
KIL2 - 10:34 mi idea de vivir bien, más que nada, que tengamos salud, trabajo 

que es el que mayormente nos generaría todos nuestros problemas y tener un 
poquito de lo que hemos trabajado y más que nada pues, dijera el dicho por ahí, 
"salud, dinero y amor". 
KIL6 - 12:44 Vivir bien para mí es vivir con amor, con cariño, aunque no 
tengamos el dinero suficiente, pero si hay amor y cariño en una familia más 
comprensión, para mí, eso es vivir bien.  

K9L2 - 3:66 cuando había algún problema de que se querían pelear, pues 
alguien, mi esposo dice “Aunque no tengamos nada quizá de comer ese día, 
pero si todos estamos bien, que no estén en pleito, en discordia, nadie en la 
casa, estamos bien”. Para mí eso es pues lo principal, de que de que en el 
hogar, los que viven, están bien, que no haya pleitos con nadie y con los vecinos 
¡ni se diga pues! estamos todos bien.  

KIM2 - 15:41 Pues que yo me sienta bien ¿verdad? que no esté yo con 
frustraciones, que no me sienta yo agotada, mmm (silencio) que haga yo cada 
una de las cosas en su tiempo, en su forma.  

K9M3 - 6:73 vivir bien es tener tiempo para mi familia, no andar corriendo y 
tener tiempo para mí, para mí cuidado personal, eso es.  
KIM1 - 13:41 no sé, estar bien consigo mismo, sentirse bien, que la demás 
gente se sienta bien con uno, y hablo desde la esfera familiar, la esfera de 
trabajo, los amigos, la gente con la que uno trabaja, para la que uno trabaja. Yo 
creo que el todo, la relación del todo, eso es lo realmente importante. 

K9M3 - 6:64 Para mi vivir bien, doy gracias a Dios porque tengo una familia 
muy bonita, tengo mi esposa y tengo mis hijos, tengo material, pero para vivir 
bien es que no tengamos escases económica, que no tenga para la gasolina, 
que no tengo hoy  para comer, eso es vivir bien, que no tengamos esas 
carencias que se nos presentan ¡se nos presentan a veces!, imagínate a 
nosotros, imagínate si no se nos presenta, porque de repente se nos presenta 

K9M7 - 8:51 Tener salud, eh, lo importante es la salud, eso es vivir bien porque 
lo demás es secundario yo creo y bueno, no este, pues no estar este, así como 
que dirá ¿qué voy a hacer? tener la libertad o la decisión de pues, quiero 
comprar esto, lo compro, que necesito esto en la casa, lo compro, que necesita 
mi familia esto, pues se le compra, o sea, tener de donde o las necesidades 
que se vayan presentando resolverlas, tenerlas tanto para mí como para la 

familia, eso es para mí vivir bien, y tener salud , estar bien con Dios que es el 
que nos, y ya todo eso 
K9M5 - 7:63 Primero tener salud, contar con salud, con tener una familia, con 
tener lo necesario para satisfacer nuestras necesidades, eso es vivir bien.  
KIM4 - 16:39 ¿Vivir bien? Tener tu trabajo, tener tu familia, tener salud, que 
todo esté bien. 

KIM3 - 14:91 Pleno, vivir bien, darme los gustos que yo requiero, pero creo que 
usted se mete en un tema que tranquilamente me aviento tres horas (risa). Hay 
muchas cosas, vivir bien, darme mis gustos personales, sin exceso. Es que yo 
no acostumbro excederme, eh, me encanta comer, vivir bien es comer todo lo 
que pueda yo comer, darme el gusto de ir a mi terreno, tengo mi terrenito 
donde me aparto del mundo, por lo menos unas 5 o 6 horas a la semana o a la 

quincena, me aparto, hago mi desierto, me voy fuera. 

KE1 - 17:19 Yo creo que vivir bien es todo aquello que te permite vivir en 
libertad, con capacidad, con plenitud y que te permite tener acceso a los 
satisfactores indispensables para lograr estos éstos elementos 

KE3 - 18:33 Tener una mejor casa, que los hijos tengan educación, que no 
tengan que trabajar en el campo, que no tengan que estar viviendo de 
prestado en el agio, que tengan trabajo, que tengan con que trabajar, por lo 
tanto mejores ingresos, por lo tanto mejor nivel de vida, eso claro, ya te 
intervienen muchos factores ¿no? educación, social, psicológico, educativo, 
estoy de acuerdo. 

KF1 - 19:37 Vivir bien, que tenga salud, que tenga, que tenga este, 
bienestar para la familia, que esté en paz y en gracia de Dios con todos los 
demás. Eso es lo que siento que es vivir bien. 
KF3 - 20:60  vivir bien es vivir mejor. Nosotros aquí precisamente, eh, lo que 
nosotros buscamos es vivir con nuestros primeros satisfactores bien 
realizados, que nuestra familia esté bien, que estemos cómodos, que 

tengamos techo, comida y que haya lo suficiente para proveer lo mínimo 
necesario para nuestra familia, nuestros hijos.  

Tradición 

K9L3 - 2:87 Nosotros ahí en la casa de usted, todo puede  fallar, pero lo que no 
puede fallar es el rezo de las Ánimas, no puede fallar el rezo de la Santísima 
Virgen, no puede fallar. Ahora que yo estuve grave, el rezo a San Judas Tadeo 
porque él fue el que me echó la mano siento yo ¿no? entonces, como se van 

dando los contextos uno se va haciendo a ciertas cosas. Por ejemplo yo a San 
Juditas ni lo tomaba en cuenta hasta que llegó el momento, y ahora pues 
tenemos como costumbre, mi esposa y yo, trabajar para un grupo de personas 
que necesitan la ayuda de Jesús. 
K9L2 - 3:41 mi mamá si lo utilizaba y pues yo cuando me casé con mi esposo, 
me casé y su mamá era una señora que ensalmaba. 3:37 mi esposo siempre 

llevaba los niños a ensalmarlos con su mamá de él 3:38 muchas veces pues 
siempre que decían “Es que tiene caliente su cabecita” , ya pues una ramiadita 
así de alcohol pues siempre los refresca y los niños venían un poco más 
tranquilos. 
KIL4 - 11:38 creo que si lo acostumbran, pero eso del empacho, que les ponen 

K9M1 - 5:62 si funcionó y ahorita tengo una nietecita que también la estamos 
llevando así. Y digo entre mí, pues a veces las creencias uno las olvida pero 
cuando es necesario las tienes que volver a retomar. 5:63 la madera cuando la 
cortas en luna tierna se desagua, se desagua si la cortas en luna llena aah, y si 

la cortas en luna tierna se te pica, le causa mucho daño, no sé qué tipo de 
animalito, la cosa es que se pica pues y si la cortas en menguante y la madera 
no se desagua y no se te apolilla, se queda bien, bien buena como dicen. 5:61 
pero sí, ciertamente aunque me contradigo, pero ciertamente yo constaté que 
el calentamiento de cabeza con todas las cositas que le hacen se le quita a los 
chamaquitos. 

K9M3 - 6:55 todo se lo dejamos a mi medio hermano. Él trabaja 
excelentemente, la trabaja con yunta y ahí el cultivo es el maíz, la alfalfa, el 
cacahuate. Entonces tiene grandes extensiones de tierra, pero las trabaja muy 
bien. 6:50 Mis padres y sobre todo mi madre que acaba de fallecer manejó 
todas, era una persona que en el lugar que llegaba conocía mucho de plantas. 

KF1 - 19:26 ¿Usted o su familia han utilizado alguna vez los quiroprácticos 
o hueseros? Si. ¿Ha sido efectivo? Pues sí, pues ni muy efectivo, pero si 
nos ha dado resultado. 
¿Alguna vez, usted o su familia ha utilizado lo que le llaman ensalmos o 

curas para el calentamiento de cabeza? Si, si, si se ha recurrido. ¿Ha sido 
efectivo? 
Pues, pues sí, sí le ha ayudado. Aún  de de las curanderas, esas que le 
llaman, que le ensalman, hacen los ensalmos, sí, sí ha dado resultado. 
KE1 - 17:25 Usted o su familia ¿han recurrido alguna vez a los 
quiroprácticos o curahuesos? No, mi familia no. En el caso mío, no. ¿Y la 

curación con ensalmos o el calentamiento de cabeza? Si, como no. Yo viví 
en Tabasco desde niño ¿no? y este, y me tocó vivir en una zona suburbana 
de la cabecera municipal, del municipio de Macuspana, donde todo este tipo 
de cuestiones, por supuesto que eran el pan nuestro ¿no? de todos los 
días. ¿Su familia lo utilizaba?  No, no, no, pues es diferente porque vamos 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



906 

 
albahaca y no sé cuantas más cosas, eso creo que sí, algunas veces porque 
como ya no hay niños. Pero de repente llega el nieto de mi mamá y están con 
calentura o calentamiento de cabeza y pues ya mi mamá dice, pero donde es mi 

hermano y su esposa pues, ya no lo manejan. 11:40 A mi mamá lo que más le 
gusta sembrar en el solar es flor pero ya como pues, no tiene espacio para 
sembrar otro tipo de cosas. 11:41 No con la luna, pero no sé porque a veces 
dicen "No, que todavía no es tiempo para sembrar o este es el tiempo para 
sembrar cualquier cosa" pero ya nada más dicen "el tiempo" ya no dicen por qué 
o qué otra cosa. Pero ahí ya no siembran, solamente lo dicen y ya, porque dice 

que así lo hacia su papá o abuelo, pero yo no sé por qué. 

6:51 Dentro de su conocimiento ella le ganaba a los doctores que iban saliendo 
de la escuela. En  nuestra comunidad, El Parnaso, que está en el Batallón, ella 
llevó cursos de enfermera pero ya con sus conocimientos. Cuando salía un 

egresado, un médico, no sabían siquiera como aliviarse una mujer y ahí iban 
por mi mamá. La llevaban a Sanidad y ahí les enseñaba, les decía "Órale 
cabrones, aprendan, no sean miedosos" porque tenían miedo saliendo de la 
escuela. Entonces ella enseñó tanto a los doctores como a las enfermeras. 
Aparte de utilizar muchas plantas desde hace mucho tiempo, ella aprendió a 
poner lo que es sangre, sueros y donde quiera que llegaba la gente se peleaba 

por ella. 6:54 me ha sido efectivo. Yo juego mucho futbol y por lo regular  
siempre andamos lastimados de la rodilla y me ha dado excelentes resultados. 
Tengo un tío quiropráctico y lo primerito que te hace es que te vayas a sacar la 
radiografía. Los mismos médicos del Seguro, en el equipo hay un médico, hay 
equipos de médicos y cuando vieron que a mí se me inflamaba la rodilla, los 
mismos médicos me mandaron con un huesero de Villahermosa que vino de 

“Yoven”, es un señor excelente, de veras ¡excelente!  Yo iba a un montón de 
lugares médicos y todo, pero nada más me inyectaban, entonces yo nada más 
fui con ese señor y como dicen "El que sabe, sabe", ni me lastimó ni nada, y 
hasta la fecha ya tiene como dos o tres años y yo no me he lastimado otra vez. 
6:52 yo tengo un Centro de Medicina Naturista, pero es una empresa muy bien 
establecida, reconocida a nivel nacional y Centroamérica se llama Megagel 

que quiere decir Salud. Yo le tengo mucha confianza a las plantas porque 
ahorita la medicina de patente nos está dejando muchas males, nos está 
creando otros problemas colaterales. Si hablamos de la Diabetes, a la gente le 
están dando la famosa pastillita que no la cura y la va degradando y se nos 
están muriendo muchos, muchas personas. Otra cosa, es la artritis reumatoide, 
tenemos médicos en nuestra empresa, excelentes médicos reconocido a nivel 

mundial, el médico responsable es el Doctor Solórzano del Río, reconocido a 
nivel mundial, tiene 27 especialidades ¡me encanta a mí, ese tipo de 
conocimientos! Yo lo distribuyo e invito a las personas a que se acerquen con 
nosotros. Aparte de llevar la salud llevamos la economía, pero también nos 
convertimos en generadores de empleo. 
6:49 Nosotros tenemos mucho la tradición de las Santas Ánimas, del día de 
muertos, no de Hallowen, sino del día de muertos. En la casa cada año se 

celebra, se compra todo lo que debe llevar el altar, se pone muy bonito, se 
pone todo lo que en el altar se pone, se le pone mole, se le pone pan de 
muerto, de yema, su mezcal. Precisamente en nuestra familia, cada año, 
tienen que hacer el viaje a  Oaxaca para que lleve todo lo que debe llevar el 
altar. Se le pone la famosa sal, flor de cempasúchil, la borda y se visita a 
nuestros difuntos. Otra de las tradiciones que tenemos, esa no la dejamos, yo 

creo que es en todo el mundo, es la Navidad. También tenemos la tradición, 
que es lo que nos falta, faltan muchas áreas de esparcimiento en las 
comunidades, si.  
K9M5 - 7:51 ¿Alguna vez ha usado los ensalmos? Mmm, cuando estaban 
chico si, si. ¿Y le funcionó? Pues sí, sí, si funcionaron. 7:49 he ido con huesero 
por fractura de mano, ya he ido, pero una vez, o sea, en una ocasión si tuve 

resultados bien, pero en otra no, porque el huesero na’ más sin tomarme una 
placa una radiografía me procedió a meterle mano, a curarme y yo tenía una 
fisura. En lugar de ayudarme me perjudicó (…) ya falleció (…) por él estoy yo 
bueno (…)porque yo estuve siete meses internado de la columna, el problema 
de la columna, y yo ya no sabía, yo ya no me podía sentar ni nada. K9M5 - 
7:50 Claro que sí, claro que sí, porque yo vi casos o sea, yo los vi donde llego 

gente pues en silla de ruedas y los hizo que caminaran. Le dijo “Esa silla, 
tíramela para allá”, yo lo vi. Él te decía también, te decía así, “Tú, si te puedo 
curar o no te puedo curar”. Yo vi una niña que cojeaba bastante, como de 
ocho, nueve años y si, inquieta, pero le dijeron, porque los papás, una vez que 
le preguntó “¿Pues qué es lo que tiene la niña?”, “No pues nació con un pie 
más largo que el otro” . Y me dice “Ya fui antes a Monterrey, ya fuimos a 

clínicas en México, la virgen por la virgen nos ha dicho que eso no tiene 
curación”, “Que no tiene nada, a ver”. Y ya la puso en una mesa así  y na’ más 
agarro y la volteo boca abajo y así na’ más le puso la mano en la caderita y la 
dejó parejita “La quieren cargar”, “No -dice- no la cargue usted señora, la niña 
estuvo enfermita al momento que nació, el doctor, o la partera o quien le haya 
atendido, le sacaron mal, porque yo aquí ni quito ni pongo hueso, si la niña 

camina, na’ más que en tantos días o que no camine, que no suba al columpio, 
que no patee balón y esto que tome, este medicamento y ya”. 
K9M5 - 7:46 si, de niño. ¿Y cómo fue sido el resultado? Bueno, positivo, 
positivo, remedios caseros, si. ¿Ha ido alguna vez con un huesero? Si, si. ¿Y 
como ha sido el resultado? Eh, este, que le diré, eh, pues bien, resultado bien, 
ha funcionado, si ha funcionado. 

K9M7 - 8:42 Usted o su familia ¿han usado plantas medicinales para curarse? 
Ah sí, claro que si, si. ¿Qué resultado ha obtenido con ellas? Bueno, lo que 
pasa es que, este, bueno, ya ve que ahorita está muy, algunos pues, no sí a, 
este, yo pienso y bueno, he visto que así es, que pues todo viene de allá pues, 

eh, yo creo que tiene que ver más con eh, muy probablemente cuestiones 
muy ligadas a la parte eh, rural, pues un poquito por ahí pegados al campo. 
Yo no sé si mis abuelos lo hayan hecho o no, pero vamos eh, pero de que 

era una práctica que uno escuchaba en ese momento en todo mundo, sí, 
claro. 
KF3 - 20:49 ¿han utilizado hueseros o quiroprácticos? No, porque somos 
médicos los dos. En alguna ocasión ¿ha utilizado plantas medicinales para 
curarse? No. En alguna ocasión ¿ha usted utilizado los ensalmos o cura del 
calentamiento de cabeza? Nada de eso,  tal vez si he escuchado de eso, en 

ellos si. 
 

Universidad Internacional de Andalucía, 2013 (Lectura en 2012)



907 

 
de la parte la medicinal pues, porque son extractos que se tiene que sacar de 
alguna planta ¿no? entonces sí son benéficas. ¿Han sido efectivas? Si, si, si, 
si, algo. ¿Ha consultado usted cura huesos? 

También, si, si. ¿Ha sido efectivo? También, si, si, si. ¿Ha utilizado, usted o su 
familia, los ensalmos? Ah, también, también, también. ¿Han sido efectivos? 
Pues al menos pienso que sí, porque ahí cuando el niñito llora y que hay que 
darle su ensalmada, y que si le leen el salmo treinta y tanto, noventa y tanto, si, 
si, si. 8:40 yo voy a donde me invitan, a donde hay pachangas, pero que como 
el católico que tiene que ir los domingos a misa y todo eso, no, pues no. Yo, si 

usted me dice “Mañana hay pachanga de las Lupes” yo me voy, si mañana se 
celebra esto, yo me voy, o sea, si me puede invitar, donde quiera. 
KIM1 - 13:32 ¿han utilizado alguna vez plantas medicinales para curarse? Sí, 
claro, hasta yo las he usado, he usado manzanilla por ejemplo, que es algo 
que casi todo mundo usamos y creo que sí, muchas de ellas son efectivas. 
¿Alguna vez ha recurrido a los ensalmos o el calentamiento de cabeza? Sí, sí 

lo he usado. Yo no creo en eso, pero no lo sé,  no sé cómo sería la efectividad 
en términos de respuesta después de que se hace eso. Yo creo que mucho de 
ello es la creencia firme, vamos a decir, la fe de lo que hace. ¿Ha  utilizado 
hueseros o quiroprácticos? No. 
KIM2 - 15:32 En su familia ¿ha utilizado plantas medicinales? Si. ¿Han sido 
efectivas? Si. ¿Ha utilizado los hueseros o quiroprácticos? Si. ¿Han sido 

efectivos? 
Si (risa). ¿En su tierra existen curas para el calentamiento de cabeza, susto o 
limpias? Es del susto que le llaman en mi tierra. ¿Ha recurrido a ese tipo de 
curación? 
Si. ¿Ha sido efectivo? Pues, yo tengo una experiencia con mis niños. Tengo 
dos niños. El primero de pequeñito, cuando salíamos y lo llevábamos a algún 

lado, al regresar se ponía muy lloroncito, muy lloroncito, entonces le 
pasábamos un huevito y no sé, por arte de magia el niño como a los cinco 
minutos se tranquilizaba y se quedaba dormido. Bueno, entonces ya 
consultando y conociendo más sobre eso, me quedé con esa idea, de que el 
huevo contiene mucha energía, de un tipo de energía, como los niños se 
cargan de energías pues obviamente negativas, entonces el huevo atrae esa 
energía negativa y en eso me quedé, entonces para mi es eso. ¿Cómo 

aprendió a usar el huevo? Porque lo utilizaba mi mamá. 
K9M1 - 5:64 a veces en lo particular quisiera uno olvidarlo porque (…) cuando 
quieres cortar un árbol rapidito y preguntas y todavía te dicen (…)“No, pues si 
lo cortas ahorita se te va a apolillar, no te va a servir, espera la menguante” y 
por eso digo entre mí, hay cosas que uno quisiera hacer rápido y olvidar lo 
pasado pero si es bueno recordar todo eso, seguir la costumbre, sí, y eso viene 

desde tiempos atrás de los antiguos como dicen, así es. 
KIM4 - 16:27 mi mamá usaba mucho lo que era la yerbabuena, la belladona, el 
té de limón y fue efectivo (risa) para las curaciones que nos hacía, sí. Se utiliza 
mucho el maguey, la sábila, varias plantas. En tu familia ¿se curan el 
calentamiento de cabeza o ensalmos? Con nosotras no. ¿Alguna vez utilizaron 
los quiroprácticos o cura hueso? ¡Ah! pero no fue funcionó porque al contrario 

(risa) en lugar de que le curaran el pie a mi mamá se lo empeoraron.  
KIM3 - 14:77 ¿han utilizado plantas medicinales para curarse? como tal así, 
directamente, yo creo que sí. Mi abuelito era de los médicos de Paredón. Mi 
esposa lo mas que utiliza es el árnica, lo más que utilizamos son el limón, las 
gotitas de limón, que es una costumbre que tengo yo de años sobre todo como 
médico veterinario. Cualquier herida en campo lo más fácil es agarrar un limón. 

¿Ha sido efectivo? Uf, un machetazo que me di hace 15 días, hace como 21 
días ya va a cumplir, pero me abrí durísimo, que si me hubiera dado en la 
coyuntura me llevo el dedo, ahí nada mas agarre limón y ahí está la 
cicatrización, usted lo puede decir. ¿Usted lo recomienda? Claro, claro, claro, 
tanto lo recomiendo que cuando mis hijos se lastiman, mi mujer lo primero que 
hace es salir corriendo al refrigerador a buscar limón y se los hecha en la 

raspadura que usted quiera. ¿Usted o su familia se han curado de lo que le 
llaman “calentamiento de cabeza” o ensalmos? No, no. Nunca se los permití, 
como padre de familia, nunca lo permití (…)yo soy un niño muy sanote y jamás 
me metieron el dedo para paladearme dicen aquí, o ensalmarme. Entonces yo 
les decía ¿quieren ensalmar? Ensalmen. Echar alcohol con árnica o con 
yerbas no es malo, porque refresca la cabeza pa’ bajar la fiebre ¿quieren 

rezar? recen ustedes, pero no lo estén vendiendo o vayan a pagar a una 
persona que no lo hace con fe ¡Háganlo ustedes, háganlo con fe!. alguna vez 
ha utilizado quiroprácticos o hueseros? Huesero en Tabasco no, son 
ignorantes. Mi mamá utilizaba quiroprácticos y mi suegra utilizaba 
quiroprácticos. ¿Fueron efectivos? En su época quizá.  

Postura 
tradición 

K9L1 - 1:69 entonces la atención que dan ellas (parteras) pues desde este punto 
es buena, pero la higiene, las condiciones higiénicas en la atención del parto no 
es favorable, no es favorable. 1:74 de manera empírica, na’ mas hacen 
maniobras en los huesos, pero ahora sí que ni uno como medico general, que 
sabe más o menos cuales son las maniobras para nuevamente restablecer lo 

K9M3 - 6:42 Pero tenemos que retomar esa problemática para hacer la tierra 
fértil, pero no puede ser posible que nosotros levantemos el campo con esa 
mentalidad del productor o del agricultor. No puede ser posible que estemos en 
el siglo XXI y encontramos en ciertas comunidades, en la mayor parte todavía, 
trabajando a la antigua, con la macana sembrar. Eso es lo que nosotros hemos 

KE3 - 18:44 Todo tiene su razón de ser (…) la tarabilla de los becerros tiene 
su razón, todo tiene su razón de ser. Claro, hay una cosa que es muy 
importante a tomar en cuenta, las necesidades de una sociedad van 
aumentando y van cambiando, no las puedes sostener con un uso y 
costumbre cerrado, tiene que evolucionar eso ¿verdad? O sea, imagínate a 
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que es la desarticulación del hueso, pues no se atreve uno fíjese. Como le digo, 
es favorable por una parte porque nos frenan un poco de la atención médica, de 
consulta, es favorable igual que las parteras pero no es lo correcto. 1:67 yo 

siento que es bueno por una parte porque da la casualidad que a veces no hay 
servicio médico por las noches o fines de semana o a equis hora, entonces la 
partera, como vive en la comunidad, pues lógico que está disponible las 
veinticuatro horas y los trescientos sesenta y cinco días del año, está dispuesta 
la partera para atender algún parto. 1:77 Dependiendo del paciente, entre la 
confianza que haya, dependiendo de la confianza y el tiempo 1:75 hasta la fecha 

pues, uno sigue creyendo en ciertas cosas. Digamos que el más famoso, 
cuando tiene diarrea porque se le cayó el cuajo, dicen las señoras que hay que 
hacerle estas maniobras, hay que hacerle este remedio casero. Calentamiento 
de cabeza pues igual, lo mismo, entonces hay veces que uno sí recurre hasta 
como médico, pero claro, a nivel familiar o con ciertas amistades porque en si 
uno les dice “Pues yo creo que sí funciona”, porque ha habido veces que yo les 

he dado tratamiento a equis persona o familiares, les he dado tratamiento con 
medicamentos, y no mejora, entonces se van con remedios caseros y mejora 
perfectamente el bebé. 1:76 por ejemplo el famoso maguey, en las mujeres 
después que se alivian lo toman. La manzanilla que también sirve para las 
enfermedades en la piel, también se toma el maguey para las enfermedades en 
la piel, lesiones en la piel, pañitos de agua en lo que es el abdomen, en la panza 

cuando hay problemas de estreñimiento y es lo único.  
K9L2 - 3:68 yo casi de eso no entiendo, porque por ejemplo mi mamá, siempre 
que nos decía pues de las costumbres del pueblo. 3:42 yo pues casi no tengo 
esas creencias 3:39 ¿Utiliza usted plantas medicinales? Si, si. ¿Le han sido 
efectivas? Si, uuh. ¿Ha utilizado hueseros o quiroprácticos? Este, con los niños 
sí. ¿Ha sido efectivo? Si, uuh, si. 

3:40 Pues en mí pues no sé, pero en los niños 3:43 después que falleció su 
mamá pues, nacieron mis otros dos niños más y ya a esos nunca los hemos 
ensalmado. 
K9L3 - 2:86 Pues yo guardo muchas tradiciones. Tradiciones que fueron 
infundidas por mis padres y otras cuyas experiencias me han ido haciendo las 
propias. Por ejemplo, una de las tradiciones que me inculcaron mis padres es el 
respeto a la Santísima Virgen, el rezo que se le hace al Señor de Tila, las visitas 

que se le ha hecho, la tradición del día de los muertos. 2:84 He visto que hacen 
peregrinaciones, inclusive hay alumnos que me dicen "Profe, yo tal fecha no voy 
a venir porque tengo una manda con la virgen de Cupilco y me voy a una 
peregrinación", "Ah perfecto", esto en cuanto al aspecto religioso, ahora otra 
tradición u otra costumbre que se marca por acá no la he notado. 2:85 Es que 
las tradiciones tienen su valor, lo que para usted puede ser positivo para mi 

puede ser negativo, entonces se tiene que respetar. Por ejemplo, si nos vamos 
al contexto de los Tarahumaras, ya ve que en la Sierra Tarahuamara ahí hay 
comarcas en las que las autoridades no tienen nada que ver con las autoridades 
de la comunidad, entonces los rituales y todas las conservaciones que ellos 
tienen se tienen que respetar. Aquí por ejemplo lo mismo, si son otros chavos 
que son de otras religiones "Profe, fíjese que viene tal pastor y no voy a poder 

asistir", pues adelante, tiene uno que respetar sus costumbres porque al fin de 
cuentas, no es porque sean mías ni porque sean de ellos, es una tradición 
popular y se tiene que respetar. 
K9L4 - 4:69 esa tradición de día de muertos debe ser lo normal, lo que se ha 
hecho siempre, no esas corrientes que viene de otros lados como las calaveras 
y cosas de fantasmas, sino que lo normal, sus altares, sus visitas al panteón. 

Creo que es algo normal de un pueblo, pero con esas corrientes  que vienen 
extranjeras, que quieren usar otras cosas de Hallowen como que no, no va de 
acuerdo. En cuanto a las fiestas religiosas, está bien, porque eso los mantiene 
ocupados a los jóvenes y por otro lado lo que no pueden tener en su casa 
cuando menos en el área religiosa los pueden orientar un poco más. Porque hay 
religiones que hacen programas de la familia, lo que es la sociedad y eso les 

ayuda mucho, pero una fiesta pagana no les ayuda en nada. 4:75 En el día de 
muertos pongo nuestro altar y en diciembre pongo mi arbolito de navidad, 
aunque esa es una corriente extranjera pero lo pongo. 
KIL1 - 9:52 No lo he visto, pero ahí si la efectividad no sé. Mi familia lo ha 
practicado, lo he visto en muchas partes pero no puedo creer que funcione, no, 
a veces no funciona  

9:51 más que nada mis abuelas. A mí me tocó vivirlo y sí, yo lo sentía efectivo. 
Para la vesícula, y me calmó el dolor, tomé té de ruda, yo no soy de té, yo no 
soy de té de monte ni nada de esas cosas, pero yo pensé que si me iban a 
operar de urgencia, me tomé el té y ya ni llegué al hospital, porque ya me sentía 
bien. Aunque luego sí me operaron, pero ya programada. 9:47 hay  gente que 
cree en el ensalmo, en el calentamiento de cabeza, en las paladeadas, en el 

empacho y yo ni las implanté ni las modifiqué. Yo les decía “Bueno ¿te quieres 
desparasitar? una purga de empacho", "Doctor ¿eso es bueno?", "Si tú crees 
que eso es bueno y te sirve. Te la recomiendo", "Doctor, pero yo no creo en el 
calentamiento de cabeza" "Bueno, tómate este medicamente nada más y ya", 

platicado con nuestro director. Si nosotros queremos levantar el campo 
tenemos que pensar diferente y actuar diferente, maquinaria, ingeniería de 
punta, que es lo que necesitamos para levantar el campo. Si no, no lo vamos a 

levantar. Todavía hay mucha gente que trabaja con la macana ¡no puede ser 
posible! 6:43 Porque no cuenta con los recursos ¡lo hemos hecho! ¿Que por 
qué no utilizan maquinaria? porque no cuentan. Nosotros comentamos en 
alguna ocasión con nuestro director que dejáramos de dar todos estos 
beneficios que son pequeños, que se juntara el dinero y empezáramos a 
adquirir la maquinaria de ingeniería de punta, como son sembradoras, 

cosechadoras, para empezar a atacarlo. 
K9M5 - 7:27 Entonces tenemos que aprender de ellos también, porque no todo 
lo sabemos, porque ello tienen lo práctico y a veces lo práctico pues van 
unidos, pero a veces lo práctico es lo que ya ellos, lo que realmente son los 
resultados que se están obteniendo pues, va en lo práctico.  
K9M7 - 8:39 si se conservan sus raíces son positivas, pero si por ejemplo, nos 

vamos al Día de Muertos y le metemos el Hallowen, le metemos otras cosas 
pues yo creo que también ya se están diluyendo, las estamos mezclando y 
estamos sacando otras cosas que no son. Pero si las manejamos a como se 
venían manejándose desde nuestros abuelos pues yo creo que si son 
positivas, creo que son positivas, pero todo va a depender de que manera las 
interprete uno o cómo te encuentras tú, pues ya personalmente o también de 

que religión viene o estás. Por ejemplo, si yo le hablo a un sabático de un 
adventista, por ejemplo, de las tradiciones esas, pues me va a decir que eso no 
es cierto ¿no? o sea, porque no es de acuerdo a la religión, de acuerdo a la 
tradición, de acuerdo a todo eso.  
K9M1 - 5:57 para ellos era buena en el aspecto de que de esa manera se 
cuidaban pues. Para nosotros no, porque nosotros buscábamos información y 

no podíamos obtenerla, era lo contrario.5:60 yo en lo particular no. Ya hasta se 
me olvidó que dicen que la luna pa’ el corte de madera y todo eso, es bueno, o 
sea, lo de las hierbas que se utilizan para todo eso, porque sí lo constate con 
los niños que yo tuve. Mi mamá es, según ella sabe curar de, este, de espanto, 
de calentamiento de cabeza, todo eso, pero nunca le doy importancia. A veces 
hasta yo le digo a mi mamá “Ya deja de andar haciendo cosas” pues yo no 
creo en eso. 5:59 eso es mentira, o sea, que no creo yo que un ser humano se 

convierta en un marrano, o sea que son muy dogmaticos pues y esos creen en 
cuestiones todavía antiguas pues, en costumbres antigua y eso no, eso es lo 
que pienso yo, que eso lo que hace es que los atrasa más en vez de, poco a 
poco, ellos mentalmente  se vayan abriendo paso en la vida y más se encierran 
en sus propias creencias. 
KIM3 - 14:75 ¿Qué piensa de las tradiciones que me ha mencionado como el 

que se casen jóvenes o la alimentación del pescado? Híjole me hace usted 
preguntas bien complicadas ¿qué voy a pensar yo? ¡Pues que pobrecitos! ¡no! 
hay que respetar, hay que respetar cada quien sus tradiciones. Una 
alimentación a base de pescado es extraordinaria, de que se casen jóvenes no 
lo podemos evitar, son costumbres ¡Es que es muy difícil combatirlas! la 
norma, la tradición, la gente esa está acostumbrada a eso. Es más, todavía 

llega usted a comunidades y encuentra señores que le quietan los zapatos, y 
las hijas le limpian los piecitos y todo eso ¿y cómo las quita usted? 14:74  
Entonces la producción no se va por tradiciones sociales, aunque si hay ciertos 
lugares por ejemplo, donde hay mucho limón y naranja, yo he sugerido  que se 
metan a producir miel de abeja, porque la naranja y el limón son este, las flores 
de naranja son altamente productoras de miel y de muy buena calidad a nivel 

mundial y si tenemos más de 14 mil hectáreas sembradas de limón y como 7 u 
8mil de naranja o más, entonces tenemos un potencial productivo de miel de 
abeja tremendo, pero no le quieren entrar, que no hay la costumbre. 14:72 aquí 
la gente está dada muy a tradiciones, están metiéndose mucho a la ganadería, 
de hecho somos el municipio número uno en producción de ganadería. Pero 
fíjese que la tradición es, se la voy a poner simple, a la gente le gusta irse por 

corrientes, haber que es lo que viene, si alguien le dice “Esto les va a dar 
mucha lana”.  
KIM2 - 15:31 Pues realmente no sé, la verdad, no, es difícil, decir ¿no? porque 
en realidad, yo no creo, porque no lo he visto, pero no sé si tal vez sean 
creencias o de verdad la gente pueda o lo vea. Yo no creo, porque no lo he 
visto, pero hay que respetar. 

este país con las necesidades, con la demanda de maíz que tiene, si toda 
nuestra agricultura fuera de macana, nomás no tendríamos, no se hubieran 
mejorado las semillas, no se hubieran mejorado las tecnologías, no se 

hubiera mejorado nada. Esto tiene que variar, esto tiene que variar 
lógicamente, se tienen que ir adaptando. 18:26 reconvertirlo dentro de sus 
capacidades, hacerlo de una forma más eficiente y más sustentable, no 
andar teniendo que quemar o andar buscando nuevos terrenos por otros 
lados. Y también ¿por qué no? si tienes otro terreno, incluirla otra actividad 
dentro de otro trabajo ¿verdad? que a mediano plazo te va a rendir mejor, 

como podría ser palma de aceite, podría ser hule, podría ser cada otra cosa 
en su lugar y según el tipo de terreno ¿verdad? eso es reconvertir, es el 
trabajo. 18:26 reconvertirlo dentro de sus capacidades, hacerlo de una 
forma más eficiente y más sustentable, no andar teniendo que quemar o 
andar buscando nuevos terrenos por otros lados. Y también ¿por qué no? si 
tienes otro terreno, incluirla otra actividad dentro de otro trabajo ¿verdad? 

que a mediano plazo te va a rendir mejor, como podría ser palma de aceite, 
podría ser hule, podría ser cada otra cosa en su lugar y según el tipo de 
terreno ¿verdad? eso es reconvertir, es el trabajo. 18:47 Entonces ahí tiene 
que haber una serie de cambios, quitar la costumbre que tiene el rejeguero, 
que a su vez la tuvo su papá y su abuelo que hacían lo mismo.  
KE1 - 17:23 Bueno, yo creo que el reto justamente es el que nosotros 

podamos generar las condiciones para que todos estos grupos puedan 
desarrollarse plenamente en el apego a su propia idiosincrasia y a su 
cultura ¿no? y que este, y que al mismo tiempo podamos acercarles los 
beneficios que el mundo eh, del siglo XXI tiene ¿no? en materia 
tecnológica, en materia de avance de comunicaciones, etcétera, etcétera 
¿no? eh, sin embargo la pregunta es ¿cómo hacerlo? Eh, para no irrumpir, 

para no violentar costumbres, tradiciones, eh, para no violar esa secrecía, 
eso que es tan apegado a la gente de nuestras comunidades.  
KF3 - 20:47 la Sedesol está invirtiendo una gran cantidad de dinero, el 
beneficiario no aporta sino simplemente tiene que aceptar lo que es el fogón 
nuevo, entonces ahí la Sedesol está metida con los promotores haciendo 
esta labor, convenciendo, concientizando esta gente. 20:44 La Sedesol ha 
hecho estudios donde este humo de leña es tanto o más dañino que si 

usara tabaco y a creado enfermedades pulmonares crónicas para la gente 
que las usa, niños, los ancianos que están ahí, entonces esa es una de las 
tradiciones que estamos atacando con fogones ecológicos, cerrados, esto 
es, tienen la misma función que un fogón abierto pero consumen el setenta 
por ciento menos de leña y además el humo se saca por una chimenea 
fuera de la vivienda, entonces con esto estamos evitando todo lo que le dije, 

estamos evitando todo esto 
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"Doctor, es que mi hijo está así y así",  me lo decía una señora que no creía en 
eso "Bueno, yo te recomiendo que le hagas eso. Es por fuera, no lo vas a 
lastimar, no le vas a dar ningún medicamento, nada, es por fuera", "¡Lo que sea 

por mi hijo!" Fue y "Doctor ¡no sé que le hicieron! pues nada más con el alcohol 
y la ramita y le decían algo ahí pero ya mi niño está bien".  
KIL2 - 10:23 Usted o su familia ¿han utilizado en alguna ocasión el ensalmo o la 
cura para el calentamiento de cabeza? ¡Eso sí! ¡Porque sí es verídico!  
¿Ha utilizado plantas para hacer algún remedio? Ah, sí. ¿Ha acudido con algún 
cura hueso o quiropráctico? Sí, pero en ocasiones es efectivo. 10:25 en lo que 

respecta a mí, en ocasiones sí, porque la verdad sí me ha dado resultado, o 
sea, eso del calentamiento de cabeza yo creo que sí es verdad porque a veces 
hay niños que están enfermos y les da mucha calentura, los llevan al médico ¡y 
no tiene nada!, les das el medicamento y no se le quita, a veces sí. Entonces ya  
lo llevas con un señor o señora a que te lo ensalme y sí, si se le quita porque el 
niño está ojeado o porque le calentaron la cabeza, pero sí, sí da resultado. 

KIL4 - 11:36 Pues a nosotros nos han enseñado que son parte de nuestro país y 
que siempre se deben de respetar y seguir llevando para que no se pierdan. En 
ese aspecto yo respeto todo eso, yo no las hago porque pues también llego a 
otra religión y nos enseñan otras cosas y prácticamente ahí se pierde. Pero las 
respeto hasta cierto punto todo lo que ellos hacen, y si me piden apoyo pues, no 
se los niego porque es algo que están realizando, pero, muy, muy de lleno que 

yo me meta en eso, no. 11:39 ¿Han utilizado alguna vez quiroprácticos o plantas 
para curarse? Si, algunas veces, té para cualquier cosa, té.  ¿Han sido 
efectivos? Algunos si son efectivos, no sé qué cosa pasa (sonríe) pero si ayudan 
al cuerpo y a la enfermedad. Pero hay veces que uno dice que se siente igual y 
no pasó nada. 
KIL6 - 12:30 ¿Te han curado con plantas medicinales? Sí, sí, eso sí. Tu familia o 

tú ¿ha utilizado alguna vez un cura huesos o quiroprácticos? Mi hermana, y si le 
ha sido efectivo, sí. 12:29 de chica, como era yo niña todavía, dejaba que me 
llevaran y todo,  pero ahora lo veo y me pongo a pensar ¿será que sirva de 
mucho? o ¿será que realmente te quita lo que tienes? y últimamente si me han 
llevado así, pero no sé, como que casi no me parece bien eso, como que no le 
doy importancia, como que ya no lo creo mucho que sea verdad, que me quite 
los espantos y todo eso. 

Toma 
decisiones 

KIL1 - 9:63 La pienso mucho, busco los beneficios, las contras y cuando tengo 
una decisión, pido opiniones a personas más cercanas a mí, a mi mamá 
principalmente. Si en el momento tengo alguna pareja, a un amigo o  amiga, y 

de ahí decido, vuelvo a analizar las cosas y si estoy convencido de que es lo 
mejor, la mantengo, pero si veo que me causan muchas dudas los demás tal  
vez lo rectifico, pero ahí todo lo llevo a consenso.  
K9L4 - 4:97 Entre los dos, siempre comentamos  
KIL2 - 10:36 Me gusta pedir opiniones. A veces le pido a mi esposo, amigos o 
compañeros de trabajo. O sea, voy preguntando, preguntado y ya después ya la 

tomo. 10:37 Depende de qué es lo que quiero hacer y pues si ya he hecho 
varias preguntas y todo, y al final coinciden muchos en que no, había que 
pensarlo un poquito más. Yo pienso que es un poquito mejor porque entre dos 
personas pues sí lo puedes platicar o lo puedes dialogar y todo, pero pues otra 
opinión note caería nada mal.  
KIL4 - 11:53 Pues hasta cierto punto sí, pero no del todo, pues a veces requiero 

del apoyo de la familia y en este caso platicamos primero con mi mamá.  
K9L3 - 2:134 nace mi hijo y a los ocho meses me dicen "¿Sabes qué? te vas 
con Amalia, te vas becado" pues si me fui becado pero yo no me quedé, 
además la persona que me dijo eso, me dijo “Tú te vas a ir a trabajar conmigo”, 
a no sé qué canal de televisión. Entonces me dice mi señora "Bueno, aquí yo no 
puedo decidir, es tu vida, tu sabes lo que vas a hacer" pero le digo, "No, pero yo 

quiero que tú me ayudes", "Pues yo no quiero que te vayas", "Pero yo me quiero 
ir", 2:132 Nunca tomo decisiones solo, nunca, nunca. Siempre las consulto con 
mi esposa y con mis hijos. Nosotros somos afortunadamente una familia muy 
unida y las decisiones las tomamos entre todos porque si nos va bien es 
beneficio para todos y si nos va mal, pues nos quedamos calladitos porque 
todos estamos en el barco. Pero yo siempre tengo la buena costumbre de 

compartir todo con mis hijos (…)Pero las decisiones más importantes las 
comunico con mi esposa y mis hijos. Ahora que yo me iba a jubilar le dije "Oye 
hija, fíjate que yo me quiero jubilar. Siéntense les voy a platicar cuales son las 
ventajas y desventajas",2:137 Entonces cuando ella dice "Fíjate que quiero 
hacer esto" le digo "Mira ¿qué has pensado tu?", "No, que yo quiero", "Ah 
bueno, si tu quieres no me pidas opinión, porque ya lo determinaste tu", "No, 
pero tu dime", "Bueno, puede suceder esto y esto y esto" y me dice "Pero es que 

tu lo ves por el lado negativo", "Bueno, si tu lo ves por el lado positivo, adelante" 
Pero no existe esa rivalidad de que "Es tu problema, si lo haces y si fracasas 
allá tu" al contrario, cuando yo tomo decisiones, que bendito Dios nunca me ha 
ido mal en la toma de decisiones, ella me hace ver muchas cosas, por lo regular 
de mi trabajo, ella me hace ver muchas cosas y ella me dice "Si tú crees que te 
conviene, adelante" pero nunca terminamos en un disgusto por una decisión y 

K9M1 - 5:91 se comenta entre mi esposa, mis hijos y si ellos están de acuerdo 
se vende 
K9M3 - 6:83 En la casa por lo regular tomamos las decisiones mi esposa (…) 

cuando vamos a hacer  un proyecto entre los dos, si tenemos que salir a algún 
lado, vamos los dos o va ella. Eso sí, siempre hemos trabajado de acuerdo, 
tomamos la decisión juntos. 
K9M5 - 7:64 de mi pareja la consulto a ella, siempre la consulto, soy un poco 
indeciso. 7:65 por lo general siempre hemos llegado a una conclusión, es si o 
es no, pero tiene que haber un "por qué sí" y tiene que haber un "por qué no". 

Entonces uno hace los comparativos y si se saca una determinación 
K9M7 - 8:58 vemos que si hay, puede haber utilidad, puede haber algún 
negocio (…) comprar algún terreno, comprar alguna casa (…) 
Afortunadamente nos ha ido bien, he hecho las decisiones correctas  
KIM4 - 16:42 Si es cuestión mía, sí, yo sola, pero si es que ya abarque a otras 
personas pues doy mi opinión y la otra persona me da la opinión, entonces ya 

llegamos a algo. 16:43 lo que más le convenga a la persona.  
KIM1 - 13:44 si es de trabajo con mis mismos compañeros, si es familiar, en la 
familia y si es personal, bueno, personal es que no les afecte a ellos. 13:43 de 
repente sí la comento, de repente escucho qué puedo hacer y sí la comparto.  
KIM3 - 14:94 La tendencia mía es a tomarla solo y lo hago lo más acelerado 
posible porque después la pienso demasiado, me arrepiento y después si me 

arrepiento a lo mejor no me sale bien.  
 

KE3 - 18:61 De las dos formas. Hay decisiones que yo las tomo solo porque 
así debe de ser,  pero en buena parte yo siempre consulto. Es decir, cuando 
es cosa de trabajo les pregunto principalmente a él, que es mi una gran 

ayuda siempre, ha sido para la Coordinación y con otros compañeros. Las 
decisiones que afectan en mi casa, y mi familia, si las comparto con mi 
esposa siempre, aunque yo me salga con la mía y todo, pero nunca la tomo 
unilateral. Pero hay otro tipo de decisiones que si las tomo, las que me 
atañen en lo personal a mí, yo solo las tomo.  
KF3 - 20:63 la consulto, la consulto siempre. Que es de trabajo bueno, hay 

personal muy capacitado en esta delegación para ello y siempre se 
consulta, se hace por consulta, nunca se toman decisiones, eh, como dijera, 
unilateral, siempre son consultadas e igualmente en mi familia, igual se 
hace. 
KE1 - 17:44 depende ¿no? si es algo que tenga que ver con el patrimonio 
familiar por supuesto que lo hago en el seno de la familia ¿no? a lo mejor yo 

soy un bicho raro ¿no? pero este, yo tengo una muy buena relación con mi 
esposa, casi, casi diría que formamos un equipo que empezó desde muy 
jóvenes y que al paso del tiempo se ha consolidado, o sea, eso es parte 
pues de mi vida y es inherente a mí, y las cosas que tienen que ver con mi 
familia las discuto con mi familia y las decisiones las tomamos en familia.  
KF1 - 19:39 la he tomado con mi familia, con mi esposa, es la que más, más 

o menos pues, está involucrada en todo esto ¿no? 
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de hecho, a ella tampoco le fallan las decisiones, porque le digo, tiene un sexto 
sentido, pero bueno esta tiene más que el sexto sentido y si le llegara a fallar, 
estoy yo ahí para apoyarla, porque no considero justo que ella tome una 

decisión y que por azar de la situación, que tomó una mala decisión y la deje yo 
embarcada, no, yo respondo por ella en la toma de decisiones, y ha salido bien 
todo. 2:135 entonces fui y lo consulté con un sacerdote, le dije "Padre, me pasa 
esto, esto y esto"  pero yo ya había puesto todo en una balanza; me dice el 
padre "¿Y tu corazón que dice?" esa fue una pregunta clave "No, es que mi 
corazón es para mi hijo" "Y qué piensas hacer?", "Pues no me quiero ir", "Pues 

no te vayas ¿para qué me vienes a consultar?" y en ese momento levanté el 
contrato y les dije "¿Saben qué? no quiero nada" entonces desde ahí yo no he 
tomado decisiones solo, siempre con ellos. 
K9L2 - 3:53 Lo platicamos y si llegamos a un común acuerdo pues se realiza y si 
no llegamos a ningún acuerdo pues no se realiza. Porque primero se ve pues, si 
es bueno o da resultado o no sé ¿verdad? 3:52 siempre con mi esposo, si, con 

mi esposo. 
KIL6 - 12:46 lo hago, porque como que siento que hay que ver más allá  de lo 
desconocido, quisiera  descubrir otras cosas que ni yo me imaginaba que eran, 
por eso es que algunas veces si  lo hago aunque ellos me digan que no.12:45 
quizás siempre, platico con mis padres, les planteo a ellos como está la 
situación y ellos me aconsejan. Pero la última palabra siempre la tengo yo y 

ellos solamente me aconsejan lo que debo o no debo de hacer, y hay veces que 
elijo la equivocada ¿no? pero de los errores se aprende  
K9L1 - 1:97 A veces solo y a veces las consultaba. 1:98 la persona con la que 
yo vivía no me escuchaba, no me ponía la atención adecuada, entonces pues yo 
tenía que resolverlo a mi manera. 

Experiencia 
laboral 

K9L3 - 2:5 yo quería ser cómico, de hecho yo trabajé en un circo cuando era 
joven, formé un grupo de payasos en la secundaria que tuvo mucho éxito, pues 
ambicionaba ser artista. Todo eso me llevó por primera vez a México y quise 
ingresar en la Academia de la ANDA que así se llamaba, Asociación Nacional 
de Actores, pero por cuestiones del destino no se dieron las cosas. Ya en esa 

época tocaba guitarra. 2:4 La guitarra fue algo que aprendí desde muy joven, mi 
padre tocaba varios instrumentos y entonces yo viendo que mi padre tocaba 
muchas cosas, pues me nació el amor por la música. 2:6 la persona que a mí 
me conocía primero, me contrata para trabajar en la casa de la Cultura como 
maestro de danza, de hecho estudiaba en cursos de verano y preparaba yo a 
los niños durante todo el periodo escolar,pertenecía a un ballet del 

Ayuntamiento (…)pero de hecho yo soy maestro de danza, egresado de Bellas 
Artes, allá estuve estudiando ocho años. 2:1 se abrió una plaza de 
administración en el CBTIS en 1980 y ahí  necesitaban a un maestro de Artes, 
entonces un licenciado me hizo el comentario que si yo quería trabajar como 
maestro de Artes en el CBTIS, que yo podría ingresar pagándome plaza 
administrativa y desempeñando labores docentes como maestro de guitarra y 

maestro de danza, entonces aceptamos bajo un  convenio que se hizo, yo daba 
clase frente a un grupo de danza y de guitarra y mi plaza venía como 
administrativa. 2:91 Algunas de las cosas que tengo es que a mí me gusta 
mucho escribir. Yo hice una novela, no soy escritor de taller, es decir, no soy 
como los artistas de academia, pero por el hecho de  haber escrito tres novelas 
pues soy escritor, tengo tres novelas. 

P12: KIL6 - 12:12 Yo  estoy estudiando Psicología Educativa, es una licenciatura 
pero es Ciencias de la Educación, con terminal en psicología educativa. Va más 
a pegada a lo que es una docencia y quizás, una que otra materia que tiene más 
que ver con psicología, pero se apega o se enfoca más a lo que es Ciencias de 
la Educación. 
K9L4 - 4:5 experiencia docente no tenía, lo que pasa es que para que a mí me 

dieran este trabajo tuve que hacer la Normal Superior, tuve que hacer nivelación  
pedagógica, sino, no me basificaban.  
KIL1 - 9:1 de adolescente trabajó como cobrador en los camiones de 
autotransporte 
K9L1 - 1:3 el internado es un año y yo lo di en el Hospital Rovirosa de 
Villahermosa. Posteriormente un año de Servicio Social en un Centro de Salud, 

que fue en la Ranchería La Piedra, Cuarta Sección de Cunduacán. 1:5 Quizás 
como a los cuatro meses ingresé al Sector Salud, con un contrato que me dieron 
en el municipio de Comalcalco. En Comalcalco estuve trabajando dos años y 
medio de contrato 

K9M3 - 6:2 estaba yo como jefe de un Departamento de producción, estar las 
24 horas, a la hora que sea te hablan, y como ahí mismo estaba la colonia del 
personal técnico en el Ingenio Benito Juárez 
K9M5 - 7:2 En ese tiempo estaba yo en la iniciativa privada, tenía un negocio 
por mi cuenta. 7:48 estuve trabajando en el ADO. 7:11  En Reforma Agraria fue 

trabajar con la gente del campo, con los ejidos principalmente, con los ejidos y 
las colonias, porque trabajé lo que son los ejidos y las colonias agrícolas 
ganaderas, sí, lo que es todo Huimanguillo lo trabajé, y Cárdenas pues me 
metí en todo lo que son los ejidos, en todo lo,  principalmente la Reforma 
Agraria puro ejido, ejidos, sí, y las colonias agrícolas que hay en Cárdenas, eso 
es lo trabajamos. 

KIM4 - 16:2 había salido hace tres años de la Universidad, lo que pasa es que 
por problemas familiares no había podido trabajar y ya de ahí sí, empecé a 
trabajar. 
K9M3 - 6:32 en mis trabajos anteriores (…) tenía muchos contactos con las 
dependencias (…) cuando yo era de control ambiental o de ecología en mi 
empresa, por ser superintendente de plantas de tratamiento, tenía los 

contactos directos. Entonces cuando llego aquí y veo ese tipo de problemas, 
desgraciadamente cuando me presento, detecté todo y entonces lo que hice 
fue acercarme ahí y llevar a cada jefe, de cada jefe de Departamento a 
presentarlo con el Delegado de  la Profepa, con el gerente de la Comisión 
Nacional del Agua, con el subdelegado de la Semarnap, para acercarlos y 
presentarlos. Y se nos abrieron las puertas.  

K9M1 - 5:2 Yo trabajaba en la SAGARPA, me liquidé, y de ahí estuve 
trabajando en el campo, trabajé por mi cuenta. 5:6 estudié un curso de 
capacitación de dos años de Inglés y para buscar un trabajo en la SEP 
KIM2 - 15:4 era administrativo pero era diferente. No estaba relacionado con el 
campo, con proyectos productivos, es la primera vez que lo hago. 
KIM1 - 13:3 Trabajé 25 años para la Banca de Desarrollo, totalmente perfil 

productivo. 
K9M7 - 8:1 Saliendo de la universidad me fui a trabajar a Sagarpa en 
Villahermosa, luego me fui como evaluador, perito, evaluador a un banco, que 
se llamaba en ese entonces Comermex, y luego pues, luego me fui a lo que es 
la industria farmacéutica, con unas empresas transnacionales, lo que fue 
“Objon Faizer” y luego pues, ya me dediqué a hacer, este, tengo una empresa, 

tengo una empresa que se llama Proveedora Veterinaria de Tabasco. K9M7 - 
8:2 mi empresa es una empresa que brinda servicios a ganaderos (…)pero 
también con los medicamentos (…)estamos acreditados, bueno, al menos yo 
estoy acreditado y otra gente que trabajan conmigo están acreditados en las 
normas oficiales mexicanas, para llevar a cabo el trabajo con los ganaderos en 
todo el estado. 

KE3 - 18:35 Yo desde que llegué aquí, he estado trabajando directamente 
en el campo. Toda mi actividad siempre, ha sido con el campo, me gusta, 
he aprendido, me gusta mi profesión, y he estado, cuando estaba en FIRA, 
estaba siempre en contacto con el campo y con los productores 
KF1 - 19:2 Primero estuve de honorarios trabajando en la Junta Estatal de 

Caminos, después de la Junta Estatal de Caminos ya me pasaron con plaza 
de confianza aquí a la Sedesol, eso hace 27 años de eso, y ya de ahí 
posteriormente ya empecé a ser Jefe de Unidad y como a los cinco años ya 
me quedé con la Jefatura de Unidad hasta la fecha. 
 

Trabajo 

K9L4 - 4:26 no es lo mismo estar aquí presente todo el tiempo pero no hacer 
nada, que estar presente pero hacer mucho. Eso es lo importante pienso yo. 
4:28  porque hay varias que no, trabajan y una vez que tienen el trabajo pues 
dicen "Pues ya lo tengo" y medio que trabajan.4:4 yo tengo horas comisionadas 

y dentro de esas horas comisionadas le doy mantenimiento al laboratorio porque 
no hay intendente para el área de laboratorio; yo le doy el mantenimiento que 
debe estar limpio, el material debe estar puntual para la hora que yo realizo 

KIM3 - 14:3 los programas que salen hacia el campo son dirigidos por mí. 14:2 
mi contacto es el desarrollo rural más que nada ¿no? muchos creen que es 
desarrollo social, lo que pasa que la dirección está muy dirigida a la cuestión 
rural, tenemos tantas necesidades en sectores plataneros, en el sector agrícola 

en general,  ganadero y agrícola, que son las que atendemos. 14:10 el trabajo 
administrativo, que es solventar todo lo solventable, y el contacto con la gente, 
que viene a pedir sus apoyitos.  

KF1 - 19:3 llevar el control de todo el ejercicio presupuestal de los 
programas del Ramo Administrativo 20 (…) vemos desde que es el inicio de 
la propuesta, integración de propuesta con los Ayuntamientos, hasta la 
aprobación de recursos, liberación de recursos, comprobación de recursos, 

cierre de ejercicio y cuenta pública. 19:4 Tenemos que salir a veces a las 
comunidades a revisar cómo va la comprobación de los recursos, a ver la 
integración de la propuesta de inversión, si tienen algún problema pues, ya 
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prácticas de laboratorio … porque siento que, por ellos estoy en mi posición que 
tengo, gracias a ellos yo tengo lo que tengo. 4:85 Me enfermo muy poco y 
aunque yo esté enferma, yo vengo, para no quedarme en casa y estar sufriendo 

las consecuencias de la enfermedad. Siento que estando acá pues aunque yo 
me siento acá, aunque sea veo a los jóvenes que andan jugando, que andan 
inquietos, cuando menos siento que me controlo un poco más y siento que la 
enfermedad no se me pone muy pesada. 4:13 A mí me gusta estar mucho, 
actuar con los niños, estar con ellos ¿por qué? primero porque no tengo hijos y 
para mí es como si fueran mis segundos hijos y la otra es que a mí me gusta 

estar con ellos y me gusta darles su clase, estar con ellos, convivir con ellos, 
platicar con ellos, tanto es así que yo casi reportes no les pongo ¿por qué? 
porque los entiendo, los comprendo y me pongo en el zapato de ellos.  
KIL2 - 10:6 no son grandes, grandes cantidades, si lo puedes hacer. Yo tengo 
un horario de 8 a 4 de la tarde.  
KIL1 - 9:34 nunca puse obstáculos de algún convivio, ni flojera, ni alguna mala 

noche, no, nunca puse eso.  Ahí siempre llegué y cumplí. 9:4 yo me aventé un 
mes y medio más por cuestiones de apoyo a la Jurisdicción, por cuestiones de 
apoyo a la comunidad, por muchas cosas, como a mí no me incomodaban para 
nada, yo estaba ahí. 
KIL6 - 12:38 Los niños con un día de clases que no des, es como quizás un año 
o diez conocimientos que no les enseñas.  

KIL4 - 11:58 si no (aceptan el la universidad), pues vamos a meternos otro año a 
Conafe ¡ya de coraje!  
K9L3 - 2:10 no nada más para ellos porque a medida que se van dando las 
situaciones, que se van dando las acciones cotidianas, pues uno va 
aprendiendo de sus propios errores, uno va aprendiendo de los jóvenes, va 
aprendiendo de la sociedad. 2:12 nos estamos enriqueciendo ambas partes, por 

un lado pues la sociedad a la que estoy aportando y por el otro lado yo, que 
estoy aprendiendo de ellos, entonces siento que es un  trabajo de 
retroalimentación.2:49 Yo tengo otro concepto del maestro, tal vez porque soy 
chapado a la antigua, tal vez porque mis valores fueron inculcados por una alta 
ética pues, en lo moral, en lo espiritual, entonces yo he tenido muchos 
problemas para realizar mi trabajo porque yo no doy clases, yo educo, oriento y 
enseño que va más allá que dar clases. 2:65 A mí me gustaría que todos 

trabajáramos igual, parejos, que todos viéramos a la escuela como lo que es, a 
los jóvenes como lo que son, pero desgraciadamente no es así. 2:68 porque yo 
quisiera que todos los maestros viéramos a los niños como parte de uno 
(…)como si fueran mis hijos 2:53 "No es su problema ¡es parte de mi problema! 
(…) porque un maestro es un guía, un maestro debe ser una luz, debe ser una 
persona que no nada más tiene que enseñar que dos y dos son cuatro 

KIM1 - 13:12 uno es un intermediario entre lo administrativo y lo ejecutivo. Lo 
administrativo por parte de quien va a obtener los recursos y lo ejecutivo donde 
va uno a desarrollar los  proyectos o los programas de beneficio social. KIM1 - 

13:2 atención de la ciudadanía, elaboración de proyectos de desarrollo ¿qué 
otras actividades? integración de expedientes de solventación, etcétera.  
KIM4 - 16:3 Aquí realizamos de todo un poco. Ayudamos a nuestros 
compañeros a elaborar proyectos o salir al campo a entregar los programas, a 
ir a recolectar firmas de la gente beneficiada y eso pues. A veces de captura, 
de todo. 

KIM2 - 15:3 Son administrativas, estamos desarrollando el proyecto de 
producción de un vivero de plantas de piña. Entonces, yo les  auxilio, a mi 
esposo, porque directamente él está en campo encargado de este vivero, bajo 
la dirección del director de Desarrollo. Entonces, yo le ayudo 
administrativamente. Por ejemplo yo llevo al día la bitácora, tramito las listas de 
raya, ando viendo que se dé de forma oportuna los pagos, hago los contratos 

del personal.15:12 Ocasionalmente voy, ocasionalmente, no repetidamente 
pero si a veces se ha requerido. Por ejemplo, en la bitácora, en algunas 
ocasiones no nada más es  idearse que porque me pusieron que el predio está 
ubicado de tal manera, no es lo mismo imaginarse cómo está a estar viendo, o 
que la plantación está orientada de equis forma, o que equis plaga le pegó y 
las plantas quedaron ahí, puede usted decir ¡están quemadas! ¿No? entonces 

va uno. 
K9M1 - 5:23 lo que me causo baja fue que me metieron tres años, como 
ahorita aquí, en la oficina. Si es aburrido esto pa’ uno que está acostumbrado a 
andar en el campo ¡No, casi nos mataron en vida! todos se fueron liquidando, 
vinieron los periodos de pre liquidación voluntaria y nos fuimos saliendo y 
saliendo porque quedaron los que de plano, como dicen, o no sé si ellos 

pensaron mejor que nosotros, pero yo lo que no me gustaba era estar sentado 
aaah, y es que lo malo era que te pedían información como si estuvieras 
laborando y no salías ni al campo. 
5:11 y ya fue que entré como obrero y ya de ahí seguimos en la lucha hasta 
que ahorita pues gracias a Dios estoy aquí devengando, pues no vamos a 
decir que es un gran sueldo, pero cuando menos me da pa’ sostener a mis 
hijos, ya todos ya casi tienen carrera. 5:12 Aquí prácticamente estamos na’ 

más recepcionando documentación y elaborando los proyectos que la gente 
solicita. 5:25 segunda semana de Enero van a empezar a llega ya las 
solicitudes, los proyectos, vamos a salir al campo a verificar las comunidades, 
qué comunidades son, porque aunque ya están ahí, pero ver al a gente como 
está, si está de acuerdo a que se les dé el proyecto, lo que sea. Si nos hace 
falta alguna documentación salimos también a buscarla y todo eso.  

K9M5 - 7:12 la atención que se le dé al productor y ver que el productor 
obtenga un resultado positivo. 7:3 es la atención a la gente del campo, se les 
atiende de acuerdo a las solicitudes, a solicitud de los campesinos, a solicitud 
de los productores, yo recepciono todas las solicitudes 
K9M3 - 6:53 yo seriamente veo aquí que no hay un buen sueldo. Me da tristeza 
ver a mis compañeros que vivan con 1500 o 1600 al mes y yo no estoy para 

eso. Tienen que pensar en otra alternativa, pero yo veo que hay mucha rutina, 
mucho conformismo y no hacen nada por salir ellos de eso.6:15 Salimos a las 
comunidades, ese es el principal, cuando nosotros vamos a entregar los 
apoyos tenemos que salir porque no contamos con mano de obra, entonces 
nosotros mismos como jefes, como auxiliares y todos ellos, tienen que apoyar 
a subir las cosas, a bajarlas, a tomar las fotografías, a checar la 

documentación. 6:14 yo me apego más a las indicaciones que me da el 
ingeniero como Departamento agrícola, en las necesidades que salgan de los 
Departamentos. También apoyaba al Departamento de Ecología, con lo del 
rastro, con lo de la Comisión Nacional del Agua 
K9M7 - 8:49 Mi papá vivió hasta los ochenta y seis años y siempre él fue una 
persona que trabajó durante toda su vida y dejó algunos bienes para remediar 

los males (…)eso fue lo que nos enseñó, a trabajar (…) entonces, con la edad, 
con el tiempo, no sabemos cómo nos puede ir mas adelante y hay que 
trabajar.8:28 Ya llegamos a la administración y tenemos que todos son 
ciudadanos, todos los tenemos que atender bien pues, o sea, no se trata de 
que, de diferenciarle, de decirle “¿Sabes qué?”, tu vienes, me expones su 
problema y le damos la solución debida, o sea, como cualquiera, como 

ciudadano pues, no como militante de ningún partido ni nada, sino como 
ciudadano, o sea, es lo que tenemos que hacer. 8:6 nosotros tenemos que 
llevar a cabo, mensualmente, un Comité de Compras, donde el Presidente es 
el administrativo, el director administrativo, el de finanzas, la directora de 
finanzas, está el director de programación, es presidente, secretario y 
tesoreroy yo soy vocal, para hacer este (…) se compra, se concursa y todo eso 

tiene que ser por  parte de nosotros, o sea, del Comité de compras. 

los vamos a visitar a ellos para que se pueda ver y directamente checamos. 
Cuando es la comprobación de recursos hay que estar checando con ellos, 
los Ayuntamientos. 

KE3 - 18:29 se desarrollaron una serie de proyecciones financieras, 
etcétera y se determinan por ejemplo, la tasa de rentabilidad financiera, la 
regresión beneficio costo, el valor actual neto y una serie de medidas que 
son las que manejan los inversionistas actuales. También se desarrolla una 
forma de asociación para con los dueños de la tierra, para los que no 
quieran comprar y nomás invertir, o sea, es un trabajo que se desarrolló, 

eso lo hacemos pues. 18:27 opinar o sugerir situaciones a un jefe, en este 
caso al secretario, pues también nos encargan trabajos específicos para 
desarrollarlos  
KF3 - 20:17 Es coordinar. Actualmente son tres programas, cada uno de 
ellos tiene un subcoordinador 
KE1 - 17:2 la Secretaría tiene digamos, que dos áreas sustantivas, una la 

que son las actividades propias de la Secretaría y que son las de Fomento 
en el área Agropecuaria, es decir, la parte de agricultura, la parte de 
ganadería, la parte de Pesca, la parte de Sanidades; y por el otro lado hay 
otra Subsecretaria que se encarga de todos aquellos elementos afines a la 
actividad productiva, como tal, pero que son complementarios para la 
consolidación de la actividad y que incluyen desde la comercialización, la 

agroindustria, la capacitación y asistencia técnica, la infraestructura para el 
desarrollo, el financiamiento y el desarrollo rural, esas son digamos, las 
cinco áreas básica que dependen de mi Subsecretaría. 
 

Importancia 
trabajo 

KIL6 - 12:11 Lo más importante del trabajo es poder enseñarle a los niños, 
porque quizás un maestro no se puede comparar con un ingeniero, porque un 
ingeniero puede hacer una obra y la puede desbaratar y un niño no. Un niño lo 

KIM2 - 15:6  sin mi trabajo no hubiera un expediente formado, se carecería de 
este expediente, tal vez los pagos no saldrían oportunos o a lo mejor por ahí se 
perderían, tal vez. 

KF3 - 20:23 aquí en Sedesol pues tenemos la premisa de combatir la 
pobreza y la combatimos en tres vertientes: la pobreza alimentaria, la 
pobreza patrimonial y la pobreza de capacidades.  
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vas formando, si lo formas  de una manera no lo puedes desbaratar (…) así va ir 
creciendo para toda su vida  
K9L1 - 1:19 darles la atención médica a los pacientes es primordial para 

restablecer la salud. 
K9L2 - 3:9 Porque el trabajo que realizamos nosotros es de detección oportuna 
y eso para nosotros pues es lo prioritario 
K9L2 - 3:10 si nosotros realizamos a tiempo, si damos una buena plática, una 
buena concientización a las personas y ellos se realizan su pruebas, puede ser 
de cáncer, de diabetes, de la presión, si nosotros lo detectamos a  tiempo pues 

esas personas tienen una mayor oportunidad de que su vida sea mejor. 
K9L4 - 4:27 La más fundamental sería la orientación al alumno sobre las drogas, 
planificación familiar y los valores. 4:20 Importante porque siento que gracias a 
mi trabajo yo tengo un bienestar en mi familia también, económico y social  
KIL4 - 11:13 La convivencia con personas de otro lugar, que no conoce uno 

K9M5 - 7:29 porque esta afín a mi carrera (…) pues es Agronomía, ahora sí 
que es la atención al campo (…) primero, el trato con la gente y aparte pues la 
atención a los cultivos. 7:9 es una de las áreas donde (…) la ciudadanía, el 

pueblo de Cárdenas pues, de ahí depende parte de su desarrollo, lo que es la 
agricultura, es parte de (…) las necesidades que tiene el pueblo ¿no? tienen 
que sembrar, tienen que cultivar la tierra 
KIM4 - 16:5  yo estar en un programa, en un proyecto en donde la gente se 
beneficia y que realmente a ellos les llegue su beneficio (…) eso es lo más 
importante, que todos tengan su beneficio, a lo que uno quiere y a lo que en 

realidad necesita. 
K9M1 - 5:30  la gente viene y te pide,  si se le apoya se le da y nosotros nos 
sentimos contentos con estar este, como dicen, al contacto con la gente. Para 
mí eso  es lo más importante, así es. 
KIM1 - 13:17  No tiene ningún sentido ser un intermediario de nada, o sea, qué 
significa su labor por ejemplo, si es un intermediario, bueno, es precisamente 

que obtenga de una parte los recursos financieros y por otro lado se ejerza, 
pero que tengan realmente alguna trascendencia, que signifiquen algo en la 
vida, aunque  sea muy pequeña aportación de la gente, de la población rural. 

KE1 - 17:4 Sin duda alguna yo creo que la de financiamiento.  
 

¿Para quien? 

K9L1 - 1:11 para la comunidad, para la población en general.  

K9L3 - 2:9 para la sociedad ¿no?, para la Secretaría de  Educación Pública, 
obvio ¿no? pero yo pienso que estoy trabajando también en mi persona 
K9L2 - 3:5 para que la gente pues este bien y también porque tenemos la 
necesidad diaria de fines económicos para la familia, para el bienestar de la 
familia. 
K9L4 - 4:11 Pues para el alumno. Yo siento que lo importante es el alumno 

KIL1 - 9:40 trabajé más para mis supervisores porque ellos tenían que cumplir 
ciertas metas 
KIL2 - 10:3 para apoyar y beneficiar más a la gente de las comunidades, porque 
en lo que respecta a mí, yo he sido una persona muy sufrida y pues a me gusta 
ayudar y dar parte de lo que yo no tuve en mi niñez. 
KIL4 - 11:11 ¡Quién sabe! (risa) ¿cómo que para quién? Para la SEP, porque de 

hecho la Conafe está ligada con la SEP y de ahí, con el gobierno, pero no sé 
muy bien. 11:12 pues para los niños, pues ellos son los que están aprendiendo. 
KIL6 - 12:7 para sacar adelante mis estudios.12:9 también para mis padres 
porque también ellos de alguna u otra manera se han esforzado para que tenga 
yo un estudio. 

KIM4 - 16:4 para la gente del campo. Independientemente de mis jefes aquí, es 

para la gente del campo que viene a solicitar algún apoyo y pues también para  
toda la sociedad, y para el gobierno pues, prácticamente eso es.  
K9M5 - 7:8 para el apoyo de la gente del campo en las comunidades 
KIM3 - 14:67 Yo siento que trabajo para el Licenciado Oscar Ferrer, como 
Presidente Municipal con su proyecto y para la comunidad. 
K9M1 - 5:27 para mí lo importante es que estamos trabajando para la gente, 

para la gente que más lo necesita.(…) y pues nosotros que somos del partido, 
pues trabajamos para, para el partido de la Revolución Democrática porque 
entre más le echemos ganas con la gente, la gente ve que el partido sí esta 
laborando. 
KIM1 - 13:5 para todos en conjunto, incluso para mí mismo, para quien me 
contrató, para la Presidencia Municipal y para los propios productores que les 

damos el servicio, la propia gente, y si ya lo quiere extender a mi familia por 
decir de alguna manera, o sea, es un trabajo, pero tiene que ver con una 
esfera muy grande de involucrados.  
K9M7 - 8:20 nosotros tenemos que darle a la administración que preside el 
ingeniero Salvador, es donde tenemos que darle. 8:23 el trabajo que tenemos, 
que hacemos aquí, pues es importante para la para la administración y para el 

municipio, que es pues para lo cual estamos desempeñando.  
K9M3 - 6:27 yo no siento que trabajo para el Presidente Municipal ni para mi 
Director. Yo pienso que trabajo para la gente.  
KIM2 - 15:5 siento que estoy trabajando para la gente porque para ella va a ser 
el beneficio. 
15:7 para mi familia, para mi familia, porque para ellos es a quien lleva uno 

especialmente el ingreso ¿no? 

KE3 - 18:37 Yo creo trabajar por esta tierra, me gusta mucho, o sea, no me 

gusta lo que está pasando 18:36 yo quiero mucho a este Estado 
KE3 - 18:39 estoy trabajando para el Gobierno del Estado, me interesa, sé 
que no es cuestión política, ni publicidad, ni nada. Sé que éste gobernador, 
porque lo conozco, esta clavado en esto, igual que el secretario, que 
realmente están clavados para trabajar esto y tratar de sacar adelante las 
ideas que tenían y pues, para eso estamos. 

KF1 - 19:16 para la institución 
KE1 - 17:10 si se refiere a los productores, seria para todos, para ambos 
grupos ¿no?. A mí me parece que de ninguna manera nosotros podemos 
dejar de atender a ninguno de estos dos grupos 
 

Conflictos 
personales 

K9L2 - 3:61 Mi otro hijo pues él empezó a noviar con una muchachita y ahora sí 
que terminaron casados muy pequeños, tenían dieciséis años, y pues eso para 
mí ha sido pues, no sé, como un desastre, no me siento bien, mi vida que se me 

agotó mucho, me sentí muy mal. Ahora él está casado, tiene una niña, 
posteriormente yo lo ayudé a que terminara de estudiar la preparatoria. 
K9L3 - 2:100 Tuve problemas en mi familia en un principio, porque en la 
juventud uno piensa que uno se puede tragar el mundo y no es así, entonces en 
ese caminar del matrimonio, ya llevo con mi señora muchos años, pues tuve 
muchas bajas, muchas tropiezos, muchas veces por culpa de ella, la mayoría 

por culpa mía, pero qué bueno que tuve la oportunidad de recapacitar 

  

Dinero 

K9L3 - 2:95 Yo no soy un tipo materialista, es decir, antier les decía a mis hijos 
"Miren, si ustedes gana dinero, a mí me da igual que ganen o que no ganen 
2:103 Pues mire, usted sabe que ningún dinero le va a alcanzar a uno y ningún 

bien material le va a satisfacer. El hombre tiene y entre más tiene más quiere. 
Yo conozco a  compañeros que ganan mucho y yo digo “¡lo que haría si yo 
ganara lo que ese cuate gana!”, yo haría maravillas pero desgraciadamente no 
es así, entre más dinero se gana más se gasta. 2:130 Dice una persona "Se 
necesita mucho dinero para vivir bien, porque la vida cuesta, cuesta vivir bien”, 
pero yo no estoy de acuerdo con ese eslogan.  

KIL4 - 11:52 No. Porque el dinero no lo es todo. Un ratito está y al ratito ya se 
fue otra vez, y si me pongo a ver si tengo o no tengo dinero, entonces me voy a 
morir yo creo. Para mí lo más importante es estar bien de salud física, 
mentalmente o de todas partes. 
K9L1 - 1:96 Yo me he dado cuenta que no tengo dinero, más o menos ahí voy, 
como todos, porque se necesita quizás, entonces vivir bien me refiero a vivir en 

armonía en todos los aspectos, principalmente familiar, porque a veces lo 
económico no lo es la felicidad.  
K9L4 - 4:95 siento que si uno está en un lugar donde nos sentimos bien, eso es 
lo importante, porque ¿de qué sirve que tener tanto dinero si no se siente bien? 
KIL1 - 9:62 Dicen por ahí que no es todo pero ayuda, facilita muchas cosas y yo 

K9M7 - 8:54 lo que pasa es que usted sabe que vivimos en un país capitalista, 
o sea que si no tenemos dinero no puedes comprar nada, pero que así, que 
este, porque es el negocio de la compra o compra venta, pero así que este, 

uno tiene que subsistir (…)es necesario por el sistema que vivimos, el sistema 
capitalista pues 
K9M1 - 5:83 si es importante, eh, no es a como dice uno cuando esta uno de 
novio; cuando esta uno de novio dice “No, si entre más nos queramos, mejor. 
No importa que no haya dinero” ¡es mentira! Si, el dinero es importante pero 
pues no lo es todo, no lo es todo. 5:85 El dinero sí es importante pero no a tal 

grado que diga que uno, si no es dinero, no. Porque solo quizás en las esferas 
sociales más altas, que es donde el dinero es lo que compra todo,  
K9M3 - 6:62 Es importante. No es tan importante pero es un complemento para 
lo que queremos. 
KIM3 - 14:96 sin dinero cuesta mucho trabajo porque el proyecto que usted 
emprenda requiere un centavito, mínimo necesita dinero, aún para el papel 

para escribirlo necesita dinero 14:92 Bueno, lo que pasa es que estamos en un 
mundo lleno de dinero ¿no? monetarista, y bueno, si no hay dinero no eres 
nada. 14:81 No vine por dinero. Yo vine a demostrar que podíamos trabajar y 
hacer las cosas con honestidad. 14:39  pero desgraciadamente una asesoría 
técnica que no lleva a lado dinero es una asesoría técnica muerta. Le voy a 

KF3 - 20:61 Para todo yo creo. Primero para conservar buena salud, este, 
bueno, para la educación de nuestros hijos, que es lo más importante, para 
proveerlos de todo ello, los satisfactores. Claro que es necesario e 

importante, por supuesto. 
KE1 - 17:20 Yo creo que el dinero sería, es un elemento fundamental en 
ello ¿no? este, y digo dinero porque ese es el medio a través del cual 
medimos las cosas, pero el acceso al dinero está en función de la propia 
capacidad que cada individuo tenga  
KE3 - 18:60 El dinero es necesario definitivamente, el dinero es necesario 

para procurarte los satisfactores que requieres y todo, o sea, yo no podría 
estar pensando por ejemplo en una misión que tengo, un gusto que quiero 
darme, que es estudiar historia, si no tuviera dinero ¿verdad? así tan claro 
como eso. O que si el dinero poco que tuviera, lo tengo que dedicar a las 
necesidades más inmediatas de mi esposa y mías, que es importante, así 
es. Como dice la canción “el dinero no es la vida es pura vanidad” ¿no? 

pero este, es importante, a nadie le estorba el dinero.  
KF1 - 19:38 Pues es parte esencial, indispensable pero no es el cien por 
ciento. 
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no lo percibo así, como que sea indispensable, porque nunca me obsesioné, 
nunca dije que cuando llegara a Paredón mi intención era sacar recursos de allá 
o conseguir un coche, vehículos o lujo por estar trabajando ahí.  

KIL2 - 10:35 Pues el dinero es importante porque nos sacaría de muchos apuros 
o sea que, ¿cómo le dijera? pues que también el dinero en ocasiones te 
solventa muchas cosas. No es necesario para ser feliz el dinero, sino es 
importante en la vida porque también con eso puedes resolver muchas cosas, 
pero para ser feliz en la vida lo más importante es tener salud y amor más que 
nada. 

K9L3 - 2:127 Definitivamente el dinero no lo es todo pero es parte de la felicidad, 
es un complemento de la felicidad. Sería ignorancia total decir que no lo es. Hay 
un refrán que dice que “Cuando la necesidad entra por la puerta, el hambre sale 
por la ventana" ¿no? o algo así ¿Esto qué quiere decir? que uno puede tener la 
necesidad pero si no hay dinero para asentar esa felicidad y evitar que no se 
nos vaya, entonces es nociva. El dinero es un complemento de la felicidad 

aunque hay personas que dicen que no y lo han demostrado pero, para mí no es 
¡que bruto, que importantísimo!, pero es un complemento, es un complemento.  
K9L2 - 3:63 es un factor muy importante, sí, porque como da satisfacciones y 
también puedes obtener algo, comprar lo que lo que uno quisiera para que los 
niños o la familia estén mejor, teniendo lo económico pues se puede. 
 

 

poner el ejemplo, usted es una productora de maíz, le cae una plaga un 
gusanito el cogollero y le digo “A tus 100 hectáreas le tienen que poner  tal 
medicamento que te cuesta 2000 pesos el litro” (…) “Te vas a gastar $150 

pesos (…) por controlar tu milpa del gusano cogollero” (…) pero si el señor 
está ganando 100 pesos del jornal diario, le está usted pidiendo que gaste 150 
pesos, jornal y medio en salario, entonces la asesoría técnica no es el 
problema, que sí es una de las necesidades, pero no es el problema. 14:32 Si 
ellos tienen dinero por comercialización, entonces van a tener dinero para 
atender otros problemas. 14:59 Si yo me pongo hacer seguimiento, persona 

por persona, pues estamos hablando de que me tiene que aumentar usted el 
número de vehículos, obviamente el número de personal, obviamente el 
número de dinero, porque es personal, dinero, vehículo, gasolina y todo. 14:51 
Dinero, cuestión de centavos. Ojalá fuera un proyecto de quinientos mil pesos 
o de tres o cuatro, cinco, o seis millones de pesos. Por eso le digo, al final de 
cuentas es dinero. Dese usted cuenta que a Huimanguillo no ha llegado el 

dinero como a llegado a  Paraíso, como ha llegado a Cunduacán, a Cunduacán 
le están soltando un dineral vía estatal, a nosotros no nos están dando eso. 
KIM1 - 13:42 creo que el dinero nunca ha sido mi consecuencia final, no es mi 
meta, es más bien, y lo veo de esa manera, es un medio y no es el único 
mediante el cual pueda uno tener satisfactores cumplidos. Existen muchos 
medios y no necesariamente el dinero, vamos, creo que en mí, en lo personal, 

no es el único medio y mucho menos es la única meta.  
KIM2 - 15:42 Si, es necesario. Tan importante no, pero sí es necesario porque 
en algunas ocasiones depende del dinero si usted come lo que le gusta, no 
digamos bien, porque a lo mejor si una sopa me gusta, con eso yo me voy a 
sentir bien, entonces, si no tengo por ejemplo, para hacer una sopa pues sí, es 
necesario el dinero, para comprar mis tortillas o no sé, si yo quiero comprarme 

algo que me guste, para eso es necesario pero tan importante pues no (risa). 
KIM4 - 16:40 mientras tengas salud y tengas trabajo, todo está muy bien. El 
dinero "va y viene" pero hay cuestiones de enfermedad que sí se requiere el 
dinero para ir y venir de hospital en hospital y de enfermedad en enfermedad. 
K9M5 - 7:61 el dinero es necesario mas no es la vida ni nada. Yo siempre he 
dicho que el dinero es malo en exceso, hay que vivir nada mas, más o menos 
para cubrir nuestra necesidades porque pues el dinero te lleva muchas cosas 

fuera de lo normal y entre más tienes, más gastas, entre más tienes, en más 
problemas se mete uno, si. Entonces yo vivo la vida, no pienso en riqueza, no 
pienso en dinero, en exceso no. 

Deudas 

P 1: K9L1 - 1:86  es poca la deuda, no me aflige porque es poca. 
P 2: K9L3 - 2:105 Todos tenemos deudas, pero las mías son muy pequeñas. 
Gracias a Dios yo no debo, estoy preocupado porque le debo al banco como 5 
mil pesos, comparado a otros que tiene deudas terribles ¿no? entonces esa es 
una de mis mejores satisfacciones, ahora sí que tengo el lema de "vivir al día" 
pero yo creo que hoy no se escapa nadie de tener aunque sea una cuentecita 

que deba de cien pesos ¿verdad? 

K9M3 - 6:65 por el nivel de vida que tenemos, tenemos muchas deudas que yo 
a lo tonto contraje cuando anduve en campaña. 6:67 Son deudas grandes pero 
de lo que me están pagando aquí estoy saliendo. Ahorita no le doy ni un quinto 
a mi esposa de los que gano aquí, todo lo agarro para eso, 
K9M7 - 8:57 llegué a deber mucho dinero, mucho dinero (…) no trescientos mil, 
cuatrocientos mil, que no sabía yo ni que onda ¿no? pero afortunadamente 

después ya, y gracias a Dios pues con el negocio que tengo luego me brindó la 
oportunidad, el laboratorio que manejo (…) ahorita ya estoy comprando de 
contado, por eso ahorita gracias a Dios no tengo ningún problema, compro de 
contado, tengo más ingresos, tengo más utilidad o sea, gracias a Dios estoy 
bien. 
K9M1 - 5:89 Aquí con los compañeros, en Caja de Ahorro, aquí en el Credimax 

y hasta en el banco tengo.  5:88 ahorita no te dan un dinero prestado, sino todo 
es alquilado y sí, adquirí deudas. Pero tengo la esperanza de que ahora voy a 
salir. 
KIM4 - 16:41 ¿Deudas? si tengo (risa), yo no excedo de lo que gano. 
K9M5 - 7:62 Gracias a Dios no, soy enemigo de las deudas, soy enemigo. Si 
tengo quienes me deben, si, y eso pues ahorita este, pues hasta ahorita esos 

problemas no, los he resuelto, si tengo pues. Deudas no, gracias a Dios. 
KIM2 - 15:43 No. 

 

Valores 

K9L3 - 2:97 lo demás es secundario (…) porque de nada sirve que tengas 
muchos títulos universitarios y que no valores bien la vida, que no valores los 

conceptos espirituales, que no valores los aspectos sociales. Conozco 
personajes así y es triste, es lamentable. 2:34 Yo siempre he dicho que antes de 
ser maestro pues yo soy una persona cristiana, que cree y que respeta los 
valores espirituales; entonces muchas de las personas que llegan a ausentarse 
pues son importantes, actúan con el “yo” por delante, sin poner antes lo que 
está superior al hombre, que es Dios. 2:96 yo lo que quería es que ustedes 

aceptaran que la vida tiene un valor, yo lo  que quería que ustedes se fijaran una 
meta para luchar, yo lo que quería que ustedes vieran que debe haber un 
respeto por las cosas y por la familia 2:17 Los cambios si son muy drásticos, 
para empezar ya no sienten el mismo amor por la escuela, no sienten el mismo 
amor por la patria 
K9L2 - 3:32 Pues con los padres, con los padres serian la principal, los motores 

por decir, porque yo sé que los niños ahorita son muy renuentes, pero 
sabiéndolos hablar, hablar con ellos, inducirlos pues por un camino mejor, por 
una educación, hablarles de lo que es la moral, los niños sí comprenden, le digo 
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porque yo tuve cinco niños y ahorita pues ya el mas chiquito tiene siete años, 
pero a mi niño nosotros lo concientizamos a lo que no es andar peleándose con 
los demás niños y todo eso. 

 
Felicidad 

K9L3 - 2:115 Uno de los momentos de mucha felicidad fue cuando me casé con 
mi esposa 2:117 los otros momentos de felicidad fue cuando nacieron mis hijos, 
sobre todo cuando nació el primero porque tardamos diez años sin tener hijos y 
entonces esos diez años pidiéndole a Dios un hijo, un hijo, un hijo, sin parar, 

hasta el cansancio y de tan aburrido yo creo que estaba "Bueno, hay te va uno" 
y ese fue un momento de felicidad que hace ya 24 años, y lo estoy viviendo 
como si fuera el momento en que él nació, porque yo ahí estuve y los otros 
pues, mis otros hijos me han dado mucha felicidad. 
K9L1 - 1:93 Mañana va a tener ocho días que, hacía un año dos meses que no 
veía yo a mi hijo más chico, el que tiene tres años seis meses, está llegando al 

kínder, lo vi y lo abracé y él también lo mismo, después de un año de no verlo 
pues él también se sintió impresionado, igual que yo, eso me llenó de mucha 
alegría y satisfacción, de seguir luchando y echándole ganas para que esto 
acabe ya. Ahorita mi mayor felicidad seria vivir el mayor de los días de la  
semana con mis hijos, la convivencia con ellos. 
K9L2 - 3:55 cuando tuve mis hijos, el nacimiento de mis hijos pues había una 

alegría bastante 
KIL1 - 9:59 lo que la gente me dice por mi trabajo. Eso me llena mucho y 
cualquier problema emocional, social, económico, se me va con eso. Eso me 
llena mucho. 
KIL6 - 12:42 el poder estudiar en la Universidad, tener un trabajo, tener a mis 
padres hasta ahorita y pues, todo el apoyo que me han proporcionado hasta 

ahora. 
KIL2 - 10:32 Cuando me titulé y cuando tuve por primera vez a mi hija en mis 
brazos. 
K9L4 - 4:92 lo que me ha hecho más feliz es haber tenido a mi hermana acá, un 
mes completo casi estuvo, yo nunca había convivido con ella desde que fui 
joven, chiquita pues, porque yo con mi hermana estuve hasta la edad de 7 u 8 

años y ya de ahí cada quien agarró su rumbo (…) La otra fue de 22 años que 
tengo de  servicio aquí en Tabasco y como médico que tengo desde el 82 que 
salí, este año fue  la única vez que me celebraron como médico, el primer año 
en mi vida, pues son las dos cosas que me han hecho felices en mi vida. 
KIL4 - 11:50 Estar en mi casa. 

K9M3 - 6:76 Yo pienso que cuando nació mi hijo (tiembla la voz), yo soy muy 
sentimental, porque yo lo recibí, yo lo limpié, sería eso.  
KIM4 - 16:37 El terminar una carrera, el tener a mi familia, mi trabajo, bien. 
KIM1 - 13:39 no lo identifico con claridad. Yo trato de que cada día, bueno, 

finalmente, viéndolo en ese sentido, la felicidad pura no existe, son momentos 
y trata uno de propiciar más esos momentos pero, yo no sé finalmente en una 
comparación cómo pudieran ser cuáles, el nacimiento de un hijo, en fin, no sé, 
hay muchos, como igual hay muchos no tan buenos ¿no? pero no, no los tengo 
identificados, trato de que todos ellos sean, son finalmente momentos 
agradables que uno tiene. 

K9M1 - 5:79 mis triunfos o cuando vemos que en lo que es la casa o lo que es 
el trabajo sale bien algo pues, ahí me siento contento. Cuando por ejemplo, 
como yo soy también de parte del partido, soy consejero y ahora tuvimos unos 
eventos en donde pues gracias a Dios todo los íbamos ganando, eso me 
sentía yo bien. 
K9M7 - 8:52  cuando nacieron mis hijos, cuando se graduaron, que han sido 

pues momentos que, que ya se me se casó una de mis hijas, ya se casó una 
de mis hijas y bueno, son cosas esas y pues, cuando yo me he titulado, me 
este, cuando las satisfacciones de los logros que he tenido y todo son 
momentos que uno, que uno pues, este, eh, son los buenos pues 
KIM3 - 14:89 Bastantes, entre ellos desde que me recibí, el casarme, mis hijos, 
cosas personales. Las materiales, le soy franco, no soy muy amante a lo 

material, sí lucho por tener cosas personales, pero que sea con honestidad, 
pero lo material no es mi vida. Le vuelvo a repetir, mis hijos, mi boda, mi título 
profesional, triunfos políticos, después de tantas derrotas sí da felicidad.  
K9M5 - 7:59 ser padre. 
KIM2 - 15:39 Cuando han nacido mis hijos. Ese fue un momento de lo más 
maravilloso pues, creo que casi es el único (risa). 

KF3 - 20:57  aquí en el trabajo tenemos muchas satisfacciones, muchas 
satisfacciones cuando hay reconocimientos por parte de los gobiernos 
municipales y estatales del buen trabajo que se está realizando, cuando 
somos reconocidos públicamente en informes de gobierno, en inauguración 

de obras, yo creo que eso nos da satisfacción. 
KE1 - 17:40 el nacimiento de un hijo, la consolidación de un matrimonio, el 
lograr consolidar algunos bienes materiales que han significado un reto 
¿no? 
KE1 - 17:42 ver que un hijo se recibió, obtuvo un título universitario, el ver 
que familiarmente hay armonía y que tú te puedes sentar a la mesa y hablar 

de cualquier tema y hacer cualquier pregunta 
KF1 - 19:35 el nacimiento de mis hijos.  
KE3 - 18:57 un motivo de felicidad fuerte, fuerte, fuerte para mí, fue cuando 
me gradué en la profesional, por una historia muy personal y privada que 
tuve de relación con mi padre y fue una cosa que me hizo feliz, y lo hizo 
feliz a él también, o sea, los dos muy contentos. Cuando me casé, pero 

sobre todo cuando nacieron los tres partos de mi esposa, los tres 
nacimientos, bendito sea Dios, excepcional. 
 

Tristeza/enojo 

K9L3 - 2:118 Bueno obviamente la pérdida de los padres es un momento muy 
crítico. Cuando murió mi padre y sobre todo que al año de morir mi padre murió 
mi mamá, eso me impactó bastante, afortunadamente ya estaba yo grandecito, 
ya tenía la edad para concientizar eso. De ahí en fuera, los momentos que me 
hacen sentirme triste y deprimido a veces, hasta cierto punto, son las 

enfermedades de mi esposa. 2:120 eso si me deprime, porque pues es una 
mujer muy jovial, muy alegre, muy dicharachera, una persona extraordinaria y a 
veces la veo, y la veo con tantas enfermedades que si me deprime.  
K9L4 - 4:93  perdí la matriz y un bebé (llora) eso es lo que me ha hecho más 
triste, tenía 26 años. 
KIL1 - 9:60 Cuando entran las dudas del conocimiento. A veces digo "No sé que 

tenga" me frustra mucho no poder orientar a alguien, más que nada en mi área, 
en salud, me frustra mucho eso. 
KIL2 - 10:33 Cuando fui muy niña. Yo tuve una niñez muy, pero muy fea. 
K9L2 - 3:57 cuando mis hijos decidieron que no iban a estudiar, yo eso sí, ahora 
sí que lo tengo, porque dos de mis hijos no quisieron estudiar.  
KIL4 - 11:51 Pues con los niños, a veces por su forma de que a veces no puede 

uno tener del todo el dominio del grupo, vaya, por muy poquitos que sean. 
KIL6 - 12:43 la enfermedad. Por otra, algunos problemas que surgen y que digo 
"Yo creo que ya no voy a seguir" y me decaigo, me deprimo y algunas cosas así. 

KIM3 - 14:90 Ver que los que nos manejan, a niveles nacionales, hacen 
tonterías ¿verdad? eso si me pone triste, nervioso, cabizbajo y preocupado 
¿no? por mí, porque al fin de cuentas ya estoy llegando a los 50, todavía no 
me muero, pero después de los 50 en cualquier instante pero ¿qué les va a 
pasar a los nuestros? no nada más a los míos, sino a los más chiquitos que 

están viniendo, naciendo ¿qué mundo le estamos dejando? 
KIM2 - 15:40 Uy, cuando tengo algún conflicto de tipo familiar así con mis hijos 
o con mi esposo. 
KIM4 - 16:38 Las pérdidas familiares, sobre todo eso. 
K9M3 - 6:79 La muerte de mi madre (voz baja), que fue reciente, eso ha sido, 
eso ha sido lo más fuerte. Ahorita acaba de morirse y de 83 años con nosotros. 

K9M1 - 5:80 Cuando se discute la mujer conmigo. Porque a veces pues, a 
veces dice que pues a lo mejor yo ando por acá haciendo desastres y que no 
se que qué y se enoja o me pide de más de lo de la quincena, algo así. 
K9M7 - 8:53 cuando pierdes un ser querido, yo perdí a mi papá, que es lo mas 
lo más, este, lo más difícil y este, y pues, que uno pasa en la vida y este, y 
bueno, pero pues ni modo, tenemos que soportar y superar. 

K9M5 - 7:60 el fracaso matrimonial 

KE1 - 17:43 Bueno, normalmente me provoca lo contrario cuando yo siento 
que disponen de mi tiempo ¿no? cuando siento que pierdo mi tiempo y esa 
parte si es algo que trato de que no sea  así. 
KF3 - 20:58 aquí, hablando del trabajo, a veces cuando nos cancelan algún 
recurso que era necesario para ejecutar, alguna acción dentro de nuestras 

comunidades, yo creo que sí nos da un poco de tristeza. 20:59 ¿Y en su 
vida personal? Mmm, bueno, yo creo que hay muchas, no sé, en este 
momento no sabría, no. 
KE3 - 18:58 Pues básicamente fracasos que he tenido, pero que han sido 
totalmente, por mi total y completa culpa y responsabilidad.  
KF1 - 19:36 cuando tienes algún problema familiar, de alguna enfermedad, 

es cuando más te deprime ¿no? 
 

Necesidades 

K9L1 - 1:85 tener nuestra casa, es tener nuestra casa, sí, es tener nuestra casa, 

nuestro carro, una que otras propiedades y tener un modo de vida más o menos 
algo cómodo (…)que lleguemos a cierta edad y no tengamos que dar lata,  
digamos que con lo que adquirimos durante la vida, propiedades u otras cosas, 
aspectos económicos, para con eso sostenernos a nosotros y a nuestros hijos.  
KIL4 - 11:57 entrar a la Universidad (donde esté la carrera que quiero estudiar), 
pero después encontrar trabajo.  

KIM3 – 14:92 yo tengo una teoría que le llamo de los espacios vitales, con que 

nosotros tengamos al 100% los espacios vitales satisfechos, con eso es 
suficiente. Ejemplo, un espacio vital es esta silla, con que ésta sea la silla 
cómoda que yo necesito para estar tranquilo, todo lo demás ya estamos no lo 
necesitamos ¿para qué tengo 50 sillas idénticas si no me funcionan? nada mas 
ocupo una al instante. Entonces, con que yo cumpla mis espacios vitales, los 
tenga yo acorde a mis necesidades y esté satisfecho con eso, todo lo demás 

que caiga con el trabajo honesto que yo hago, con eso es suficiente.  
KIM3 - 14:79 yo entré aquí por un objetivo, demostrarle a la gente que se 
pueden hacer las cosas bien hechas y sobre todo, hay algo que me enseñaron 
y que defiendo a capa y espada, la honestidad, aunque parece mentira hablo 
de eso con mucha fuerza. Si hay algo por lo que me metí a la política, fue 
porque yo era uno de los que gritaba anónimamente, en el montón. Entonces, 

en alguna ocasión escuche que eso no era valentía y tomé la decisión de decir 
“Tiene razón, no es valiente gritar anónimamente en el montón. Es muy 
valiente enfrentarse en quien está haciendo las cosas mal y decirles ¿sabes 
qué? está mal” pero necesitas eso, más valentía porque algún día iba yo a 
tomar un lugar de estos, y ahora hay que demostrarlo.  

KE1 - 17:45  Hay algunas otras que también son personales ¿no? y que 

tiene que ver con yo tengo cincuenta y un años, por ejemplo, y estoy 
haciendo un doctorado en este momento ¿no? y entonces me voy muy 
temprano, todos los días a hacer ejercicio, termino de hacerlo y trato de que 
antes de las ocho de la mañana, pasar a esa empresa familiar que tenemos 
y ver, y checar algunas cosas. Y trato de que normalmente, a más tardar a 
las nueve de la mañana, estar aquí en esta oficina y a veces me paso de las 

nueve de la mañana, a veces me pueden dar las diez, las once de la noche 
y a veces tengo que llegar a esa hora a ponerme a estudiar, porque estoy 
haciendo mi trabajo y lo hago con gusto pues, pero esos son retos 
personales, ya que uno se impone ¿no?.  
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K9M3 - 6:63 Nosotros queremos, personalmente yo quiero tener una hectárea 
grande de tierra con una casa grande donde llegue toda mi familia, donde 
podamos convivir como familia, como amigos, con otras personas, cosa que 

ahorita si podemos convivir pero no es lo que queremos y sobre todo tener los 
recursos para tener mejores escuelas, en una mejor educación escolar para 
nuestros hijos, eso es lo que queremos también, un mejor carro y en eso 
estamos luchando en familia para lograrlo, estamos unidos en ese aspecto y el 
trabajo que nos lo va a dar no es ni el Ayuntamiento ni es Megagel sino es el 
trabajo de nosotros mismos, porque Megagel nada más es un vehículo, pero 

nosotros somos los responsables de eso y lo vamos a lograr. 6:75 Lo que 
ahorita necesitamos nosotros y tenemos que lograr es darnos los viajes, 
darnos las vacaciones como familia. Yo en mi antiguo trabajo se los podía dar, 
en mis vacaciones. Ahorita un poquito ya no, eso es lo  que resentimos, porque 
el tiempo, la vida es un viaje y si ese viaje no lo aprovechas en los momentos 
que puedes, ya después de nada sirve. Entonces es el momento para que yo 

lleve a mis hijos y a mi esposa, eso es lo que nos falta.  
K9M3 - 6:7 cuando anduve en la campaña conocí muchísimas comunidades, 
aunque ya conocía bastantes por parte de mis padres que los mandaban a un 
lugar y los mandaban a otro, yo me daba cuenta y tenía esa inquietud. Al ir 
recorriendo todas las comunidades me di cuenta de todos los detalles y que no 
se ha avanzado gran cosa. Ya estando aquí lo primerito que hice en la 

administración de Desarrollo fue detectar la problemática, que son muchas 
cosas. Eso es lo que yo quería encontrar ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la 
solución? y ¿cuáles son las vías de hacer eso? eso es lo que yo andaba 
buscando. 
K9m3 - 6:61 yo sueño con una libertad financiera, de una libertad de tiempo, 
tiempo para mi familia, de muchas cosas, y lo voy a lograr porque estamos en 

ese camino, pero aquí no lo voy a lograr. 

Satisfacción 
bienes 

K9L3 - 2:106 Mire, nosotros comenzamos nuestro matrimonio con un plato, una 
taza y dos cucharas. Y de ahí en fuera lo que yo tengo es una ganancia 
grandísima, yo tengo casa propia gracias al Señor, casa de dos plantas, no es 

una mansión pero yo me siento muy a gusto (…) Tiene algunas carencias, 
porque no hay casa que no tenga carencias (…) en donde cada parte de  la 
casa, cada rincón de la casa, ahí hay una gota de sudor de todos nosotros y hay 
una gota de amor (…)cuando no se hacen con amor no tienen el mismo efecto 
(…)lo hacemos con tanto amor que la disfrutamos. Yo me pondría entonces 
diez. 

KIL2 - 10:28 El 100%. 
KIL6 - 12:35 Me siento bien. La verdad bien porque tenemos la mayoría de las 
cosas que son útiles y nos evitan de lavar a la batea, de moler a mano y la 
verdad ya me siento muy bien, agradable me pondría ¡un diez! (risa). 
K9L1 - 1:84 haciendo digamos una recopilación de todo, desde que empecé a 
trabajar hasta el día de hoy, a estas alturas yo tuviera más de lo que tengo 

ahorita, más, más, más en lo económico, en todos los aspectos tuviera yo más 
de todo, porque ahorita quizás tengo una cuarta parte de lo que realmente 
debería de haber tenido a estas alturas. Pero pues actualmente me siento 
quizás como por ahí de un ocho 
K9L4 - 4:81 yo me siento como un 8, bien. 
K9L2 - 3:46 pues bien, también como un ocho.  

KIL1 - 9:55 ocho 
K9L4 - 4:82 Tengo mi casa pero me ha tocado la suerte de que hago mis casas 
y no las vivo. En Xalapa tengo dos departamentos y no los vivo porque cuando 
ya la hice es hora que ya tenía dinero para poderla hacer, porque digo "El día de 
mañana me voy a ir y mi casa no está terminada" ¿verdad? no la vivo. Aquí en 
Tabasco tengo una casa 

KIM1 - 13:35 totalmente satisfecho, diez, diez. 
KIM4 - 16:33 ¡No, a eso si le doy el diez!  
KIM2 - 15:35 No pues, yo me siento como del nueve (risa) 

K9M1 - 5:68 muy bien porque pues francamente tengo donde vivir, tengo mi 
casa ya propia y (…) ahorita tengo una parte que mi papá me dio y pues yo me 
siento contento. Yo cultivo, cultivo maíz y caña. 
K9M7 - 8:45 Bien, si, me siento bien, nueve. 
K9M5 - 7:55  lo dejo  en ocho también. 
KIM3 - 14:85 quizá si yo hubiera trabajado más fuerte tendría más, pero pues 

bien, con honestidad pues un 8, por ejemplo, con honestidad que hemos 
trabajado. 
K9M3 - 6:60 Me siento bien pero quiero otras cosas. Tendría una satisfacción 
del 6 o del 7  porque tenemos dos casas, una casa grande, tenemos otra casa 
acá, donde tenemos el negocio, tenemos carro, pero hay muchas cosas que 
carecemos, este trabajo no te da para lo que nosotros aspiramos, para lo que 

nosotros soñamos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

KE1 - 17:41 Nosotros hace muchos años iniciamos casi, casi jugando ¿no? 
un día nos propusimos el llegar a tener una escuela, una institución 
educativa, hoy la tenemos. Es una institución consolidada, de prestigio en 

Tabasco, este, yo formo parte de ella, no soy el dueño pero formo parte de 
ella, 
KF3 - 20:53 Satisfactorio, bueno, un ocho. Yo quisiera más pero bueno, hay 
se va poco a poco. 
KE3 - 18:52 me gustaría tener otras cosas, pero no me quitan el sueño. Por 
ejemplo, acabo de vender una carro, o sea, por decir algo, de ejemplificar, 

comprar un carro modelo 2003 y estoy adquiriendo un carro 2009, pues por 
ejemplo, si me preguntas que si ese es el carro 2009 que quería comprar, 
que si no me gustaría tener un Mercedes Benz VMW ¡pues claro que sí, me 
gustaría el Mercedes Benz VMW! pero no puedo pagarlo, pero con el carro 
que estoy adquiriendo me satisface plenamente, no solamente para mi uso 
personal o el de mi esposa, para todo. Como todos, sí me gustaría tener 

una casa mas grande, sí me gustarían los mejores muebles, televisiones 
más sofisticadas, un celular Black Berry y cosas, en fin, detalles así, pero te 
digo, no me quitan el sueño, yo me siento satisfecho con lo que tengo. A mi 
nivel de satisfacción también le pondría un ocho, realmente me siento bien 
(…)creo que le pondría el ocho porque realmente tengo lo que quiero 
KF1 - 19:29 como hasta el ocho ¿no? 

Satisfacción 
familia 

KIL2 - 10:29 Muy bien. Me pondría un diez. 
KIL6 - 12:34 como un nueve porque en cualquier familia hay problemas y a 
veces es que no me da el tiempo suficiente para estar allá y para estar aquí, 
pues hay  veces que ando a las ligeras, a las prisas, pero aún así, yo sigo 

desarrollándome como estoy. 
KIL1 - 9:56 Soy soltero, pero yo diría que muy bien, un 9. 
K9L2 - 3:49 como un nueve, siento que nos llevamos bien con los muchachos, 
con los niños, estamos pendientes de ellos bastante.  
K9L3 - 2:98 en la familia no me pondría 12 porque tuve muchas fallas. 
K9L3 - 2:101 no me pondría un 10 pero un 8 sí, sería bueno. 

KIL4 - 11:44 Ocho. 
K9L4 - 4:87 papá no lo conocí, lo vine conociendo a los 15 años. Mamá casi 
nunca estaba con nosotros, solamente en la noche que llegaba, ya ni la 
veíamos. Hermanas tengo una y dos hermanos he convivido poco con ellos. La 
familia la calificaría en un 70 % 
K9L1 - 1:87 ¡Nada mas imagínese usted que estoy en trámite de divorcio!, estoy 

peleando por la guardia y custodia de dos hijos, uno de ocho años con cuatro 
meses y otro de tres años seis meses ¡Na’ mas imagínese usted ese punto! Mi 
mamá acaba de fallecer hace cinco meses y na’ mas imagínese todo eso que 

KIM3 - 14:86 Pues en general bien 7, 8, 9 ahí va, en general. 
K9M5 - 7:56 en un nueve. 
KIM2 - 15:36 También como del nueve (risa). 
K9M1 - 5:73 me siento regular porque pues toda mi familia ha sido viciosa en el 

aspecto de que toman, mis hijos todos casi todos toman. 
K9M7 - 8:46 excelente con la familia, un diez yo creo, ahí por la cuestión 
familiar si, gracias a Dios me muy bien con mis hijos, mis hijos, tengo mis hijos 
que son profesionistas, ya tengo tres profesionistas y que trabajan muy bien, 
gracias a Dios también, si. 
KIM1 - 13:36 también diez ¡y si hay once, once! (risa). 

KIM4 - 16:28 Mi papá falleció cuando yo era muy pequeña y no tengo nada de 
recuerdos de él. 16:11 mi familia me apoya en todo.16:34 Un ocho (risa). 
K9M3 - 6:80 Soy un hijo que tenía mamitis pues, en ese aspecto que tenía 
mamitis y nunca la abandoné (…)todos los días antes de venir al trabajo 
pasaba a verlos, paso a ver a mi padre que tengo y ahorita está allá. 6:3 no me 
fui porque mis padres ya estaban de edad, quizás se me mueran y no los veo. 

Entonces me quedé 
6:70 yo le pongo un 9 o un 10, de veras ¿eh? yo le doy gracias a Dios por eso 
que están en la casa y todos están estudiando. Mi esposa es una señora muy 

KE1 - 17:38 tengo dos hijos, me llevo muy bien con ellos, tengo una muy 
buena relación con mi esposa. 17:36 Yo diría que diez.  
KF1 - 19:34 El nueve más o menos. 
KF3 - 20:55 Yo creo que un ocho, en un ocho porque sí, esto quita mucho 

tiempo, muchísimo tiempo, estamos a veces más de 12 horas aquí, 
entonces ya la calidad que le brindamos a la familia a veces demerita y no 
es la que nosotros quisiéramos pero bueno, hemos tratado de concientizar 
a la familia de esto, pero sí es desgastante. 
KE3 - 18:54 pero fuera de lo normal, la discusión, los problemas y todo, yo 
considero que llevamos una buena relación mi mujer y yo, yo creo que no 

es 7 y medio, yo creo que le subimos a un 8 y medio.  
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me está pasando ahorita. Ahorita no tengo familia, ahorita no puedo decirle mi 
calificación. 

trabajadora y los niños gracias a Dios están bien.  

Satisfacción 
personal 

P 2: K9L3 - 2:92 pensé escribir para mi satisfacción. 
P 2: K9L3 - 2:94 yo me siento satisfecho, como maestro yo me siento completo, 
como padre de familia ¿qué le puedo pedir a la vida? no le puedo pedir nada.  
P 4: K9L4 - 4:12 por mi profesión jamás haría algo que no me gustaría hacer. He 
visto a muchos compañeros que son profesionistas y están haciendo otras 

cosas que no son de su profesión, entonces pues ciencias naturales se basa 
mucho en medicina. Mis principios están arraigados y ahí van a quedar por 
todas mis ideas y por todo lo que yo probé e hice, no me van a hacer cambiar 
¡nadie! 

  

Satisfacción 
salario 

K9L2 - 3:45 Ahora sí que a veces se siente uno como que no alcanza ¿verdad? 
pero yo siento que estamos bien, estamos bien, bien pagado, mmm, como un 
ocho. 
K9L1 - 1:83 pues como un siete, ocho. 
K9L3 - 2:104 Yo estoy más que contento con lo que gano. No le voy a decir que 
gano mucho pero lo que gano lo distribuyo perfectamente para toda mi familia ¡y 

aunque sea rayando, con la quincena llegamos! pero me cabe la satisfacción de 
que ningún solo centavo se desperdicia, todo es para la necesidad de la casa, 
entonces, si mi lema es que no soy materialista, hoy he aprendido a vivir con lo 
que Dios me da, al día, al día y ahí vamos haciendo planes.  
KIL1 - 9:54 Un siete. Lo que me compensaba era lo que me daba la comunidad, 
como gallinas, comida. 

K9L4 - 4:79 me alcanza bien, 10.  
KIL2 - 10:27 Pues por el momento me siento satisfecha y me pondría un nueve.  
KIL6 - 12:32 un poco insatisfecha, podemos decir que un 7 o quizás un 6. 
Quizás el sueldo que nos dan ahorita no es, no es mucho, no es favorable para 
los instructores. A mí por mi parte me va un poco, un poco bien, pero pienso en 
los demás que tienen que irse a comunidades, tiene que viajar kilómetros para 

llegar  a ella, se gastan un buen de dinero y pues a lo mejor, y quiero pensar así, 
a lo mejor les dé, pero a lo mejor no les dé el sueldo que ellos ganan. Como que 
a veces no les resulta y por eso los instructores se salen.  
KIL4 - 11:43 como ya le dije, es un servicio, tampoco podemos estar pidiendo 
mucho porque después de esto nos dan tres años de beca, ya sin tener que 
estar trabajando, para seguir estudiando (…)Yo creo que es justo, me pondría 

un ocho, nueve. 

KIM3 - 14:83 creo que estoy haciendo una demostración a la gente que 
durante años me criticó, de que puedo estar en un lugar que es muy corrupto, 
donde nos corrompemos fácilmente y que es algo pues, no le puedo decir sin 
manchas, pero es algo bien librado, por eso le digo que me siento muy bien, 
diez, no vengo por dinero. 
KIM4 - 16:32 Bien, está bien, el nueve (Risa). 

KIM1 - 13:34 ocho igual 
K9M5 - 7:53 ocho también 
KIM2 - 15:34 un ocho (risa) 
K9M7 - 8:44 Pues, este, bueno, o sea, el sueldo pues, este, en relación a lo 
que, a lo que uno hace, a lo que uno tiene,  el compromiso que tiene uno o la 
responsabilidad que hay aquí, pues no es tan satisfactorio, pero bueno, lo 

hacemos con mucho gusto, o sea, todo y desde el momento que me invitó a 
colaborar el Presidente, me dijo también “¿Sabes? ¿Qué te conviene? ¿Tu 
negocio o aquí? ¿O puedes llevar las dos cosas?” o sea, pues de hecho 
también yo tengo el ingreso por allá, que igual sigo haciendo algunas cosas de 
mi empresa, la sigo manejando y este, y estoy aquí, bueno, en sí, lo del sueldo 
de aquí pues es bueno, o sea, es bueno en relación a lo que tiene uno que 

trabajar pues, un ocho, de ocho para allá. 
K9M5 - 7:54 nada más este es mi ingreso porque yo creí merecerme algo mas 
y desgraciadamente no se dio lo que, yo que le echo lo kilos pero este, pero a  
veces no se deja, no se deja y eso te desanima pues, a veces hacer más ¿qué 
haré mas pues? que si brinques o saltes quedas en el mismo lugar y hay 
personas que yo las veo que, pues no, y sin embargo están mejor que uno 

¿no?. 
K9M1 - 5:67 Pues no estoy tan satisfecho, pero de todas maneras pues sería 
lo mismo, un regular, regular sí. 
K9M3 - 6:57 Pienso que no me siento satisfecho de ninguna forma. Yo le 
pondría abajo del seis. K9M3 - 6:69 En ese otro trabajo (propia empresa) si tu 
quieres aumentarte el sueldo mensual, te lo aumentas, y aquí no, depende del 

trabajo de nosotros nos vamos a aumentar mensualmente y el cheque de ese 
va para arriba. 

KF3 - 20:52 Muy bien, de acuerdo a al trabajo, un diez.  
KE1 - 17:34 No creo que eso, ahí no hay ningún problema, en el caso 
personal no, este, vamos, puede uno ganar más o menos, eso no, no está 
directamente ligado y no, no quiero parecer lo que no sea, pero yo no tengo 
un problema salarial pues, esa parte en mi vida está resuelto, sí, muy bien. 
No sé me pondría nueve, diez. Yo este, vamos, es un complemento de lo 

que yo realizo. 
KF1 - 19:32 pero más satisfecho se sentiría uno si tuviera uno el dinero para 
salir fuera y disfrutarlo más con mis hijos 
KF1 - 19:28 Pues realmente mira, es como si yo te regresara la pregunta y 
te dijera ¿te sientes tan satisfecha con el salario que tienes ahorita? usted 
posiblemente me diga no, no, no me siento, pero no hay otra cosa que 

hacer, entonces nos tenemos que conformar con lo que tenemos, pues 
entonces ponemos como por un, como siete, ocho. 
KE3 - 18:51 No ¿no puedo pasar la respuesta? aunque ya se queda 
implícito eso, la respuesta (risa)  
 

Satisfacción 
salud 

K9L1 - 1:90 yo me calificaría quizás que estoy como en un siete, lucho, sé que 
cosas se debe de hacer para tener una buena salud, na’ más que uno a veces 

por el tiempo, por flojera u otra en cosa, por pereza, pues uno dice “Pues ya 
luego, ya luego”  y lo vas dejando, dejando, dejando. Actualmente no tengo 
enfermedad así crónica, no, no tengo hasta ahorita y digo que yo me siento 
pues prácticamente algo bien de salud.  
K9L3 - 2:51 Acabo de pasar una secuela de parálisis facial. 2:121(mi esposa) 
para empezar tiene diabetes. 2:124 tuvo problemas en los pulmones, tuvo 

tuberculosis, luego la columna. 2:109 Pero soy muy afortunado en salud, y si no 
hay más de 10, que le puedo decir ¡imagínese! 
K9L2 - 3:48 el estrés es el que más afecta, sí, lo siente uno más en la salud, 
pues cualquier cosa se desarrolla, que duele la cabeza, que la panza, duele la 
espalda y cualquier cosa viera, pero pues yo me siento bien, también como un 
ocho. 

K9L4 - 4:86 Padezco de arritmia cardiaca, sinusitis de tipo alérgica, 10 tipos de 
alergia, al gis del pizarrón, a la humedad, como ahorita que hubo cambio de 
temperatura, a los polvos, pues son las enfermedades más fuertes. 
KIL1 - 9:57 Nueve. 
KIL2 - 10:30 Igual bien, un diez 
KIL6 - 12:36 he tenido muchos decaimientos porque he (…) salido con tifoidea y 

anemia. 12:37 yo lo que quisiera es no enfermarme (…) Pero hay veces que me 
decaigo, me tumba mucho y quisiera que no pasara eso, me bota muy rápido y 
pienso en los niños ¡es lo primero en lo que pienso!12:39 A veces es que me 
siento muy mal por esa parte y me pondría en salud, un ocho.  
KIL4 - 11:47 tengo ciertos aspectos aquí en el cuello, que no sé ni que cosas 
son y los doctores dicen nada. Es lo único que de repente me duele y se 

hinchan y  luego se vuelven a su estado normal, como bolitas de grasa y me 
duele el resto del cuello para moverlo, solo de un lado y en cada ocasión me 
sale más y más 

KIM3 - 14:87 Gracias a Dios bien, muy bien, pues póngale 10, Dios es muy 
grande como para que me ponga un 6. Me tiene con salud plena y si me pongo 

un 6 y me vaya a caer la maldición al día siguiente, no.  
K9M7 - 8:47 Igual, excelente, excelente ¿no? ahí estamos bien, 
afortunadamente. 
KIM1 - 13:37 Igual, bien, un diez. 
K9M3 - 6:71 Yo me considero con excelente salud. Todos los días salgo a 
correr, no todos los días pero si 2 o 3 veces a la semana. Me gusta mucho el 

deporte y se los he inculcado a mis hijos y a mi esposa, todos, somos una 
familia deportista, hasta la más chiquita. 6:72 Hasta ahorita la única 
enfermedad que me está afectando es la vista, que tengo que usar lentes y no 
me puedo acostumbrar, pero de ahí no, de ahí me siento en buenas 
condiciones. Yo me pondría un 9, todavía hago todo lo que pudiera hacer una 
persona de mi edad y creo que mucho mas.  

KIM4 - 16:35 Muy buena, eh ¡un nueve! 
K9M5 - 7:47 yo he tenido muchos problemas de accidentes, a la suerte llevo 
cinco accidentes y he tenido problemas en la columna, de hecho tengo 
problemas en la columna 7:57 tuve unos años que si fueron fatales para mí, 
pero de ahí en adelante, la vida me ha dado buenas satisfacciones, o sea, mi 
salud siempre ha estado bien, este, un nueve.  

K9M1 - 5:70 pues regular. Aunque francamente tengo una enfermedad que nos 
está pegando a todos, el azúcar. - 5:71 se me murió mi hijo de dieciocho años 
y le detectaron cáncer 
KIM2 - 15:37 ¡Híjole! como del seis (risa). 

KE3 - 18:53 no tengo nada que me ponga a llorar (…) tengo bronquitis 
crónica, pero de ahí en fuera, que me pueda mover, que me limita trabajar o 

que pueda salir al camp campo, claro que ya me canso más que cuando 
joven, pero me puedo considerar con un siete y medio.  
KF1 - 19:30 De acuerdo con todas las enfermedades que se me ha creado 
estando en este trabajo, porque ha sido algo, ha sido trabajo algo pesado, 
pero a la vez, este, se ha ido volviendo, a como se ha pensado este, yo lo 
calculo como un, este un nueve más o menos.  

KF3 - 20:54 en este momento un ocho, un ocho, un ocho, porque sí, la 
verdad que sí estamos sometidos todo el día aquí, a un estrés bárbaro, eh, 
tenemos que interactuar con todos los programas de la Delegación, no solo 
el de nosotros, entonces eso nos crea un estrés y un desgaste bárbaro que 
sí, efectivamente para eso estamos y lo hacemos muy bien, pero sí, yo creo 
que impacta, impacta en nosotros.  

KE1 - 17:37 Pues hasta ahorita muy bien ¿no? sí, sí, soy un hombre de 
cincuenta y un años que trato de hacer ejercicio todos los días, juego tenis, 
hago gimnasio, lo hago con mis hijos afortunadamente 

Satisfacción 
K9L1 - 1:89 el profesionista que más problemas tiene en todos los ámbitos, 

tanto económicos como familiares dicen que es el licenciado en derecho y el 

KIM3 - 14:88 Diez (risa), el tiempo libre lo dedico para lo que quiero.  

KIM4 - 16:36 También, muy bien, un nueve. 

KE3 - 18:56 para ponerle un 9. 

KF3 - 20:56 más que calificación seria aprovechar todo lo que tenemos libre 
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tiempo libre otro, le seguimos nosotros los médicos, por el tiempo. Nosotros ahora sí que 

somos profesionistas las veinticuatro horas del día, debemos estar disponibles 
para una atención médica. Yo que tengo diez años de estar trabajando pues 

igual, lo mismo de aquí salgo a las tres de la tarde, llego a mi casa, cuatro, 
cuatro y media de la tarde y a las seis de la tarde vuelvo a entrar a trabajar, a 
veces no tiene uno tiempo para dedicarle el tiempo a la familia, todo eso tiene 
que ver. 
K9L2 - 3:51 de ahí no pensamos en salir, en distraernos, ir ni siquiera pues a 
Cárdenas, a pasear porque ahora sí que estamos aquí, no podemos salir, pero 

anteriormente pues si salíamos, así íbamos a Chiapas con los niños, pues yo 
siente que estamos mal, como un siete, si. 
K9L4 - 4:91 un 30 o 40 %, muy poco. 
K9L3 - 2:110 el tiempo lo tenemos que hacer nosotros. Yo soy de la idea que 
tenemos 24 horas al día, ocho son para trabajar ¡que así debe de ser! ahorita 
son más. Y yo soy una persona dedicada al deporte desde muy niño, entonces 

yo tengo que hacer mi espacio para hacer deporte, tengo que hacer un espacio 
para ser compositor porque, aparte de escritor, hago canciones, tengo que  
hacer un espacio para tocar mi órgano, mi guitarra, un espacio para orar, yo 
tengo un espacio para cada cosa y lo tengo bien determinadito, así me llegue 
por ejemplo las diez de la noche y llegó la hora de acostarme y no he hecho mi 
oración ¡tengo que hacer mi oración! En cuanto al deporte, a veces por la 

premura del tiempo, porque salen algunas cosas, pero aunque sea 15 o 20 
minutos yo tengo que hacer un poquito de ejercicio. 2:114 yo quisiera tener más 
tiempo porque yo llego a visitar a los presos, llego a platicar con ellos, les llevo 
el mensaje del Señor y yo necesito más tiempo para eso y eso ahorita casi no lo 
puedo hacer. 2:113 casi no me doy mucha tregua de  descanso, es decir, tres o 
cuatro horas de descanso para mí es muy fastidioso, quizás porque soy muy 

activo, siento que debo aprovechar más el tiempo, yo si no estoy haciendo una 
cosa estoy haciendo otra, si estoy descansando, apago la tele y digo "No, yo 
ahorita voy a hacer algo" pero casi no me gusta descansar. Entonces yo me 
pondría un 8 porque obviamente yo quisiera tener más tiempo, de hecho ya lo 
tengo planeado, estoy a punto de, si Dios me lo permite, jubilarme.  
2:111 Para la diversión por lo general, como mis hijos están fuera, la diversión la 
tengo ahí con mi esposa y comento con mi hijo "Oye hijo vamos a ver este 

programa o pon esta película", o a veces salimos a comer afuera, pero por lo 
regular nuestra diversión son muchas veces en vacaciones, que es cuando 
tenemos tiempo disponible. 
KIL1 - 9:58 Un ocho. 
KIL4 - 11:46 Para mi es normal estar aquí y no salir a ninguna parte pues (…) un 
nueve, un diez. 

KIL2 - 10:31 Un ocho. 
KIL6 - 12:41 Pues ni tanto, quizás un ocho también porque a veces quisiera yo 
tener más tiempo para hacer esto o más tiempo para hacer lo otro y a veces 
hasta me siento mal yo, pero la recompensa es que cuando pienso así, siempre 
pienso en que estoy haciendo un bien por un lado, aunque deje algunas cosas 
yo. Estoy haciendo hacer una parte mía bien, aunque por la otra me siento un 

poco mal. 

K9M5 - 7:58 Ocho, a veces el tiempo no da para lo que todo uno quiere.  
K9M3 - 6:74 este trabajo no es tan exigente como el que tenía yo 
anteriormente, me siento bien en ese aspecto, yo creo que me pongo un 8, nos 

vamos donde queremos. 
K9M1 - 5:76 de este trabajo si me quedan tres o cuatro horas libres, pues lo 
califico ahí un regular, si regular. Por ejemplo, me voy a mi terreno a trabajar, 
casi no, no, no hago por decir así deporte, no hago nada y si tengo tiempo los 
domingos pues me quedo con mis hijos allá en la casa. Como ahora ellos 
inventaron que iban a asar carnes, como dicen, el domingo y ahí me quedé con 

ellos ya todo el día 
K9M7 - 8:48 Igual, bien, o sea, aquí es absorbente pues, pero la verdad es que 
yo he estado acostumbrado a trabajar y si algo me ha gustado es trabajar 
porque tengo algo que me ha motivado.  
KIM1 - 13:38 Pues yo quisiera más ¿eh? este, a lo mejor un siete y ya. 
KIM2 - 15:38 Como del tres (risa). 

 

para la familia y así le hacemos. Un ocho quizás porque no es el adecuado.  
KE1 - 17:39 el servicio público es muy demandante ¿no? y obviamente los 
sábados, domingos, días festivos tiene uno que cumplir algún tipo de 

actividades. Yo lo que si hago es tratar de hacer mi tiempo para las partes 
que en lo personal me llenan ¿no? Todos los días yo a las seis de la 
mañana estoy haciendo algún tipo de ejercicio y eso no lo dejo de hacer, 
este, trato de darme mi tiempo para por lo menos algunos días de la 
semana, comer con mi familia, estar con ellos y este, y bueno, yo tengo otro 
tipo de placeres, escuchar música, leer y trato de hacerlo. A veces esta 

parte a lo mejor es la más compleja ¿no? porque cuando uno está en el 
servicio público, se tienen ambiciones, expectativas, etcétera y yo las tengo, 
por supuesto, pero no a costa de lo que, en lo personal, a mí me llena y me 
place. A lo mejor si yo hiciera un autoanálisis, yo diría, yo diría que soy un 
hombre que busca mucho el equilibrio. No sé si lo logre ¿no? pero busco el 
equilibrio, el equilibrio en mi trabajo, en mi familia. Eh, aprende uno al paso 

del tiempo y por supuesto que yo tuve mis etapas en que me pasaba yo tres 
semanas, cuatro, eh, en los que no convivía con mi familia ¿no? pero 
aprendí a hacerlo y tiene ya un buen tiempo que esta parte para mi es 
fundamental, si a eso se refiere. 
KE3 - 18:55 ahorita no tengo gran tiempo pero mi plan es el siguiente, o 
sea, pienso que hasta ahorita es mi idea, que para el 2012, cuando termine 

la administración ya me retire totalmente. Tengo mi pensión pues y los 
ahorros que pueda hacer aquí, pero comentaba yo con él que tengo la 
inquietud de estudiar historia, para historiador, entonces posiblemente 
cumpla con una de mis inquietudes que es muy interesante, que es escribir 
cuestiones históricas, estamos  hablando de hacer historias pero 
relacionadas con el campo, o sea con cultivos y el efecto de un cultivo en el 

desarrollo de una civilización, cuestiones de esas. O sea, no solo de dónde 
es originario tal cultivo, sino todo el entorno que ha habido alrededor de eso 
¿no? hasta lo bautizamos como, sería etnobotánica o no sé cómo le 
habíamos puesto, o sea, muy interesante. 
KF1 - 19:31 satisfecho, porque podemos tener eh, ratos libres, de estar con 
la familia. 19:33 como un seis, más o menos. 

Satisfacción 
trabajo 

K9L1 - 1:82 yo lo calificaría como entre un ocho, nueve, ocho, nueve. 
K9L4 - 4:33 la confianza que me tienen los alumnos hacia mí, hacia sus 

problemas personales. v 
K9L3 - 2:58 cuando resuelvo un problema en el grupo. 2:90 yo me siento 
plenamente feliz, satisfecho. Tal vez no hice lo que debí haber hecho, pero lo 
poco que hice siento que lo hice bien hecho. 2:61 por haber tenido la  
oportunidad de haber concientizado a esas personitas. Y como le digo, yo a los 
jóvenes "Miren, si después de estarte repitiendo todo lo que te estoy  repite y 

repite y repite, alguna vez te cae el  veinte y dices este sonso tiene razón y 
entiendes ¡con eso ya gané! ya me doy por bien pagado". 2:88  Si calificamos 
del 1 al 10 me pondría un 12 
K9L4 - 4:22 nos hemos encontrado a otros jóvenes que han salido de la 
escuela, pues nos hemos sentido satisfechos porque ellos nos han dicho 
"Gracias a sus consejos nosotros estamos hasta donde estamos".  Y la otra que 

nos han dicho es que gracias a lo que nosotros les orientamos o que ellos han 
captado pues han formado familias y ha sido gente feliz, entonces yo me siento 
más que satisfecha porque eso para mí es un gran logro. 4:21 a mí me ha 
ayudado porque a mí me ha costado mucho en mi carrera, entonces yo me 
siento satisfecha, a mi no me importa si me pagan mucho o me pagan poco, yo 
lo que quiero es trabajar y que tenga cuando menos para vivir. 
K9L2 - 3:44 como un nueve, sí. 

KIL1 - 9:53 nueve. 
KIL4 - 11:42 Ocho. 
KIL6 - 12:31 De satisfecha, diez, es el trabajo que yo quería y no sé, tal vez fue 
de chiripada que entré ahí porque no tenía pensado, ni por aquí me pasaba que 
iba a entrar allá, no estaba en mis planes y sin embargo tiene que ver con mi 
carrera y me ha servido de mucho, tanto en mi trabajo para mis estudios, como 

KIM3 - 14:78  yo creo que muy, muy contento, no he terminado pero estoy muy 
contento, muy contento 14:80 sería más de 9 (risa). 

KIM4 - 16:31 ¡Nueve! (risa). 
K9M5 - 7:52 En ocho. 
KIM1 - 13:33 con un ocho 
KIM2 - 15:33 Yo me calificaría del ocho (risa). 
K9M1 - 5:65 yo lo considero regular, no lo considero excelente ni nada porque 
pues para eso necesitaríamos como quien dicen cumplir con todo lo que la 

gente necesita ¿no?, pero en lo que hemos apoyado y lo que hemos dado 
pues le doy una calificación de regular  
K9M7 - 8:43 considero que las cosas las estamos llevando bien, o sea, bueno, 
prueba de ello es que pues tratamos, le digo, que le lleguen menos problemas 
al Presidente y en relación a eso pues este pienso que si la, pues yo creo que 
muy bien, pienso así, salvo quien sabe que piensen los demás, muy bien, lo 

estamos llevando muy bien, pues nueve. Yo como en mi escuela nunca supe 
que era un siete, un ocho, pues ya nos fuimos ahí, no me gustan los menos de 
ocho, no me gustan, así que las calificaciones que me pongo hay que poner 
arriba de ocho, nueve, claro, porque el diez es ya para el maestro ¿no? pero 
bueno, también y sin embargo ahí, algunas ocasiones nos hicimos acreedores 
a algunos dieces. 
K9M3 - 6:56 Yo me calificaría, apenitas si paso del 5. No estoy obteniendo las 

cosas que me ofrecieron en ese aspecto, veo unas cosas que no me gustan, 
debo aprender que así es la política, pero uno como profesional no está para 
eso. 

KF1 - 19:27 yo me siento satisfecho, o sea, si me pregunta que yo solo me 
dé la calificación, pues yo te diría que un diez, pero eso es ilógico ¿no? 

pues ya seria cuestión de que esa misma pregunta se la hagas a otro 
compañero de lo que tenemos aquí y ya ellos te dirán. 
KE1 - 17:26 Uf, me hace una pregunta muy complicada. Mire y déjeme 
explicarle por qué. En primer lugar a mí me satisface mucho lo que yo hago 
en términos eh, de lo que es mi vida en lo personal y el poder combinar 
parte de mi tiempo en la actividad pública. Hay una muy pequeña parte en 

actividades privadas eh, pero esto que yo hago, lo hago, lo hago con  gusto, 
con emoción y además implica también el que tú te ubiques en el contexto 
donde realizas esta actividad. 17:28 Es por eso que en cuanto a la 
satisfacción pues, no sé, a lo mejor por ahí de un siete, ocho, una cosa así 
por el estilo. 
KE3 - 18:50 Me pondría un 8. 

KF3 - 20:50 Yo creo que un nueve, nueve. No podemos quizá ponernos el 
diez porque tiene sus bemoles, de todos lados ¿no? pues yo creo que un 
nueve porque lo que hemos hecho ha impactado 
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mis estudios para mi trabajo.  
KIL2 - 10:26 Me daría un 9. 

Disfrute y 
vocación 

K9L4 - 4:84 No me gustaría verme dando vueltas, prefiero estar frente a grupo. 
K9L3 - 2:63 Me fascina, me fascina. 2:62 Eso yo no estoy por una evaluación, 
yo no he pasado carrera magisterial, ni la voy a pasar ¡ni la pienso pasar! yo no 
aspiro a plaza de director, de subdirector. Tampoco se crea que tengo el alma 
muerta, no, lo que pasa es que a lo mejor se me requiere más en un salón que 

en una dirección, a lo mejor se me requiere más orientando a los jóvenes que 
estar dirigiendo maestros, no lo sé, y cada uno está en el lugar que está, no 
porque sus méritos sean menos, no sé si me entienda... 
KIL4 - 11:16 la convivencia con otras personas y te queda la ilusión de haber 
compartido algo con los niños. Que ellos pues, si lograron aprender, es que 
pudiste hacer algo, apoyarlos en algo, no se quedan en las mismas.  

K9L2 - 3:16 Pues vacunar, sí, serian pues las inyecciones, sí, porque siento que, 
siento que por decir así, aplico una vacuna y estoy protegiendo a un bebé y si 
aplico una inyección es más rápido que una pastilla, yo siento pues así. 3:15 
Desde muy chiquita cuando preguntaban en la secundaria pues ¿qué quería 
uno estudiar? yo decía que de enfermera ¡siempre me ha gustado esa carrera! 
Me gusta por la atención quizás a la gente.  

KIL6 - 12:14 Ahora los niños, porque aunque son pequeñines y traviesos pero 
siempre  te dejan una enseñanza, siempre te dejan una enseñanza. Los niños 
de La Isla, a pesar de que son muy traviesos me han enseñado a que siempre 
hay que tener un corazón de niño ¡Siempre hay que tener un niño por dentro! 
porque si andas así todo amargado, triste pues la vida no tiene sentido y 
siempre debe haber como una chispa de diversión y es lo que los niños tienen. 

12:13 Desde que estaba yo en la secundaria, porque, bueno, no estoy para 
contarle pero yo estudié aquí en la secundaria. Es una telesecundaria que está 
más adelante y quizás los maestros no nos ponían mucha atención, porque de 
plano hay maestros que no te enseñan nada y se pasaban casi todo el día en la 
Dirección. Como yo era la jefa de grupo, ya me ponía yo, lo poquito que yo le 
entendía de la lección que hacíamos, yo se los explicaba a mis compañeros y 

no sé, me gustaba mucho eso de pararme y enseñarle o buscar cómo decirle, 
cómo le iban a hacer, me gustaba mucho, y desde aquella vez sentí cómo esa 
emoción de tener esa vocación. 
KIL1 - 9:35 El convivio con la gente, es lo que más me gustó y es lo que más me 
ha dejado. 
K9L1 - 1:20 la atención medica al paciente, la exploración pues, más que nada 

clínica, la exploración  clínica. 
KIL2 - 10:5  todo lo que realizo me gusta o sea, mi trabajo es eso pues. 10:4 
cuando estaba chiquita a mí me gustaba ser enfermera. Nosotros jugábamos a 
las enfermeras pues. Y ya conforme fui estudiando y todo eso, fui recaudando 
más información y todo eso. La verdad si me gusta, me gusta mi trabajo. 
K9L3 - 2:64 todo me gusta, todo me gusta.  

KIM4 - 16:7 A mí me gusta de todo, me gusta estar activa, si es para capturar 
algo, lo capturo, si es para salir al campo, voy, si es para platicar con la gente, 
hablamos. 16:6 Cuando salí de la preparatoria, le soy sincera, no sabía qué 
carrera elegir, pero por azares del destino ya no iba yo a estudiar ninguna 
carrera, por problemas, y ya a lo último había una persona que me iba a 

ayudar, entonces elegí. Fue un día que me dijo "Es hoy o nunca te ayudo" me 
paré enfrente y elegía la carrera Ecología ¿por qué? no sé (risa), la elegí.  
KIM2 - 15:8 Hacer los trámites, tramitar equis papel. 
K9M5 - 7:10 el apoyo es para la gente del campo, pero nosotros nos sentimos 
retroalimentados con prestarles ese servicio, ese apoyo a ellos ¿no? porque 
pues afortunadamente la gente del campo es bastante noble, sí, y este y es 

bonito trabajar con ese tipo de gente, o sea, yo me siento bien principalmente 
en el servicio. 
K9M5 - 7:30  me gusta lo que es estar dentro de la administración, eh, y aquí 
estar de parte de esta administración, de esta dirección de Desarrollo pues, 
siempre me ha gustado servir pues a la gente, el servicio.7:23 El trato con la 
gente, el trato con la gente me gusta pues, o sea, eso me retroalimenta, 

atender a la gente, apoyar a la gente. A veces uno quisiera apoyarla a un 
poquito más pero a veces por la limitante nos obligan a no hacerlo, pero el trato 
a la gente siempre me ha gustado darle. 
KIM1 - 13:7 A mí me gusta mucho trabajar con la gente del campo, entiendo 
que es la parte de la sociedad más desprotegida, más vulnerable y la que tiene 
menos posibilidades de desarrollo, por la misma situación económica, 

socialmente está marginada y vamos, no es posición, pero me gusta trabajar 
con la gente de esa manera. 
K9M7 - 8:24 pues todo me gusta hacer. Pues digo, estamos aquí, es porque 
tenemos las ganas de servir. Igual todo lo que queremos o lo hacemos con 
gusto, porque con la gente con la llegamos a las comunidades, precisamente a 
ver o atender, cuando los desastres naturales, tenemos con los delegados, con 

los comisariados, con toda la gente, tenemos que estar ahí. 
K9M1 - 5:26 es reconfortante porque no todo el tiempo esta uno aquí 
encerrado, pero cuando esta uno encerrado si pues, si siente uno de estar aquí 
encerrado. 
KIM1 - 13:9 La parte ejecutiva. La parte de hacer es la que en sí más me atrae. 
Yo hago de las dos, salgo a veces a comunidades.  

K9M3 - 6:59 Yo quise conocer aquí porque sin querer tengo un don de servicio, 
un buen don de servicio que a veces podrían decir que es ser lambiscón o 
algo. No, tengo un don de servicio desde mi primer trabajo y eso es lo que yo 
tengo. Lo que no quiero es que se baje ese don de servicio. 
6:29 tengo comunicación con las personas de las comunidades, creo que es lo 
más bonito y aparte de que conoces personas, conoces muchas necesidades 

de ellos y estés aquí o no estés, ellos te van a seguir saludándote.  
K9M1 - 5:20 uno se decepciona, pero sigue uno adelante por necesidad (…) lo 
que estudia uno, lo estudia uno por que le gusta. Y a mí, lo que más me 
gustaba era andar de rancho en rancho, yo me pasaba a veces todo el día 
caminando, porque antes no había ni vehículo, no había nada, puro a pie, las 
carreteras estaban inservibles y todo eso. Y si no atravesábamos de rancho en 

rancho, no había carretera pues, sino atravesábamos alambrado y cuanta 
cosa, este, era muy bonito. Yo me acuerdo que todavía ya tenía yo mi primer 
hijo, todavía de este, y me lo llevaba yo a veces los sábados que no iba a la 
escuela, y me lo llevaba yo ahí a caminar, pero sí, tuve mucha experiencia con 
la gente, sobre todo la gente si la visitas te atiende muy bien. 

KF3 - 20:30 sobre todo el desarrollo social, nosotros cuando una comunidad 
cuente ya con todos los servicios básicos, este, vemos que la gente cambia, 
cambia en el aspecto de que se vuelve más ordenada, se vuelve más 
limpia, cuida su comunidad y eso a nosotros, eso es lo es el fin, que se 
apropien de todo eso. 

KF1 - 19:9 Pues todo. Pues la satisfacción es que nosotros este, nos 
debemos sentir satisfechos primero, porque tenemos un trabajo ¿no? y en 
segunda porque la esencia del programa es apoyo a las comunidades 
rurales y en extrema pobreza. KF1 - 19:14 durante el tiempo que se tiene 
trabajando aquí, en lo que respecta a mí,  ha sido un trabajo que se ha 
disfrutado durante todo el tiempo porque si no, pues ya me hubiera yo ido 

¿no? que no tiene caso estar en un lugar donde no, donde no te no te 
gusta. 
KE1 - 17:29 la que más me llena, es el hecho de saber que nosotros 
podemos concebir, podemos diseñar una política pública y poderla 
instrumentar, poderla poner en práctica en breve tiempo ¿no? y sobre todo 
cuando uno interactúa con grupos y ver que esto tiene resultados. Por 

supuesto que esa es la parte que genera más satisfacción, 
KE3 - 18:30 Todo. La verdad es un trabajo muy agradable. No es por 
quedar bien o desquitar el sueldo. La verdad es que a mí me agradó 
bastante que me hayan dado esta responsabilidad. Porque podría decir uno 
a la ligera no, es que yo digo y no tengo ninguna responsabilidad. No, no, 
es que uno se mete en esas cuestiones y se desarrollan ideas y las maneja, 

cuando no funcionan es que hubo otra mejor y adelante. Pero sí es un 
trabajo que te permite también desarrollar ideas, proyectos. 
 

Actitud crisis 

K9L1 - 1:92 por los problemas que estoy atravesando ahorita no me da ánimo a 
veces, no me da ánimo. 1:88 Pero aquí estoy, en la lucha cotidiana, lógico, 
cambia en todos los aspectos te invaden todas estas situaciones, pero la vida 
tiene que seguir como dicen los especialistas, los psicólogos, hay que seguir y 
seguir, pa’ delante ¡nada para atrás! 

K9L4 - 4:39 en base a esa experiencia que yo tengo de adolescente, yo creo 
que cada uno de nosotros como jóvenes tenemos nuestras metas para seguir 
adelante, pero hay que tratar de despertarles ese interés. A veces al joven hay 
que estimularlo un poco para despertarle el interés de estudiar y de seguir 
adelante y que alcance una meta, pero si no hay quien lo impulse pues va a ser 
difícil. 
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Anexo 11. Lista de plantas identificadas en huerto familiar, milpa y cacaotal 
del Poblado C-9, Municipio de Cárdenas, Tabasco, México. 

 
Nombre común Nombre científico Huerto Milpa Cacaotal 

Achiote Bixa orellana L. x 
 

x 

Agave Agave sp x 
  Aguacate Persea americana Mill. x 
 

x 

Albahacar Ocimun basilicum L. x 
  Almendro Terminalia catappa L. x 
  Anona Anona reticulata L. x 
  Antorcha Alpinia speciosa (Wendl) Shum. x 
  Bandera Canna generalis Bailey x 
  Begonia Begonia sp. x 
  Belladona Kalanchoe flammea Stapf.  x 
  Berenjena Solanun mammosum x 
  Brujita Zephyranthes lindleyana Hemsl. x 
  Cacao Theobroma cacao L. x 
 

x 

Café  Coffea arabica L. 
  

x 

Caimito Chrysophyllum cainito L. x 
 

x 

Calabaza Cucurbita sp. 
 

x 
 Camote blanco  Ipomoea batatas (L.) Poir. 

 
x 

 Camote rojo Ipomoea batatas (L.) Poir. 
 

x 
 Canela Cinnamomum zeylanicum Breyne. x 

  Caña blanca Saccharum officinarum L. x 
  Caoba Swietenia macrophylla King. x 
 

x 

Capulín Muntigia calabura L. x 
  Carambola Averrhoa carambola L. x 
  Carolina Zinnia elegans Jacq. x 
  Castaño Arctocarpus altilis (Park.)Fosb. x 
 

x 

Cebollin Allium sp. x 
  Cedro Cedrela odorata (L.) Gaert. x 
 

x 

Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
  

x 

Cesniche Lippia myriocephala Schl et Cham 
  

x 

Chaya..de mono Cnidoscolus chayamansa Mc. Vaugh. x 
  Chayote Sechium edule (Jacq.) Sw. x 
  Chicozapote Manilkara sapota (L.) Van Royen x 
 

x 

Chile amaschito 
Capsicum annun var. glabriusculum 
(Dum.) Heiser & Pickers x 

  Chile garbanzo Capsicum annum L. var. x 
  

Chile pico paloma 
Capsicum annuum L. var. Conoides 
Irisch x 

  Chile serrano Capsicum frutescens L. x 
  Chinin Persea schiedeana Nees. x 
 

x 

Chisme Pilea microphyla Liebn. x 
  Ciruela Spondias purpurea L. x 
  Coco Cocos nucifera L. x 
 

x 

Cocoíte Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. x 
 

x 
Corozo o guano 
largo Scheelea liebmanii Becc. 

  
x 
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Cuajilote Parmentiera edulis DC. x 
  Cubana (pata de 

vaca) Bauhinia divaricata L. x 
  Cuna de moises Spathiphyllum phryniifolium x 
  Epazote Chenopodium ambrosioides L. x 
  Escandor Tecoma stans (L.) Juss. Ex H. B. K. x 
  Flamboyan Delo+B46nix regia Raf. x 
 

x 

Frijol negro Phaseolus vulgaris L. 
 

x 
 Gardenia Gardenia jasminoides J. Ellis x 

  Gogó Salacia elliptica G. Donn. x 
 

x 

Grosella Phyllanthus acidus (L.) Skell. x 
  Guanábana Annona muricata L. x 
 

x 

Guapaque Dialum guianense (Aubl.) Sand. 
  

x 

Guarumo Cecropia obtusifolia Bertol. 
  

x 

Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. x 
 

x 

Guaya Talisia olivaeformis (H.B. K) Raldk. x 
 

x 

Guayaba Psidium guajava L. x 
 

x 
Guayaba de 
manzano Psidium guajava L. x 

  Guayacán Tabebuia guayacan L. x 
  Guineo Musa sapientum L. x 
  Heliconia Heliconia sp. x 
  Hierba del sapo Epaltes mexicana Less x 
  Hierbabuena Menta arvensis L. x 
  Hoja de tó Calathea lutea (Aubl.) Meyer x 
  Jaboncillo Sapindus saponaria L. 

  
x 

Jahuacte Bactris sp. 
  

x 

Jahue o Jaule Genipa americana L. x 
 

x 

Jazmin Ixora finlaysoniana Wall. Et G. Donn. x 
  Jazmin (olor) Jasminum sambac (L.) Aiton x 
  Jícaro Crescentia cujete L. x 
  Jobo Spondias mombin L. 

  
x 

Jolocín Heliocarous donell-smithii Rose 
  

x 

Jujo Passiflora quadrangularis L. x 
 

x 

Limón agrio Citrus limon (L.) Burm. x 
 

x 

limón dulce Citrus limettioides Tanaka 
  

x 
Lluvia de estrellas 
(de oro) Senna fistula L. x 

  Macuilí Tabebuia rosea (Berth.) DC. x 
 

x 

Maguey morado 
Rhoeo discolor (L. Her.) Hance ex 
Walp. x 

  Maiz hibrido Zea mayz L. 
 

x 
 Maiz mejen Zea mayz L. 

 
x 

 Malanga Xanthosoma violaceum Schott x 
  Mandarina Citrus reticulata Blanco x 
 

x 

Mango azucar Mangifera indica L. x 
  Mango bellaco Mangifera indica L. 

  
x 

Mango durazno Mangifera indica L. x 
 

x 

Mango manila Mangifera indica L. x 
 

x 

Mango manilillo Mangifera indica L. x 
  Mango pájaro Mangifera indica L. x 
 

x 
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Mango petacón Mangifera indica L. x 
 

x 

Mango plátano Mangifera indica L. x 
  Mango redondo 

(piña) Mangifera indica L. x 
  Mango rosa Mangifera indica L. x 
  Mango Tomy Mangifera indica L. x 
  Mañanita rosa Portulaca pilosa L. x 
  Maracuyá Passiflora edulis f. Flavicarpa x 
  Maravilla Mirabilis jalapa L. x 
  Margarita Chrysanthemum sp. x 
  Matalí Zebrina pendula Schnizl. x 
  Mayorga Pedilanthus tithymaloides Poit. x 
  Meramelinda Impatiens balsamina L. x 
  Mexicana Rosa cathayensis Bailey x 
  Mirto o Ixora Ixora coccinea L. x 
  Momo Piper auritum H. B. K. x 
  Mosqueta Rosa sp. x 
  Moté Erytrina americana Mill. x 
 

x 

Muralla Murraya paniculata (L.) Jacq. x 
  Nance Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. x 
 

x 

Naranja agria Citrus aurantium L. x 
  Naranja de puerco Citrus aurantium L. x 
  Naranja dulce Citrus sinensis (L.) Osbeck x 
 

x 

Naranja grey Citrus grandis (L.)Osbeck x 
  Natanja de jugo Citrus sinensis (L.) Osbeck x 
  Noni Morinda citrifolia L. x 
  Nopal Opuntia sp. x 
  Oreganón Lippia berlandieri Schaver x 
  Palma Zamia loddigesii Miq. x 
  Palma camedora Chamaedorea elegans x 
  Palma real Roystonea regia (H. B. K.) Cook x 
 

x 

Palo blanco Bernardia interrupta (Schlech.) Muell. 
  

x 

Palo colorado Sickingia salvadorensis Satndl. 
  

x 

Palo mulato Bursera simaruba (L.) Rose 
  

x 

Papaloquelite Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. x 
  Papaya Carica papaya L. x 
  Papaya criolla Carica mexicana (A. DC.) L. 

 
x 

 Pataste Theobroma bicolor H. & B.  x 
 

x 

Perejil criollo Eryngium foetidum L. x 
  

Piche 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb 

  
x 

Pimienta Pimienta dioica L. x 
 

x 

Piñón Jatropa curcas L. x 
  Pita Bromelia wercklei Mez. x 
  

Pitahaya 
Hylocereus undatus (Haworth)Britt. & 
Rose x 

 
x 

Plátano bellaco o 
macho Musa paradisiaca L. x 

 
x 

Platano cuadrado Musa balbisiana L. 
  

x 

Platano dominico Musa paradisiaca L. 
  

x 

Platano manzano Musa sapientum L. x 
 

x 
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Plátano roatán Musa sapientum Colla x 
 

x 

Pochote 
Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreg. x 

  Poleo Mentha pulegium L. x 
  Pomarrosa Eugenia jambos L. x 
  Presidente Rosa sp. x 
  Quinicuil Inga jinicuil Schlecht x 
 

x 

Rambutan Nephelium lappaceum L. x 
  Rosa o flor de 

espina Rosa chinensis Jacq. x 
  Ruda Ruta chalepensis L. x 
  Saman Pithecellobium saman (Jacq.) Benth 

  
x 

San diego Antigonon leptopus Hook & Arn. x 
  Savila Aloe vera x 
  Siempreviva Gomphrena dispersa Standl. x 
  sn Codiaeum variegatum L. x 
  sn Yucca sp. x 
  sn Allamanda cathartica L. x 
  Tamarindo Tamarindus indica L. x 
 

x 

Tinto Haematoxylon campechianum L. x 
  Tiscoque Tagetes erecta L. x 
  Toatán Colubrina ferruginosa Brong. x 
 

x 

Toronja Citrus maxima (Burm.) Merr. x 
 

x 

Toronjil Mentha citrata Ehrn. x 
  Tulipán Hibiscus Rosa-sinensis L. x 
 

x 

Tulipan (Árbol) Spathodea campanulata Beauv. x 
  Uspi Couepia polyandra (H. B. K.) Rose x 
 

x 

Verbena Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. x 
  Vicaria Catharanthus roseus (L.) Don. x 
  Yuca Manihot esculenta Crantz x 
  Zacate limón Cymbopogon citratus Stapf x 
  Zapatito Clitoria ternata L. x 
  Zapote Pouteria sapota (Jacp) H. E. x 
  Zazafrán Bursera graveolens Tr. Et Pl. x 
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Anexo 12. Lista de plantas identificadas en huerto familiar, pastizal, cacaotal, 

acahual y milpa; y en la Ranchería La Isla, Municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
México. 

Nombre  
común 

Nombre  
cientifico 

Hu Pz Ca Ac Mi 

Achiote Bixa orellana L. x 

 

x 

  Aguacate Persea americana Mill. x 

 

x 

  Alcaparra o moté Erythrina americana Mill. x 

    lmendro Terminalia catappa x 

    Anona Anona reticulata L. x 

    Bojón Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Cham. 

 

x 

  

x 

Bugambilia Bugambilia sp. x 

    Cacao Theobroma cacao L. x 

 

x 

  Café Coffea arabica L. x 

 

x 

  Caimito Chrysophyllum caimito L. 

  

x 

  Canela Cinnamomun zeylanicum Breyne. x 

    Caoba Swietenia macrophylla King. x 

 

x x 

 Capulin Muntigia Calabura x 

    Carambola Averrhoa carambola L. x 

    Carolina  Zinnia elegans Jacq. x 

    Castaña Artocarpus altilis (Park.) Fosb. x 

 

x 

  Cedro Cedrela odorata (L.) Gaert x x x x 

 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn x 

    Cesniche Lippia myriocephala Schl et Cham. 
    

x  

Chaya Cnidoscolus chayamansa Mc. Vaugh. x 

    Chayote Sechium edule (Jacq.) Sw x 

    Chile Capsicum annuum L. x 

    Chinin Persea shiedeana Nees. x 

 

x 

  Chipilcoite Diphysa robinoides Benth. x 

    Cilantro Corinadrum sativum L. x 

    Coco Cocos nucifera L. x 

 

x 

  Cocoite Gliricidia sepium (Jacq.) Steud x x x 

  Corozo Scheelea liebmanii Becc. 

 

x 

   Cuajilote Parmentiera edulis DC. 

 

x 

   Epazote Chenopodium ambrosioides L. x 

    Flor de San Juan Hippobroma longiflora 

 

x 

   Frijol negro Phaseolus vulgaris L. 

    

x  

Frijol pelón Vigna unguiculata Walp. 

    

x  

Gardenia Gardenia jasminoides J. Ellis x 

    Guanabana Annona muricata L. x 

 

x 

  Guanacaste Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

 

x 
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Guapaque Dialum guianense (Aubl.) Sand. 

  

x 

  Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. x x x 

  Guatope Inga vera Willd. x 

    Guayaba Psisium guajava L. x x x 

  Guayacán Tabebuia gauyacan L. 

 

x 

   Hierbabuena Menta arvensis L. x 

    Hoja de tigre Sanseviera trifasciata x 

    Hoja de to Calathea lutea (Aubl.) Meyer x 

  

x 

 Incienso Artemisa mexicana Muller x 

    Jagüe Genipa americana L. 

 

x x 

  Jahuacte Bactris sp. 

   

x 

 Jicaro Crescentia cujete L. x 

    Jobo Spondias mombin L. 

  

x 

  Jujo Passiflora quadrangularis L. x 

    Lengua de vaca Dieffenbachia seguine 

  

x 

  Limon Citrus lemon (L.) x 

 

x 

  Limon mandarina Citrus nobilis Andr. x 

    Llante Plantago major L. x 

    Macayo Andira galeottiana Standl. x 

    Macuil Tabebuia rosea (Berth) DC. x x x x 

 Madre cimarrona Erythrina sp. 
  

x 

  
Madre mansa o alcaparra Erythrina sp. 

  
x 

  
Maguey Agave sp. x 

    Maguey morado Rhoeo discolor (L. Her.) Hance  x 

    Maíz hibrido Zea mays 

    

x  

Malanga Xanthosoma violaceum Schott x 

    Mandarina Citrus reticulata Blanco x 

 

x 

  Mango Manguifera indica L. x 

    Mango criollo Manguifera indica L. 

 

x 

   Mango manila Manguifera indica L. 

  

x 

  Mango melusa Manguifera indica L. x 

    Mango pajaro Manguifera indica L. x 

 

x 

  Mano de leon  Amaranthus caudatus x 

    Manto o mantillo Coleus blumei Benth. x 

    Mañanita Portulaca pilosa L. x 

    Margarita Chrysantemum sp. x 

    Meramelinda Impatiens balsamina L. x 

    Mulato Bursera simaruba (L.) Sarg. 
 

x  

   
Nance Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. x x  x 

  Naranja Citrus sinensis (L.) Osb. x x  x 

  Naranja criolla o agria Citrus aurantium L. x x  
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Naranja grey Citrus grandis (L.) Osbeck x 

    Noni Morinda citrifolia L. x 

    Nopal Opuntia sp. x 

    Ñame Dioscorea sp. x 

    Oreganon Lippia berlandieri Schaver x 

    Pan de mata Artocarpus heterophyllus+F33 x 

 

x 

  Papaya Carica papaya L. x 

    Pasto chontalpo Bracharia decumbens 

 

x 

   Perejil Eryngium foetidum L. x 

    Pimienta Pimienta dioica L. x 

    Piña Ananas commosus (L.) Merr. x 

    Pita Bromelia wercklei Mez. 

  

x 

  Pitahaya Hylocereus undatus (Haworth) Britt. & Rose x 

   Platanillo Heliconia sp. 

   

x 

 Platano Musa paradisiaca L. x 

 

x 

  Platano macho Musa paradisiaca L. x 

    Pomarosa Eugenia jambos L. x 

    Ruda Ruta chapelensis L. x 

    Sabano Miconia argentea (Sw.) DC. 

 

x 

   Saman Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. 

  

x 

  Savila Aloe vulgaris x 

    Tamarindo Tamarindus indica L. x 

 

x 

  Tatuan Colubrina ferruginosa Brong 

 

x x x 

 Trementino Colectar con V, Manuel 

 

x 

  

x 

Tulipan Hibiscus rosa-sinensis L. x 

    Tulipan repollado Hibiscus rosa-sinensis L. x 

    Vaina Inga jinicuil Schlecht x 

 

x 

  Varita de San José Althaea rosea (L.) Cav. x 

    Vicaria Catharanthus  roseus (L.) Don x 

    Yuca Manihot esculenta Crantz x 

    
       Hu- Huerto 

Pz- Pastizal 
Ca - Cacaotal 

Ac - Acahual 
Mi - Milpa 
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