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TRANSCRIPCIÓN

[INICIO DEL RELATO]
PDDA: Mi nombre es Diego Alejandro Pedraza Sierra, en el equipo técnico me
acompaña Adriana Maldonado Lara, ambos estudiantes de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia y responsables de la investigación, nos encontramos
con el señor Alberto Melo... Meza Melo, de... de oficio campesino, hoy es 16 de
diciembre del año 2015 y nos encontramos en el pueblo de San Lorenzo
Tlacoyucan de la delegación Milpa Alta, Distrito Federal para realizar un
documento que será incorporado al Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y al
proyecto Voz y Memoria de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural del Gobierno del Distrito Federal. El tema que abordaremos es la
leyenda de Juan Carnero, se dice que Juan Carnero fue un astuto ladrón en la
época de Porfirio Díaz y que guardaba todas sus riquezas en cuevas de los
montes de Milpa Alta. Eh... señor don Alberto Meza, ¿autoriza usted la
grabación?

MMA: Pues (inentendible) es pa'beneficio histórico, pa'que la gente de an... la
gente actual sigan conservando las leyendas, que vean que es la vida de la
historia de los pueblos originarios, pues adelante, voy a narrarles la historia de
Juan Carnero.

PDDA: Muchas gracias.

MMA: Se dice que en la época de Porfirio Díaz en su goberna... en su él como
presidente de la República Mexicana, su tuvo la, tuvo la, el deseo de meter a los
bosques de Milpa Alta, la vías ferroviarias porque Porfirio Díaz fue un presidente
con, con mucha este... ilusión hacia la casa, Milpa Alta cubría con algunos
animales menores, teníamos digamos el venado, uno que otro león-puma, y
cantidades de... conejo, el... gato montés, otras pequeñas especies que en Milpa
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Alta, los bosques de Milpa Alta siempre había. Entonces, por ahí surge el
mentado Juan Carnero, un ladrón muy inteligente, muy aplado a la actualidad
de... de la... de las leyes que inturnan a México, tuvo el valor de desafiarlos, di...
dicen que el señor, cuando entraban al bosque los tres iban cargados desde
luego principalmente con dinero, el señor investigaba bien la entrada de, de, de
los ferrocarriles al bosque, y siempre tuvo la... como estrategia de'stir hasta los
zacatones y alguno otros peñas, los disfrazaba de humanos y el solito a la
diligencia en, en turno le bajaba todo el dinero que llevaba, (3:39inentendible), y
ya, vamos a hablar del siglo XIX, a fines del siglo XIX que fue el reinado de, de
Porfirio Díaz, y en el bos... en el bosque de Milpa Alta existen cuevas, en las
cuevas, se dice que después de haber robado a la diligencia, depositaba todo el
di... todo lo que le robaba a la diligencia, lo depositaban en cuevas, hay una
cueva principal que le llaman la cue... la cueva de Juan Carnero, en un lugar
denominado pulpo, es una especie de minas de pura piedra con algunos
laberintos de cuevas ahí, y él ahí siempre depositó su dinero que robaba a la
diligencia a donde, a donde Porfirio Díaz viajaba de vez en cuando. Este señor
muy inteligente a pesar de que, de que era indígena, siempre burlo a todas las
leyes del turno en la época de Porfirio Díaz, y hasta actualmen... y de ahí nunca
pudieron agarrar al señor, hasta que murió, la leyenda termina junto con don
Porfirio Díaz hasta actualmente todos se dice que el día dos, el día primero de
enero de cada año, al inicio del año, a las dos en punto ca... canta un gallo se
abren las pu... las cue... la cueva por unos cuantos segundo y vuelve a cerrarse,
entonces, el habitante actual (inentendible) pero todos tememos en que, uno de
ellos quede metido adentro y como dicen por ah... en la, en la, en la historia de
las leyendas, queda uno encantado pero de por vida y ya nunca sale de ahí,
pero la leyenda de Juan Carnero fue a fines de siglo XIX junto con la de Porfirio
Díaz, esa historia que se tiene es la más reciente y otra que le voy a decir, si
alguno por allí, le gusto, le interesa, pues en San Antonio Tlacoyucan existe
todavía la mayor de todas las colaboradores de Tlacoyucan saben de esa
leyenda, sabe del lugar donde esta ubicado, y hay gente que se ha tratado de
introducir a las cuevas pero por, por cosas de la naturaleza no han podido entrar,
que le comento, voy a repetir que na'más el día primero de enero a las 12 del
día, cuando canta un gallo, se abre por segundos y se vuelve a cerrar
definitivamente. Esa es la historia que le tiene, la más reciente de los bosques
de Milpa Alta, gracias jóvenes.
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PDDA: Señor don Alberto Meza, ¿autoriza que este documento sea utilizado con
fines académicos, de investigación, y divul.... divulgación sin fines de lucro?

MMA: En este caso si es para beneficio del aprendizaje, de los planeadores,
creo que es importante que la gente se informe y que tenga la... la intención de
ser un buen profesionista, pues tiene que valerse de todo lo material, hace rato
dije que si podía venía a Tlacoyucan algunos estudiantes y pedir información o
ampliarlos más, pues con mucho gusto creo que se, se debe ocupar ese material
para fines culturales, para fines de investigación histórica de Milpa Alta en este
caso, adelante.

PDDA: Le agradecemos su colaboración.

[FIN DEL RELATO]
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