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1 E: bueno mientras al final te voy a hacer unas preguntas y ya/ ya con 
eso ¿tú a qué te dedicas I? 

2 I: a <~a:>/ mensajería 
3 E: ¿mensajería?/ ¿no tenías un taxi? 
4 I:  mm sí pero <~pero:> lo vendí para comprar mi terreno 
5 E:  ¿ah pero tiene poquito entonces? 
6 I: sí tiene como un mes <~mes::> y medio 
7 E: ¿mes y medio? 
8 I:  ajá 
9 E:  o sea tiene poco que entraste a mensajería/ [en] 
10 I:  [no]/ ya estaba con la mensajería/ haz de cuenta que// me iba a 

trabajar lo que era este <~este:> la mensajería 
11 E:  [ajá] 
12 I:  [y] saliendo de allá me iba al taxi 
13 E:  ah ya o sea [en las dos cosas] 
14 I:  [en ratos]/ ajá 
15 E:  ¿y qué/ en qué empresa trabajas de mensajería? 
16 I:  en un laboratorio que se llama D 
17 E:  ¿D?  
18 I: D 
19 E: es de/ análisis clínicos ¿o [qué?] 
20 I: [sí] 
21 E: [ah] 
22 I: [de] sangre y todo eso 
23 E: y tú tienes que manda-/ ¿qué mandas? ¿o qué llevas más bien? 
24 I: este yo voy con todos los doctores/ voy por las muestras  
25 E: ajá 
26 I: y este <~este:>/ las recibo/ me pagan hay veces que son pagos 

pendientes/ las llevo al laboratorio/ se procesan/ y <~y:> me dan los 
sobres al siguiente día 

27 E: mh 
28 I: o si son urgentes pues <~ps> se entregan el mismo día 
29 E: y ya los llevas al laboratorio 
30 I: ajá 
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31 E: ah ya ¿y cuánto tiempo llevas ya ahí? 
32 I: ¿cuánto tiempo <~tiempo:>?/ voy para un año 
33 E: ¿un año? 
34 I: ajá 
35 E: ¿o sea llevas poquito? 
36 I: sí  
37 E: ¿y antes qué hacías? 
38 I: de taxi 
39 E: el puro taxi 
40 I: sí el <~e:l> taxi y <~y:> entre semana luego me iba a vender este 

<~este:> lo que era este/ celulares o sea aparatos 
41 E: ah 
42 I: electrodomésticos/ televisiones/ [grabadoras] 
43 E: [¿en un] tianguis o en dónde? 
44 I: mh/ en un tianguis 
45 E: ¿y sí ganabas bien ahí? 
46 I: pues <~pue:s> sí porque <~porque:>/ haz de cuenta que <~que:> un 

<~un:> una ocasión choqué un <~un:> bueno me chocaron/ una 
camioneta se <~se:> pasó el alto 

47 E: mh 
48 I: y me chocaron un chevy 
49 E: mh 
50 I: y de ahí me este me estuve manteniendo con <~con:>/ con la pura 

venta de chácharas 
51 E: ¿a poco? 
52 I: ajá/ mm como <~como::> siete meses/ pues <~pus> yo estaba 

ciscado de que <~que:>/ pues <~pus> cuál no quería agarrar ni el 
volante porque <~porque:> pues <~pus> [cualquier cosita] 

53 E: [de que te]/ [mh] 
54 I: [ajá]/ pues <~ps> es que el carro quedó deshecho 
55 E: ¿tanto así? 
56 I: de la parte de a- delantera 
57 E: ¿y te pagó el seguro o algo [nada?] 
58 I: [sí] pagaron el seguro/ sí 
59 E: ah 
60 I: nada <~na> más que pues <~pus> la señora sí me jugó un poco 

chueco porque <~porque:>/ me <~me:>/ yo tenía el estéreo gato y 
herramienta y se/ la herramienta y todo se quedó la señora// pero a 
ella le jugaron más 

61 E: ¿por? 
62 I: porque el seguro le <~le:>/ le dijo que era perdición total su carro 
63 E: [mh] 
64 I: [y] le dijeron <~dijieron> que este/ pues <~pus> que si daba una 

<~un:a> lana/ pues <~pus> le iban a dar este un carro nuevo y le 
ofrecieron una Ikon <~icón> y todo eso 

65 E: mh 
66 I: y este la señora dio/ ocho mil pesos/ para <~pa> que según fuera 

pérdida total 
67 E: ajá 
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68 I: y pues <~pus> ora sí que pues <~pus> yo ya no me metí ahí/ le/ yo 
le dije a la señora "no pues <~pus> que lo arreglen o que le paguen"/ 
dice “no” dice la/ yo trabajaba ese taxi/ dice la señora “no ya vas a 
traer un carro nuevo que quién sabe qué”/ le digo “bueno como usted 
quiera/ ya no es cuestión mía” dice “sí está bien”/ y el chiste que/ se 
la llevaron al baile y ya no le <~le:>/ ya no le pagaron este/ o sea ya 
no/ o sea le arreglaron el carro 

69 E: pero fue transa del seguro entonces 
70 I: ajá/ fue transa del seguro 
71 E: ¿a poco?  
72 I: sí 
73 E: bueno y en eso de que dices de las chácharas/ ¿tenías un un 

tianguis fijo o era de [de estar cambiando?] 
74 I: [tianguis fijos] 
75 E: sí  
76 I: [tiang-] 
77 E: [pero te] cambias diario ¿no? diario cambian de 
78 I: sí diario se cambia/ el lunes en la Estrella/ el martes en la Miguel 

Hidalgo/ miércoles en San Agustín 
79 E: mh 
80 I: jueves en <~en:>/ en el Valle/ el viernes en <~en:> Jardines de Santa 

Clara y el sábado en Bachilleres/ y a veces los domingos 
81 E: mh 
82 I: en San Gabriel <~grabiel> pero casi no me gustaba San Gabriel 

<~grabiel> 
83 E: no [¿por qué?] 
84 I: [mejor] me iba/ lo que sacaba en la semana lo/ haz de cuenta que 

ganaba/ por decir tres mil pesos/ agarra-/ agarraba dos mil y invertía 
mil pesos 

85 E: ganabas tres mil a la semana/ [o] 
86 I: [ajá] 
87 E: [te quedabas con dos mil]  
88 I: [invertía mil pesos sí] 
89 E: invertías mil 
90 I: ajá 
91 E: ¿y en San Gabriel por qué no te gustaba? 
92 I: porque <~porque:> hay muchos <~muchos:> chachareros ahí/ o sea 

hay mucha cháchara/ y <…> ahora <~ora> sí que es [como] 
93 E: [ajá] 
94 I: competencia 
95 E: mm pero y ¿cómo llegaste? o sea/ yo entiendo que tienen que 

buscar un lugar y tienes que 
96 I: mm [pues <~pues:>] 
97 E: [pagar] tu  
98 I: en el tianguis no/ porque por decirlo así/ dan las diez y ya te puedes 

poner en el lugar que tú encuentres 
99 E: en el que sea 
100 I: ajá 
101 E: pero aun así pagas ¿no?  
102 I: [sí] 
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103 E: [tienes] que pagar 
104 I: pagas este/ plaza de <~de:>/ bueno en <~en:> eran diez pesos/ 

ahorita <~orita> son quince/ son diez pesos de plaza/ dos pesos de 
tesorería/ dos pesos de vigilancia 

105 E: huy un montón ¿no? 
106 I: pues no <~no::> porque sí se vende 
107 E: o sea sí te/ sí [salía] 
108 I: [sí] o sea sí salía 
109 E: para eso  
110 I: ajá 
111 E: y t-/ y t-/ ¿te gustaba estar ahí en el tianguis?/ o preferías me- ¿o 

pues <~pus> prefie- o prefieres mejor lo de mensajería? 
112 I: pues <~pues:> me gustan las dos cosas porque los domingos me 

voy a vender en el <~el:> tianguis 
113 E: ah todavía [sigues entonces] 
114 I: [sí todavía sigo] ajá 
115 E: ah ya/ ¿y de taxista? 
116 I: pues <~pus> ya no porque ya no tengo carro (risa)   
117 E: ¿pero te iba bien/ en…? 
118 I: pues <~pue:s> sí 
119 E: ¿y eras del Estado o del D F <~de efe>? 
120 I: de aquí del Estado 
121 E: del Estado/ y ¿era mucho relajo para meter tu taxi en/ [el padrón y 

eso?] 
122 I: [pues <~pue:s> no] porque nada más agarrabas <~agarrabas:> 

llevabas las co- copias de tus <~tus:>/ de <~de::> las copias del 
carro 

123 E: ajá 
124 I: y tu <~tu:> copia de credencial de elector copia del acta/ y <~y:> ya 

nada <~na> más la llevabas a la <~la:>/ a la concesión y <~y:> [da-]  
125 E: [mh] 
126 I: pagabas seiscientos pesos del permiso y ya 
127 E: [y ya con eso] 
128 I: [te daban tus <~tu:s>] logotipos y todo y ya <~ya:> podías taxiar 
129 E: ¿y qué?/ ¿qué te tocó ahí de raro en los taxis/ llevar pasajeros así? 
130 I: pues de todo 
131 E: ¿por qué? (risa) 
132 I: pues sí porque/ luego/ por decirlo así// una ocasión me tocó un gay/ 

pero haz de cuenta [que] 
133 E: [ajá] 
134 I: se veía hombre 
135 E: (risa) 
136 I: y <~y::> se subió y <~y:> y dice/ “no pues <~pus> ¿qué pasó?” le 

digo/ “¿qué pasó?”/ dice “no pues <~pus> este/ ¿cómo te va aquí en 
el taxi?” le digo [“no pues bien”] 

137 E: [¿y era de tu edad?] ¿o…? 
138 I: no era un poco más grande 
139 E: [ajá] 
140 I: [como] unos <~unos:> treinta y cinco años/ y pues <~pus> se veía 

normal tú lo veías y pues <~pus:> normal  
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141 E: [ajá] 
142 I: [vestido] normal y <~y:> dice “no pues <~pus> ¿qué qué deporte 

practicas?” pero ya dije/ “no <~no:> ya está [medio]  
143 E: [ajá] 
144 I: raro”/ y este y agarra y este/ y me empezó a agarrar la pierna/ y le 

digo “¿qué pasó?”/ ah porque me preguntó que qué de- deporte este/ 
[practicaba]  

145 E: [ajá] 
146 I: y yo le dije que el box/ y la natación/ y le hace “ay <~a:i> no sí estás 

bien piernudo” y que me agarra la pierna y le digo “no ¿sabes qué?” 
que me orillo y que le digo “bájate/ bájate” “ay no que quién sabe qué 
que llévame que esto que lo otro”/ le digo “no <~no:> si te ves bien 
hombrecito como para que me andes manoseando”/ y agarra y le 
hace “no pues <~pus> es que/ tú llévame ya no te hago nada” y en el 
camino otra vez que me vuelve a agarrar/ le digo “no <~no:> ya 
cálmate porque sí te voy a soltar un <~un:>/ fregadazo”/ y agarra y 
dice/ “no ya” dice “llévame”/ (clic) le digo “órale pues” y ya <~ya:> al 
último agarra y <~y:> ¿qué será?/ <lo a-> lo tomé aquí en Sur ocho/ 
[y nada <~na> más] 

147 E: [ah por aquí] en [San Agustín] 
148 I: [ajá]/ y nada <~na> más le dimos la vuelta a para <~para:> meterme 

a <~a:> la avenida San Agustín 
149 E: [ajá] 
150 I: [en] Sur ocho de la Lourdes/ y le di la vuelta y <~y:> l- en la rulera de 

<~de:> Sur veinticuatro algo así/ y a últimas este me dice/ “¿cuánto 
es?”/ dice “no no me digas” y me vuelve a agarrar la pierna y ya le 
digo “no pues <~pus> ¿qué onda? ¿qué? ¿qué te traes?” y agarra y 
me dice “no no” dice “ten”/ y me da cincuenta pesos dice “es la 
propina por dejarte agarrar” le digo “no pues <~ps> qué pasó” [(risa)] 

151 E: [(risa)] 
152 I: pero sí no [me encontró] 
153 E: [¿a poco sí?]   
154 I: sí/ luego [también <me>] 
155 E: [te traía] ganas/ ya 
156 I: no <~no:> pues <~pus> haz de [cuenta]  
157 E: [o nada má-]  
158 I: que <~que::>/ se suben y nada más quieren estar [a-] 
159 E: [ajá] 
160 I: o quitarse un poco las ganas o quién sabe 
161 E: ajá 
162 I: luego también marimachas y todo/ de todo se sube ahí 
163 E: ¿sí? 
164 I: mh 
165 E: de todo te ha tocado ver 
166 I: sí de todo 
167 E: pero eso ha sido lo más extraño así o lo más 
168 I: pues <~pus> lo más extraño/ pues <~pus> las dos marimachas/ eran 

dos morritas que <~que:> tenían ¿qué será?/ dieciséis diecisiete 
años 

169 E: ¿chicas no? 
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170 I: chicas/ y yo dejé a un señor/ porque me hizo la/ primero la parada un 
señor/ y las chavas me hicieron la parada y dije “no pues <~pos> me 
llevo a las morras” 

171 E: ah sí me acuerdo/ mh 
172 I: dije “no” o sea/ y no <~no:> pues <~pus> ya cuando menos estaba 

yo escuchaba pues <~pus> mi-/ yo había subido primero a mis 
<~mis:> niños habíamos ido a/ comprar no me acuerdo (clic) y ya 
después estaban “mua mua mua” y dije “ah chihuahuas 

173 E: [(risa)] 
174 I: [¿qué] no eran dos chavas?” 
175 E: (risa) 
176 I: y <~y:> ya medio acomodo el <~el:> en un semáforo el <~el:> vidrio/ 

y no pues <~pus> eran las dos y una con <~con:> ya con la/ con el 
<~el:> ese de fuera y todo y “mua mua” y/ le digo “no <~no:> no 
inventen espérense a que llegue al hotel” (risa) 

177 E: ¿con el qué? ¿qué traía de fuera? 
178 I: pues <~pus> la teta (risa) 
179 E: ah [ya yo estaba pensando no <~no:>]  
180 I: [y se estaban manoseando] [(risa)] 
181 E: [yo pensé que traía otra co-/ pensé] que era un chavo vestido de muj- 

[de mujer] 
182 I: [no <~no:> eran] dos chavas  
183 E: [ah sí] 
184 I: [eran marimachas] 
185 E: [ajá] 
186 I: [pues <~pus> eso es]/ eso fue lo más  
187 E: [ajá] 
188 I: [raro] que tuve en el carro 
189 E: ¿y qué? no dijiste nada/ no ya 
190 I: no pues <~pus> ya después pues <~ps> dice “no pues <~ps> vamos 

a hacer el tercio”/ le digo “no pues <~pus> qué [pasó”] 
191 E: [¿ah sí] te dijeron? 
192 I: sí/ ya cuando [íbamos] 
193 E: [ajá] 
194 I: llegando al hotel/ le digo “no pues <~pus> qué pasó a lo mejor qué 

tal si llegamos y <~y:> en vez de que yo les dé a ustedes me van a 
estar dedeando” 

195 E: (risa) 
196 I: (risa)/ y pues <~pus> sí no pues <~pus> eso fue lo más extraño 

<~estraño> [de todo lo]  
197 E: [ajá] <pero> eso es más raro ¿no? 
198 I: pues <~pus> sí pues <~ps:>/ porque pues <~pus> un <~un:>/ un gay 

pues <~pus> te lo encuentras dondequiera 
199 E: ajá 
200 I: vestidos de gay o <~o:> equis/ luego hay veces que no los quieren 

levantar pero pues <~pus> yo los levanto porque luego a veces son 
los que más pagan  

201 E: pero pues <~pus> con la agarrada de pierna ¿no? [(risa)] 
202 I: [(risa)]/ no <~no:> fíjate que/ todavía los que están vestidos así son 

más respetuosos que los que están <~están:> vestidos normal 
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203 E: ah o sea ¿cómo? ¿vestidos cómo/ o? 
204 I: o sea los que van vestidos de mujer 
205 E: [ajá] 
206 I: [son] más respetuosos que <~que:>/ que los que <~que:> van así 

normal 
207 E: ajá 
208 I: y uno que va así vestido normal es más inrespetuoso (sic) 
209 E: es más aventado [¿no?] 
210 I: [es] más aventado como que <~que::>/ o sea va a lo que va a 

agarrar o equis// sí 
211 E: (clic) o sea ¿qué?/ ¿te ha tocado…?/ ah pues <~pus> ¿fuera del taxi 

te ha tocado algo así? ¿o qué? 
212 I: ajá 
213 E: ¿sí? 
214 I: [sí] 
215 E: [¿en] dónde o qué? 
216 I: pues <~ps:>/ haz de cuenta que en el taxi/ también un chavillo/ como 

de <~de:> diecinueve dieciocho años  
217 E: ajá 
218 I: haz de cuenta que igual nada <~na> más me <~me:>/ me/ me 

abordó para dar una vuelta y lo dejé en el mismo lugar/ pero yo iba 
manejando y nada <~na> más agarraba y se me quedaba viendo y 
se me quedaba viendo y se me quedaba viendo/ y yo dije “este cuate 
¿qué onda?/ no pues <~ps> con que me pague [pues <~pus> a] 

219 E: [ajá] 
220 I: mí qué me me interesa si me ve o no me ve” y sí ya termin-/ ya lo fui 

y lo dejé y/ y me pagó ¿qué?/ veinte pesos/ pero nada <~na> más 
haz de cuenta que iba sentado normal/ [no se] 

221 E: [ajá] 
222 I: propasó ni mucho menos como el otro/ pero sí nada <~na> más 

agarra y se volteaba a ver/ y volteaba a ver/ digo “este cuate”/ y ya 
ves que siempre traigo pantalones así/ ajustados [(risa)]  

223 E: [mh]/ [ah] 
224 I: [y <…>] y ahí estaba/ y volteaba y volteaba y volteaba (risa)/ pero sí 

está cañón/ [¿cómo ves?] 
225 E: [¿y nunca] te han nunca te ha ganado la tentación? 
226 I: pues <~pus> fíjate que no 
227 E: ¿no? 
228 I: no 
229 E: [pues <~pus> porque]  
230 I: [para nada] 
231 E: ya es mucho ¿no? bueno te han tocado dos o sea 
232 I: pues <~pus> sí o sea/ no dos han sido bastantes y los que he 

abordado que sí se han querido pero no hasta eso [que no] 
233 E: [ah o sea] ¿sí han querido ya [también meter<se>]  
234 I: [ajá has-] 
235 E: contigo varios?  
236 I: ajá/ y hasta señoras y todo 
237 E: (clic) ¿a poco? y [¿las señoras] 
238 I: [señoras] 
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239 E: qué te dicen?  
240 I: ah pues <~pus> las señoras haz de cuenta que/ se suben 
241 E: ajá 
242 I: y te empiezan a platicar casi toda su vida/ “y que no que mi esposo 

me pega ya ni me da ya que esto y que lo otro y/ y ¿qué? vamos a 
invitarnos a/ ¿no nos vamos a dar una vueltecita por ahí <~ai>/ un 
cafecito?” le digo “pues <~pus> órale”/ pues <~pus> yo con tal de 
que me inviten [pues <~pus>] 

243 E: [mh] 
244 I: voy a [comer ¿no?] 
245 E: [(risa)] 
246 I: [pero ya] 
247 E: [¿y sí te vas] entonces? [(risa)] 
248 I: [sí pues <~pus> sí me voy a comer] a disfrutar un rato/ y <~y:> bueno 

todo depende también la [señora] 
249 E: [ah] 
250 I: [(risa)] 
251 E: [(risa)]/ o sea también eliges no eres 
252 I: no pues <~pus> sí y/ las señoras pues <~pus> haz de cuenta que/ 

pues <~pus> son mayores 
253 E: [¿sí ya grandes?] 
254 I: [<…> son mayores] sí ya grandes/ pero pues <~pus> sí hay unas 

que están bien lindas/ y dicen “no pues <~ps> es que mi esposo se 
va de viaje no está todo el día y yo tengo que cuidar a mis hijos  

255 E: [ajá] 
256 I: [que] quién sabe qué” y ya te empiezan a sacar todo el rollo y a 

últimas te dicen que si/ te vas a su casa o en o a otro lado/ y que te 
pagan lo que <~que:>/ más o menos [(risa)] 

257 E: [(clic) ¿a poco?] 
258 I: sí 
259 E: ¿y sí has ido con alguna? 
260 I: no 
261 E: ¿no te has ido con [ninguna?] 
262 I: [no]// no yo sí les o sea haz de cuenta que se suben y pues <~pus> 

me dicen/ pero pues <~pus> hay de/ haz de cuenta que/ pues 
<~pus> yo le/ en vez de <~de:> irme con ellas pues <~pus> les doy 
un consejo no a lo me-/ “pues <~ps> ¿sabe qué? pues <~pus>/ yo a 
lo mejor pues <~pus> sí me prestaré para/ irnos a <~a:> pasear/ 
irnos a comer o a lo que usted quiera pero [pues <~pus> ya ahí] 

263 E: [y ya] 
264 I: para otra cosa pues <~pus> no”/ tengo suficiente en mi casa como 

para andarlo buscando en la calle/ luego todas las infecciones que 
hay y luego ahorita <~orita> con el/ en el laboratorio como veo todas 
las infecciones [todo eso pues <~pus> no <~no::>]  

265 E: [ah no pues <~pus> sí (risa)]/ sabes bien qué no 
266 I: pues <~pus> sí para <~pa> qué te metes en <~en:> camisa de once 

varas 
267 E: ¿y y y señores te han ofrecido o chavos/ te han dicho/ “pues <~pus>  

te vas conmigo y [te doy tanto?”] 
268 I: [ajá] sí 
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269 E: ¿sí? y ¿cómo te lo dicen?/ ¿así? 
270 I: sí así en seco/ [así] 
271 E: [y ¿qué] te dicen? “te doy tanto y te vas [conmigo?”] 
272 I: [ajá] 
273 E: ¿y sí te ofrecen/ algo así que digas “ah”? [(risa)] 
274 I: [pues] la <~la:>/ o sea/ te ofrecen algo tentativo que dices “pues 

<~ps>/ pues <~ps> qué es un rato y ya” ¿no?/ pero no o sea bueno 
yo a mi modo de pensar pues <~pus> no  

275 E: pues no 
276 I: mejor una señora ¿no? 
277 E: [(risa)] 
278 I: [pues <~pus> sí] ¿no? [<yo> que] 
279 E: [no pero] aun así la señora fíjate si estás espantado con esos/ con 

todas las muestras que llevas [del] 
280 I: [ajá <~ajá:>] 
281 E: laboratorio pues 
282 I: pues sí por eso casi no o sea no/ sí llama la atención/ pues <~pus> 

que te inviten a comer o que te inviten al cine pues <~pus>/ pues 
<~ps> qué tiene/ pues <~ps> tienes tiempo ¿no? (risa) tienes tiempo 
de sobra 

283 E: pero con chavos nunca te has ido a comer [ni nada ni nada/ a esos sí 
les dices de plano luego luego no] 

284 I: [no/ no/ no pues <~pus> no] inventes/ [bonito] 
285 E: [ajá] 
286 I: me voy a estar viendo ahí o que él  
287 E: (risa) 
288 I: por decir ya ya para [invit-] 
289 E: [ajá] 
290 I: ya para que <~que:>/ te vayas a comer a-/ a-/ así con un chavo pues 

<~pus> es lógico que él va a decir “no pues <~pus> ya” 
291 E: “ya cayó” [¿no? o ya] 
292 I: [“ya cayó] ya lo puedo abrazar ya lo quiero ya lo puedo agarrar”/ y 

pues <~pus> no/ es muy diferente eso que a una señora pues 
<~pus> todavía una señora/ “pues <~pus> sí agárrame y todo lo que 
quiera” [(risa)] 

293 E: [(risa)]/ no pero pues ten cuidado ¿no?/ también 
294 I: pues sí/ [<por eso>] 
295 E: [porque luego] empiezas así tantito y ya a la mera hora no te puedes 

controlar y… 
296 I: pues <~pue:>/ pues sí/ porque sí es muy tentativo y ha habido/ hay 

chavas/ chavillas también que nada <~na> más agarran se suben y 
te dicen/ “pues <~ps> invítame lo que quieras y llévame a donde 
quieras”// sí 

297 E: ¿a poco?  
298 I: aquí en la Santa Prisca hay [una] 
299 E: [pero] ¿así tomadas o normal o?  
300 I: normal/ o luego hay veces que nada <~na> más para <~pa> la 

piedra/ o sea para <~pa> la cocaína 
301 E: ajá 
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302 I: te dicen “no pues <~ps> invítame una y <~y:> nos vamos donde 
quieras/ pero primero cómpramela nos metemos al hotel y todo y/ y 
ahí me la fumo y pues <~pus> ya/ lo que quieras”  

303 E: (clic) ¿a poco?  
304 I: aquí en la Santa Prisca hay una muchacha que/ que así antes 
305 E: [¿es en esta no?] 
306 I: [está bien] delgadita/ la verdad está bonita la [muchacha] 
307 E: [ajá] 
308 I: sí llamaba la aten- bueno sí me [llamaba la atención] 
309 E: [¿y estaba joven?] 
310 I: sí pues <~pus> ¿qué será? ahorita <~orita> tendrá como dieciocho 

años diecinueve 
311 E: ah no pues sí 
312 I: y pues <~pus> sí bonita delgadita así/ pero pues <~ps> sí llamaba la 

atención  
313 E: [mh] 
314 I: [pero] digo no pues <~pus> para <~pa> qué me meto en broncas con 

imagínate/ bonita/ con lindo cuerpo/ y <~y:> pues <~pus> con 
cuántos n- cuántos taxistas no te vas/ se van a parar y van a decir 
“no pues <~pus> órale vamos”/ ¿por qué? porque está morrita 

315 E: [mh] 
316 I: [y] aparte pues <~pus:>/ está <~ta> bonita/ está tiene buen cuerpo/ 

¿pues <~ps> cuántos no se van a parar?/ imagínate 
317 E: o sea que sí acosan a los taxistas/ hombres y mujeres 
318 I: ajá/ hombres y mujeres/ de todo hay/ en el taxi 
319 E: ¿a poco?  
320 I: ajá 
321 E: ¿y sí le dices a tu esposa/ de que te vas a comer con otras chicas? 
322 I: ¡ay pues no <~no:>! ¡<de buey> qué le voy a estar diciendo! [no <le 

digo>] 
323 E: [no pues <~pus> no] sé a lo [mejor (risa)] 
324 I: [una ocasión] sí le dije/ le digo “no ¿sabes qué? que una señora este/ 

me abordó y le <~le:>/ haz haz de cuenta que me dijo ¿<sabes> 
qué?/ llévame a la Central de abastos vamos a comprar esto vamos 

325 E: [ajá] 
326 I: [a] comprar lo otro” y pues <~pus> sí ya después me invitó a comer y 

pues <~pus> me fui a comer con ella/ pues <~pus> como no había 
comido pues <~ps> me fui a comer con ella/ me dice “ay pero cómo 
que te fuiste a comer con [ella”]  

327 E: [ajá] 
328 I: “pues <~pus> sí pues <~pus> fue normal pues <~pus> a mí me pagó 

el tiempo no me pagó [el <~el:> qué”] 
329 E: [(risa)] 
330 I: pero sí esa fue la única ocasión que yo le dije a mi esposa  
331 E: [pero la] 
332 I: [pero]/ pero como lo agarró del <~del:>/ que/ quién sabe qué y me 

empezó a decir de cosas/ dije “no pues <~pus> mejor ya no le digo” 
333 E: no además pues <~pus> no está bien ¿no?/ si tienes a tu esposa 
334 I: pues sí/ pero pues <~ps> bueno yo no lo veo así <así:>/ yo no lo veo 

malo 
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335 E: ¿qué? [que te es-] 
336 I: [por] 
337 E: ¿que te inviten a comer? 
338 I: pues sí  
339 E: ah no pero [pues es que eso]  
340 I: [si una señora] 
341 E: luego ya te puede llevar a otras cosas ¿no? 
342 I: bueno todo depende de/ de uno 
343 E: pues sí de cómo te comportes ¿no? 
344 I: pues sí/ imagínate me voy a ir con una señora y <~y:> y y porque ya 

me invitó a comer ya me voy a ir a acostar con ella pues no 
345 E: pues <~pus> bueno eso sí 
346 I: y hay muchos taxistas que dicen “no yo vivo de las mujeres” no pues 

<~ps> [y sí es cierto] 
347 E: [a poco ¿de tus] compañeros? 
348 I: mh/ y sí es cierto viven de las mujeres porque yo los he visto 
349 E: que nada más andan [(risa)] 
350 I: [sí]/ luego ya ni trabajan nada <~na> más las andan paseando o van 

por ellas al bar donde trabajan o en el cabaret o así 
351 E: no pero es e- bueno es distinto ¿no? una m-/ una chica que trabaja 

en un cabaret a una/ a una señora que sea casada y que el esposo 
no llegue con ella y… 

352 I: pues fíjate que la mayoría/ la mayoría de mujeres que <~que:> te 
ofrecen eso es cuando <~cuando:>/ o no está el marido/ o son 
<~son:> este madres solteras  

353 E: ajá 
354 I: y que <~que:> dicen “no pues <~pus> es que lo que pasa que 

<~que:>/ tales personas quieren andar conmigo pero pues <~pus> 
nada <~na> más juegan conmigo mejor yo juego con ustedes” 

355 E: ah así como venganza o [algo así]  
356 I: [ándale] exactamente/ y pues no/ pues <~ps> imagínate [no] 
357 E: [no] pues  <~pus> no 
358 I: sí 
359 E: ¿a poco sí?/ ¿y te ha tocado bueno a que estés en <~en:>/ recoger a 

alguien de un bar y esas cosas?  
360 I:  sí 
361 E: o sea que estén borrachos totalmente 
362 I: sí 
363 E: ¿sí?/ ¿y sí te pagan? 
364 I: sí 
365 E: ¿y les cobras de más o les cobras lo que es? 
366 I: no <~no:> se les cobra de más 
367 E: ¿sí?/ ¿porque están tomados o? 
368 I: porque es-/ una que están tomados 
369 E: ajá 
370 I: otra porque ya <~ya:> depende la hora que los tomes 
371 E: ajá 
372 I: si los tomas no sé a las/ pasando de las diez pues <~pus> ya es más  
373 E: mh 
374 I: se les cobra casi el doble 
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375 E: mh 
376 I: o les pones la foránea 
377 E: (clic) ¿eso cómo es? o ¿qué?/ la… 
378 I: son tres tarifas/ una de día una de noche y una foránea 
379 E: ajá 
380 I: y <~y:> y en la noche pues <~pus> ya le pones la foránea 
381 E: y ¿la foránea para qué?/ o sea/ ¿de manera normal para cuándo la/ 

utilizas?  
382 I: ah este <~este:> por decir cuando <~cuando:> son viajes largos/ o 

<~o:> salidas del Estado 
383 E: mm 
384 I: ya pones la <~la:>/ es la tres 
385 E: y tú cobrabas con taxímetro 
386 I: con taxímetro 
387 E: ah 
388 I: o luego a palabra 
389 E: o sea de/ “son tanto y <~y:>” 
390 I: mh 
391 E: y ¿qué? pero/ porque te conviene más así 
392 I: sí/ a veces sí y a veces no 
393 E: ¿oye y los que no traen taxímetro? o sea es ¿para qué? ¿para 

cobrarte de más o por qué? 
394 I: pues depende/ si tú te dejas pues <~pus>/ te cobran ellos <lo> que 

qui- lo que quieren/ pero si tú ya sabes cuánto cobran [cuánto] 
395 E: [ajá] 
396 I: pagas pues <~pus> pagas lo que de-/ lo que <~que:> siempre has 

pagado 
397 E: sí porque luego unos te subes y no traen taxímetro y te dicen “no 

pues lo que te cobren” 
398 I: mh 
399 E: y <~y:> pues no sé por ejemplo yo lo he tomado de aquí a la 

Olímpica 
400 I: mh 
401 E: y siempre son como nueve setenta/ o [diez] 
402 I: [sí] 
403 E: diez cuarenta y ocho algo así 
404 I: sí 
405 E: y luego no traen el <~el:> taxímetro y <~y:>/ me han dicho/ “son doce 

pesos”  
406 I: ajá 
407 E: o sea me cobran como dos pesos más o <~o:> 
408 I: dos pesos más 
409 E: o algo así 
410 I: pues por lo regular de aquí a la Olímpica <~Olímpica:> sí son como 

doce pesos  
411 E: [¿sí?] 
412 I: [bueno]/ con el veinte por ciento 
413 E: ¿cuál veinte por ciento? 
414 I: haz de cuenta que tú compras tu taxímetro y ya le/ en Taxímetros 

vas y lo puedes poner al <~al:>/ por ciento que tú quieras 
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415 E: [¿a dónde vas?] 
416 I: [y puedes] 
417 E: ¿a avenida Taxímetros? 
418 I: [ajá]  
419 E: [o] ajá 
420 I: y lo puedes poner al <~al:>/ al <~al:>/ por ciento que tú quieras 
421 E: o sea ¿cómo que al por ciento? 
422 I: haz de cuenta que si un taxímetro normal/ que debe de llevar el 

veinte por ciento normal/ este tú puedes ponerle el treinta por ciento 
423 E: para que cobre más 
424 I: para que cobre más  
425 E: ah 
426 I: por viaje 
427 E: o sea en en lugar/ ¿cuánto sube normalmente el taxímetro?/ 

¿cuántos centavos? 
428 I: pues depende hasta dónde vaya uno/ por decir de que aquí a la 

Olímpic- a la Olímpica como dices tú que [casi] 
429 E: [ajá] 
430 I: los diez pesos/ te pueden marcar hasta quince pesos con el treinta o 

cuarenta por ciento 
431 E: ah ya/ pero eso el cliente no lo puede saber ¿verdad? o sea tú nada 
432 I: pues <~pue:> o sea el cliente no lo puede saber/ pero <~pero:> pues 

<~ps> el cliente también sabe de cuánto ha pagado 
433 E: ajá 
434 I: y el <~el:> taxista te puede cobrar quince/ pero pues <~pus> tú dices 

“ah ¿por qué?/ si no hubo ni tráfico y no hubo esto  
435 E: [mh] 
436 I: [por] qué me estás cobrando quince si siempre he pagado tanto” 
437 E: sí// y <ahí> ya tú puedes reclamar  
438 I: [mh] 
439 E: [¿no?] podrías decir no pues <~pus> a mí me cobran siempre tanto 
440 I: sí  
441 E: o sea pero ponerle el treinta o el cuarenta por ciento es para sacar 

más entonces 
442 I: sí/ [muchos] 
443 E: [<ah>] 
444 I: dicen que el ratón y que le van apretando un botón pero no <~no:>  
445 E: ¿no?/ nada más tú lo programas para [treinta] 
446 I: [nada <~na>] más lo programas al treinta 
447 E: mm/ ¿y así de veinte por ciento?/ ¿cuánto va subiendo?/ ¿cuántos 

centavos va subiendo? como 
448 I: o sea haz de cuenta que es lo mismo va subiendo a como te te 

marca la tarifa  
449 E: ajá 
450 I: pero <~pero:>/ si son <~son:>/ son cincuenta y ocho segun-/ cada 

cincuenta y ocho segundos [tiene] 
451 E: [ajá] 
452 I: que cambiar/ o cada kilómetro 
453 E: ajá 
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454 I: y <~y:> al treinta por ciento cada/ cambia al cada <~cada:> cuarenta 
y ocho segundos [o sea] 

455 E: [ah ya] 
456 I: diez segundos [menos] 
457 E: [menos] 
458 I: o sea que está marcando un poco más rápido 
459 E: y al cuarenta por ciento pues <~pus> mucho menos [¿verdad?]  
460 I: [ajá] 
461 E: ah ya o sea que [eso sí] 
462 I: [y pues <~pus>] la gente no se da ni cuenta 
463 E: oye y cuando/ por ejemplo allá en Plaza Aragón luego me ha tocado 

que son <~son:>/ pues <~ps> ya como las/ once yo creo 
464 I: ajá 
465 E: y lo tomo para acá como para <~para:>/ donde estaba la Elektra 
466 I: sí 
467 E: y te dicen “no pues treinta pesos”/ ¿eso es normal?/ ¿que te cobren 

esa cantidad? 
468 I: de las once para acá 
469 E: ajá 
470 I: ahí/ no 
471 E: ¿cuánto te deben de cobrar? 
472 I: de ahí al <~al:>/ Elektra 
473 E: porque ya no usan taxímetro/ o sea ya no 
474 I: [a las once] 
475 E: [unos me] han tocado que no/ que dicen “no pues de aquí [ya son 

tanto”] 
476 I: [te tienen que poner] la tarifa dos/ que es la de noche/ y marca como 

quince <~quince:> dieciocho pesos 
477 E: ¿pero entonces sí corre el taxímetro? 
478 I: sí 
479 E: o sea es corriendo [el taxímetro] 
480 I: [tiene que] correr el [taxímetro] 
481 E: [ah es que a m-]/ a mí me ha tocado que dicen “no ya se te cobra”/ o 

sea a cualquier Sur 
482 I: ajá 
483 E: “veinticinco/ o treinta [pesos”] 
484 I: [no]/ no 
485 E: entonces <~tons> es con tarifa de noche 
486 I: con tarifa de noche/ hasta la/ lo que es la/ o sea/ se supone que toda 

la noche tienes que trabajar con esa tarifa 
487 E: se supone 
488 I: se supone  
489 E: ajá 
490 I: pero pues <~pus> ya <~ya:> ahora <~ora> sí que pues <~pus> uno 

como taxista ya le dobleteas 
491 E: ah ya ento- pero entonces ya no lo usa-/ ya no ya no usas el 

taxímetro  
492 I: ya no usas el taxímetro después de las doce 
493 E: y ya dices “te cobro tanto” 
494 I: “te cobro tanto” [<ajá>] 
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495 E: [y] ¿cuánto cobran así?  
496 I: pues/ bueno yo por lo regular cobraba <~cobraba:> pues <~pus> 

cinco pesos más/ diez pesos más 
497 E: [ah] 
498 I: [pero] unos sí son manchados  
499 E: [ajá] 
500 I: [porque] de la avenida Central a la erre uno por decirlo así que son 

en el día diez pesos 
501 E: ajá 
502 I: te cobran treinta/ así como dices tú  
503 E: ajá/ sí 
504 I: sí 
505 E: pues <~ps> una vez creo que me cobraron como <~como:>/ como 

treinta creo que eran como doce y [media] 
506 I: [(clic)] 
507 E: o la una  
508 I: ¿a poco? 
509 E: y de ahí de la Central a donde está la Elektra/ y pues <~pus> sí 

como no tenía cómo venirme/ pues <~pus> yo los pagué yo dije 
“pues <~ps>  

510 I: bueno es que [ya depende] 
511 E: [treinta pesos”] 
512 I: de la hora por decirlo 
513 E: sí 
514 I: a esa hora a qué le arriesgas mejor pago treinta pesos [y pues 

<~pus> llego] 
515 E: [sí a venirme caminando] 
516 I: exactamente/ y ya no me vengo caminando y llego a gusto a mi casa 
517 E: oye entonces cuando/ ya son distancias largas no sé por ejemplo de 

aquí a// a la Central sur por ejem-/ ahí ya no cobras con taxímetro 
¿no? [ya cobras] 

518 I: [no ya] no  
519 E: le dices “son tanto” 
520 I: mm cuando vas al Distrito/ le dices a la gente/ que le cobras el 

veinte/ veinte pesos/ más lo que marque el taxímetro/ con tarifa uno 
521 E: cuando vas al Distrito/ veinte pesos  
522 I: sí  
523 E: más la tarifa 
524 I: más la tarifa 
525 E: o sea son veinte pesos más 
526 I: ajá si marcan <~marcan:>/ por decir de aquí a la Tapo marca 

ochenta pesos/ son veinte pesos más  
527 E: cien pesos 
528 I: cien pesos/ porque te regresas ya solo y ya no cargas/ ya no puedes 

cargar [en el Distrito] 
529 E: [hasta entrando al] Estado 
530 I: hasta entrando al Estado 
531 E: ah/ ajá 
532 I: por eso se le cobran <~cobran:>/ anteriormente eran quince pesos 

ahorita <~orita> yo creo ya han de cobrar como veinte pesos 
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533 E: veinte pesos 
534 I: mh 
535 E: ah/ y ya si vas muy lejos no sé por ejemplo a la Central sur/ ya es ahí 

de palabra 
536 I: ajá 
537 E: ¿y a como cuánto le cobras por ejemplo si fuera [hasta allá?] 
538 I: [la del sur]// pues <~pus> una ocasión yo llevé a un pasaje y le cobré 

trescientos pesos 
539 E: trescientos pesos 
540 I: trescientos pesos 
541 E: ya 
542 I: pues <~pus> está bien 
543 E: [ajá y <~y:>] 
544 I: [o sea no] está tan  
545 E: ¿y sí sacas para la gasolina y todo? 
546 I: sí porque te gastas como en gasolina te gastas como cien pesos/ te 

quedan doscientos pesos de ganancia 
547 E: ah pues sí está bien/ [ah] 
548 I: [mh] 
549 E: pero aparte ya no puedes cargar ¿verdad? 
550 I: pero ya no [puedes cargar también] 
551 E: [ya no puedes cargar] 
552 I: o sea te regresas todo vacío hasta <el>/ hasta ahora <~ora> sí que 

hasta el Estado 
553 E: la primera entrada  
554 I: mh 
555 E: y ¿nunca te ha tocado no sé/ que te asalten en el en el taxi o algo así 

a ti? 
556 I: pues fueron <~fueron:>/ una/ dos/ tres ocasiones/ que me quisieron 

asaltar pero como soy muy/ soy interact- o sea 
557 E: (risa) 
558 I: muy <~muy:>/ o sea/ no no me gusta que me <~me:>/ quiten lo que 

me costó 
559 E: ajá 
560 I: pues nunca me dejé/ una ocasión/ se subió un chavo “no pues 

<~pus> que llévame a <~a:> Xalostoc” 
561 E: ajá 
562 I: lo llevé/ y nada <~na> más me andaba paseando/ “no pues <~pus> 

que ahora llévame a Cerro Gordo”/ y yo traía este <~este:>/ un 
estéreo de compacto y hasta iba poniendo compactos y [todo] 

563 E: [ajá]/ ¿y él iba hablando contigo o...? 
564 I: sí iba cotorreando [o sea] 
565 E: [ah] 
566 I: y se me hizo un poco <~poco:>/ así normal pero ya después dije “no 

pues <~pus> qué onda" ¿no? 
567 E: sí 
568 I: y agarra y le hace “no pues <~pus> es que/ ya déjame aquí” dice 

“aquí adelante o aquí párate”/ le digo “¿qué pasó?”/ le digo “¿qué? 
¿aquí te quedas?”/ le hace <~hace:>/ “no métete en esta calle”/ pero 
yo sé que estas calles las calles de Cerro Gordo 
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569 E: [ajá] 
570 I: [a un] costado están/ tapadas y no te puedes salir más que en 

[reversa] 
571 E: [en reversa] 
572 I: y le dije “no pues <~pus> hasta aquí llego”/ y agarra y le hace “no 

pues <~pus> que cómo que entonces aquí”/ y traía una este 
<~este:>/ una camisa enredada y dice “no entonces sí” 

573 E: [ajá] 
574 I: [dice] “bájate porque <~porque:> ya aquí ya te quedaste”/ le digo “no 

pues <~pus> qué pasó”/ le digo “cómo crees que me voy a estar 
bajando de mi carro si a mí me costó”/ y agarra y le hace “no” dice 
“entonces deja quito el estéreo” dice “quién sabe qué”/ y estaba uno 
de la Lala/ y ves que traen los policías 

575 E: ah sí 
576 I: y yo <~y:o> le estaba haciendo señas/ pero pues <~pus> nomás se 

me quedaban viendo pero pues <~pus> no no hacían nada/ y pues 
<~pus> no se metieron y ya después se <~se:> este/ agarra y le 
hace “no pues <~ps> deja me bajo/ pero no te vayas a arrancar 
porque te voy a soltar un plomazo”/ le digo “no no me mue- no me 
muevo" y <~y:> y agarré y apagué el carro y quit- y <~y:>/ le saqué 
las llaves y las aventé por la ventana a-/ así y las reco- las recogió 
una señora  

577 E: ajá 
578 I: y la señora pues <~pus> ahí se esperó/ y se metió a una tienda/ y yo 

dije “no pues <~pus> ya/ están <~tan> están <~tan> libres las llaves/ 
ya si [lo arranca”] 

579 E: [pero entonces]/ ¿se se bajó él con el estéreo o…? 
580 I: no/ [haz] 
581 E: [si no] 
582 I: de cuenta que se tenía que bajar para poderlo quitar/ porque yo lo 

tenía en la parte de abajo [de la guantera]  
583 E: [ah ya]/ ajá 
584 I: y cuando se bajó/ como siempre cargaba una llave en la bolsa/ y las 

llaves que/ la-/ las otras 
585 E: ajá 
586 I: o sea cargaba dos 
587 E: un duplicado 
588 I: ajá/ un duplicado/ y lo que hice fue agarrar arrancarlo y/ y jalarme/ y 

me bajé y empecé a golpearlo y a patearlo/ y a quitarle lo poco que 
me había quitado me había quitado como sesenta pesos 

589 E: [ajá] 
590 I: [y ya] después este <~este:> el <~el:>/ el patru-/ el <~el:> policía de 

la Lala/ se vino y “¿qué pasó joven?”/ le digo “no pues <~pus> es 
que me están/ me está este asaltando/ me quiere quitar el estéreo”/ y 
dice “ah no entonces sí”/ y este empezaron a agarrarlo y yo empecé 
a este/ a pegarle más/ quería quitar mi de mi coraje/ y lo que hice 
<~quice> fue pues <~pus> golpearlo/ y <~y:> lo que hice fue/ pues 
<~pus>/ dije “pues <~pus> no lo puedo denunciar” 

591 E: ajá 
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592 I: por qué/ porque ya está golpeado <~golpiado>/ lo que hice fue este/ 
le dije “¿sabes qué?/ ahora el robado vas a ser tú/ sabes qué quítate 
todo”/ y que lo <veo y>/ eran como las tres cuatro de la tarde 

593 E: ajá 
594 I: y que hago que se quite todo/ le digo “ahora <~ora> sí ya te puedes 

ir” 
595 E: o sea que le quitaste toda la ropa o ¿qué? 
596 I: todo/ lo mandé [encueradito]  
597 E: [ajá] 
598 I: a su casa 
599 E: (clic) ¿a poco? 
600 I: sí porque no puedes denun-/ cuando ya <~ya:>/ por decirlo así si tú 

golpeas a un ratero 
601 E: ajá 
602 I: al que <~que:> sale perjudicado es uno no/ no los rateros/ y 

defienden al ratero y no a ti 
603 E: mm 
604 I: y pues <~pus> sí/ ya [después] 
605 E: [¿a poco?] 
606 I: la señora fue corriendo y “aquí están sus llaves joven”/ le digo “sí 

gracias señora” y pues <~pus> ya [(risa)] 
607 E: [(risa)] 
608 I: ¿cómo ves? 
609 E: gracias acá traigo/ ah pues fue muy feo ¿no?/ bueno ¿y sí traía arma 

o no? 
610 I: no traía nada  
611 E: ¿no? 
612 I: no/ nada <~na> más hizo la finta que traía arma pero pues <~pus> 

no/ nunca sacó nada ni siquiera un cuchillo ni [nada] 
613 E: [nada]/ no pues <~pus> te salvaste ¿no? de que no te quitara nada 
614 I: [pues sí]  
615 E: [y de que] te hiciera algo 
616 I: y la otra ocasión fue un chavo igual/ y <~y:> haz de cuenta que fue 

rápido porque/ me dice “llévame al <~a:l:>”/ ¿cómo se llama?/ ahí por 
la Estrella/ le digo “sí” fue un domingo/ yo no tenía dinero  

617 E: [mh] 
618 I: [pues <~pus>] salí a <~a:>/ pues <~pus> sacar para la comida/ y 

agarra y me dice/ se <~se:> agarra y <~y:> pero rápido/ dice “párate 
aquí adelante ahorita voy a meterme por unas cosas y salgo” 

619 E: ajá 
620 I: pero haz de cuenta que rápido yo este estaba pues <~pus>/ apenas 

me iba frenando cuando él agarró/ rápido quitó la lla-/ apagó el carro 
y quitó la llave 

621 E: mh 
622 I: me dice “ya”/ dice “ya bájate”/ pero no había gente/ le digo “no pues 

<~ps> cómo crees que me voy a bajar”/ “no pues <~pus> ya bájate/ 
yo vengo a lo que vengo”/ “no pues <~pus> ahí está el estéreo ahí 
está el taxímetro pues <~pus> no tengo ni dinero voy saliendo 
[carnal]” 

623 E: [mh] 
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624 I: dice “no” dice que quién sabe qué “bájate”/ le digo “no no me voy a 
bajar”/ “no pues entonces te suelto un plomazo”/ le digo/ “pues 
<~pus> suéltalo/ pero pues <~pus> mientras no la saques yo no me 
bajo” 

625 E: mh 
626 I: y iba pasando un chavo y le digo “ven ven ven me quiere asaltar”/ y 

pues <~pus> el chavo pues <~pus> agarró y se siguió y pues 
<~pus> 

627 E: [sí] 
628 I: [no] no hizo nada/ y ya después este ya le/ le digo “no pues <~pus> 

yo ya sé lo a/ yo ya sé a lo que vienes/ y yo ya sé también a lo que 
voy”/ le digo “yo también estuve en el reclu (sic) y <~y:>/ pues 
<~pus> [ahí tú] 

629 E: [mh] 
630 I: sabrás”/ le digo/ “ya sé <que> estuve” “¿dónde estuvistes (sic)?”/ le 

digo “no pues <~pus> en Chiconautla”/ “no ¿a quién conociste? ¿en 
qué celda?” le di-/ ya le dije por números “no pues <~pus> en la 
celda cuatro y conocí al R conocí así equis equis”/ le hace “ah 
entonces eres de los chidos”/ le digo “no pues <~pus> es que pues 
<~pus> agarra la onda pues <~pus> yo salí a chambear carnal/ y 
pues yo <~yo:>/ ahora <~ora> sí que/ lo que quiero es trabajar para 
poderme sostener y tú quieres llegar y [quitármelo]”  

631 E: [llegar y] 
632 I: le digo “pues <~pus> no”/ dice “no pues <~pus> me caíste bien” dice/ 

le digo “no pero pues <~pus> <no>” dice “pero de todos modos”/ 
dice/ “bájate”/ le digo “no pues <~pus> estás <~tas> loco yo ya sé a 
lo que voy y si <~si:> nos vamos a ir nos vamos a ir los dos”/ y 
agarra y dice “no pues <~pus> ya” dice/ “bájate”/ le digo “no pues 
<~pus> estás loco cómo crees que me voy a bajar si tanto me costó 
hacerme de mi carro como para que te lo regale/ y si <~si:> no sacas 
nada"/ y a últimas agarro y/ y <~y::>/ en la guantera yo tenía 
desarmadores 

633 E: ajá 
634 I: iba abriendo la guantera y que agarro los desarmadores luego luego 

y le digo “ahora <~ora> sí”/ le digo “va a lo que/ a lo que vamos”/ dice 
“no” dice/ “aguanta”/ le digo “nel pues <~pus> a lo que vamos”/ es 
más hasta me bajé/ le digo “es más si quieres llévatelo/ pero te va a 
costar”/ ya que se baja y traía un mezcalito 

635 E: ajá 
636 I: el cuate ese/ y se sienta atrás arriba del carro/ y le digo “¿qué?”/ le 

digo “órale” y yo traía el desarmador pero con los nervios pues 
<~pus> [yo nunca]  

637 E: [pues <~pus> sí] 
638 I: había así con un desarmador a una persona/ le digo “mira <~ira> 

vamos a hacer algo/ yo necesito lana/ tú también/ vamos a dar una/ 
un <~un:> un cantonazo o vamos a una tienda/ y <ne->/ no-/ tú te 
metes a robar en lo que yo te espero en la esquina” 

639 E: ajá 
640 I: y ya medio lo convencí y dice “cámara vamos/ pero préstame un 

desarmador porque pues <~pus> cómo los voy a asaltar”/ le digo 
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“¿no que traías pistola?”/ “no es que no traigo nada”/ pues <~pus> ya 
con tal de que sí le digo “va agarra ese”/ nos vamos a la tienda a una 
tiendita que estaba ahí por San Agustín  

641 E: o sea no lo/ no lo llevaste por Valle o por ¿dónde era?/ por [Estrella] 
642 I: [en la Estrella] de la Estrella me vine a San Agustín  
643 E: [ah] 
644 I: [a] una tienda y yo según lo estaba esperando y ya/ agarra y caminó/ 

hacia la tienda y yo le dije “te espero aquí en la esquina” <y> le hace 
“órale va voy”/ y este y como a medio camino antes de llegar a la 
<~la:> tienda  

645 E: ajá  
646 I: este <~este:>/ volteó a ver si yo estaba/ y yo acá según estaba 

volteando para <~pa> todos lados y le digo “órale”/ y ya que se mete 
a la tienda y vámonos/ que lo dejo 

647 E: (risa) 
648 I: pero sí pues <~pus> no <~no:> imagínate 
649 E: ¿y a qué hora te dio la llave? ¿o se la quitaste? ¿o qué? 
650 I: no pues <~pus> me las dio  
651 E: ah [sí] 
652 I: [dice] “cámara vamos” 
653 E: ah sí pues sí ya te habías [venido para acá] 
654 I: [ajá] 
655 E: sí sí es cierto 
656 I: sí y pues ya dijo pues <~pus> “órale cámara” pues <~pus> “órale 

vamos”/ y pues <~pus> ya que lo convenzo y dije “ay de la que me 
salvé” que me regreso a mi casa sin dinero (risa)/ dije “no”/ ya que le 
empiezo a platicar a mi esposa y dice “no pues <~pus>/ ahorita 
<~orita>" dice/ "a ver qué comemos” 

657 E: mh 
658 I: y teníamos soya y pues <~pus> soya comimos  
659 E: mh 
660 I: y la guisamos y ya/ comimos soya pero pues <~pus> ya regresé sin 

dinero 
661 E: no pero regresaste con el carro de menos ¿no? 
662 I: pues sí/ pues <~pus> imagínate me lo iban a quitar 
663 E: (clic) ¿y a poco sí estuviste en el reclusorio? 
664 I: no  
665 E: o ¿qué? 
666 I: mi hermano estuvo en el reclusorio 
667 E: ah y él ya/ [te decía más o menos de los nombres] 
668 I: [ajá y él me decía sí] 
669 E: y todo 
670 I: me decía de los nombres y que/ “ten cuidado no te metas a los 

baños/ mejor este ponte no sé métete a una lonita”/ porque te metes 
al reclusorio y se siente horrible/ y <~y:> hay lonitas que ponen las 
familias  

671 E: [ajá] 
672 I: [para] comer con sus familiares así y todo/ dice “no pues <~pus> yo 

conozco así tal persona” dice “vente y ahí haces del baño del uno del 
dos de lo que sea” dice 
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673 E: ¿por qué? ¿en los baños qué? ¿te matan o?  
674 I: lo que pasa que te metes a los baños y <~y:> pues <~pus> se 

quieren manchar 
675 E: mm 
676 I: o sea te quitan lo que traes/ y yo siempre pasaba cuando pasaba a 

visitar a mi hermano pues <~pus> yo llevaba que mil pesos [que] 
677 E: [pero] pues <~pus> qué no era o sea era ¿entrabas a los baños de 

los presos?/ ¿o eran baños aparte? 
678 I: o sea eran baños que estaban ahí para toda la gente que iba a visitar 

a los presos 
679 E: pero también entraban presos y 
680 I: ajá  
681 E: ah 
682 I: y pues <~pus> no/ y por eso me decía mi hermano “no” dice “mira 

<~ira> tal ese tal es tal” 
683 E: ajá 
684 I: “y es el que le tenemos que dar la renta de las camas/ él es el que le 

tenemos que pagar las tejitas de jabón”/ dice “porque aquí en el 
reclusorio” dice “una tejita/ [de jabón] 

685 E: [mh] 
686 I: te cuesta cinco pesos/ una que ya está bien gastada” [dice] 
687 E: [ajá] 
688 I: “aquí de/ usas el jabón te bañas/ y <~y:> lo secas bien bien bien” 

dice/ “y ya lo dejas bien sequecito para que no se consuma” dice/ 
“aquí todo es dinero”/ dice “un cigarro te vale diez pesos aquí” y yo le 
dejaba a mi hermano de cinco a diez cajetillas 

689 E: mh 
690 I: dice “aquí es dinero todo hasta tenis zapatos todo es dinero”/ [o sea 

que sí] 
691 E: [y él]/ él le entraba también a vender ¿no? o [¿qué?] 
692 I: [ajá] sí pues <~pus> él tenía que moverse para/ tener dinero y para 

poder pagar este comodidades adentro 
693 E: huy 
694 I:    porque <~porque:> haz de cuenta que si quería televisión tenía que 

pagar/ si quería una buena cama tenía que pagar/ y por estar ahí 
tenía que pagar/ y si no pagaba lo <~lo:>/ lo apandaban o lo 
golpeaban <~golpiaban> 

695 E: (clic) ¿lo apandaban? ¿cómo que lo apandaban? 
696 I: este/ el apando se le llama que lo meten a una/ a una celda un día 

dos días/ con todo y noches [sin/ sin comer] 
697 E: [ah pero los mismos] 
698 I: sí 
699 E: [los mis- mis- mismos custodios]  
700 I: [los mismos es-]/ los mismos custodios  
701 E: (clic) ¿a poco? 
702 I: si no pagabas pues <~pus> te/ te metían/ te apandaban 
703 E: pero el negocio es de los custodios y [de los presos]  
704 I: [de los <presos>] [exactamente]  
705 E: [también] de los dos 
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706 I: sí/ el negocio todo eso es de los custodios/ la mayoría es de los 
custodios 

707 E: ajá 
708 I: y pues <~pus> los custodios agarran a los más pesados para/ poder 

mover todo 
709 E: para poder mover a toda la gente 
710 I: mh/ y es pura lana ahí adentro 
711 E: nada más 
712 I: ahí no puedes pasar más de <~de:>/ seiscientos pesos/ [porque]  
713 E: [tú] como [visitante] 
714 I: [ajá]  
715 E: ajá 
716 I: porque si pasas más de seiscientos pesos tienes que pagarle al poli 

para que no diga nada que estás <~estás:> pasando más dinero 
717 E: (clic) ¿y por qué no te dejan pasar más de seiscientos? 
718 I: pues según que porque <~porque:> uno lleva este <~este:> como si 

fuera mercancía para poder promover ahí adentro 
719 E: mm 
720 I: sí y todo eso me platicaba mi hermano [<y pues sí>] 
721 E: [pero] pues sí/ ellos están fomentando eso ¿no? pues <~pus> 

también como [que]  
722 I: [ajá]/ pero es que todo es negocio 
723 E: ajá 
724 I: todos los patrulle-/ todo ahora <~ora> sí que todo todo se mueve ahí 

adentro// ¿cómo ves? 
725 E: o sea llegas ahí sin nada absolutamente 
726 I: ajá 
727 E: o sea y tienes que empezar a comprar [cosas] 
728 I: [a comprar] y a <~a:> hacer que <~que::> esto que lo otro y así 

[<por>] 
729 E: [¿y cuánto?]/ ¿y ya salió tu hermano? 
730 I: ya 
731 E: ¿o sigue ahí? ¿y cuánto tiempo estuvo?  
732 I: estuvo <~estuvo:> dos años 
733 E: dos años 
734 I: dos años 
735 E: ah pues estuvo un buen ratito ¿no? 
736 I: sí  
737 E: ¿y lo ibas a visitar cada 
738 I: no <~no:> [no no] 
739 E: [semana o qué?]  
740 I: iba cada semana/ yo iba cada <~cada:> mes o <~o:>/ por lo mucho 

en los dos años lo visité como/ unas cinco ocasiones  
741 E: ajá 
742 I: pero <~pero:> ya la última/ ya no/ ya no quería ir y el chiste que me 

metí// y se me estaban borrando los sellos que te ponen en <~n> el 
brazo/ te ponen dos sellos  

743 E: ajá 
744 I: grandes/ y te ponen dos chiquitos 
745 E: ajá 



 51 

746 I: con que no se ven/ o sea tú/ tienes que meterte/ y meter tu mano en 
un aparato/ para que ellos vean los puntos que te pusieron/ los sellos 

747 E: ah 
748 I: y si no los tienes es porque te estás este/ te quieres salir o [equis 

cosa] 
749 E: [ajá] 
750 I: porque luego así le hacen [los/ reclusos]  
751 E: [¿qué? los presos] ajá 
752 I: sí/ para salir 
753 E: ¿a poco?/ ¿y qué/ se estaban borrando los sellos/ esa vez? 
754 I: se me estaban borrando los sellos/ y pues <~pus> ya no me querían 

dejar salir  
755 E: [¿a poco?] 
756 I: [pensaban que] era yo un preso (risa)/ luego cargo [mi]  
757 E: [ajá] 
758 I: carita de <~de:> (risa) 
759 E: y que te empiezan a hacer preguntas y todo ¿no?/ [¿o qué?] 
760 I: [sí <~sí:>]/ ya después le digo no pues mi credencial está ahí/ pues 

<~pus> yo ya me había espantado porque me agarraron luego luego/ 
me empezaron a pegar y todo y ya [después] 

761 E: [(clic)] ¿a poco sí? 
762 I: sí porque pensaron que yo me estaba [escapando] 
763 E: [te querías escapar] 
764 I: ajá/ ya de ahí ya de-/ después le hablé por teléfono a mi hermano le 

dije “¿sabes qué? yo ya no voy/ ya no voy” le digo porque la verdad 
imagínate pues <~ps> se me llegan a borrar o equis cosa no <~no:>/ 
una equivocación y ellos para que empiecen a investigar tardan años 
[le digo “no”] 

765 E: [o sea que es] pesado también para los que van a visitar a los presos 
[¿no?] 

766 I: [sí]/ tanto <~tanto:> para visitantes como para todo 
767 E: ¿y qué? ¿te dejan convivir con tu hermano un rato o qué? 
768 I: ajá 
769 E: ¿pero qué?/ ¿una hora o qué vas más tiempo? 
770 I: no pues <~pus> son <~son:>/ según las visitas eran de seis de la 

mañana/ de seis o siete de la mañana hasta las <~las:> tres cuatro 
de la <~la:> tarde que se acababa la visita 

771 E: ¿y puedes estar todo ese tiempo? 
772 I: exactamente/ pero no pues <~ps> vas y si llegas a las seis de la 

mañana ya hay como unas <~unas:> ochenta cien personas ya 
formadas 

773 E: y entonces de- en lo que te revisan y te [sellan] 
774 I: [en lo] que te revisan/ si llevas comida tiene que ser comida blanda 

no tienes que llevar picantes no tienes que llevar/ y si llevas bolillos 
775 E: ajá 
776 I: este agarran y empiezan a deshacerlos así y así lo metes 
777 E: [todo deshecho] 
778 I: [toda la comida ma-] manoseada 
779 E: ah/ ellos la deshacen 
780 I: ajá/ ellos la deshacen/ por si no llevan [drogas o]  
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781 E: [ajá]  
782 I: equis cosas 
783 E: no pues es que imagínate en un pan sí puedes llevar muchas cosas 

¿no? [<…>] 
784 I: [pues sí]/ pero también ten-/ haz de cuenta que te metes y te <~te:> 

te dicen este <~este:>/ pues <~pus> ahora <~ora> sí que/ a ver en-/ 
pero enfrente de él <~del>/ “¿sabe qué?/ quítese la camisa/ quítese 
bájese el pantalón qué trae en esto/ qué trae en lo otro” y así/ todo 
tienes que sacar// hasta los/ choninos te <~te:> [dicen que]  

785 E: [te bajan] 
786 I: te bajes para que <~que:>/ por si no traes algo en el/ ahora <~ora> sí 

que en el recto 
787 E: [o en el ano ¿no? que] 
788 I: [o te hacen sentar] o te hacen así/ ajá 
789 E: [ah te tienes que sentar]  
790 I: [a las mujeres igual]  
791 E: para que [no <~no:>]  
792 I: [ajá]/ para <~pa> que según [no traigas nada] 
793 E: [para ver que no] pues <~ps> a ver si te sale algo/ [¿no?]  
794 I: [ajá]/ ajá/ y a las mujeres es peor  
795 E: [ajá] 
796 I: [que] también igual le hacen 
797 E: pues <~pus> sí en la vagina ¿no? [y todo] 
798 I: [ajá]/ si no traen algo introducido o equis cosa/ [sí es horrible] 
799 E: [y <o sea> y y] tardan entonces en la revisión un montón ¿no? 
800 I: sí/ por eso cuando <~cuando:>/ no sé si has llegado a ir 
801 E: mm no [<…>] 
802 I: [este]/ vas como a las <~las:>/ doce o una y hay bien harta gente 

bien for-/ así formada 
803 E: ajá 
804 I: y pues <~pus> se tardan un resto/ para entrar/ no pues <~ps> se 

siente horrible/ ya cuando entras/ no <~no:> sientes un nudo/ yo la 
primera vez que entré pues <~pus> sí sentí un nudo y/ y no pues 
<~pus> empecé a llorar luego luego/ vi a mi hermano y [me empecé] 

805 E: [pues <~pus> sí] 
806 I: pues <~ps> no hay <no hay>/ imagínate 
807 E: pues <~pus> aparte lo ves todo mal ¿no?/ [supongo] 
808 I: [ajá] todo pálido todo <~todo:> blanco/ de por sí somos morenos y [lo 

ves] 
809 E: [ajá] 
810 I: todo pálido y blanco// y varias ocasiones lo quisieron matar ahí 

adentro 
811 E: pero ¿por qué? porque él no quiso entrarle a algo ¿no?/ [supongo] 
812 I: [ajá]/ sí pues <~pus> no le quiso entrar a algo/ y pues <~pus> dijo 

“no pues <~pus> no”/ y lo quisieron matar dos veces 
813 E: (clic) y ¿por qué lo metieron? 
814 I: porque <~porque::>/ tenía problemas con su esposa 
815 E: ajá 
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816 I: y <~y:> se le alocó y empezó a golpear a su esposa/ se dejó de ella/ 
y como a la semana o sea que le ponía los cuernos con otra/ pero 
con una morrita bien/ pues <~pus> chavita menor de [edad]  

817 E: [mh]/ mm 
818 I: dejó a su esposa se fue/ y <~y:>/ pues <~pus> se juntó con la otra 

morrita y la llevó ahí a la casa 
819 E: mh 
820 I: y como a los 
821 E: ah la casa es de la esposa/ [donde estaba] 
822 I: [no a la casa] de <~de:> mamá  
823 E: [tuya tuya] 
824 I: [porque] nosotros vivíamos con mamá 
825 E: ajá 
826 I: yo también vivía con mamá/ y ese día vinieron los judiciales/ y <~y:> 

pues <~ps> dicen “no pues <~ps> ¿no se encuentra aquí el señor 
A?”/ le digo “no no se encuentra”/ porque yo vi que eran judiciales 
pues <~pus> yo lo estaba negando  

827 E: ajá 
828 I: di- dice “no lo niegues” dice “porque acaba de entrar/ y te vas a meter 

en problemas”/ el chiste que me <~me:> me aventaron/ y uno de 
ellos me agarró y me puso <~puso:>/ la <~la:>/ la esta ¿cómo se 
llama?/ la metralleta me la puso en el cuello  

829 E: mh 
830 I: dice “ni te muevas” dice/ “y ni te metas en broncas por tu carnal que 

ni vale la pena”/ y le digo “pero ¿por qué?” le digo “¿por qué?”/ y se 
subieron al <~al:> al segundo piso por mi hermano y lo [bajaron] 

831 E: [mh] 
832 I: a puro golpe/ y se supone que no deben de meterse a las casas y se 

metieron ese día 
833 E: porque no te enseñaron ni una orden/ [ni una orden ni nada] 
834 I: [no no me enseñaron] no traían nada de orden 
835 E: ¿nada? 
836 I: nada/ [pero] 
837 E: [<¿no?>] 
838 I: pues <~pus> ahora <~ora> sí que pues <~pus> uno ignorante pues 

<~ps>   
839 E: no y además con armas 
840 I: y con armas pues <~pus> imagínate ya cuando <~cuando:> lo 

sacaron ahí estaba su/ llevaban a su <~su:> otra esposa/ así 
detenida y a la morrita/ y ya después hicieron investigaciones que si 
no había tenido relaciones con la/ chavita [y todo] 

841 E: [ajá] 
842 I: eso pues <~pus> mi hermano pues <~pus> no no dice que según no 

la tocó/ y pues <~pus> sí o sea el <~el:> en el médico salió [que no]  
843 E: [ajá que] no 
844 I: y todo eso 
845 E: sí porque si no era otra bronca ¿no? 
846 I: mh/ [y tenía] 
847 E: [que la] 
848 I: dos demandas la de su esposa y la de la muchacha 
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849 E: [ah también la muchacha] 
850 I: [bueno la del pap-] la de la <~la:>/ del papá de la muchacha 
851 E: pero si la muchacha se quiso ir ¿no?/ o ¿qué?/ o 
852 I: pues sí haz de cuenta que la primera audi-/ la primera audiencia/ la 

<~la:> la muchacha lo defendió/ pero ya en la segunda ya no 
853 E: ya no/ ella también/ [ella se] 
854 I: [ajá] 
855 E: volteó más bien 
856 I: mm pues <~pus> la volteó su papá/ ahora <~ora> sí que con dinero  
857 E: mm 
858 I: y es que ahí todo se mueve o sea con dinero bueno/ puedes pagar 

un policía y puedes vivir de lujo ahí hasta en la <~la:> cárcel 
859 E: sí o sea y ¿qué tienen?/ tele 
860 I: tele a colores/ o de blanco y negro/ depende [la que] 
861 E: [mh] 
862 I: t- te alcance a pagar pagas 
863 E: (clic) y ¿cuánto le cobraban? ¿tu hermano tenía tele? 
864 I: mh 
865 E: ¿y cuánto le cobraban? 
866 I: veinte pesos diarios 
867 E: ¿veinte diarios? 
868 I: sí 
869 E: que cien-/ como ciento cuarenta a la [semana ¿no? o ciento 

cincuenta] 
870 I: [como ciento cuarenta a la semana]/ pero dice que él en un ratito lo 

sacaba 
871 E: y ¿él qué vendía?/ ¿los cigarros o? 
872 I: vendía cigarros/ y ven- hacía pulseras/ con nombres 
873 E: (clic) mm 
874 I: y pues <~pus> de eso se <~se:>/ mantenía ahí adentro/ luego lo 

poco que yo le llevaba o le llevaba mi mamá 
875 E: y supongo o sea se supone que ahí les dan de comer ¿no? pero/ 

[pues <~ps> qué] 
876 I: [ajá] 
877 E: les han de dar/ o 
878 I: pues <~pus> sí/ pues <~pus> no les dan bien de comer 
879 E: porque tam-/ supongo que él tenía que conseguir comida aparte 

¿no? 
880 I: ajá/ pues <~pus> para comer bien sí 
881 E: mh 
882 I: haz de cuenta que pasaban al dice él que pasaban al comedor/ y si 

querías un <~un:> cacho más de/ por decir <~decir:> una torta de 
papa más 

883 E: ajá 
884 I: pues <~pus> tenías que este dar cinco pesos más// sí/ o si querías 

postre/ tenías que pagar 
885 E: y ¿lo tenían trabajando ahí? o sea ¿trabajaba en algo o [en algún]  
886 I: [sí] 
887 E: taller o algo? 
888 I: en <~en:> un taller de carpintería 
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889 E: ajá/ pero sí estaba ocupado pues 
890 I: mh 
891 E: mm 
892 I: sí pero es horrible 
893 E: [pues <~pus> sí] 
894 I: [bueno] yo digo que es horrible/ [yo] 
895 E: [pero] ent- pero ¿qué? ¿entras tú como visitante entras a las celdas?/ 

no 
896 I: no  
897 E: ¿al patio o qué? 
898 I: al puro patio central 
899 E: ajá/ y ya 
900 I: sí nada más/ no puedes entrar a la celdas ni nada de <eso> 
901 E: (tos) o sea no puedes ver cómo 
902 I: mhmh 
903 E: pues <~pus> cómo está  
904 I: [no] 
905 E: [en] realidad ¿no? 
906 I: [no]  
907 E: [pero] pues <~pus> él te contaba ¿no? 
908 I: ajá él me contaba/ pero no no puedes entrar a [ningún lado] 
909 E: [¿y sí son] de a muchos por celda? 
910 I: pues <~pus> es que son muchas celdas 
911 E: [ajá] 
912 I: [y <~y:>] de celdas dice que eran cuatro o dos/ depende la celda/ y 

camas de piedra 
913 E: ¿son de [de piedra?] 
914 I: [ajá]/ haz de cuenta que estaba así como <~como:>/ dice que estaba 

así como una marquesina/ y otra marquesina así arribita como litera 
y ahí se acostaban/ dice que si querías colchón pagabas una 
<~una:>/ ¿cómo se llama?/ una esponja/ para <~pa> que durmieras 
[más suavecito] 

915 E: [una esponja nada] más 
916 I: ajá/ y ese era tu colchón  
917 E: y esa te la rent- te la [rentaban por día igual] 
918 I: [te la rentaban]/ ajá  
919 E: ¿y esa a cómo se la daban? 
920 I: o por semana/ ese sí no no me acuerdo pero sí 
921 E: también 
922 I: también 
923 E: no pues <~pus> qué duro ¿no? 
924 I: [pues sí] 
925 E: [¿y ahorita] qué hace tu hermano? 
926 I: pues ahorita <~orita:>/ pues <~pus:> se juntó con una muchacha/ 

tiene otros hijos que no son de él <~del> 
927 E: ajá 
928 I: pero pues <~pus:> bueno se/ bueno se ve un poco más tranquilo que 

antes 
929 E: ajá/ o sea sí era alocado tu hermano <¿no?> 
930 I: sí 
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931 E: sí 
932 I: sí porque <~porque:> se drogaba/ se <~se:> drogaba lo que era este 

<~este:>/ mariguana 
933 E: ajá/ pero ahorita ya se 
934 I: ya se calmó un poco 
935 E: pues <~pus> ojalá siga así ¿no? <si no> 
936 I: pues <~pus> ojalá <~ójala> [(risa)] 
937 E: [(risa)]/ ¿y tú cuántos hijos tienes? 
938 I: dos  
939 E: ¿dos?/ ¿de qué edades? 
940 I: uno de siete y uno de cuatro años 
941 E: siete y [cuatro] 
942 I: [sí] 
943 E: [¿niños los dos?]  
944 I: [sí]  
945 E: sí/ [ah]  
946 I: [sí] 
947 E: están chicos 
948 I: sí son de febrero igual/ para <~pa> economizar [(risa)] 
949 E: [(risa) los dos son de febrero]/ ah pues <~pus> [ya] 
950 I: [sí] 
951 E: nada <~na> más haces una fiesta 
952 I: pero no eh o sea sí pero <~pero:>/ haz de cuenta que sí los hi-/ lo 

hice para eso o sea [para que cayeran así] 
953 E: [¿a poco? o sea sí lo] planeaste [para febrero] 
954 I: [ajá]/ sí/ [los dos]  
955 E: [ah bueno]/ ajá 
956 I: eh pues <~pus> uno casi le atino (risa)/ nació el nueve y el otro nació 

el cinco 
957 E: ¿a poco? 
958 I: de febrero/ sí 
959 E: de seguro el del/ ¿cuál nació primero/ el del nueve? [o] 
960 I: [el] del nueve 
961 E: y para el segundo estabas diciéndole a tu esposa espérate hasta el 

nueve ¿no? yo creo y 
962 I: lo que pasa que ya no quiso/ parto normal mi esposa 
963 E: ¿ah no? ¿por qué? 
964 I: dice que no dice  
965 E: [que sí duele] 
966 I: [“no pasar] los/ sufrir otra vez los dolores” dice “no mejor cesárea”/ le 

digo “ay qué agallas tienes” porque mm imagínate cesárea otra vez/ 
dice “no sí cesárea”/ le digo “bueno pues <~pus>”/ pero me avisó 
antes/ y yo empecé a pagar un <~un:>/ en un este en una clínica 

967 E: mh 
968 I: en pagos/ lo de la cesárea 
969 E: ajá [sí porque es caro] 
970 I: [y ya la fui pagando]/ mh/ en ese tiempo me salió en <~en:>/ tres mil 

ochocientos 
971 E: (clic) ah  
972 I: la cesárea/ o sea [estuvo] 
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973 E: [ajá] 
974 I: todavía un poco barato ahorita <~orita> ya están en siete mil/ [nueve 

mil pesos]  
975 E: [ya están más caras] ¿no? 
976 I: sí/ y sí pues <~pus> mi esposa me dijo “no yo quiero cesárea”/ le 

digo “ay estás loca” 
977 E: bueno (risa) 
978 I: y pues <~pus> según <~según:> a nuestros planes/ la <~la:> fue una 

semana antes de que le empezaran los dolores 
979 E: ajá 
980 I: y fue cesárea 
981 E: o sea para ahorrarse todo el sufrimiento [y todo] 
982 I: [ajá] 
983 E: y ella ¿y querían que naciera el nueve también?/ [¿o no?] 
984 I: [pues <~pus> no] pues <~pus> ahora <~ora> sí que <~que:>/ pues 

<~pus> en las cuentas del doctor cuentas mías y todo eso [pues 
<~pus> sí] 

985 E: [mh] 
986 I: tenía que ser el/ el día cinco 
987 E: (clic) ah o sea que/ fue exacto 
988 I: ajá 
989 E: ah/ pues qué bueno/ ¿y cómo se llaman? 
990 I: el mayor se llama G y el <~el:> chico se llama T 
991 E:  T ah [o sea que] 
992 I: [ajá] 
993 E: tu esposa es M también 
994 I: sí  
995 E: sí  
996 I: M 
997 E: ¿y cuánto llevas de casado con ella? 
998 I: pues con ella llevo <~llevo:>/ ocho años de de j-/ de casados  
999 E: mh/ o sea que tuvieron al niño antes de 
1000 I: no 
1001 E: ¿no? 
1002 I: pues <~pus> el año que lleva de la <~la:>/ de embarazo 
1003 E: ah sí es cierto 
1004 I: sí 
1005 E: sí/ ¿tiene cuántos?/ el más grande [nueve ¿no?] 
1006 I: [siete]  
1007 E: ah siete sí sí es cierto [pensé que nueve] 
1008 I: [va a cumplir ocho] 
1009 E: siete/ ya 
1010 I: sí 
1011 E: ¿y a ella dónde la conociste? 
1012 I: aquí en la casa de mi hermana 
1013 E: ¿sí? 
1014 I: rentaba mi hermana y ahí la conocí 
1015 E: o sea que qué te casaste a los/ dieciocho ¿no? 
1016 I: [dieciocho] 
1017 E: [te juntaste] a los dieciocho 
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1018 I: sí a los [dieciocho años] 
1019 E: [bien joven] 
1020 I: pero ella fue mi tercera esposa  
1021 E: [(clic) tercera esposa no es cierto] 
1022 I: [(risa) sí] sí 
1023 E: ¿sí? ¿o sea que [tienes más hijos?] 
1024 I: [esta es mi tercera]/ [no] 
1025 E: [pero] ya te habías juntado con [otras] 
1026 I: [me]/ sí/ con otras dos/ pero <~pero:> a mí me mantenían/ eran 

mayores que yo 
1027 E: (clic) ¿a poco? 
1028 I: ajá 
1029 E: y eso/ ¿por qué? 
1030 I: pues <~pus> de loco/ cuando estaba joven [(risa)] 
1031 E: [¿y cuántos años/ y cuántos años] tenías? 
1032 I: pues <~pus> yo tení- la primera ocasión me junté a los <~los:>/ 

quince/ [de] 
1033 E: [con] una más grande que tú 
1034 I: con una más grande [que yo] 
1035 E: [¿y cuánto te llevaba?]  
1036 I: yo tenía quince ella tenía veintiuno 
1037 E: ajá 
1038 I: y <~y:> ya después la dejé  
1039 E: ajá 
1040 I: y <~y:>/ después me junté otra vez a los dieciséis <~diecis:éis>/ y 

pues ella s-/ ya después la dejé igual [bueno ella se] 
1041 E: [¿y cuántos tenía] la de los dieciséis?/ cuando tenías dieciséis 

¿cuántos te- [cuántos años tenía ella?] 
1042 I: [veintitrés] 
1043 E: veintitrés ah yo pensé que eran como de cuarenta o algo [así] 
1044 I: [¡no! <~no:>] 
1045 E: y ¿qué te d-/ dijeron? ¿qué? “vamos a andar y yo te mantengo” o 

¿qué? 
1046 I: no pues <~pus> las conocí/ pues <~pus> ya empecé a andar/ y pues 

<~pus> ya/ se dio lo que se dio [(risa)] 
1047 E: [¿o sea que eres muy] bueno [o qué?]  
1048 I: [(risa)]/ pero ya después se fue al/ al gabacho la segunda/ y me dejó 
1049 E: y ent- (risa)/ y la primera ¿qué? entonces o sea/ ella salía a trabajar y 

tú te [quedabas] 
1050 I: [ajá] 
1051 E: o sea tú [te fuiste a vivir con ella] 
1052 I: [yo trabajaba en un] ajá/ eh bueno ella se fue a vivir conmigo a la 

casa de mi mamá 
1053 E: ajá 
1054 I: yo trabajaba en un bicitaxi  
1055 E: ajá 
1056 I: y ella <~ella:> se iba a trabajar hacía necropsias 
1057 E: (clic) ¿ah sí?  
1058 I: sí/ en <~e:n> la procu de San Agus (sic) 
1059 E: ah en esta 
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1060 I: sí 
1061 E: a poco [a poco pero]  
1062 I: [hacía necropsias] 
1063 E: entonces ella llevaba más que nada los gastos 
1064 I: ajá/ ella [me compraba] 
1065 E: [(clic) (risa)] 
1066 I: me vestía me calzaba/ y todo 
1067 E: ¿a poco sí? 
1068 I: y mi mamá me regañaba que porque era un mantenido y que quién 

sabe qué (risa)/ pero ahorita con mi esposa pues <~pus> ya trabajo 
ya todo o sea que haz de cuenta que [me <~me:>]  

1069 E: [ajá]  
1070 I: tocó el chicotito 
1071 E: no pero pues <~pus> ya te habían [mantenido dos] 
1072 I: [y mi esposa no] trabaja/ ajá 
1073 E: ¿no trabaja? 
1074 I: <…> 
1075 E: nada más se dedica a tu casa 
1076 I: nada <~na> más a la casa y a cuidar a mis hijos// ¿cómo ves? 
1077 E: pues ya te tocó/ ya te [tocaba ¿no?] 
1078 I: [(risa)] 
1079 E: imagínate dos <~do:s> que te iban/ que te mantenían 
1080 I: mh 
1081 E: pues <~pus> te llevaban ¿qué? la de quince años ¿qué te llevaba?/ 

seis años ¿no? [como seis] 
1082 I: [seis años]  
1083 E: ¿y la otra? 
1084 I:  siete años 
1085 E: siete años/ ¿y dónde las conociste o qué? 
1086 I:  pues <~pus:> [una]  
1087 E: [¿iban] por ti a la escuela? 
1088 I:  una era de Veracruz 
1089 E: ajá 
1090 I:  la segunda 
1091 E: [ajá] 
1092 I:  [y la] otra la conocí aquí en la cuadra/ o sea iba pasando y <~y:> 

pues <~ps> le/ todos le <~le:> chiflaban y todo y <~y:> “ay pues 
<~ps> ¿por qué no se animan y van y le dicen que qué onda cómo 
se llama?” 

1093 E:  ajá 
1094 I:  “ay a ver si es cierto/ a ver tú/ a ver tú que eres bien <~bien:> acá 

bien mujeriego”/ “pues <~ps> ahí les voy a demostrar”/ y ya que voy 
y que la empiezo a/ le digo “¿qué te acompaño?”/ me dice “sí” le 
digo/ “¿qué a dónde vas?”/ me dice “a trabajar”/ (clic) le digo 
“siempre pasas a esta hora ¿no?”/ le hace “sí”/ le digo “¿te 
acompaño entonces?”/ le hace “sí vamos”/ ya la llevé a San Agustín 
ahí en frente de la procu  

1095 E:  ajá 
1096 I:  y como al tercer día pues <~pus> me la hice mi novia y ya después 

se vino a vivir conmigo  
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1097 E: luego luego  
1098 I: ajá 
1099 E: y qué le dijiste/ “mamá ya tienes nuera” 
1100 I: pues <~pus> lo que pasa que ella iba <~iba:> de día y me iba a 

buscar 
1101 E: [ah] 
1102 I: [y me] decía “vamos a comer”/ “ay no inventes yo no he trabajado” 
1103 E: ajá 
1104 I: “(clic) oh tú vente vamos a comer” 
1105 E: ya tenías el bicitaxi 
1106 I: ajá/ y <~y:> me decía “no pues <~pus> vente vamos a comer”/ le 

digo “no/ pero es que no/ no tengo dinero”/ “no <~no:> vente vamos” 
y ya me invitaba a comer y ahí empezó/ ya después me dijo mi 
mamá “¿qué esa muchacha qué?” dice “nada <~na> más viene y 
<~y:> te lleva viene y te lleva [<…>]  

1107 E: [te sonsaca] (risa) 
1108 I: ajá/ le digo “no pues ya”/ ya después este/ pues <~pus> fue de la 

noche a la mañana que <~que:>/ se salió de donde vivía/ y la 
encontré yo yo estaba en la esquina 

1109 E: ajá 
1110 I: esperando pasajes/ (clic) y me dice/ y le digo “¿qué? ¿dónde vas?”/ 

llevaba una mochila/ iba un poco triste y le hace “no pues <~pus> ya 
me voy para/ pues <~pus> a ver dónde” dice/ le digo “cómo que a ver 
dónde”/ le hace/ le digo “no pues si quieres te llevo entonces ¿a/ para 
<~pa> dónde vas ir (sic)?” 

1111 E: mh 
1112 I: le hace “no/ voy ir (sic) a la procu”/ le digo “bueno” pues <~pus> ya 

íbamos para allá/ y me iba contando todos sus problemas de su casa 
y todo/ y agarra y me dice/ “no” dice “pues <~pus> a ver ahorita 
<~orita> a lo mejor me voy a <~a:> regresar al <~al:>/ con <~con:>/ 
con una de mis hermanas a <~a:>/ tal lado” [<le digo>]/ “no pues 
<~pus> cómo crees ¿y entonces yo”/ le hace “no pues <~pus> luego 
vengo”/ le digo “no pues <~pus> entonces vente para la casa”/ y que 
me regreso con ella todos y co- con todo y cosas/ y como yo tenía mi 
cuarto aparte/ y ya que la paso y le/ ya después subimos a hablar 
con mi/ bueno ella subió 

1113 E: [sí] 
1114 I: [a] hablar con mi mamá/ y me dijo mi mamá/ “pues <~pus> si 

quieren”/ pues <~pus> sí 
1115 E: pues <~pus> sí ya qué/ ¿no? [(risa)] 
1116 I: [pues <~pus> sí pues <~pus>] qué podía hacer mi mamá y ya/ y ya 

se quedó a vivir conmigo 
1117 E: o sea que desde bien chico has has has vivido acompañado 
1118 I: sí// [sí] 
1119 E: [híjoles]/ qué bárbaro/ o sea bue- bueno y aparte/ aparte ahorita me 

acordé/ entonces la moto que tienes es de mensajería/ la la que usas 
para [mensajería] 

1120 I: [ajá] 
1121 E: o sea que tus trabajos han sido de <~de:> manejar/ [el taxi/ 

mensajería/ el bicitaxi/ ¿y sí] 
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1122 I: [de manejar/ el taxi/ mensajería/ el bicitaxi] 
1123 E: te gusta manejar? 
1124 I: sí  
1125 E: ah pues <~pus> bueno por lo menos estás en algo que te gusta ¿no? 
1126 I: (risa) sí/ y es que en la moto pues <~pus> también salen dos tres 

amiguitas 
1127 E: [ah también] 
1128 I: [(risa)]/ no pero pues <~pus> nada <~na> más [amigas] 
1129 E: [(risa)] 
1130 I: (risa) 
1131 E: por- pero a ver ahí ahí cómo pues si nada más vas y entregas 

muestras y resultados [o] 
1132 I: [pues] sí/ pero las enfermeras las doctoras 
1133 E: y ellas te echan el perro también 
1134 I: no <~no:> 
1135 E: ah no entonces ahí sí eres tú 
1136 I: no pues <~pus> a veces/ pero no nada más así de puro cotorreo/ [<o 

ya es>] 
1137 E: [y se la] creen/ ¿no? 
1138 I: pues <~pus> no <~no:> 
1139 E: no se la creen [(risa)] 
1140 I: [no pues <~pus>] nada <~na> más es puro cotorreo// sí [¿cómo 

ves?] 
1141 E: [<no> o sea que] el volante y las mujeres 
1142 I: uh/ pues <~pus> sí/ (risa) 
1143 E: (risa) van de la mano para ti 
1144 I: pues sí 
1145 E: no pues <~pus> nada más cuídate <y> no andes 
1146 I: no <~no:> pero/ fíjate que hasta eso no <~no:>/ no nada <~na> más 

así agarro y “ay ya me gustó” y “ay sí ya te gusté”/ “sí vamos a salir” 
“no sí pues vamos a tal lado” no pues <~pus> [no] 

1147 E: [ajá] 
1148 I: o sea no/ o sea no soy de los que “ay sí me voy a meter con esa 

doctora/ ay me la voy a amarrar ella tiene carro/ y ella tiene eso”/ no 
1149 E: no y a ver ¿y el corazoncito de tu esposa dónde lo dejas? 
1150 I: pues sí por eso no 
1151 E: ¿no?/ porque pues <~ps> también ha de ser luego gacho ¿no? que 

estés con alguien más y/ y pues <~pus> que alguien te esté 
esperando ¿no? o/ [¿o no lo ves así?] 

1152 I: [pues <~pue:>]/ pues sí pero <~pero:>/ como tengo un poco de 
problemas con mi esposa pues <~pus>/ o sea/ pero aun así de todos 
modos no/ no ando [de] 

1153 E: [mh] 
1154 I: sí soy bien amiguero y soy bien canijo con/ [todas]  
1155 E: [ajá] 
1156 I: las chavas y/ te has dado cuenta  
1157 E: pero no  
1158 I: pero pues <~pus> no <~no:>/ nomás “qué onda/ hola” y un cotorreo y 

<~y:> ya  
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1159 E: pues <~pus> sí no porque si tienes broncas con tu esposa pues 
<~pus> ya estás 

1160 I: [pues sí] 
1161 E: [pues <~pus>] primero se arreglan ¿no? y ya después haces lo que 

quieras 
1162 I: pues sí/ y con mi esposa sí me he separado varias ocasiones por 

<~por:> así por tonterías de <~de:>/ de los dos 
1163 E: pero ahorita estaban viviendo/ ¿están viviendo en la casa de tu 

mamá? 
1164 I: no/ nosotros rentamos 
1165 E: ajá 
1166 I: en una <~un:a> casa que está en Tulpetlac 
1167 E: y me decías que vas a comprar tu… 
1168 I: ya compré/ (sonido de teléfono) ya estoy [este <~este:>] 
1169 E: [departamento]  
1170 I: [ya este] 
1171 E: [(clic) pero entonces <~entós>]/ ¿a poco de aquí te vas hasta 

<~hasta:> Tulpetlac? 
1172 I: hasta Tulpetlac 
1173 E: (clic) ¿a poco? 
1174 I: sí 
1175 E: pues <~pus> muy lejos ¿no? 
1176 I: <pero> está cercas (sic)/ pues <~pus> [en la moto] 
1177 E: [¿cuánto te haces?] como unos <~unos:>/ quince minutos 
1178 I: unos/ veinte minutos 
1179 E: ¿veinte minutos? 
1180 I: mh 
1181 E: no pues <~pus> con cuidado en la noche ¿no?/ (risa) 
1182 I: pues sí/ pero pues <~pus> qué hago/ ahorita vivimos en Tulpetlac 
1183 E: [mh] 
1184 I: [pero] como ya estamos este <~este:>/ fincando/ bueno ya estamos 

levantando unos cuartos 
1185 E: ajá 
1186 I: pues <~pus> ya este/ nos vamos a pasar primero Dios en enero/ a 

principios de enero 
1187 E: ajá 
1188 I: el día nueve o el día ocho/ y este <~este:>/ y ahorita <~orita> me voy 

a Tulpetlac 
1189 E: ¿y dónde está tu <~tu:> terreno? 
1190 I: en J en <~en:>/ se llama S 
1191 E: o sea más lejos de Tulpetlac 
1192 I: mh/ y <~y:> ya desde enero pues <~ps> me voy a empezar a venir 

desde allá hasta el trabajo y de aquí hasta allá 
1193 E: y ¿dónde está el trabajo?/ tu trabajo 
1194 I: aquí en la avenida L/ [entre <…>] 
1195 E: [ah ¿pues <~pus> de qué laboratorio es?] 
1196 I: laboratorio D 
1197 E: ah/ ah ya sé  
1198 I: mh 
1199 E: donde está po-/ casi por la base de las combis ¿no? 
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1200 I: (clic) ándale/ dos calles antes 
1201 E: ah ya/ o sea que de allá te vienes para acá 
1202 I: mh 
1203 E: ah pues <~pus> te queda cerca 
1204 I: me queda cerca pero <~pero:> d- de <~de:> enero para <~pa> 

adelante pues <~pus> [me va a quedar lejos la casa] 
1205 E: [ya te va a quedar]/ ajá 
1206 I: porque me voy a tener que ir hasta allá 
1207 E: pero sí piensas seguir ahí en ese trabajo ¿no? 
1208 I: sí 
1209 E: te va bien ahí 
1210 I: mh 
1211 E: mm pues es lo bueno  
1212 I: [pues sí] 
1213 E: [(clic)] oye deja hacerte las preguntas porque si no no/ nos da chance 


