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1 E: pues <~pus> vamos a empezar/ ¿tú cómo te llamas? 
2 I: yo me llamo I 
3 E: y ¿cuántos años tienes? 
4 I: veintiséis <~ventiséis> años 
5 E: veintiséis años/ me decías que tu naciste allí en [el <~el::>] 
6 I: [en el] Distrito Federal 
7 E: en el Distrito y te viniste a los tres <~tres:> 
8 I: a los tres años para aquí para <~para:> Ecatepec 
9 E: ajá/ ¿a qué parte llegaste de Ecatepec? 
10 I: mm/ aquí a la Impulsora 
11 E: ¿y te viniste con tus papás y toda la familia? o… 
12 I: nomás con mi papá y <~y::>/ con mis tíos y con/ sí con mis tíos 
13 E: ajá 
14 I: ahí viví cinco años trabaj-/ ahí viviemos (sic) cinco años 
15 E: ajá/ ahí viviste cinco años/ y luego de ahí ¿a dónde te fuiste? 
16 I: ah ¿de allí?/ no <toda>/ ahí me aventé a los <~los:>/ a los veinte años 

<~año>/ veinte años viviendo allá [apenas] 
17 E: [ajá] 
18 I: tengo un año viviendo aquí/ [aquí en]  
19 E: [aquí en] 
20 I: Ecatepec aquí en J 
21 E: ah ¿no vives aquí en San Agustín? 
22 I: ¿San Agustín?/ [no <~no:>] 
23 E: [¿aquí?] 
24 I: aquí en la Héroes aquí a un ladito de la Miguel Hidalgo 
25 E: ah sí o sea no está tan lejos ¿no? 
26 I: sí no está tan lejos 
27 E: ah ya/ y ¿cuánto tiempo llevas aquí? un año 
28 I: un año 
29 E: bueno 
30 I: trabajando y todo 
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31 E: (clic) oye y me decías que/ tenías el/ habías estudiado hasta tercero 
de primaria ¿no? 

32 I: tercero de primaria 
33 E: y ¿qué paso? ¿por qué te saliste? o ¿qué? 
34 I: ah por/ problemas de familiar [ya sabes] 
35 E: [ajá] 
36 I: ¿no?/ o con mis je-/ con mi-/ con mi papá y mi mamá/ pero pues 

<~pus> nosotros no supimos bien cómo estuvo porque pues <~ps> mi 
pa- <~pa::>/ cuando vivíamos allá en el Distrito pero mi mamá/ y mi 
papá se pelearon/ a los tres [años] 

37 E: [(clic) ah] 
38 I: mi papá nos recogió/ no nos recogió pero nos venimos (sic) para acá/ 

pues <~ps> para vivir <…> la Impulsora con mis tíos 
39 E: pero ¿vivías con tu mamá?/ entonces [<o>] 
40 I: [sí]/ pero cu- cuando teníamos tres años 
41 E: ajá 
42 I: a los tres/ a los tres años y medio <~medio:> que teníamos mis 

hermanos y yo 
43 E: ajá 
44 I: mi mamá se fue a León Guanajuato <~juanajuato> y nos dejó con mi 

papá para <~pa> que entiendas 
45 E: ajá 
46 I: a los tres años 
47 E: [y te] 
48 I: [mi] mamá se fue a Guanajuato y mi papá los man-/ los <~los:> vio/ 

los crey-/ los <~los:>/ mantuvo [y] 
49 E: [ajá] 
50 I: con mis tíos para <~pa> que entiendas/ aquí en la [Impulsora] 
51 E: [(clic) ah]/ o sea prácticamente la vida fue con tu papá y con tus tíos 
52 I: ándales 
53 E: y luego el <~el:>/ la escuela la dejas a los tres/ al tercer grado 
54 I: eh mm/ sí a los tre-/ a <~a::>/ tercer grado lo dejamos porque pues 

<~pus> ya <¿cómo se llama?>/ a mi papá ya le iba mal en el trabajo y 
todo 

55 E: (clic) ¿a qué se dedicaba tu pa (sic)? 
56 I: <pues> mi papá se dedicaba al comercio vendiendo pepitas 

<~pepiltas> así botanas [pepitas] 
57 E: [ajá] 
58 I: cacahuates chicharrones/ en los bares en la noche/ pero pues <~pus> 

ya <~ya:>/ por tantos problemas ya sabes que en la <~la:>// allí en los 
bares ¿ves que hay mucho de problemas? 

59 E: mh 
60 I: pues <~pus> ya se le fue bajando la eh/ las ventas y todo/ nos 

tuvimos que salir de la chamba/ y a los cinco años/ mi hermana/ no a 
los cinco años mi hermano y yo/ pues <~pus> le ayudamos a <~a:> 
trabajar 
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61 E: [ajá] 
62 I: [nosotros] vendíamos/ nos dedicamos a vender chicles y chiles en los 

tianguis 
63 E: ah 
64 I: pe-/ por eso ya no tuvimos [escuela] 
65 E: [desde] que te saliste ya te fuiste a los tianguis [a vender] 
66 I: [ajá a lo-] nos dedicamos a ve-/ a trabajar esos años ya 
67 E: ajá/ o sea junto con tus hermanos o… 
68 I: no nomás mi hermano y yo/ porque mi hermana 
69 E: ajá 
70 I: somos tres nomás [tenemos] 
71 E: [sí] 
72 I: una hermana mi hermano y yo/ y mi hermana pues <~pus> la 

dejábamos en la casa que hiciera/ pues <~pus> ya sabes el quehacer 
<~criacer> [y todo eso] 

73 E: [y ¿tú eres el más grande?] 
74 I: soy el más grande 
75 E: ah ya 
76 I: no perdón mi hermana es la más grande 
77 E: ajá luego tú y <~y:> [tu herma-] 
78 I: [y luego yo] y luego mi hermano 
79 E: y se dedicaron entonces ya al/ de/ de [lleno al] 
80 I: [a <~a:> la] chamba 
81 E: ajá 
82 I: <al> lleno <al> lleno ya <~ya:> ya no paramos de/ sin su/ porque 

luego la gente nos decía “ponte a es- <~ech> estudiar” y eso/ pues 
<~pus> la verdad ya no/ ¿cómo se <~e> llama?/ el no no no le 
hacíamos caso [mejor] 

83 E: [ajá] 
84 I: nos dedicamos al <~a:l> trabajo/ pues <~pus> ya nos gustaba/ ya nos 

gustó el dinero tener dinero y por eso 
85 E: (clic) pero pues es que es distinto ¿no?/ porque pues <~pus> ya 

tenías que ayudarle a tu papá y a mantener la casa ¿no? [o sea]  
86 I: [sí pues <~pus>] sí 
87 E: ya ya era distinta la situación/ (clic) oye y sí es pesado eso del 

<~del:>/ del tianguis ¿no? en… 
88 I: no porque nosotros/ ¿cómo se <~e> llama?/ nosotros vend- hacíamos 

las bolsitas de los chiles y [vendíamos] 
89 E: [ajá] 
90 I: íbamos caminando [a] 
91 E: [ah] 
92 I: a <~a:> a <~a:>/ ofreciendo los chiles pero en bolsitas 
93 E: ah ya 
94 I: pero caminando/ no pienses que teníamos un puesto/ no 
95 E: ¿(clic) ah no? 
96 I: andábamos caminando/ no teníamos puesto fijos 



 104 

97 E: ajá 
98 I: pero es más mejor/ caminando que tener un puesto fijo/ [es más 

chinga] 
99 E: [¿sí es mejor?] 
100 I: en el puesto fijo 
101 E: por lo de ponerlo [y todo eso] 
102 I: [y ponerlo] y sacarlo y/ acomodar 
103 E: y aparte las comisiones que les cobran ¿no? 
104 I: [sí] 
105 E: [sí] les cobran más 
106 I: y <~y:> caminando no <~no:> nomás/ le das dos/ diez pesos al <~al:> 

que te cobra y [ya <~ya:>] 
107 E: [ajá] 
108 I: y te vas contento con tu dinero y todo  
109 E: (clic) órale/ oye y después de ahí ¿a qué te dedicaste? 
110 I: a [limpiapa-] 
111 E: [¿<por> cuánto tiempo]/ seguiste ahí? 
112 I: a- <~a:> nos aventamos/ tuvimos un/ cinco años cuando 

comenzamos a vender eso 
113 E: mh 
114 I: a los siete años ya nos dedicamos a limpiaparabrisas 

<~limpiapalabrisas> 
115 E: mh 
116 I: mi hermano y yo en los semáforos 
117 E: ¿por dónde? ¿por aquí también? ¿por Neza y eso? 
118 I: por el <~el:> Distrito ¿no?/ ahí por donde está la Merced <~Mercé> 
119 E: ajá 
120 I: ahí por el anillo de Circunvalación <~cincunvalación>/ [por ahí]  
121 E: [ah sí] 
122 I: comenzamos a/ a trabajar/ pero nos íbamos hasta/ vivíamos aquí en 

la Impulsora 
123 E: ajá 
124 I: pero nos íbamos hasta allá a ve-/ a trabajar 
125 E: pero porque allá estaba bueno entonces 
126 I: estaba bueno <~güeno> porque pues <~pus> allá/ más carros que 

aquí 
127 E: sí/ y ¿qué tal te iba allá/ de parabrisas? 
128 I: pues <~pus> gracias a Dios sí/ nos iba bien ¿no? 
129 E: oye pero sí es pesado ¿no?/ porque luego que <~que:> se agarran el 

territorio o ya no lo dejan y eso ¿no? de <~de:>/ entre los mismos de 
los parabrisas ¿no?/ se <~se:> reparten las calles y eso [¿no?] 

130 I: [ah] sí el semáforo 
131 E: mh 
132 I: pero pues <~ps> nosotros ahí cuando comenzamos/ comenzamos mi 

hermano y yo y o-/ y otros dos amigos 
133 E: mh 
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134 I: y ya teníamos todos nuestros semáforos/ y ya llegaron a a comenza- 
a <~a:>/ a limpiar 

135 E: ajá 
136 I: pero nosotros los/ nos/ nosotros teníamos derecho primero que ellos 
137 E: ajá 
138 I: pero nosotros nunca fuimos manchados ni nada <~naa> “¿sabes 

qué? tú vas a tocar esta esquina nosotros esa esquina pero/ un día 
que téngamos (sic) problemas pues <~pus> no vamos a pelear 
<~peliar> va-/ piensa que aquí somos un familia porque pues <~ps> 
somos/ la verdad casi somos de la calle todos/ y aquí sale la papa 
para <~pa> todos” y así estábamos platicando/ “mejor de pelea mejor 
vamos a hacérnonos (sic) el paro y acá” 

139 E: y ¿estuviste viviendo algún tiempo en la calle en esa época? o no ¿o 
siempre [en tu casa?] 

140 I: [me aventé] dos años/ eh viviendo en la calle/ dos años me aventé 
141 E: dos años 
142 I: dos años/ ya cuando ya tenía los si-/ cuando tenía diez años 

[comencé] 
143 E: [ajá] 
144 I: a vevir (sic) en la calle/ pero mi hermano y mi hermana/ ellos me 

querían seguir pero yo les decía “no pues <~pus> mejor quédense en 
la casa  

145 E: [ajá] 
146 I: [se] siente bien feo”/ me aventé/ cuando cumplí un año todavía en la 

calle/ se querían venir conmigo/ <le> digo “no pues <~ps>/ quédense 
en la call- en la casa porque se siente bien feo/ dinero no les va a 
faltar yo les voy a dar yo les voy a dar todo <hijo>” 

147 E: y pero ¿por qué te saliste? o/ [¿tuviste problemas con tu pa (sic) o 
qué?] 

148 I: [por <~po:r> igual problemas de <~de:>] <familia> de mi papá no pero 
eh mis tíos 

149 E: ah/ ajá 
150 I: y <~y:>/ y mi tío le le dijo a a mi papá/ pues <~pus> su hermano de mi 

papá (titubeo) <dice> el tío 
151 E: sí 
152 I: le dijo que/ que ¿cómo se llama?/ que se saliera o que me s- me 

corriera/ pe- pero yo le digo a mi papá “no <~no:> jefe yo mejor me 
voy/ mejor quédate tú con mis hermanos”/ yo mejor me tuve que ir/ 
pero yo [por mi decisión] 

153 E: [te saliste]/ ajá 
154 I: por unos problemas/ que <~que:> tuvimos/ y por eso y me salí [<a> la 

calle]   
155 E: [y te fuiste] ahí a Circunvalación y todo eso 
156 I: todo eso andaba/ andaba por aquí/ trabajando 
157 E: [ha de ser bien duro ¿no?] 
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158 I: [a lo- a los] once años doce años perdón/ a los doce años/ mi 
hermano y yo/ nos dedicamos a en la Impulsora cuando comenzaron 
a salir los bicitaxis 

159 E: ajá 
160 I: nos aventamos cinco años ahí en los bicitaxis en la Impulsora// ya <a> 

mis veinte años/ ya me vine para <~pa> acá/ para <~pa> aquí a la 
Héroes 

161 E: ajá 
162 I: aquí conocí a mi esposa/ soy casado 
163 E: ajá 
164 I: aqu- aquí conocí a mi esposa me casé y/ sí todavía vivo aquí/ yo me 

dedicaba a la fruta/ me dedico a la fruta me dedico a las piñatas y a 
hace- y a la// y a <~a:> este la rosca el día de reyes 

165 E: ah ¿a poco? 
166 I: me dedico a eso y me dedico al bicitaxi 
167 E: y ¿cuándo haces todo eso? ¿cuándo vendes fruta y todo eso? 
168 I: mira/ fruta la agarro de enero febrero y marzo 
169 E: ajá 
170 I: la fruta/ marzo/ abril mayo mmm ju-/ ¿cómo se llama?/ abril mayo 

junio julio agosto/ me dedico al bicitaxi 
171 E: ajá 
172 I: agosto/ septiembre octubre noviembre y diciembre ya me dedico a la 

piñata 
173 E: ajá <~a:já> 
174 I: y día de reyes/ eh enero/ el puro enero/ a puro/ a pura rosca/ con/ 

primero de enero ya me dedico a la rosca  
175 E: ajá 
176 I: hasta <~hasta:> ocho de enero acabo de la rosca 
177 E: ajá 
178 I: ya (titubeo) al nueve de enero comienza mi fruta/ y así me la llevo 
179 E: (clic) o sea ya lo tienes bien medido todo [el año] 
180 I: [yo ya todo] ya  tengo todo <~todo:>/ calculado como se dice [todo] 
181 E: [ajá]  
182 I: todo 
183 E: y ¿dónde aprendiste lo de la rosca? 
184 I: en la rosca porque pues <~pus>/ mis amigos/ cuando vivía en la calle 
185 E: mh 
186 I: me de- me invitaron a <~a:>/ a trabajar una panadería 
187 E: ajá 
188 I: y ya comencé/ pero pues <~pus> todavía le/ pues <~ps> como se 

dice todavía estaba bien tonto/ [poco] 
189 E: [sí] 
190 I: a poco fui aprendiendo <~prendiendo> fui aprendiendo 
191 E: pero pues aprendiste muy chico ¿no? o sea de [porque <desde> chico 

le] 
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192 I: [sí muy chico] pues <~pus> como te digo a los <~los:>/ cinco años/ 
comenzamos a la chamba/ y la verdad pues <~pus> gracias a Dios/ 
pues <~pus> yo sí me/ aprendí un poco más rápido que mi hermano 

193 E: ajá 
194 I: me dediqué <a> todo esto 
195 E: sí 
196 I: me re- no <~no:> pues <~pus> mi vida si te cuento chido/ pues <~ps> 

<es> una historia chida y más grande 
197 E: ¿por qué? ¿pues <~pus> qué hiciste? o ¿qué? 
198 I: no pues <~pus> yo era ma-/ era la traca era <~era:> la <~l:a> 

marihuana y todo 
199 E: ¿sí? [andabas en droga y eso] 
200 I: [drogo y todo el pedo]/ droga alcohol 
201 E: ¿pues <~pus> cuántos años tenías cuando andabas en eso? 
202 I: cuando (titubeo)/ cuando tení-/ cuando a-/ anduve con eso pues 

<~ps> a mis diez años comencé a la droga <~droga:> 
203 E: ah pues bien chico 
204 I: a los once años pues <~pus> ya le comencé a la rata cuando vivía en 

la calle <~calle:> 
205 E: ajá 
206 I: y a los doce años pues <~pus> ya comencé a <~a:>/ pues <~ps> 

como se dice ¿no?/ a dos que tres rucas/ a dos que tres mujeres [a 
vio-] 

207 E: [mh] 
208 I: a violar para <~pa> que entiendas 
209 E: mh 
210 I: y ya pues <~pus> como que me/ como <~como:> tuve dos anexos 
211 E: ah estuviste [en dos] 
212 I: [tuve] [estuve anexado] 
213 E: [ah o sea todo esto] lo hac- lo hiciste cuando eras menor de edad 

¿verdad? <~vedá> 
214 I: sí menor de edad/ tuve <~tuve:> mi <~mi:>/ mi de esa <~desa> que te 

meten a la de menor de edad ¿cómo se llama? 
215 E: correccional 
216 I: estuve <~tuve> allí <~allí:>/ me aventé un año  
217 E: uh 
218 I: cuando <~cuando:> sí/ cuando cumplí dieciocho años me fui a la 

grande/ a la [rega-] 
219 E: [o sea] te pasaron de la correccional [a la grande] 
220 I: [allá <~a:llá>]/ no <~no:> estuvo chido <~chido:> 
221 E: y ¿con qué te drogabas? ¿con marihuana [y todo?] 
222 I: [con todo] todo le metía a todo todo 
223 E: todo 
224 I: todo globos/ chocho/ marihuana chocolate inyecciones <~iyecciones> 

muñecas y todo eso 
225 E: ¿cuáles son los globos?/ [o ¿qué me dijiste?] 
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226 I: [¿los globos?] 
227 E: sí los globos ¿no? 
228 I: ah <es> el cemento/ lo metes al cemento en la bolsa y [vas inflando y 

sacando y] 
229 E: [ah <lo que va> inflando] 
230 I: son los globos 
231 E: ¿y las muñecas? 
232 I: son las (titubeo)/ ese es [el activo/ las monas] 
233 E: [las/ la mona]/ ah 
234 I: pero pues <~ps> para no decirle muñe- [mona/ muñecas] 
235 E: [(risa)]/ sí 
236 I: y para <~pa> que no digas cemento pues <~pus> por eso globos 
237 E: ajá 
238 I: todo eso 
239 E: no pues <~pus> lo conociste todo eso bien chavo ¿no? [diez años] 
240 I: [sí bien] chavo 
241 E: y luego pues <~ps> supongo que ahí de la misma calle ¿no? 
242 I: pues <~ps> sí pues <~pus> sí en la misma ca-/ calle pues <~pus> tú 

conoces todo si te avientas/ tú vives te digo un año/ ponle que mucho 
un año pues <~ps> tú ya te la sabes 

243 E: sí 
244 I: yo a mis/ diecinueve años/ pues <~ps>/ para <~pa> que ganara más 

billete me m- metí a la-/ a las peleas callejeras también me las aventé 
245 E: (clic) ¿a poco?/ [y ¿en] 
246 I: [sí] 
247 E: dónde era eso? 
248 I: eso era en el Distrito ahí por donde está el Ángel <~Ánge:l> <pende-

>/ el Ángel 
249 E: ajá 
250 I: ahí/ un ladito del Ángel [estaba] 
251 E: [pero ¿qué es?] como <~como:>/ una casa o ¿qué? 
252 I: es un <~un:>/ es un club <~cluc> 
253 E: mh 
254 I: es una bodega para <~pa> que entiendas 
255 E: sí 
256 I: pero pura noche/ era en la pura madrugada 
257 E: ajá 
258 I: cuando se hacían las peleas 
259 E: y <~y:> [todo] 
260 I: [pero] no era de diario era/ a veces de cuando casi/ para <~pa> que 

entienda- era (titubeo) el sábado y domingo [cuando] 
261 E: [ajá] 
262 I: se hacían estas peleas 
263 E: sí 
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264 I: pero pues <~pus> sí <esas> ya eran como <~como:>/ esas peleas te 
las aventaban como con una clave/ para <~pa> que no/ supiera la 
patrulla y todo el business <~bisne>  

265 E: ajá 
266 I: ya te aventaba la clave/ y tú ya o se-/ nomás te decía la hora <en> la 

clave/ y ya te ibas ir/ ya sabes dónde [era] 
267 E: [llegabas] a la bodega y todo 
268 I: todo eso el club <~cluc> [con todo eso] 
269 E: [ajá]/ y ¿te pagaban por pelea? y [aparte] 
270 I: [por pelea <~kelea>] 
271 E: si ganabas te daban más [o ¿qué?] 
272 I: [no <~no:>] por pelea 
273 E: nada <~na> más por pelea 
274 I: porque/ todas <~toa> maneras si ganabas// te pagaban igual 
275 E: uh 
276 I: esa es la pelea y <~y:> 
277 E: mh 
278 I: sí lo que ganabas <~ganaba:s>/ por pelear/ pero no <~no:> pues 

<~pus> sí era un billete grande <~grande:> 
279 E: ¿sí? 
280 I: sí eran cinco mil hasta diez mil pesos y ganabas en un día <~día:> 
281 E: ¿en un día?/ [no pues <~ps>] 
282 I: [pero pues <~pus>] tenías que 
283 E: sí [sí sí] 
284 I: [ahí tenías] que morir/ [ahí] 
285 E: [o sea sí era]/ duro 
286 I: grande grande/ era para morir allí/ si te tocaba te tocaba y si no no 
287 E: o sea si era <~era:> 
288 I: sí sí era cabrón 
289 E: oye y cuando empezaste <~empezaste:>/ ¿qué me dices? a los once 

años a atracar y todo eso/ ¿tú empezaste solo o <~o:>/ con cuates 
o…? 

290 I: ah no <~no:> yo comencé solo 
291 E: [solo] 
292 I: [primero] solito pero pura bicicleta 
293 E:  mh 
294 I: comencé/ y después ya comencé con los monederos/ <…>/ quitarle 

las cosas a las señoras 
295 E: mh 
296 I: monederos bolsas de comida y todo/ [yo solo] 
297 E: [mh] 
298 I: solo/ porque luego <~luego:> me decían los chavos de la calle/ a 

donde yo me dormía 
299 E: sí 
300 I: <dice> “llévame”/ “no <~no:> mi hijo <~mijo> mejor solos que 

acompañado”/ “¿por qué?” “porque a mí me agarran solo/ más mejor/ 
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y prefiero que me agarren solo que a- con ustedes/ ya no quiero tener 
más broncas/ si ya la tengo encima ya no quiero tener más/ broncas 
encima”/ y ya me iba solo <~solo:> 

301 E: o sea/ tu [responsabilidad ¿no?] 
302 I: [sí solito] yo me aventaba solo mis broncas 
303 E: pues por esa parte está bien ¿no? o sea/ tu bronca y ya de nadie más 

¿no? 
304 I: sí <~sí:> 
305 E: de nadie más/ oye y cuando llegas a <~a:>/ a todo esto de la 

correccional ¿a qué edad llegaste? 
306 I: a <~a::>/ ¿cuando me metí allí? 
307 E: mh/ a la correccional 
308 I: a los doce años 
309 E: a los doce 
310 I: pues <~pus> ponle// sí pues <~pus> ponle <~ponle:> que <~que:>/ 

ponle que un año me aventé en la calle/ y dos y un año/ me aventé en 
la correcio-/ en la de esa <~desa> ma-/ en la de esa <~desa:> y 
después ya me metí a la grande 

311 E: ajá/ pero te/ o sea te pasaron por el mismo [delito o] 
312 I: [no no] 
313 E: ¿fue ya otra cosa? 
314 I: ya es otra cosa 
315 E: ah <...> 
316 I: porque un decir/ me aventé un año/ a los doce me metieron 
317 E: mh 
318 I: a mis trece años me sacaron  
319 E: mh 
320 I: me dejaron libre/ y a los <~lo:s>/ dieciocho años me agarraron por 

otra cosa 
321 E: ajá 
322 I: pero ya me aga-/ ya me llevaron directo a la grande 
323 E: y ¿a dónde te llevaron? 
324 I: aquí la Chiconautla <~Chiclonaucla>  
325 E: ajá 
326 I: ahí <~ai> me dejaron 
327 E: y ¿cuánto tiempo estuviste ahí? 
328 I: ahí me dejaron tres años 
329 E: tres años/ y ¿qué tal está ahí? 
330 I: no <~no:> pues <~ps> está bien pesado <~pesado:> 
331 E: ¿y en la correccional era tranquilo/ o…? 
332 I: también estaba pesadito pero pues <~pus> más tranquilo en la <…>/ 

en la de esa <~desa> que allá arriba 
333 E: pero pues <~pus> ya ves que en la cárcel siempre es eso de que 

<~que:> todo lo venden y los mismos policías y eso/ ¿y en la <~la:>/ 
correccional era también así? o sea 

334 I: allí <~a:llí> también <~tambié:n> [igual <~igua:l>] 
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335 E: [¿igual?] 
336 I: pues <~pus> todo/ pues <~ps> sí ellos tienen que sacar su billete 

<~billete:> 
337 E: ajá 
338 I: pues <~ps> igual/ te te tienes que/ le tienes que dar una mordida para 

<~pa> que te dejen ver la tele y todo eso/ te po- un decir/ si veías una 
hora en la tele/ ya tenías que darle los treinta o cincuenta pesos 

339 E: uh 
340 I: la comida te la compr-/ te la vendía igual como en una comida/ como 

las cocinas <~cocina:s> 
341 E: sí 
342 I: a los que como tre-/ pero a nosotros nos cobraban/ quince o veinte 

pesos la comida corrida allá [adentro] 
343 E: [mh] 
344 I: si querías zapato y eso pues <~pus> parecía una zapatería para e-/ 

pues <~ps> allá te se te vende todo todo/ no <pienses> que es 
regalado/ [nel <~ne::>] 

345 E: [y] ¿cómo le hacías para el dinero allá?  
346 I: ah porque mi hermano me/ me llevaba di- [dinero]  
347 E: [ajá] 
348 I: él me llevaba <~llevaba:>/ de visitas 
349 E: pues era una buena lana ¿no? a cada rato que tenías que estar 

[dando] 
350 I: [no <~no:>] pues <~pus> que nomás era cada ocho días <~día:s> 
351 E: ajá 
352 I: porque yo no <veía> diario y tampoco no comía diario 
353 E: ajá 
354 I: me aguantaba <~aguantaba:>/ un decir// cuando te daban un bolillo/ 

pues <~ps> si/ me lo co-/ <¿cómo se llama?>/ me <~me:> comía la/ 
un decir le mordía 

355 E: sí 
356 I: y lo demás lo guardaba para en la tarde cuando ya me daba hambre/ 

pero no comía diario 
357 E: no 
358 I: ya luego/ me llevaba o me mi/ mi carnal me/ mi hermano llevaba los 

quinientos a la sem- (interrupción de la grabación) 
359 E: estaba escuchando y eh <~eh::> nos quedamos en la parte donde me 

decías que/ cuando estabas allá adentro en la grande te <~te:>/ tu 
hermano te llevaba como quinientos pesos ¿no? 

360 I: ah [simón (sic)] 
361 E: [y <~y:>]/ y te que- lo ibas eso <~eso:>/ este 
362 I: guardando <~aguardando> algunas ¿no? 
363 E: ajá/ [y eso ya l- te sirvió] 
364 I: [unas cosas]  
365 E: para después ¿no? para 
366 I: sí cuando salí 
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367 E: y este y ya lo que no se grabó fue lo que me comentabas de que/ este 
tenías bien organizado tu año 

368 I: ¿cómo? 
369 E: de la venta/ sí <me> ¿te acuerdas como me dijiste?/ ¿me podrías 

decir otra vez? de que de enero a tal/ te dedicabas a la a [la…] 
370 I: [¿a <~a:>] la piñata? 
371 E: ajá 
372 I: ¿enero <~enero:>? 
373 E: ajá 
374 I: en febrero y marzo me <~me:> ¿cómo se llama? me dedico a la fruta 

<~fruta:> 
375 E: ajá 
376 I: ah en febrero y en/ de febrero para enero/ enero febr- ¿cómo se <~e> 

llama <~ama>?// enero febrero marzo a [en <~e:n>]  
377 E: [(titubeo)] 
378 I: abril  
379 E: ajá 
380 I: abril mayo junio julio agosto/ [pues <~pus>]  
381 E: [<ajá>] 
382 I: ya me dedico a la/ al bicitaxi 
383 E: ajá 
384 I: agosto septiembre todavía me dedico a/ octubre/ y noviembre y 

diciembre ya a la pura piñata ya me dedico <~dedico:> 
385 E: ajá 
386 I: ya pues <~pus> de ahí ya/ ya me dedico otra vez a mi fruta y otra vez 

<a la> bici y así la piñata [<...>] 
387 E: [y me] decías de que en enero también los primeros días te dedicas a 

lo de la [rosca ¿no?] 
388 I: [ah de la] rosca/ enero un rato a la rosca <~rosca:> como medio di- 

como media sem-/ mes de enero <~enero:> y [ya <~ya:>] 
389 E: [ajá] 
390 I: de allí ya me dedico a mi fruta// te digo de la/ fruta al bicitaxi de la 

piñata y otra vez/ de <~de:> la <~l:a> ro- [rosca <~rosca:>] 
391 E: [y e-]/ y eso que me decías de la rosca ¿dónde/ dónde fue donde 

aprendiste/ lo [de la rosca?] 
392 I: [ah pues <~pus> te digo] que con un amigo <~amigo:>/ de la calle 
393 E: ajá 
394 I: me invitó en su panadería y ahí comencé a/ pues <~ps> a <~a:> a 

aprender a pa-/ a hacer/ ¿cómo se <~e> llama <~ama>?/ pan y todo/ 
pero aprendí un poco más la rosca que el <~quel:> 

395 E: ajá 
396 I: que el <~quel> pan y que el <~quel> pastel y todo eso 
397 E: pues <~ps> porque es distinta la masa ¿no? [<es eso>] 
398 I: [sí es] distinta y es más barata la masa de l- <~l:>/ la rosca que del 

pan y que <de> [lo demás] 
399 E: [¿ah es] más barata? 
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400 I: sí la harina <~harina:> para hacerla <~hacerla:>/ no/ no lo hacen con 
<con:>/ con masa es con harina 

401 E: ajá 
402 I: con la harina de trigo y todo eso 
403 E: y es más económica 
404 I: sí es más económica 
405 E: sí/ oye y cuando estuviste en la <~la:>/ en la calle me comentabas lo 

del <~del:> que eras lavaparabrisas y todo esto y/ y pues ya luego 
que te dedicabas a cosas no tan buenas y luego/ ¿cómo te 
enderezaste? o ¿cómo fue? 

406 I: ah pues <~pus> cuando me casé con mi esposa <~esposa:>/ porque 
tuve tres matrimonios <~matrimonio:s> 

407 E: ¿tres? 
408 I: tres/ uno pues <~pus> no <~no:>/ mmm ¿cómo se <~e> llama 

<~ama>?/ uno no/ todavía andaba ahí de culero con/ el primer 
matrimonio 

409 E mh 
410 I: pues <~ps> me valía suerte todo 
411 E: ¿cuántos años tenías? 
412 I: cuando <~cuando::>/ cuando fue mi primer matrimonio/ dieciocho 

años 
413 E: ajá 
414 I: no perdón veinte años [cuando ya]  
415 E: [veinte años] 
416 I: me salí de allá 
417 E: mh 
418 I: a mis veinticinco años/ no- nos dejamos/ a los veintiséis años me 

junté con el otro 
419 E: ajá 
420 I: y apenas me junté <~junté:>/ con mi primera <~primera:>/ con mi se- 

tercera esposa/ ya con eso cuando nació mi/ mi hija/ nació mi hijo y 
todavía le seguía a la droga <~droga:>  

421 E: ajá 
422 I: pero cuando nació mi hija pues <~pus> como/ que mi hija me cambió 

y todo eso/ por eso ya soy más tranquilo y ya <~ya:> mejor me dedico 
a chambear y ya <~ya:> 

423 E: y tus hijos/ tu hijo/ ¿son del primer matrimonio tus hijos?/ no 
424 I: sí/ no ¿cómo?/ [¿cuando tuve mi]  
425 E: [de tu primera es-] 
426 I: primer matrimonio? 
427 E: ajá 
428 I: pues <~pus> nada de chavitos/ gracias [a Dios] 
429 E: [no] 
430 I: ninguno/ a/ a ninguno de los dos/ apenas mi tercer matrimonio 
431 E: ajá/ y ¿a tu esposa dónde la conociste? 
432 I: pues <~pus> en la chamba cuando trabajaba <~trabajaba:> 
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433 E: ajá 
434 I: trabajábamos ahí en el municipio <~musnicipio> de Ecatepec 
435 E: ajá 
436 I: de <~de:>/ limpieza/ ahí la conocí y ahí nos ena- ahí pues <~pus> 

andábamos y ya 
437 E: mh 
438 I: me la robé y pues <~pus> por eso ya <~ya:>/ es mi esposa/ somos 

unión libre no somos casados ni nada 
439 E: mh 
440 I: y con a-/ ahí la conocí 
441 E: y ¿ella es de tu edad más o menos? 
442 I: ella tiene veinticinco años 
443 E: mh/ ah pues casi de la edad ¿no? 
444 I: de la edad/ por un año 
445 E: sí/ y <~y:> ¿tus niños cuántos años tienen? 
446 I: mi hija <~hija:>/ mi hijo tiene cuatro años y mi hija tiene tres años 
447 E: ah/ ya están algo grandecitos [¿no?] 
448 I: [ya]/ ya están grandes 
449 E: y <~y:> qué/ la primera/ el la el más grande es el niño ¿verdad? 
450 I: el niño 
451 E: y qué/ ¿cuál fue la sensación cuando fuiste papá por primera vez? 
452 I: pues <~pus> nada <~nada:>/ pues <~ps> no me quedé extraño 

<~estraño> ni nada [y pues <~ps>] 
453 E: [no] 
454 I: todo normal lo que es/ y ya/ no me emocioné/ nada como otros nel 

<~ne:l> 
455 E: pues es que todavía andabas con lo de la droga [y eso ¿no?/ mh] 
456 I: [sí por eso te digo] que no me emocioné nada/ pues <~ps> todo 

normal andaba cuando nació mi hijo 
457 E: mh 
458 I: cuando na-/ cuando nació mi hijo pues también/ mi hija/ pues <~pus> 

todo normal igual/ pero pues <~pus> ya le bajé de güe- pues <~pus> 
de cabrón de que 

459 E: mh 
460 I: todo/ cuando nació mi hija pues <~pus> lo malo que pensé/ dije “pues 

<~pus> chale pues <~pus> <le> andu-/ anduve de culero y eso/ pues 
<~ps> no quiero <le>/ lo/ que pase eso mis hijos” y ya 

461 E: mh 
462 I: ya por eso dejé mis <desmadres> y todo// y digo todo lo que/ lo que/ 

lo que hice pues <~pus> voy a pagar con ellos ¿no? 
463 E: [pues <~pus>] 
464 I: [por] eso ya la capeé <~capié> mucho 
465 E: es que ya te toca cuidarlos ¿no? para [que] 
466 I: [por] eso ya la capeé <~capié> mucho y ya mejor cuidarlos y/ 

protegerlos como se dice 
467 E: mh 
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468 I: ya mejor le bajé y ya 
469 E: y te sientes mejor 
470 I: no pues <~pus> ahorita ya me siento chido pues <~pus> sí ando de/ 

pues <~pus> echando mi cotorreo pero pues <~ps> sanamente ¿no?/ 
pues <~ps> ahí con los amigos y todo 

471 E:  tranquilo 
472 I: pero ya nada de <~de:> drogas y nada pues <~pus> ahorita estoy 

cinco años jurado 
473 E: ajá 
474 I: me aventé cinco años jurado y todo 
475 E: y sí has aguantado y todo 
476 I: sí <~sí:> [todo <~todo:>] 
477 E: [ajá] 
478 I: no se me antoja nada <~na:da> y así como los veo/ teporocho 

mariguano/ nel <~ne:l> ya nada 
479 E: <no> 
480 I: como que ya me da asco/ como que ya me/ se me revuelve el 

estómago 
481 E: y es que aparte ya tienes otras responsabilidades ¿no? 
482 I: primero porque pues <~pus> un decir ponle/ que te cuesta veinte/ 

treinta pesos la lata <~lata:>/ mejor esos treinta pesos se los das a la/ 
para <~pa> la comida ¿no? para tus hijos 

483 E:  sí 
484 I: ya para capearla <~capiarla>/ ya la capeo más que todo <~todo:> 
485 E: sí/ sí ya es/ ya es pues muy distinto ¿no?/ como me decías ahorita 

[pues <~pus>] 
486 I: [sí] 
487 E: ya son tus hijos ya/ ya es otra cosa 
488 I: simón (sic) 
489 E: ya es/ es/ pues ya tienes tu responsabilidad con <~con:> 
490 I: no pues ya veo más a mis hijos que a las drogas y que todos los 

amigos ¿no? 
491 E: mh 
492 I: que pues <~pus> a mi hijo mejor de amigo que puros culeros/ amigos 

cuando estés en la cárcel en la cama en un hospital/ eso es amigos 
por mientras/ pues <~pus> como se dice son culeros <~culero:s> 

493 E: mh 
494 I: por eso <~eso:>/ ya mejor solos que/ pues <~pus> acompañarlo/ ya 

me dedico mejor a mi familia y todo pues <~ps> ya sé quién me 
espera ahora sí quién me espera en mi cantón y eso 

495 E: sí 
496 I: mi familia y mi esposa/ pues <~pus> mis hijos mi esposa y ya <~ya:> 
497 E: oye y me decías que/ en <~en:>/ allá cuando estabas en/ Impulsora o 

por Neza/ que empezaron tú y tu hermano con lo de los bicitaxis 
¿no?/ [fueron de los <nuevos>] 

498 I: [ah los bicitaxis] 
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499 E: y ¿cómo fue toda la organización de eso o <~o:> el relajo? 
500 I: no pues <~pus> la verdad no supimos ya cuando vimos que estaban 

solicitando choferes para <~pa> bicitaxi/ pues <~pus> ya nos metimos 
pero no supimos cómo estuvo/ pues <~pus> el <~el:>/ los trabajos 
como lo metieron no <~no:> 

501 E: mh 
502 I: siempre fuimos trabajadores pero nunca nos metimos esas cosas 
503 E: nada del movimiento [ni nada] 
504 I: [nada] nada/ puro trabajador 
505 E: y ahí entraro- o sea pero fueron de los primeros ¿no? como dices 
506 I: sí de los primeros// de que comenzaron la lancha luego de la lancha 

los/ las calandrias luego las calandrias/ los bicitaxis cholos luego de 
los bicitaxis <~bicitaxics> cholos 

507 E:  mh 
508 I: los tricibicis y hasta allí 
509 E: ajá/ hasta allí se quedaron ¿no? 
510 I: en los tricibicis 
511 E: ajá 
512 I: pero otros chi-/ otro ya no 
513 E: pero es/ ¿tienes que invertir también? o <~o:> ¿te lo prestan? o 
514 I: ah eso sí me lo prestan me lo alquilan <~arquilan> cuarenta pesos el 

tricibici 
515 E: ¿por día?/ o… 
516 I: por día <~día:> 
517 E: ajá 
518 I: tú nomás te das tus cuarenta y lo que saques ya es para <~pa> ti 
519 E: ya es para ti 
520 I: pero sí sale el billete <~billete:> 
521 E: ¿sí? 
522 I: sí sí sale 
523 E: pero ya son/ ahora son bastantes ¿no? ya son más con los [de…] 
524 I: [ah] ya más/ cuando estaba/ cuando comenzaron eran poquitos y 

ahorita ya es un chingo 
525 E: <mh> 
526 I: un montón 
527 E: pero bueno lo/ lo bueno de ti es que tienes ya distribuido todo el año 

¿no?/ [tienes bien] 
528 I: [¿eh?] 
529 E: tienes bien distribuido el año o sea [sabes] 
530 I: [no] pues <~pus> ya me la sé ya todo ya <~ya:>/ ya me la sé/ ya no 

soy de/ de que no como lue- (titubeo) algunos entran nuevos y que 
sacan cincuenta sese- 

531 E: ajá 
532 I: sesenta pesos no pues <~ps> ya uno ya se las sabe 
533 E: pues <~pus> sí de que tienes que trabajarle más ¿no? o.../ para sacar 

más ¿no? todo [todo <eso>] 
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534 I: [no <~no:> pues <~pus> lo] normal/ lo que es/ pues <~ps> sí sale 
buscándole y (titubeo)/ y chingándole bien sí sale <~sale:> 

535 E: mh 
536 I: en un ratito sale 
537 E: y cuando estabas en la/ en la calle ahí fue/ ¿ahí tuviste tu primera 

esposa? no 
538 I no <~no:> 
539 E: ahí no 
540 I: no cuando estuve en la calle ninguna esposa nada pues <~pus> 
541 E: y/ ¿por qué colonias andabas en esa época? 
542 I: pues <~pus> allí en la Impulsora en la de Neza en Bor-/ en el Bordo 

en/ la calle siete ahí/ en la <…> de San Juan todo eso andaba 
543 E: <todo eh> caminando y todo 
544 I: caminando y todo 
545 E: mh 
546 I: cotorreando ahí andaba/ todo ese/ esa zona 
547 E: y ¿era pesa-/ o sí había eso de bandas o algo así? [o] 
548 I: [sí] pues <~pus> sí era bien pesado era/ pues <~pus> cabrones allí y 

todo/ [todavía] 
549 E: [o sea] ¿entre ustedes mismos tenían/ control y eso/ [o…?] 
550 I: [sí <~sí:>] todo 
551 E: o sea ¿entre los mismos de la calle había presiones y eso? 
552 I: ah sí pues <~ps> sí había peleas por las es- (titubeo)/ por las mismas 

chavas que también andaban en la calle y todo 
553 E: mh 
554 I: si quieres pasar con/ con la chava del barrio pues ya <~ya:> se 

brincaba con el mismo barrio también// todo eso/ sí pues <~pus> sí 
como ahorita/ como que ya se bajó todo el <~el:> cotorreo allá en el 
barrio y todo  

555 E: ajá/ oye allá en la parte de Neza (titubeo) yo no sé una vez escuché 
que se organizan muchos/ bailes y tocadas y todo eso ¿no? 

556 I: allá en el Bordo 
557 E: en el/ ¿el Bordo por dónde es? es en 
558 I: allá/ en el Bordo es u-/ adelantito de la <~la:>/ de allá de Neza 

<~Neza:>/ adelantito/ ahí <~ai> por donde está el reclusorio 
<~recrusorio> 

559 E: ajá/ [to-] 
560 I: [ahí <~ai>] por ahí 
561 E: es toda la avenida ¿verdad? [toda] 
562 I: [ajá] es toda avenida/ ahí por donde está el reclusorio <~recrusorio> a 

un ladito 
563 E: ajá 
564 I: así se hace// la reunión yo/ sí pues <~pus> la junta para el <~el:> el 

baile y todo eso 
565 E: y ¿tú ibas a los bailes y eso?/ ¿eras 
566 I: sí <~sí:> 
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567 E: de los que ibas allá? 
568 I: sí el de rock and roll <~rocanrol> y to-/ todos los bailes/ andaba allá 

pues <~pus> en ahí/ cuando comenzaban el rock and roll <~rocanrol> 
[eh pues <~pus>] 

569 E: [ajá] 
570 I: vendías a/ a dos pesos la mona <~mona:> 
571 E: ajá 
572 I: sacaba el billete y todo 
573 E: ¿sí? 
574 I: estaba <~taba> chido los cotorreos ¿no? 
575 E: ajá 
576 I: unas historias/ buenas aventuras que te aventabas 
577 E: ¿sí? <uh>/ pues <~pus> imagínate tanta gente ¿no? que iba ahí a 

esos lugares/ [a] 
578 I: [sí] puro mariguanito puro desmadrosos/ puro fresones pero pues 

<~pus> los fresones los abríamos 
579 E: ajá 
580 I: esos güeyes fresas [payasos] 
581 E: [pues <~pus> era]/ era de ustedes ¿no? 
582 I: sí era el barrio 
583 E: sí 
584 I: sí porque pues <~pus> ya luego se querían meter querían mover pero 

pues <~ps> nunca pudie-/ nunca pudieron movernos 
585 E: mh 
586 I: los abríamos 
587 E: sí/ y ahí cuando estuviste en la calle no/ ¿nunca te dio por andar/ tú 

vendiendo la droga o algo? [no] 
588 I: [no <~no:>] nada <~nada:>/ [pues <~pus> yo] 
589 E: [¿por qué?] 
590 I: vendía mis monitas [pero pura]  
591 E: [nada más] 
592 I: monita <~monita:> nada <~na> más y ya/ pero así de la dr-/ droga 

grande nel/ ya nel 
593 E: porque de la grande ya es más pesado salirse [¿no?] 
594 I: [no <~no:>] pues <~ps> <con>/ puedes salirte fácilmente [¿no?] 
595 E: [¿sí?] 
596 I: pero pues <~pus> te vas a aventar por (titubeo)/ por cien pesos te vas 

a aventar un/ cuatro cinco años en la cárcel por cien pesos mejor/ 
(titubeo) las monas de a dos pesitos sacas <...> así más en cien 
pesos <~peso:s> 

597 E: mh 
598 I: por eso nunca// sí me ofrecían para <~pa> vender y eso pero pues 

<~pus> nunca le hice nada 
599 E: ajá 
600 I: ni mejor pre-/ prever <~previer>/ mejor yo mismo me decía “mejor/ 

vendo mis monitas pero mi propio negocio como se dice [y acá] 
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601 E: [tuyo]/ ajá 
602 I: que mejor trabajar por otro güey nel"// digo pues <~pus> me voy a 

aventar/ me voy a aventar ponle que <~que:>/ medio año ¿no?/ en la 
cárcel ¿no? ponle/ por vender unas monitas  

603 E: mh 
604 I: pero para (titubeo) pero ya ahí <~ai> me llevaba ci- mis cien ciento 

cincuenta ¿no? 
605 E: ajá 
606 I: pero por cien o do-/ ponle que doscientos pesos de <~de:> la <~la:> 

droga <~drogra> grande/ por doscientos pesos te vas a aventar cinco 
o seis años pues <~pus> mejor no 

607 E: no es mucho arriesgue ¿no? por// por tan poco ¿no? 
608 I: tan poco billete 
609 E: tan poco/ y ahí dónde <~dónde:>/ pues te quedabas a dormir en esa 

época/ pues/ (carraspeo) ¿dónde era? ¿en una calle? ¿en la mera 
calle? [o de plano <...>] 

610 I: [ah no] en los parques <~parque:s> 
611 E: ajá 
612 I: en los parques o donde encontraba el primer parque ahí me 

quedaba// ahí en las/ las bancas de los parques a donde <me>/ 
quedábamos ahí por luego/ me iba a dormir allí en el la delegación 
<~legación> de Neza 

613 E: aja 
614 I: ahí me dormía en el parquecito [y todo] 
615 E: [ajá] 
616 I: mugroso y todo el pedo 
617 E: pero eh/ yo creo que era <~era:>// pues <~pus> siempre lo mismo de 

siempre ¿no? esa <~esa:> como rechazo <~rechazo:> de la gente 
¿no? o.../  [¿tú cómo lo sentiste?] 

618 I: [así igual]/ pero pues <~pus> poco a poco te lo vas ganando igual otra 
vez <cabrón>/ tienes que comenzar otra vez desde abajo/ pues 
<~pus> como ahorita ya gan-/ ya me gané dos que tres seño- así 
personas y mira/ se siente más orgulloso uno 

619 E: de que lo hagas bien 
620 I: que te la/ que te digan “no pues <~pus> mira <~ira> ese muchacho es 

trabajador <~trabajado:r>/ no to- no toma” y ya pues <~ps> mira 
<~ira> <tú> sientes más orgullo 

621 E: mh 
622 I: luego cuando pasabas te decían “mira <~ira> ese pinche borracho 

mariguano mira <~ira>/ pinche mugroso” y todo eso 
623 E: [sí] 
624 I: [pues <~ps>] ya es otro pedo ¿no? 
625 E: ya es distinto/ oye y qué me decías la/ el <~el:> miércoles que/ que 

qué me decías que a tu esposa ¿qué?/ que no le contabas todo/ 
[porque <...>] 
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626 I: [(clic) ah no] a mi esposa no le cuento todo/ de no- todo de mi pasado/ 
no sabe que tuve mis esposas nada 

627 E: mh/ nada 
628 I: esos son ceros/ esas son ya mis historias [solas] 
629 E: [sí] 
630 I: ya <~ya:>/ ella nomás le conté lo que/ lo que <~que:>/ como se dice 

lo que nomás/ me convino a decirles (sic)/ pero [pues <~pus> así de] 
631 E: [ajá] 
632 I: que estuve en la calle y eso no ceros/ que tuve mi esposa eso así/ no 

ya no/ que comenzaba a robar y eso no/ sí supo que sí me me 
drogaba pero nunca/ supo que yo robaba [que yo] 

633 E: [mh] 
634 I: me ¿cómo se <~e> llama <~ama>? que tuve mis matrimonios que/ 

que andaba en la calle y eso nunca [supo] 
635 E: [no] eso ya es muy tuyo ¿no? ya 
636 I: sí ya es muy mío/ porque cuando yo la conocí a ella/ yo la conocí 

trabajando pero yo vivía con mi papá ya/ ya me/ ya nos regresamos a 
vivir/ ahí a rentar un cuartito pero/ pues ya estaba con mi papá 

637 E: ajá 
638 I: pero ya no estaba en la calle ya cuando ya la conocí ni nada/ eso ya 

es mío ya lo o-/ yo lo llevo por dentro 
639 E: sí 
640 I: ya a ella ya no le cuento 
641 E: aparte yo creo que lo mismo pesado de la cárcel fue lo que te hizo 

también/ [cambiar ¿no?] 
642 I: [cambiar pues <~ps>] algo <~algo:>/ pero no <~no:> pues <~ps> sí/ sí 

te cambias/ pero mi cambio/ mi cambio <me lo> más grande es mi 
hija/ [mis hijos] 

643 E:  [por <ahí>] 
644 I: para <~pa> que entiendas/ más más 
645 E: ajá 
646 I: no yo no pongo más pretexto <~pretesto> nomás mis hijos/ porque 

pues <~pus> yo al ratito al <~ar>/ al ratito no quiero que mi/ mi hija 
cuando ya esté grande que se vaya a casar <...> que se case con un 
mariguano que yo fui o 

647 E:  mh 
648 I: yo tan siquiera ya cambié ¿no? ya (titubeo)/ pero pues <~pus> 

algunos como tú dices luego ya no es/ ya no es fácil sacarla/ [¿cómo]  
649 E: [sí] 
650 I: se <~e> llama <~ama>?/ dejar <~dejar:> el vicio/ ya no es fácil y/ no 

quiero que le toque uno/ un chavi- un chavo así a mis/ a mi hija que le 
pegue que/ llegue mariguano y que lo vea borracho ya no 

651 E: además <~amás> yo creo que/ ya sabes/ por dónde no deben ir tus 
hijos ¿no? [ya] 

652 I: [por] eso <~eso:> 
653 E: sí 
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654 I: y yo pues <~pus> ya cambié por/ por mis hijos cuando nacieron/ y ya 
cambié yo mucho 

655 E: mh 
656 I: y no quiero que me vean borracho mariguano así para que al ratito no 

me digan “ah pues <~pus> tú fuiste marri-/ mariguano borracho y 
pues <~pus> así ya déjame/ que me junte con mi esposa o me case si 
soy/ tú eres borracho" y él también de [dónde] 

657 E: [mh] 
658 I: por eso mejor así <y ya>/ me la quiero llevar 
659 E: tranquilos todos ¿no? 
660 I: sí para que un día/ un güey ¿no?/ se quiera pasar de lanza con mi hija 

le digo “cálmate güey pues <~pus> ¿cuándo me has visto/ borracho? 
o tú mi hija <~mija>” [y <...>] 

661 E: [mh] 
662 I: pues <~pus> hay que callarles la boca para <~pa> que entiendan 

¿no? 
663 E: sí 
664 I: pero pues <~ps> esa historia/ como yo le dije a mi esposa “tú mejor/ 

si yo fui <...> mariguano y eso/ pues <~pus> mejor cállate mi hija 
<~mija>/ y no nunca le cuentes eso a a mis hijos pero mira yo ya me 
voy a portar chido y ya” 

665 E: mh 
666 I: por eso 
667 E: pues sí ¿no? o sea/ pues ya es como que un <~un:>/ empezar otra 

vez ¿no? 
668 I: sí/ pero pues <~ps> mira <~ira> se siente más (titubeo) así en serio 

en serio así/ se siente más/ más mejor así estar/ sin tomar nada/ que 
estar borracho y mariguano y mugroso ¿no?/ se siente más mejor así 

669 E: oye y y sí/ yo no sé per-/ con la droga si sientes que/ [o sea que que 
eres adicto o sea] 

670 I: [sí <~sí:> te sientes a ve-] 
671 E: ¿sí las necesita tu cuerpo? [¿sí?] 
672 I: [ah] ¿cuando las dejé? 
673 E: ajá 
674 I: te aventé/ me aventé como <~como:> un mes cuando la comencé a 

dejar/ a un mes sí te/ sí te la pide el cuerpo y luego cuando pasaban 
los mariguanos y luego olías tantito activo/ [pues <~pus> ya] 

675 E: [ajá] 
676 I: como que el cuerpo te lo pedía/ pero yo ya no ya decía no que no y 

que no/ y yo mismo me lo dejé pero/ sin tomar medicamentos sin 
tomar así que/ que junta del <~de:l> [anexo]  

677 E: [mh] 
678 I: así una agrupación no nada yo mismo solo solo solo <fue>// “voy a 

sacármelo” 
679 E: mh/ pero sí sientes que el cuerpo así como que <~que:>/ [sí te lo pide] 
680 I: [ah antes sí] pero ahorita ya no 
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681 E: ahorita ya no 
682 I: ahorita ya no 
683 E: ya estás más tranquilo 
684 I: sí <…> ahorita lo que lo que/ lo malo que <~que:> siempre llevo en mi 

mente/ es chambear y s- darle dinero a mis hijos 
685 E: mh 
686 I: es lo que/ es lo malo/ pero ya no me pide nada en mi cuerpo/ nada 
687 E: mh 
688 I: o sea me lo pasan y eso y/ como te digo y te lo repito/ como que ya 

me da asco y como que ya la <~la:>/ el estómago se me revuelve [ya] 
689 E: [mh]  
690 I: ya no/ ya no ¿cómo se llama?/ ya no <~no:>/ se me antoja nada 
691 E: sí/ pero la verdad sí hi-/ sí hiciste cosas muy gruesas ¿no? 
692 I: no pues <~pus> [sí <~sí:> pues <~ps::>] 
693 E: [sí sí] 
694 I: grandes/ chidas/ sí 
695 E: o sea sí fue pesado lo que hiciste ¿no? 
696 I: sí/ pero pues <~ps> uno ya se arrepiente pero pues <~pus> ya <las 

trae> todas hechas ya ya la hiciste ya para <~pa> qué va- te vas a 
arrepentir más ya/ por qué no te arrepentistes (sic) antes que la 
hicieras ¿no? 

697 E: sí antes de hacerlo/ pues <~pus> se hubiera pensado ¿no? 
698 I: sí pero pues <~pus> mira <~ira>/ y ya 
699 E: pues sí o sea tantito yo creo que de haber estado en la calle y luego la 

droga pues/ y pues solo ¿no?/ a fin de cuentas pues <~ps> te llevó 
también a <~a:>/ a eso ¿no? a… 

700 I: sí a eso/ todo eso 
701 E: pero pues <~pus> como dices lo bueno pues <~pus> es ya/ ya qué 

puedes hacer ya/ pues lo hiciste ya/ no te vas a quedar tampoco ahí 
¿no? pensando en eso y 

702 I: no no <~no::> 
703 E: no 
704 I: yo lo llevo por mí nomás por mi cuenta ¿no? [ya] 
705 E: [mh] 
706 I: pero pues a que le/ cuente a otros va-/ a otros lados no <~no:> 
707 E: no 
708 I: pues <~ps> apenas contigo es la primera vez 
709 E: [mh] 
710 I: [que] pues <~pus> cámara no hay pedo <¿no?>/ pero así que <…> 
711 E: no pues <~pus> es <~es:>/ [sí es algo muy] 
712 I: [yo mis historias son] un/ mis historias y/ ya <~ya:> 
713 E: como que muy personal ¿no? [no no] 
714 I: [sí <muy>] 
715 E: oye y en la <~la:> fruta/ de que te avientas los meses/ los primeros 

meses del año/ este <~este:>/ ¿cómo empezaste? ¿alguien te enseñó 
con lo de la fruta? o ¿tú solo igual/ [fuiste aprendiendo?] 
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716 I: [ah no <~no:>]/ ¿cómo se llama?/ cuando comencé con la fruta pues 
<~pus> mi esposa y yo lo/ mi esposa me enseñó a <~a::>/ a ¿cómo 
se llama?/ a surtir la fruta y [todo eso] 

717 E: [ajá] 
718 I: y a cortarla y todo pues <~pus> mi esposa y mis hijos ve-/ me venían 

a acompañar con la fruta eh pues <~pus> veníamos toda la familia 
para <~pa> que entiendas vendía/ vendiendo de nuestra fruta/ 
comenzamos a vender la fruta y venían ellos conmigo a vender y todo 

719 E: ajá 
720 I: pero yo ofrecía yo <~yo:> las vendía y todo 
721 E: ¿y dónde comprabas la fruta y todo lo [<…>?] 
722 I: [allí en] la central de abasto de Iztapalapa/ hasta allá iba yo a surtir 

[todo] 
723 E: [y ¿te] ibas en camión y todo eso? 
724 I: [no <~no:>]  
725 E: [o ¿en qué] traían? 
726 I: mi cuñada/ mis cuñados me echaban la/ me echaban la <~la:> mano 

de traerme <...> la mercancía 
727 E: (clic) ah 
728 I: ya nomás les daba cien pesos para <~pa> la gasolina y ya 
729 E: ajá 
730 I: cuando iban ellos a surtir yo me iba/ yo me pegaba con ellos y ya 

íbamos a surtir/ no era de diario era/ cada tercer día 
731 E: ajá 
732 I: que íbamos 
733 E: pero vendes diario fruta en en esos meses/ o 
734 I: esos meses diario diario diario/ nomás agarrábamos un día entre 

semana o un domingo para descansar [pero] 
735 E: [mh] 
736 I: es diario diario 
737 E: diario/ y en tianguis igual <~igual:> vas cambiando [de tianguis o] 
738 I: [no nada de tianguis] yo no me meto a los tianguis  
739 E: ¿no? 
740 I: nomás en las puras colonias 
741 E: ah en colonia/ en el mercado/ en en mercado o ¿cómo? 
742 I: no <~no:> pura calle para que entiendas [en las calles en las] 
743 E: [(clic) ah en la calle/ ajá] 
744 I: calles 
745 E: sí 
746 I: en las calles nomás me metía/ pero nada de mercado ni nada del de 

<~de:> tianguis 
747 E: ¿es muy conflictivo? 
748 I: no <~no:> pero pues <~pus> se vende más mejor caminando 

ofreciendo que estar en un lado/ un lado fijo 
749 E: ajá ah pues <~pus> no la vendías por kilo entonces [sola ¿no?]  
750 I: [no <~no:>]/ [por vasito] 
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751 E: [con <~con:> vaso]/ ah 
752 I: por vaso 
753 E: ajá 
754 I: nomás con sal y limón chile pero con vaso 
755 E: mh 
756 I: no vendía por kilo/ pues <~ps> como te digo con/ cuando comencé a/ 

con mis chiles secos y mis ajos y [todo] 
757 E: [sí] 
758 I: te conté que/ [venía caminando] 
759 E: [ibas caminando] 
760 I: porque se vende más que en un lugar fijo 
761 E: mh 
762 I: un lugar fijo uh <~uh:> cuando se venga y que se acerque la gente 

está cabrón 
763 E: ajá/ pues <~pus> más seguro si tú vas buscando 
764 I: más seguro es po- cuando vas caminando y ofreciendo/ que <~que:> 

un lugar fijo/ a veces sí se vende y a veces no pero ya caminando ya 
sabes que/ se te puede vender porque pues <~pus> vas ofreciendo  

765 E: ajá/ o le caminas más ¿no? si ves que no 
766 I: ándale [<este>] 
767 E: [ajá] 
768 I: o le caminas más o vas otro lado pero pues <~ps> ya sabes 
769 E: ajá 
770 I: y ya si tienes un negocio tú/ fijo/ pues <~pus> hasta dónde vas a ir y 

todo eso 
771 E: sí ¿no? pues <~pus> sí te tienes que quedar ahí ¿no?/ tienes que 

trabajarle ahí/ y con la piñata/ de eso ¿quién te enseñó o tú solo 
[aprendiste <igual>?] 

772 I: [ah no <~no:>] eso sabe/ se las sabe mi esposa  
773 E: ¿sí? 
774 I: y ella me enseñó 
775 E: y ¿hacen de cartón o de olla? <o> 
776 I: de <~de:> cartón puro cartón porque de olla ya casi no se vende 

porque ves que se rompe luego 
777 E: ajá 
778 I: que se avientan que se lastiman y ya [puro cartón] 
779 E: [ajá] 
780 I: vende-/ pues <~pus> vendemos  
781 E: sí 
782 I: puro cartón 
783 E: ¿y desde cuándo las van ha-/ las van haciendo más o menos? 
784 I: como/ pues <~pus> como en estos meses ¿a cómo estamos ahora?/ 

[en como] 
785 E:  [en <~en:>] 
786 I: en mayo <~mayo:> 
787 E: mayo 
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788 I:  primero de mayo ponle 
789 E: ¿ya las empiezan a hacer? 
790 I: ya comenzamos a hacer la/ el puro molde 
791 E: ajá 
792 I: ya <~ya:>/ en <~en:>/ octubre/ en octubre <~ottubre> comenzamos 

ador-/ a ponerle sus hojas y todo lo que lleva/ y en diciembre ya las 
sacamos a vender 

793 E: y ¿cómo haces el molde? ¿con globo o qué? 
794 I: ah no con un/ con la olla <~olla:>/ de barro 
795 E: ajá 
796 I: con la olla de barro hacemos el molde del/ para <~pa> la piñata 
797 E: mh/ con eso haces el molde [y ya] 
798 I: [pues <~pus> sí] 
799 E: luego lo vas este <~este:>/ pues <~pus> lo tienes que dejar secar 

¿no? algo así 
800 I: ah sí <~sí:>// lo dejas secar el <~el:> el molde y ya lo sacas 
801 E: mh 
802 I: y ya/ pero ya está seco/ y ya lo sacas/ y ya 
803 E: ¿y desde cuándo empiezas a vender las piñatas? 
804 I: en diciembre/ primero de diciembre 
805 E: ajá ya sales a la venta 
806 I: ya salgo a vender 
807 E: ajá 
808 I: a vender a vender/ pero ahí sí me pongo un fi- un lugar fijo 
809 E: ajá 
810 I: pero pues <~pus> se van en corto esas <~esa:s> se van  
811 E: ¿sí se vende [bien] 
812 I: [rápido] 
813 E: la piñata? 
814 I: sí se vende bien/ se va rápido/ ponle que salgas/ ponle que sales a 

las nueve de la mañana y [ya a las] 
815 E: [ajá] 
816 I: doce ya estás libre ya te vas a tu casa a descansar 
817 E: ¿a poco? 
818 I: o si no quieres descansar sacas <~tsacas> más piñatas y te pones en 

otro lado 
819 E: ajá 
820 I: ya no te pones en el mismo lado ya te vas y te buscas otro lado 
821 E: ajá 
822 I: así <~así:> 
823 E: ¿y sí es buen negocio entonces? 
824 I: sí es buen negocio 
825 E: ¿sí?/ entonces tu/ tu esposa te ha echado bastante la mano [¿no? o 

sea] 
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826 I: [no sí] pues <~pus> sí esa pues <~pus> sí esa es la verdad para que 
yo ande/ para que yo deje ese/ esta/ esa mujer para otra mujer/ no 
pues <~ps> prefiero esta 

827 E: te sientes a gusto 
828 I: sí me siento y/ a gusto y todo y/ pues <~pus> me echa la mano 
829 E: mh 
830 I: me echa la mano desde todo de todo/ trabajar buscarle la/ el trabajo y 

todo 
831 E: sí/ y más ahora con <~con:> pues tus niños ¿no? [y la escuela] 
832 I: [no pues sí] 
833 E: y esas cosas ¿no? 
834 I: no pues <~pus> apenas mi hijo apenas va a entrar a kínder 
835 E: ajá 
836 I: pero sí sí 
837 E: apenas va a entrar este año [tu hijo] 
838 I: [sí] este año// pero sí me echa la mano mi esposa y todo y no me 

exige <~esige> ropa así diario no <~no:> nada/ nomás <~nomá> lo 
que me exige <~esige> es su gasto pues <~pus> ya sabes que este 
es ley 

839 E: [sí] 
840 I: [es] de a fuerzas/ pero así de ropa que/ dame esto para el <~e:l> 

como dicen algunas ¿no? para <~pa> gra- anillos para <~pa> joyas 
para/ perfumes no no no 

841 E: no lo <~lo:> lo que es necesario ¿no? 
842 I: ella nomás <luego> me dice “¿sabes qué?/ vamos a comprarle”/ pero 

cada mes no es tampoco no es de diario es de cada mes/ “vamos a 
comprarle ropa a los niños” y ya 

843 E: mh 
844 I: pero cada mes y nosotros nos quedamos así como nos ves/ o sea 

roto el zapato lo que sea 
845 E: [mh] 
846 I: [pero] primero los niños después nosotros 
847 E: mh 
848 I: pues <~pus> como yo le digo <~digo:> como ella me dice “nosotros 

ya vamos de viejitos y ellos apenas van a vivir” 
849 E: sí 
850 I: “van a conocer la vida/ conocen/ la vida”/ pues <~pus> cámara/ y yo 

estoy orgulloso que me diga eso ¿eh?/ no me pide/ te digo que no me 
pide/ joyas y lujo/ y lujos/ nomás me pide la comida y ya pero esa es 
de ley/ y ya <~ya:>/ es lo que me late de ella también/ porque pues 
<~pus> ya hay otras/ otra morra que te juntes y acá/ y ya quieren 
billete y ya quieren [lujos]  

851 E: [sí] 
852 I: y no pues <~pus> 
853 E: y a cada rato y <~y:> eso ¿no? 
854 I: sí pero pues <~pu>/ prefiero allá con ella 
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855 E: te ha apoyado bastante 
856 I: sí [me ha] 
857 E: [¿sí?]  
858 I: apoyado 
859 E: sí entonces <~tonces>/ ¿cuánto llevan ya? pues <~pus:>/ [la edad] 
860 I: [ya <~ya:>] 
861 E: del niño grande ¿no? cuatro años 
862 I: pues <~pus> como cinco años [ponle] 
863 E: [cinco] años [ah] 
864 I: [cinco] años juntados [¿eh?] 
865 E: [ajá] sí 
866 I: unión libre/ nada de casarnos ni nada/ juntados cinco años 
867 E: y ¿piensas casarte/ así formal? 
868 I: no <~no:> 
869 E: <¿no?> 
870 I: no/ [no nos no nos] 
871 E: [y ella tam- y ella tampoco] 
872 I: pensamos casar [nada]  
873 E: [¿no?] 
874 I: no ninguno de los dos 
875 E: mh 
876 I: no 
877 E: no pues si así están a gusto y se llevan bien pues <~pues:> está bien 

¿no? para qué 
878 I: mm 
879 E: se casan ¿no?/ está bien/ y/ entonces dices que apenas entra al 

kínder [tu <~tu:>] 
880 I: [mi] gordo 
881 E: tu niño/ este/ este año/ no y pues <~pus> al rato con la primaria y 

<~y:> luego secundaria// pues sí es más ¿no?/ más responsabilidad 
¿no? 

882 I: sí <~sí:> 
883 E: de que tienes este/ pues <~pus> que comprar más cosas/ estarlos 

cuidando más 
884 I: sí <~sí:> 
885 E: y y ¿tu papá todavía lo ves? 
886 I: sí <~sí:> 
887 E: ¿sí? 
888 I: cada <~cada:> cada ocho días vamos a verlo/ sábado y domingo a su 

casa 
889 E: mh 
890 I: nomás un ratito pero sí lo vemos <~vemo:s> 
891 E: ¿todavía convives con él? 
892 I: sí todavía <~todavía:> 
893 E: ¿sí?/ oye y este del <~del:> del bicitaxi/ este <~este:>/ ¿cuá- cuánto 

lo trabajas al día? 



 128 

894 I: diario diario lo trabajo de sie-/ de ocho a ocho 
895 E: de ocho a ocho 
896 I: y diario diario 
897 E: y ¿sí le ganas bien [al <~al:> bicitaxi?] 
898 I: [sí sí le ganamos] algo 
899 E: ¿sí?/ ¿como cuánto le ganas por día? o algo así 
900 I: pues <~pus> le das cuarenta de cuenta <~cuenta:> 
901 E: mh 
902 I: te llevas dos varos trescientos pesos diarios/ cuando está bien jodido 

ciento cincuenta 
903 E: ajá/ así lo menos 
904 I: lo menos cuando está bien jodido 
905 E: [sí] 
906 I: [pero] cuando está chido te llevas dos varos trescie-/ doscientos o 

trescientos pesos 
907 E: mh/ y ¿cómo/ cómo cobran? ¿por <~po:r>? eh 
908 I: ah por persona cinco pesos/ por persona 
909 E: mh/ eh y ¿cuánta distancia?/ [o la que sea] 
910 I: [ah ponle que] cinco calles/ por cinco pesos/ si ya pasas/ más de 

cinco calles ahí son siete pesos eh/ ya se sube de un peso más arriba 
911 E: ¿de un peso? 
912 I: de un peso 
913 E: pero sí <tienen una> entonces una tarifa/ [sí] 
914 I: [sí] tenemos la tarifa de a cinco pesos 
915 E: cinco y entonces ya por <~por:> 
916 I: si ya pasas de <~de:>/ de a cinco calle- calle-/ calles/ ya son seis 

pesos siete pesos a lo mucho hasta diez pesos llegamos nomás 
917 E: mh 
918 I: pero ya no pasamos más de diez pesos 
919 E: mh 
920 I: pero por s-/ por persona ¿eh? 
921 E: sí 
922 I: no nomás por/ así que tú lleves/ a la familia no/ es por persona 
923 E: sí/ o sea por 
924 I: sí 
925 E: si son cuatro son veinte pesos [mínimo] 
926 I: [sí ándales (sic)] 
927 E: sí/ y oye y ¿qué tal? te/ ¿a ti te ha tocado lo de las inundaciones?/ ¿sí 

te toca eso? 
928 I: sí están [chidas aquí <~aquí:>] 
929 E: [cuando está]/ se pone duro aquí ¿no? 
930 I: está [perrón <~perró:n>] 
931 E: [¿mh?] 
932 I: te llegan hasta los pies/ hasta luego se/ se te meten arriba de/ hasta 

adentro del carro/ [del bicitaxi]  
933 E: [¿(clic) a poco?] 
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934 I: cuando están chidas/ cuando es- llueve perrón así [hasta] 
935 E: [ajá] 
936 I: con granizo y está chido/ ya me ha tocado 
937 E: sí/ y sí trabajas también esos días ¿no? igual 
938 I: sí igual igual/ pues <~pus> está bien equipado este 
939 E: ¿sí? 
940 I: tiene su cortina d- de hule y todo/ tiene todo todo 
941 E: y ¿cobras más esos días/ de lluvia? 
942 I: ah pues <~ps> le subimos tres pesitos <~pesito:s> o 
943 E: [mh] 
944 I: [lo] mucho cinco pesos  
945 E: pues sí es que es más esfuerzo ¿no? o sea es/ [y es más] 
946 I: [deja de] esfuerzo <~fuerzo>/ deja de/ [de de <~de:>]  
947 E: [riesgo] 
948 I: de esfuerzo <~fuerzo>/ no no de riesgo no/ pero pues <~pus> no 

manches una enfermedad/ por eso le subimos porque luego/ te 
enfermas que la gripa que la tos por el pinche frío y luego/ pues 
<~pus> el pasaje va bien cubrido (sic) porque pues <~ps> no/ no le 
caiga agua ni nada 

949 E: ajá 
950 I:  que le ponemos sus hules y todo pero pues <~pus> el chofer 
951 E: sí pues <~pus> sí 
952 I: ¿cómo se va a cubrir? 
953 E: sí no puede ir cubierto no ves nada ¿no? si te cubres [yo creo] 
954 I: [ajá]/ deja de que sí los vemos/ sí vemos pero/ no te da <~da:>/ 

¿cómo se llama?/ como luego se puede/ se puede atorar la el hule ahí 
en tu <~tu:>/ en la en donde va la/ la llanta o la cadena 

955 E: ajá 
956 I: ahí te tienes que bajar y es <…> pues <~ps> mejor así directo 
957 E: ajá 
958 I: <y nosotros> no lo hacemos por tanto de eso nosotros lo hacemos/ 

por tanto que te/ que te vayas a enfermar y por las medicinas que 
luego ya están bien caras 

959 E: sí 
960 I: por eso nomás lo/ lo hacemos/ por mientras no 
961 E: pues sí/ y ¿estás en una asociación?/ del ese 
962 I: sí hay (titubeo) una aso-/ sí tiene su/ su cotorreo pero la verdad no sé 

decirte [bien] 
963 E: [no] 
964 I: [cómo] 
965 E: [oye pero]/ hay varias/ varias bases [ent-/ pero eh son] 
966 I: [varias bases está la]/ sur veintiocho <~vertiocho> sur treinta y dos sur 

veintiséis <~vertiséis> sur cuarenta sur cuarenta y dos  
967 E: ajá 
968 I: el sur dos/ varias bases 
969 E: pero <~pero:>/ ¿y cambian también de asociación? la 
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970 I: no toda es una/ es uno/ de toda- de todas esas es nomás es uno 
971 E: ajá 
972 I: pero tienes un líder cada base cada <~cada:> 
973 E: [ajá/ cada] 
974 I: [cada base] tienes un/ un dealer <~díler> ¿cómo se dice?/ [un <~un:> 

güey] 
975 E: [ajá un líder]/ sí/ y él los va dirigiendo por base 
976 I: ajá 
977 E: ya/ pero sí hay bastantes este <~este:> 
978 I: bicitaxis 
979 E: y ¿tú escoges la base por ejemplo?/ [tú la esco-] 
980 I: [no ellos] te la dan 
981 E: ajá/ y ¿pagas también aparte una cuota por año de algo? o… 
982 I: ah veinte pesos por <~po:r> cada <~cada:>/ cada mes o cada año 
983 E: ajá 
984 I: veinte pesos 
985 E: pero a fin de cuentas es por… 
986 I: pero si es tu bicitaxi ¿no? 
987 E: ajá 
988 I: propio 
989 E: ah 
990 I: pero de así de chofer o/ que tú lo alquiles <~arquiles> no 
991 E: no 
992 I: [no] 
993 E: [no] te cobran 
994 I: no te cobran/ eso lo cobran por <~por:>/ por el jefe 
995 E: se lo cobran al <~al:>/ [al que te presta el bicitaxi] 
996 I: [a <~a:> al que te presta] el bicitaxi/ pero si es tuyo to-/ propio/ tú 

pagas esos veinte pesos de <~de:>/ cuota la que te piden cada año o 
cada mes 

997 E: ajá 
998 I: pero veinte pesos 
999 E: ajá 
1000 I: pero así de choferes no nada/ tú lo alquilas <~arquilas> nada/ tú 

nomás entregas tu cuenta y ya 
1001 E: [ajá] 
1002 I: [lo normal] lo que te piden y ya 
1003 E: y eh (titubeo) ¿has pensado en/ comprarte tú un bicitaxi para/ [tuyo 

tuyo] 
1004 I: [ah sí <~sí:> pues <~ps> sí]  
1005 E: y ¿sí te conviene más tener uno tuyo? 
1006 I: sí porque pues <~pus> sí ganas más billete 
1007 E: ajá 
1008 I: que el trabajarlo 
1009 E: sí y y la re-/ todo el cuidado que lo lleves a arreglar y eso/ ¿eso te 

toca a ti? o [a tu patrón] 
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1010 I: [a mi patrón] 
1011 E: ajá 
1012 I: pero pues <~pus> a mí no me late <~late:>/ me dedico a pedir chiche 

(sic) como se dice yo lo meto en/ yo meto mi <~mi:>/ el dinero en 
<~en:>/ en el bici (sic) ¿por qué? porque pues <~pus> me gusta el 
tenerlo levantado/ y a- bien arreglado porque te deja el camarón 

1013 E: mh 
1014 I: porque pues <~pus> si lo metes/ con el patrón luego mete la mano y 

luego al siguiente día “ah no manches/ ya mira <~ira> ya está/ 
[descompuesta]  

1015 E: [ajá] 
1016 I: esta llanta y ahí pierdes tiempo y no así mejor ya tú lo metes/ yo lo 

meto yo lo/ lo meto al taller/ pero mira <~ira> no me <…> late y todo/ 
ahorita está bien ese 

1017 E: ajá pero es que sí a fin de cuentas es con lo que trabajas tú ¿no? [o 
sea] 

1018 I: [sí] pues <~pus> sí 
1019 E: sí porque pues <~pus:>/ ya lo/ como dices ¿no?/ sacando después de 

los cuarenta ya lo que viene es para ti 
1020 I: sí ya <~ya:>/ ponle que a las ocho de la mañana diez de la mañana/ 

[de ocho] 
1021 E: [mh] 
1022 I: de la mañana a diez de la mañana/ ya tienes tu cuenta 
1023 E: mh 
1024 I: ya a las diez y media para <~pa> adelante ya es tuyo <~tuyo:>/ ya es 

tuyo/ en corto ya 
1025 E: mh/ ya para 
1026 I: para ti para 
1027 E: para tu bolsa// ya/ y entonces este por ejemplo ahorita que no lo tra- lo 

dejas de trabajar/ este/ pues <~pus> este se va para otra persona 
¿verdad? el…  

1028 I: no <~no:> 
1029 E: ¿no? 
1030 I: ese yo me lo llevo a mi casa/ me lo traigo me lo llevo como/ parece 

que es mío 
1031 E: ah 
1032 I: nomás le doy la cuenta a mi patrón y ya yo me lo llevo y me lo traigo/ 

ese/ piensa que es mío y ya 
1033 E: tú te haces cargo de [él] 
1034 I: [yo] me encargo de él/ arreglarlo tenerlo bo-/ ¿cómo se llama?/ tenerlo 

bien bien 
1035 E: mh 
1036 I: bien fijo y todo 
1037 E: sí/ pero pues sí está bien ¿no? como me dices sí lo traes bien/ pues 

<~pus> bien [cuidado ¿no?] 
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1038 I: [pues <~ps> sí] lo traigo bien cuidado no me late tenerlo/ tirarlo ni 
nada <~nada:> lo tengo bien bien 

1039 E: ajá// o sea sí <~sí:>/ pues se preocupa ¿no? pues es/ es tuyo (risa)/ 
[prácticamente ¿no?/ ¿<qué>?] 

1040 I: [sí <~sí:> y pues <~pus> cuando] voy a dejarle la cuenta al patrón 
nomás lo ve mira <~ira>/ no me dice nada porque pues <~ps> lo 
tengo bien levantado y todo/ bien engrasado y todo todo 

1041 E: [ajá] 
1042 I: [no me] falla nada 
1043 E: ¿y tu patrón es dueño de muchos bicitaxis? 
1044 I: tiene diez bici-/ no <~no:> co-/ nomás diez bicitaxis tiene/ no tiene 

[mucho]  
1045 E: [¿diez?] 
1046 I: nomás diez// tiene diez bicitaxis 
1047 E: y tú/ ya a futuro/ ¿no has pensado igual también en/ [hacerte de unos 

diez? o] 
1048 I: [ah no nada más me hago]/ nomás uno yo/ si me compro nomás uno 

para <~pa> mí nada <~na> más [o…] 
1049 E: [ajá] 
1050 I: nomás dos ponle dos  
1051 E: sí 
1052 I: uno para rentar y uno mío propio/ nomás 
1053 E: nada más 
1054 I: pero así varios no/ que hay muchos pedos/ muchas broncas/ pero 

compras varios y luego <vienen> los trabajadores/ luego te lo dejan 
abandonado <~bandonado>/ luego no te dan cuenta y luego te lo 
dejan descompuesto y pues <~ps> ahí tienes que meter dinero y 
muchas/ muchas broncas 

1055 E: sí eso sí porque ya con <~con:>/ te corresponde ¿no? luego 
1056 I: sí ya pues ya es mi 
1057 E: [sí muchos no] 
1058 I: [porque un decir]/ te trabajan una semana 
1059 E: [ajá] 
1060 I: [pero] esa semana que ya que le falta engrasada que los rines están 

bien chuecos que ya está/ toda la cuenta que te dieron pues <~ps> es 
para <~pa> meterle otra vez al bici (sic) y tú no tienes/ no sacas nada 
[de dinero] 

1061 E: [mh] 
1062 I: y por eso 
1063 E: sí/ sí [sí] 
1064 I: [mejor] lo trabaja-/ compraría dos nomás <nomás>/ como/ mucho 

mucho dos 
1065 E: y ¿nunca has trabajado de chofer de auto o algo así? 
1066 I: eh ah ¿de/ [carro?] 
1067 E: [taxi] 
1068 I: [no] 
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1069 E: [ajá] 
1070 I: ah pues <~pus> nomás un año me/ me aventé un taxi pero pues 

<~pus> no me gustó no 
1071 E: ¿no? 
1072 I: no me latió 
1073 E: ¿igual se lo trabajabas a alguien? 
1074 I: todo el día pero pues <~pus> yo también igual como el bicitaxi como 

lo manten-/ lo mantengo lo mantenía [el…] 
1075 E: [al]/ el 
1076 I: al taxi  
1077 E: [ajá] 
1078 I: [le] metía todo y acá/ pero pues <~pus> allá sí/ sí llevas un poquito 

más de dinero <que> en el bici (sic) pero está más caras la- las 
refacciones que el bicitaxi/ el bicitaxi ponle que/ una engrasada son 
diez pesitos 

1079 E: ajá 
1080 I: una pinche engrasada de <~de:> un taxi [¿cuánto te llevas?]  
1081 E: [sí pues sí] no pues no nada de los diez pe- 
1082 I: no es igual como esto 
1083 E: ajá 
1084 I: también te la llevas papas aquí/ también/ te la llevas relax <~relás> 

aquí en el bicitaxi como el del taxi 
1085 E: y en el taxi qué <~qué:>/ ahí había ma-/ ¿no tenías problemas con la 

seguridad algo así [con?/ ¿sí?] 
1086 I: [no sí pues <~ps> cada] ratito la mordida y cada ratito muchas 

broncas/ por eso mejor me bajé 
1087 E: sí 
1088 I: y aquí en el bicitaxi nadien (sic) te para nadien (sic) te dice [nada] 
1089 E: [mh] 
1090 I: mm por eso mejor me dedico a estas cosas 
1091 E: y ¿no te tocó nunca que te asaltaran en el taxi o algo así? 
1092 I: no pues <~pus> gracias a Dios no 
1093 E: ¿no? 
1094 I: en el taxi [y aquí en el bici (sic) no] 
1095 E: [porque luego también es la] desventaja ¿no? de el (sic) taxi/ [que] 
1096 I: [sí] de que te arriesgas mucho 
1097 E: sí no sabes a quién subes y todo eso// no luego [sí es] 
1098 I: [sí] 
1099 E: pues <~pus> sí sí/ como así como lo pones sí es más/ pues más 

tranquilo esto ¿no? 
1100 I: sí es más tranquilo más/ calmado 
1101 E: o sea no te metes en tanto problema y 
1102 I: no porque pues <~ps> no manches te <avienta>/ te agarra el de 

tránsito una mordida ¿de a cómo?/ de a cincuenta pesos 
1103 E: ajá 
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1104 I: y aquí pues <~pus> quién te agarra nadie/ ni de esos cincuenta te los 
llevas tú 

1105 E: mh// oye y tu hermano también ahorita está en <~en:> esto 
[¿verdad?/ <...>] 

1106 I: [ah ese es]/ también trae otro bicitaxi mi carnal 
1107 E: ¿sí?/ ¿y él él sí se dedica todo el año al <~al:> bicitaxi? 
1108 I: sí/ él <~é:l> no pues <~pus> él/ también se dedica a seguridad 

privada 
1109 E: ajá 
1110 I: a dos que tres trabajos también 
1111 E: [mh] 
1112 I: [no] tampoco no está fijo en un/ en un trabajo 
1113 E: mh 
1114 I: ahorita se vino/ estaba de de seguridad privada y ahorita vino al 

bicitaxi ¿no?/ al ratito no pues <~pus> la verdad no sé qué/ dónde se 
vaya a chambear 

1115 E: [ajá] 
1116 I: [porque] pues <~pus> ya está/ ya estamos aparte ¿no?/ ya cada 

quien [su] 
1117 E: [sí] 
1118 I: su vida/ cada quien ya su bronca 
1119 E: sí/ y tú a fu-/ y <~y:> a futuro te ves todavía en el <~el:>/ o sea 

¿quieres echarle ganas a esto del bicitaxi o piensas en otra cosa? [o] 
1120 I: [ah] no pienso má-/ en otra cosa <~cosa:>/ te digo que no soy/ yo no 

soy aferrado en una cosa [<...>] 
1121 E: [ajá] 
1122 I: a mí me gusta <~gusta:> dedicarme a varias cosas/ enseñarme o-/ 

otras cosas más 
1123 E: cambiarle ¿no? 
1124 I: sí 
1125 E: sí/ o sea que esto es <~es:> ahorita/ a lo mejor al rato ya// ya no 

¿verdad?/ ya no está 
1126 I: ya no <~no:> 
1127 E: (clic) <bien> I/ pues eh/ te voy a hacer las preguntas/ que <~que:> te 

dije 


