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1 E: a ver ahora sí A 
2 I: ajá 
3 E: a ver me decías que tienes ¿cuántos años? 
4 I: veinticinco años 
5 E: ajá y te dedicas a 
6 I: a laborar un bicitaxi 
7 E: ajá y me <∼me:>/ porque me decías que habías entrado a esto/ a lo 

del bicitaxi 
8 I: ah bueno mira este/ la cuestión es de que pues <∼pus> yo ya no 

quise este seguir estudiando ¿no? 
9 E: ajá 
10 I: no porque no hubieran los <∼los:>/ los medios ¿no?/ simplemente que 

pues <∼pus>/ me empezó a gustar el dinero y quise salir a trabajar a 
este/ pues <∼pus> a esto 

11 E: ajá 
12 I: que es este <∼este:>/ transportar a la gente que es un medio de 

trabajo que/ que pues <∼pus> quién sabe a quien se le ocurrió ¿no? 
pero pues <∼pus>/ ahora <∼ora> sí que/ su es un trabajo para uno el 
cual este/ pues <∼pus>/ por medio de esto pues <∼pus> me 
mantengo ¿no?/ me calzo me visto y todo eso  

13 E: ajá 
14 I: pues <∼pus>/ ya llevo unos// ¿qué serán?// de ocho años siete años 

más o menos en esto/ y esto <∼aquesto> lleva como unos diez once 
años más o menos 

15 E: entonces <∼entons> ya llevas/ un buen tiempo [¿no?] 
16 I: [sí] ya llevo uno/ un buen tiempo 
17 E: y ahora/ ¿entraste aquí en esta base?/ ¿entras en esta base?  
18 I: no anduve en dos tres <~tres:> lados/ anduve en dos tres lados 

laborando/ pues <∼pus> en San Carlos en <∼en:>/ Fuentes de Aragón 
19 E: ajá 
20 I: en Plaza Aragón/ dos tres lados San Agustín/ ya que aquí yo vivo en/ 

vivo en San Agustín pues <∼pus> ya me conoce varia gente 
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21 E: pero estuviste en los mismo del bicitaxi 
22 I: sí en lo mismo 
23 E: o sea saliendo de la escuela te dedicaste ya al.. 
24 I: sí de plano en esto/ pues <∼pus> sí (titubea) luego me pongo a 

vender dulces o paletas 
25 E: ajá 
26 I: pero pues <∼pus> lo mío es más el bicitaxi/ pues <∼pus> 
27 E: ajá 
28 I: la mayoría de la gente me conoce pues sabe que/ que cualquier/ 

cualquier dueño me/ pues <∼pus> me da un bicitaxi para trabajar 
29 E: a o sea el <∼el:>/ el bicitaxi se lo trabajas a <∼a::> 
30 I: a <∼a:>otra gente 
31 E: a otra persona deja acomodarte el micrófono// y entonces pagas esto/ 

luego les cobran como renta ¿no? o algo [así] 
32 I: [sí cuenta] es una cuenta/ que este <∼este:>/ varía <~varea> ¿no?/ 

porque [hay dueños]  
33 E: [ajá] 
34 I: que son de/ cuarenta pesos a/ treinta pesos 
35 E: sí 
36 I: y uno tiene que pagar/ bueno yo pago este treinta y cinco cuarenta 

pesos depende/ a lo que me cobren al/ depende a la base ¿no? 
37 E: sí 
38 I: porque hay bases que están buenas y hay bases que están malas 
39 E: ah o sea varía según la… 
40 I: mh/ varía <~varea> 
41 E: mh 
42 I: sí varía <~varea> la <∼la:>/ la base ¿no?/ entonces <∼entons> este/ 

pues <∼pus> tengo que laborar en esto 
43 E: y así ¿cuál es de las bases más caras aquí? 
44 I: la base más cara ahorita <∼orita>/ la  que está más cotizada ahorita 

[es la de] 
45 E: [ajá] 
46 I: sur treinta y dos de aquí de/ la Lourdes 
47 E: ajá/ [por el] 
48 I: [de este] lado es la que está más cotizada 
49 E: ajá 
50 I: este para <∼para:>/ la que cuesta más y la que pues <∼pus>/ pagan 

un poquito más como tiene el/ mercado 
51 E: ajá 
52 I: tienen la salida del mercado pues/ y está un poquito más caro el lugar 

y aquí está/ aquí están entre mil mil cien/ y allá están dos dos 
quinientos más o menos 

53 E: ah pero esa cuota la pagas por/ ¿por año? o ¿cómo? 
54 I: no es/ esa cuota la pagas cuando/ ingresas como dueño a una base/ 

es como una asociación esto [son] 
55 E: [ah] 
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56 I: es como una asociación/ es como un taxi <∼tatsi> 
57 E: ajá 
58 I: es como el dueño que va a/ meter tu su taxi a una asociación/ ya el 

chofer pues <∼pus> ya va pagando este/ lo que es una cotización lo 
que les pide el/ el representante del <∼del:>/ de la asociación 

59 E: mh 
60 I: lo que les representa <∼represienta> más que nada 
61 E: ya/ y a/ a ti por ejemplo no/ ¿todavía no te ha dado chance de 

comprarte un bicitaxi? o ¿no te conviene uno propio o…?  
62 I: fíjate que/ uno como chofer bueno <∼güeno> no sé este/ cómo te 

podría decir/ (clic) sí ha habido la cha-/ el chance ¿no?/ [ha habido] 
63 E: [ajá] 
64 I: el motivo para poder tener uno/ he llegado a tener uno dos tres/ pero 

los vendo  
65 E: ah 
66 I: ¿sí me entiendes?/ los los/ los este/ los arreglo bonito y los vendo o 

<∼o:>/ depende como que luego este/ me dedico luego dos tres veces 
al desastre entonces <∼entons> 

67 E: (risa) ajá 
68 I: vendo los carros/ y me gasto el dinero en otras cosas 
69 E: ah ya/ pero sí has tenido la oportunidad 
70 I: sí pero como/ como chofer ganas más 
71 E: mh 
72 I: porque el dueño/ el dueño este/ el dueño te cobra treinta y cinco 

pesos/ cuarenta pesos de <∼de:>/ de cuenta ¿no? [al día] 
73 E: [mh] 
74 I: que es un horario de ocho a ocho y <∼y:> pues <∼pus>/ uno lo que 

sa- saca/ luego te llega a caer el bueno/ de treinta treinta y cinco 
pesos el/ el pasajero ¿no?/ que “llévame para allá/ vamos a la 
bodega” y que equis cosa/ entonces <∼entons> este/ pues <∼pus> en 
un ratito vienes sacando la cuenta/ y ya después este (titubea)/ sacas 
lo <∼lo:>/ lo tuyo 

75 E: [mh] 
76 I: [al día] yo me vengo sacando cien ciento cincuenta 
77 E; ajá 
78 I: ganas eh/ como chofer yo gano más/ [que] 
79 E: [ajá] 
80 I: y como dueño no ganas/ [a lo] 
81 E: [nada más] lo de tu cuenta 
82 I: ajá/ a a a/ a lo mejor si yo/ yo que sé// cómo se trabaja esto pues 

<∼pus> a lo mejor si tuviera mi propio este/ mi propio bicitaxi/ pues 
<∼pus> ya no/ ya no pagara esos treinta y cinco pesos/ ya esos treinta 
y cinco pesos serían míos/ pero no sería obstante de que como ya es 
mío/ tengo bueno/ tengo que apartar esa cuenta para por/ para el 
momento en que se llegue a descomponer el [bicitaxi] 

83 E: [ah] sí es cierto porque tienes que pagar luego la reparación [¿no?] 
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84 I: [mh]/ entonces <∼entons> si te imaginas si/ yo como dueño/ si así de 
por sí cua- co-/ cuando yo que soy chofer 

85 E: ajá 
86 I: luego <∼luego:> echo la/ la concha echo la pereza/ ya después ya 

este/ como dueño te imaginas/ no trabajaría nada más treinta pesos 
87 E: ajá 
88 I: depende lo que/ lo que yo quisiera [¿no?] 
89 E: [irías] ya con muy poco ¿no? o sea 
90 I: mh/ y así que pues <∼pus>/ como chofer tienes pues <∼pus>/ un 

poquito más de obligación/ porque este pues <∼pus> cuidar la unidad 
que no se te vaya a descomponer 

91 E: ajá 
92 I: que no se vaya <∼vaya:>/ no/ no le vaya a afectar de los baches de/ 

los topes 
93 E: sí 
94 I: porque al/ con el peso pues <~pus> se empieza a desnivelar 

<∼desanivelar> la llanta/ y [dos tres cosas] 
95 E: [mh] 
96 I: pues <∼pus> que arreglarlo tener visión para cuidar tu unidad más 

que nada 
97 E: pero ahorita ya le sabes a todo eso ¿no? de estarlo arreglando 

también o… 
98 I: pues sí/ depende ¿no? porque/ hay cosas que/ aunque sepas 

arreglarlas y si no tienes los medios por ejemplo no tienes este los// 
las herramientas 

99 E: (clic) 
100 I: tienes que ir al taller 
101 E: ajá 
102 I: entonces <∼entons> es un/ es un dinero que tienes que dar 
103 E: mh 
104 I: también por/ por lo mismo te digo de que/ te digo que soy chofer pues 

<∼pus>/ he hecho la desidia de <∼de:>/ de dejar este/ que pase el 
tiempo y no comprar la herramienta/ para poder yo arreglar este mis 
propias cosas 

105 E: ajá 
106 I: y (sic) ir a dejarle al del taller/ que son quince o veinte pesos y ya se 

fueron/ treinta pesos [en] 
107 E: [sí] pues <∼pus> en poquitos ya [se va] 
108 I: [¿no?] entonces <∼entons> tú ya ya como chofer ya tú le dices al 

patrón o al dueño le dices este/ “es que lo llevé al taller” “no pues 
<∼pus> ¿cuánto fue?”/ “veinte pesos”/ entonces <∼entons> el/ el 
patrón te llega a decir “pues <∼pus> la mitad y la mitad”/ y son diez 
pesos que le descuentas de treinta pesos de cuenta le/ nada más 
<∼namás> le das veinte 

109 E: ah 
110 I: ¿sí me entiendes? 
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111 E: ajá 
112 I: y es poco ya cuando te to-/ cuando por la de malas te toca el taller/ 

pues <~pus> tienes que arreglarlo ¿no?/ y ya/ ya es menos pero pus 
<~pus> no siempre va a ser así 

113 E: mh 
114 I: va a haber días buenos y va a haber días malos 
115 E: mh/ y aquí o sea la temporada fuerte cuándo <∼cuándo:>/ ¿cuándo 

es?/ para tu trabajo 
116 I: la [temporada fuerte ¿qué es?] 
117 E: [o sea que digas así] de plano ese día/ que esos días te va muy bien 

en navidad o en 
118 I: lo que es en diciembre 
119 E: ajá 
120 I: en di- en no-/ en diciembre y en enero este/ es un  poquito este/ más 

este// más de movimiento diez de mayo dos tres fechas 
121 E: ajá 
122 I: que son de/ son de trabajo este// son más este/ pues <∼pus> generas 

un poquito más de dinero [claramente] 
123 E: [ajá] 
124 I: sí hay más este/ más este/ más clientes/ si tienes clientes/ pues 

<∼pus> te <∼te:> te/ ¿cómo te diré?/ tú generas más dinero 
125 E: mh 
126 I: ¿sí me entiendes? 
127 E: o sea creo que lo que entonces me dices es que/ te ha gustado a ti 

mismo hacer tus clientes ¿no? 
128 I: sí 
129 E: y entonces ellos te conocen y y 
130 I: ya te conocen y/ pues <∼pus> ya/ a ta- a tal horario pues <∼pus> ya 

tienes que pasar por ellos/ por ejemplo tengo de/ de la primaria de la 
mañana del kínder/ tengo de secundaria que tienes que ir recoger a 
las dos a irlos a dejar a/ en la mañana irlos a dejar a recoger a/ equis 
cosa/ y en la semana ya es un cambio 

131 E: [mh] 
132 I: [extra <∼estra>] de lo que sacas  
133 E: ah o sea 
134 I: al diario 
135 E: ajá y aparte ya es algo/ pues algo seguro ¿no? 
136 I: mh/ [es algo seguro] 
137 E: [o sea que tú sabes] ya 
138 I: sí 
139 E: ya/ y sí te ha costado hacerte de tus clientes ¿no? me imagino 

[porque] 
140 I: [pues <∼ps> sí] pues depende/ nada más <∼namás> que luego este/ 

¿cómo te diré?/ que este/ que no falta ¿no?/ a lo mejor no va a faltar 
el cizañoso/ o equis cosa y el que/ el que vea ¿no?/ “ah pues <∼pus> 
es que ese es a la semana” ¿no?/ hay ge-/ hay gente que dice “no 
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pero para la semana ¿para qué?/ si no me conviene a mí yo lo quiero 
diario” pero si te das cuenta este/ a la semana pues ya es un billetito 
que son cuarenta cincuenta pesos  a la semana 

141 E: mh 
142 I: y yo tengo tres clientes que son este/ a la semana son cincuenta 

pesos/ [¿te imaginas el] 
143 E: [ajá sí] 
144 I: que tengo que ir a cobrar el domingo y ya son ciento cincuenta nada 

más <∼namás> del domingo más lo que genero/ el domingo que son 
este/ de ochenta de a noventa pesos 

145 E: más aparte lo/ [la/ lo de la semana] 
146 I: [ya lo de la semana] 
147 E: ah/ o sea pues es bueno eso de los clientes [tenerlos] 
148 I: [es chido] sí/ es muy bueno nada más <∼namás> que/ luego si hay 

eh/ hay días que/ que no llega a haber clases y pues <∼pus>/ [pues 
<∼pus> ni modo] 

149 E: [ah] sí ¿verdad? porque pues/ en las vacaciones sí ha de bajar 
bastante ¿no? 

150 I: mh/ sí a/ a pesar de eso no/ no te creas porque/ dice se dice ¿no? y 
hay un dicho que “el que es verde pues <∼pus> donde quiera”  

151 E: (risa) 
152 I: ¿no? 
153 E: sí donde quiera [es verde] 
154 I: [“es perico” ¿no?] “el que es perico donde quiera es verde” ¿no? 

[entonces] 
155 E: [sí] 
156 I: y sí sabes trabajar pues <∼pus> es obvio ¿no? 
157 E: sí 
158 I: y si por ejemplo/ yo pues <∼pus>/ yo luego en/ en el día si no me va 

bien pues <∼pus> luego en la noche pues <~pus> salgo a ver qué 
onda/ qué ejecuto ¿no?/ a ver qué hago ¿no?/ [lo que es] 

159 E: [ajá] y pues en la/ ¿en la noche que/ qué haces? o ¿qué? 
160 I: pues <∼pus> dos tres bussines <∼bisnes> ¿no? 
161 E: (risa) dos tres bussines <∼bisnes> chuecos 
162 I: sí ¿no?/ si ya sabes que no va a faltar el que te  dice “pues vamos a 

un trabajo” y ahí ya 
163 E: ajá 
164 I: pues sí luego luego/ luego tengo dos tres compas que se dedican a 

meserear y pues <∼pus> vamos [o] 
165 E: [(clic) ajá] 
166 I: vamos este/ de guardias ¿no?/ [al] 
167 E: [sí] 
168 I: al se- ¿cómo se llama?/ a los restaurantes <∼restoranes> [y cámara] 
169 E: [ajá]/ y los salones y eso ¿no? 
170 I: y los salones [sí los] 
171 E: [sí] 
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172 I: de eventos ¿no?/ así [esos son mis bussines <∼bisnes> para] 
173 E: [y allí ya vas un rato/ ah] yo dije ah 
174 I: para que no pienses mal [¿no?] 
175 E: [sí] pues <∼pus> es que yo todavía te digo “tus bussines <∼bisnes> 

chuecos” oye [dices “sí”] 
176 I: [sí] 
177 E: (risa) [entonces <∼entons>] 
178 I: [sí es] 
179 E: te vas todavía te vas a meserear un rato 
180 I: sí 
181 E: a veces 
182 I: a ve- sí depende 
183 E: mh/ pero en sí entonces ahorita lo que has visto es que lo tuyo es esto 

del 
184 I: del bicitaxi 
185 E: [del bicitaxi] 
186 I: [aparte que] pues/ te digo/ ahorita ya en este tiempo para meterte a 

buscar este/ un trabajo por ejemplo/ aparte no me gusta estar/ estar 
encerrado en una empresa 

187 E: ajá 
188 I: ¿sí me entiendes?/ mi chamba siempre ha sido ser este/ pues 

<∼pus>/ el bicitaxi estoy acostumbrado/ a andar en la calle 
189 E: mh 
190 I:  y ya lo he probado ¿no?/ ya me he metido a dos tres trabajos de 

estar este/ ponle/ ponle por ejemplo en una fábrica/ y no no me 
acostumbro 

191 E: ¿no? 
192 I: una semana y renuncio y/ [y y en] 
193 E: [y ¿de qué era] la fábrica en la que trabajaste? 
194 I: pues <∼pus> en el gas 
195 E: ah en el gas 
196 I: sí [pero] 
197 E: [y andabas] repartiendo y todo eso en 
198 I: sí sí pero no es lo mismo/ ¿sí me entiendes?/ porque deja de eso de 

que// siempre he estado acostumbrado/ a tratar con la gente ¿no? 
199 E: ajá 
200 I: pero esos es muy diferente/ a lo que lo que/ a esto ¿no? 
201 E: (clic) ¿por qué lo sientes así distinto? 
202 I: ah porque (ruido de moto) fíjate/ cuando te llegan a robar a ti el/ el 

dueño pues <∼pus> a lo mejor te llega a creer o no te llega a creer 
203 E: ajá 
204 I: ¿no?/ entonces <∼entons> es dinero que/ que te descuenten/ o no te 

lleguen a descontar 
205 E: mh 
206 I: entonces dices pues <∼pus> si te lo descuentan pues <∼pus>/ “qué 

mala onda” ¿no? 
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207 E: ajá 
208 I: o ¿qué prefieres este/ tu dinero o la vida? 
209 E: sí 
210 I: tú como trabajador es obvio que vas a tener que/ que dar el dinero 

¿no?/ como que “llévate el dinero” y hay veces que/ si te das cuenta 
en la actualidad el ratero pues <∼pus> te roba/ y si no está contento 
todavía para <∼pa> que no hables 

211 E: (risa) 
212 I: te mete un balazo 
213 E: sí eso sí 
214 I: eso es obvio/  ¿no? 
215 E: entonces <∼entons> has sentido que/ pues acá tienes más libertad no 

o sea/ en tu trabajo 
216 I: sí/ pues <∼pus> sí estoy acostumbrado/ estoy acostumbrado [a esto] 
217 E: [sí]/ y por ejemplo no has pensado después de/ ¿estás casado? 
218 I: no 
219 E: no estás casado/ o después si te juntas con alguien o/ también luego 

que/ para el seguro también ¿no? a lo mejor te convendría un empleo 
más formal o… 

220 I: ah sí en eso sí [tie-] 
221 E: [o] bueno para ti mismo ¿no? aunque estés solo 
222 I: sí/ [fíjate] 
223 E: [sí] 
224 I: que en eso sí he pensado porque/ inclusive una mi/ mi papá que me 

ha dicho que me meta a estudiar mi secundaria y todo eso/ aunque 
sea abierta y todo/ pero pues <∼pus>/ la desidia ¿no? 

225 E: [mh] 
226 I: [la desidia] es lo que/ me ha hecho/ bueno ni la cartilla tengo 
227 E: mh/ (risa)/ ah ¿no has sacado la cartilla? 
228 I: no 
229 E: ah no ma- 
230 I: y eso que ya tengo veinticinco años 
231 E: no pues <∼pus> sí 
232 I: y de morro siempre me han dicho este/ “pues <∼pus> saca la cartilla 

así que/ tus papeles y” “¿para qué? ¿para qué me van a hacer falta?” 
233 E: ajá 
234 I: y ahora que estoy ya grande y me doy cuenta de las cosas/ es cuando 

empiezas a batallar 
235 E: sí 
236 I: cuando te empiezas a dar cuenta “¿por qué no les hice caso a mis 

padres?/ ¿por qué esto y lo otro?”/ pero pues siempre y cuando este/ 
pues <∼pus> la desidia el/ a lo mejor el de/ el <∼el:>/ el cotorreo de 
los amigos pues <∼pus> son los que te dicen “ah (clic) ¿para qué?” 

237 E: pues es que sí eras mucho de relajo entonces o [¿qué?] 
238 I: [sí] de más morro sí 
239 E: ¿sí? 
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240 I: todavía algo ¿no? pero/ ya no ya no tanto como antes/ porque antes 
pues <∼pus>/ antes andaba en el mundo este/ bajo de las/ tinieblas 
¿no? 

241 E: ¿sí? 
242 I: sí 
243 E: o sea que andabas en las drogas y todo eso o [¿qué?] 
244 I: [sí] vendiendo/ metiéndole y/ y todo eso/ y ahora pues <∼pus> ya es 

diferente [ya este] 
245 E: [y ¿cómo] lograste salir? 
246 I: le// pues <~pus> a través de un <∼un:>/ de un internamiento 
247 E: ¿a poco estuviste?/ y ¿sí funciona? 
248 I: pues <∼pus> sí para <∼pa> el que quiere ¿no? 
249 E: ¿sí? 
250 I: porque para el que no quiere pues <∼pus>/ este pues <~pus> nunca 

va a querer 
251 E: oye y ¿sí es cierto que ahí los tratan mal y todo eso/ o no/ es?  
252 I: pues <∼pus> ahora <∼ora> sí que pues <∼pus>/ ¿cómo te podré 

decir?/ yo siento que/ ahí sí no te podría yo contestar ¿no? [porque] 
253 E: [ajá] 
254 I: pues <∼pus> por eso son este/ alcohólicos anónimos ¿no? 
255 E: ajá sí sí sí 
256 I: yo lo único que te puedo decir este pues <~pus>/ me ayudaron ¿no? 

en el momento/ otra gente que/ que no fue/ que no es de mi familia/ 
que no es este nada mío 

257 E: [mh] 
258 I: [pues] me ayudó ¿no?/ a a través de sus pláticas ¿no?/ pero este/ sí 

mas a fondo no te puedo de 
259 E: sí 
260 I: redactar lo que pasa dentro ¿no? 
261 E: pero si estuvieron/ o sea te sirvió  
262 I: me sirvió el asunto ¿no/ [lo que] 
263 E: [mh] 
264 I: mi tra- el trato que se me dio [lo] 
265 E: [ya]  
266 I: las pláticas ¿no? 
267 E: ajá 
268 I: gente que no <∼no:>/ pues <∼pus> ni de mi familia es pero me ayudó 

a salir del/ pues <∼pus> del/ atolladero ¿no? donde/ donde estuve 
¿no?/ ya que mi familia pues no/ por más que 

269 E: sí 
270 I: me insistían me insistían/ nunca/ y gente que no pues <∼pus> me ha/ 

[ayudado] 
271 E: [y es que] aparte es complicado ¿no? porque pues <∼pus> si ya 

estabas vendiendo luego también para salirte es/ [es difícil ¿no?] 
272 I: [fíjate luego] te acostumbras ¿no? 
273 E: ajá 
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274 I: porque/ fíjate vendes 
275 E: ajá 
276 I: te/ te estás acostumbrado a  tener en la bolsa/ de <∼de:>/ quinientos a 

seiscientos pesos ¿no? 
277 E: mh 
278 I: por día 
279 E: uh 
280 I: para ti 
281 E: [mh] 
282 I: [tuyos] ya ganados 
283 E: sí 
284 I: ¿no?/ pero <∼pero:>/ el hecho está en que cuando/ eh/ es bonito 

¿no? pero <∼pero:>/ nada más <∼namás> estás cuidándote de que 
no llegue a/ llegar la/ la estatal/ la federal el AFI/ [todo eso] 

285 E: [ajá] 
286 I: para que/ para <∼pa> que te agarren ¿sí me entiendes? 
287 E: sí 
288 I: entonces este// pues <∼pus> no puedes/ no puedes andar bien en la 

calle ya la gente te tiene fichado 
289 E: mh 
290 I: ya la gente te tiene/ señalado ¿no? [entonces <∼entons>] 
291 E: [ya te conoce] de otra manera ¿no? yo creo 
292 I: entonces este por ejemplo/ antes cuando estaba más morro pues 

<∼pus> me dedicaba a eso ¿no? la/ pues <∼pus> no trabajaba/ 
entonces <∼entons> este/ nada más <∼namás> me dedicaba en la/ en 
la noche a eso [y en] 

293 E: [pues sí] ya lo veías como fácil ¿no?/ yo creo 
294 I: sí/ de morro ves todo fácil 
295 E: mh 
296 I: de morro de chavo ves todo fácil/ ya hasta que vas creciendo pues ya 

no te das cue-/ ya te das cuenta que/ pues <∼pus> las cosas no eran/ 
de color de rosa ¿no?/ no eran de color de rosa y este/ más que nada 
por tu familia ¿no? 

297 E: mh 
298 I: porque <∼porque:>/ pues <∼pus> las drogas pues <∼pus> no te dejan 

nada bueno/ ¿no?/ y más si/ si la vendes pues <∼pus> lo único que 
esperas este/ es la cárcel/ la muerte 

299 E: mh 
300 I: porque/ quieras que no/ entre/ los que vendemos o los que venden 

eso// buscan un poder// un poder de <∼de:>/ poder este controlar el 
terreno/ de poder este dirigir la zona 

301 E: ah 
302 I: de ser los meros meros en vender la droga ¿no? 
303 E: ajá 
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304 I: entonces <∼entons> este/ otros que quieren se-/ que quieren salir / 
pues <∼pus> para <∼pa> que ellos salgan tienen que morir los demás 
¿no? 

305 E: mh 
306 I: para <∼pa> que otros triunfen tienen que/ pues <∼pus> morir los 

demás ¿no?/ entonces <∼entos> este/ en ese aspecto pues <∼pus>/ 
nada más <∼namás> te estás cuidando no te vayan a picar no te 
vayan a matar/ o a drogar ¿no?// o hasta el mismo comprador te 
puede poner 

307 E: mm 
308 I: en eso 
309 E: sí 
310 I: entonces este/ a través de todo eso este/ pues <∼pus> tuve que 

darme cuenta que mi familia era/ es lo más importante ¿no? 
311 E: sí 
312 I: darme cuenta que/// que tengo que darm-/ que tengo que hacer a un 

lado eso ¿no?/ ahorita sí/ no te creas me cuesta trabajo ¿por qué? 
porque este/ la <∼la:>/ la vida que estoy llevando a lo mejor este 
pueda ser un poco más tranquila ¿no? 

313 E: sí 
314 I: pero el no tener este/ como te dije este/ de quinientos a seiscientos 

pesos diarios en la bolsa/ el pararme el cuello con la banda/ el 
comprarme lo que yo quiera comprarme la ropa que yo quiera en el 
momento en el que yo quiera 

315 E: mh 
316 I: pues <∼pus> ya no es lo mismo ¿no? pero al menos ando tranquilo 
317 E: sí  
318 I: ya no me estoy cuidando de/ de la policía que <∼que:>/ que me va a 

detener que me va a parar para una revisión ya no es lo mismo 
319 E: sí 
320 I: ya ando más tranquilo/ ya me puedo tomar un este/ pues <∼pus> un 

trago de refresco tranquilo sin que la/ la policía se para y “a ver ¿qué 
estás tomando?” ¿no? como antes era 

321 E: ajá 
322 I: y ya no a lo mejor ya no es lo mismo con mi familia/ regaños/ 

llamadas de atención/ que “mira cómo andas” que/ “no te salgas” que 
“no vayas mira/ que es lo que pasa en la tele” y todo eso ya  

323 E: ajá 
324 I: ya no es lo mismo ¿no?/ ahorita pue-/ andando en esto pues <∼pus> 

sí/ no te voy ha decir de vez en cuando me echo unos/ unos a- este/ 
tragos de cerveza ¿no? pero/ ahora <∼ora> sí que/ de de todos mis 
familiares pues <∼pus>el que anda conmigo es mi padre 

325 E: mh 
326 I: entonces <∼entons> mi [papá es el que] 
327 E: [ah él es tu papá] ajá 
328 I: es el que me ve/ es el que anda anda al al tanto de mí 



 146 

329 E: ajá 
330 I: checando preguntándome que ¿qué ando haciendo?/ que <∼que:>/ 

qué es lo que hago ¿no?/ porque antes sí/ te digo que cuando/ deje 
de vender este la droga/ empecé a meterle/ me drogaba/ y no faltaba 
que le dijeran <∼dijieran> este "su muchacho está allá atrás/ se anda 
drogando”/ que "su muchacho ya anda bien borracho que vaya por 
él”/ dos tres veces me llegó [a ir] 

331 E: [sí] 
332 I: a recoger al deportivo de San Agustín todo <…>/ le he llegado a 

reclamar y a/ a decir de cosas ¿no?/ me le he puesto al tú por tú y/ 
pues <∼pus> es lo único que deja el alcohol y la droga [¿no?] 

333 E: [mh] 
334 I: el rechazo en el momento ¿no? pero ya después dices “chale ¿por 

qué?/ ¿por qué tengo que ser así?” y te das cuenta cuando ya le/ los 
ves y ya dices “chale/ ya estoy viejo ya tengo veinticinco años/ ¿qué 
he hecho? no tengo nada” y y y/ no ves que no falta ¿no?/ cumpliendo 
los treinta años y si no tienes nada pues <∼pus>/ ya te amolaste 

335 E: sí 
336 I: entonces <∼entons> el día de hoy pues <∼pus> te- tengo que darme 

cuenta que pues <∼ps>/ aunque sí hago/ tengo que sacar para 
<∼para:>/ pues <∼pus> para un terreno nada más 

337 E: ajá 
338 I: un terrenito donde pues <∼ps>/ a lo mejor no para no/ no tenga hijos 

¿no? pero/ al menos para que nadie me corra 
339 E: mh 
340 I: ¿no?/ donde yo pueda morir tranquilo y/ [sin que nadie me moleste] 
341 E: [que sea] tuyo ¿no? 
342 I: sí 
343 E: ajá 
344 I: o también para mis hijos ¿no? porque/ los niños pues como quieras 

un de morro pues <∼pus> que con los tíos que con lo otro y aquello/ 
pues te hacen caras/ te hacen lo otro y aquello 

345 E: mh 
346 I: o te empiezan a decir arrimado y todo eso pues <∼ps>/ quieras que 

no te sientes mal ¿no?/ entonces este/ para el día de hoy pues 
<∼pus> digo/ que necesidad van a tener mis hijos/ si yo puedo salir 
adelante [¿no?] 

347 E: [sí] 
348 I: pero <∼pero:> <…>/ sin querer ¿no? hubo un/ hubo unos momentos 

donde pues <∼ps>/ la dro- las drogas el <∼el:>/ el juego y todo eso 
349 E: ajá 
350 I: pues <∼pus> tenía otro destino para mí ¿no?/ el que detuvo a lo mejor 

este o me robo ¿no?/ la juventud que a lo mejor/ le pude haber 
sacado provecho pero pues <∼pus> no me arrepiento ¿no? ya lo 
bailado bailado y ya 
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351 E: sí 
352 I: ya lo disfruté ¿no?/ y ando feliz 
353 E: (risa) pues sí o sea en/ su momento pues lo viviste ¿no? 
354 I: sí fue/ [fue algo bonito] 
355 E: [y pues yo creo] que fue pesado ¿no? también 
356 I: sí pues <∼ps> no te creas/ el darme/ el darme cuenta en las noches 

las/ desveladas y todo eso 
357 E: pues que si le entrabas duro muy seguido/ o qué/ ¿sí? 
358 I: sí trabajaba casi tercer día/ cobraba y me/ cobraba por ejemplo 

cobraba ochocientos [y] 
359 E: [ajá] 
360 I: me gastaba doscientos trescientos/ en ese momento/ o me gastaba 

todo y pedía prestado/ y ya no cobraba los otros turnos y volvía así 
así/ o o agarraba de la cuenta de lo que tenía que vender 

361 E: ajá 
362 I: y y se iba alargando un poquito más mi deuda y así sucesivamente/ 

pero luego llegaba a tener que/ pues <∼pus> recibir golpizas por los 
mismos que te dan a vender [o] 

363 E: [sí] 
364 I: por por que te/ pues <∼pus> abusas ¿no?/ porque eso como quiera es 

un tra/ es un  trabajo ¿no? a lo mejor mal habido pero es un trabajo 
que eh/ por medio pues <∼pus> recibes un dinero que/ arriesgas 
¿no?/ tu vida [arriesgas] 

365 E: [sí] 
366 I: tu libertad más que nada ¿no?/ pero en (titubea)/ eso es en todo 

¿no?/ a lo mejor hasta un trabajo honrado ¿no?/ [si] 
367 E: [sí] 
368 I: si abusas pues <∼ps> es obvio que te van a meter a la cárcel o te van 

a golpear <∼golpiar>/ no entonces este/ [<…>] 
369 E: [no y pues <∼pus> más] si tu la tú mismo la vendías pues <~pus> de 

repente pues <∼pus> la tienes ahí pues <∼pus>/ pero que se te 
antojaba y decías pues <∼pus> la agarro o algo así 

370 I: <…> por el momento no [porque] 
371 E: [ajá] 
372 I: porque pues <∼pus> llegas a decir este// me voy a/ me voy a gastar 

tanto/ y te los llegas a fumar pero a través la sensación que/ que 
llegas a sentir al drogarte pues <∼pus> es el/ eh te altera los nervios y 
empiezas a sentir miedo que la tira viene te estás escondiendo y todo 
eso/ por ejemplo vas en el/ en el camino y sientes que todo la gente te 
ve te voltea a mirar o que te van a agarrar/ y eh/ y es puro miedo 
¿no?/ nada más que/ pues <∼pus> a uno es el/ es lo que le agrada 
¿no? a lo mejor en el momento sentir el/ la adrenalina ¿no?/ en el 
momento es este/ algo chido ¿no? 

373 E: ajá 
374 I: el primer jalón/ ahora <∼ora> si que el primer jalón es chido pero ya lo 

demás es puro miedo ¿no?/ porque es lo que compras/ es puro miedo 
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¿no?/ entonces <∼entons> empiezas a/ a hundir un/ día y día y 
momento tras momento/ te deja a lo mejor hasta sin casa ¿no?/ una 
cosa sin pies ni manos te deja sin/ sin casa ¿no? 

375 E: sí porque mm/ estás arriesgando todo ¿no?/ [en un ratito] 
376 I: [sí arriesgas todo] en un rato/ pierdes este familia pierdes este/ a lo 

mejor lo/ posición económica ¿no?/ buena o regular pero la pierdes/ 
pierdes casa/ pierdes tu ropa llegas a vender todas tus cosas/ llegas a 
empeñar tus cosas por este/ por las drogadicciones 

377 E: mh 
378 I: o por el alcoholismo también 
379 E: sí 
380 I: mh 
381 E: o sea si/ pues <∼pus> todo se va combinando ¿no?/ el alcohol 
382 I: sí se combina 
383 E: con las drogas y eso ¿no? 
384 I: sí se/ se combina y/ y todo eso acaba siendo este/ pues <∼pus> una 

enfermedad 
385 E: sí 
386 I: no en el momento pues <∼pus> llega a ser algo/ alegre ¿no? algo 

bonito al cuál este dices/ “pues <∼pus> yo soy aquí el/ pues <∼pus> 
nadie me puede decir nada ¿no? ni mi familia” 

387 E: mh 
388 I: mh/ el creer que porque ganas unos pesos ya este/ pues <∼pus> 

dices pues <~ps> “mi familia que me tiene que decir” ¿no? 
389 E: ajá 
390 I: “yo me los gano yo me los puedo gastar en lo que yo quiera” ¿no?/ 

pero sin querer y sin darte cuenta te vas destruyendo t-/ a ti mismo 
¿no? 

391 E: y ¿cuánto tiempo estuviste así 
392 I: como cuatro o cinco años/ [más o menos] 
393 E: [ah mira] 
394 I: seis años más o menos 
395 E: ¿y tiene poco que saliste de eso o ya tiene un  ratito? 
396 I: no pues <∼pus> ya tiene [un rato] 
397 E: [un rato] 
398 I: no pues <∼pus> un año un año y medio más o menos 
399 E: ya 
400 I: de la droga-/ de la o sea [lo que es la droga ¿no?] 
401 E: [pues sí de todo eso] 
402 I: lo que si es del <∼del:>/ del al- ahora <∼ora> sí que de la cerveza 

pues <∼pus> vez en cuando me echo una/ unas cervezas ¿no? 
403 E: ajá 
404 I: nada más/ ¿no? 
405 E: sí/ pero sí o sea/ sí empezaste chavo ¿no?/ sí 
406 I: sí no/ a los doce años 
407 E: ah 
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408 I: a los doce años/ ¿te imaginas?/ ahorita ya tengo veinticinco años 
409 E: sí 
410 I: drogadicción/ alcoholismo/ este relajos y todos esos cotorreos 
411 E: sí 
412 I: es lo que me ha agradado de mi vida 
413 E: y ¿qué? de cotorreo ¿a dónde te ibas? a los bailes o/ [o ¿qué?] 
414 I: [a las tocadas] 
415 E: a las tocadas 
416 I: a las tocadas/ a los hoyos negros que antes había 
417 E: ¿sí?/ ¿por qué les dices hoyos negros?/ era de plano ya lo más bajo o 

¿qué? 
418 I: los hoyos negro es un <∼un:>/ era un baldío 
419 E: ajá 
420 I: es un baldío ¿no?/ que este/ que se juntaba mucho rocanrol- 

rocanrolero 
421 E: mh 
422 I: puro rocanrolero y este eh/ ahí se/ se juntaba ¿no? y a mí me llamaba 

la atención porque hacían fogatas/ se ponían a tomar a cantar con sus 
armónicas y [todo eso] 

423 E: [(clic) ah] 
424 I: y pues a mí me llamaba la atención/ y eso fue/ eso lo conocí ahí en 

San Carlos/ [ahí en] 
425 E: [¿San] Carlos por dónde es? 
426 I: delante de Tupletac (ruido) 
427 E: pasando este/ ¿cuál? 
428 I: Tupetlac 
429 E: ah 
430 I: antes de la Treinta-treinta por allá/ allá este/ allá conocí eso/ allá 

escuché todo eso 
431 E: ajá 
432 I: escuchas muchas cosas ¿no? 
433 E: entonces esos hoyos negros son los baldíos [que dices] 
434 I: [ajá] para los/ raca- rocanrolillos ¿no? 
435 E: mh 
436 I: le le preguntas “¿qué es para ti un hoyo negro?” es es eso ¿no?/ un 

baldío ¿no?/ es luego así es este lenguaje ¿no? 
437 E: sí 
438 I: entonces este/ es un baldío este/ que está en medio de dos casas/ 

¿no? [ese] 
439 E: [ah] 
440 I: es un hoyo negro/ el cuál este pues <∼pus> se junta la maldad ¿no?/ 

y que se drogan con el toque de marihuana/ con la piedra los 
alcoholes/ dos tres cosas ¿no?/ ya ves que/ pues <∼pus> hay dos tres 
vicios 

441 E: sí pues <∼pus> sí 
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442 I: entonces <∼entons> se lle- (titubea) todo eso pues <∼pus>/ en mi 
persona ha radicado una/ una experiencia ¿no?/ al menos para <∼pa> 
que digas este/ “pues <∼pus> al menos nadie me puede contar” 

443 E: contar de que esto es así y no 
444 I: sí no/ al menos este/ las cosas que no he probado pues <∼pus>/ es 

este el arpón ¿no?/ el inyectarte 
445 E: ajá 
446 I: el peyote/ los hongos/ son dos tres cosas que/ [por] 
447 E: [que] 
448 I: también por mi familia me he detenido ¿no? 
449 E: ajá 
450 I: y también por miedo ¿no? porque/ llegas a ver películas de/ de en la 

tele y dice “chale tant- tanto así llega/ a ser el efecto de la droga ¿no?” 
451 E: mh 
452 I: te llegas a detener/ por eso 
453 E: pues <∼pus> es que aparte si ya tú/ pasaste por todo eso tanto tiempo 

yo creo y ya lograste salir/ [pues yo creo] 
454 I: [pues sí] 
455 E: que ya meterte otra vez sí está <∼está:>/ de pensarse ¿no? 
456 I: ponle tú el// el meterte otra vez no es/ no es lo difícil/ el salir 
457 E: mh 
458 I: el salir ¿sí? porque/ te metes pues <∼pus> rápidamente ¿no?/ es 

cuestión de segundos/ muchas de lo muchas de las veces este/ hasta 
porque llegas a perder un familiar porque/ llegas a discutir en tu casa 
o te llegas a pelear <∼peliar> por algo/ ponle por ejemplo esta ocasión 
este/ para <∼pa> los que son fanáticos al fútbol ¿no? 

459 E: mh 
460 I: no vamos muy lejos que llega/ que llega a ganar tu equipo favorito o 

pierda pues <∼pus> festejas con unos 
461 E: (risa) 
462 I: unas cervezas equis cosa/ así es en/ en todo ¿no?/ entonces 

<~entons> a través de eso del/ el que ha probado la droga/ y ha 
combinado con el alcohol pues <∼pus>/ llegas a probar una/ una 
cerveza y/ y atrae <∼atrai> ¿no?/ [a lo] 

463 E: [mh] 
464 I: al otro vicio ¿no? 
465 E: ah 
466 I: entonces <∼entons> yo digo pues <∼pus>/ si tienes que/ si te esta 

costando trabajo ¿no?/ entonces <∼entons> este/ pues <∼pus> no le 
rasques ¿no?/ no rasques ¿no?/ nada más es así 

467 E: pero pues por ejemplo/ que dices ahorita ya te calmaste/ que de 
repente tu cerveza y eso 

468 I: mh 
469 E: pero pues <∼pus> ya la cerveza pues/ sí hace daño ¿no? pero en 

exceso 
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470 I: mh 
471 E: o sea como que todavía como que es algo más tranquilo ¿no? o sea/ 

no te metes en broncas con otras personas/ bueno a menos de que te 
pongas agresivo [pero no] 

472 I: [deja de eso] mira a lo mejor tú pue-/ bueno puedes pensar así de 
473 E: ajá 
474 I: de esa forma/ este mira/ yo en mi fa- en mi familia/ eh el pensamiento 

es este de que a lo mejor una dos tres no/ no son malas/ pero ahorita 
la cerveza está en diecisiete pesos 

475 E: ah no sí 
476 I: ¿no?/ por tres/ ¿cuánto es? 
477 E: ya te sale ¿cuánto?/ cincuenta y un pesos 
478 I: cincuenta y un pesos/ cincuenta pesos le sirven a mamá/ para 

<∼para:>/ un kilo de tortillas/ para comprar a lo mejor medio kilo de 
bistec/ unas tortillas y se hace/ se hace una buena comida en el 
cantón 

479 E: [mh] 
480 I: [y ya no]/ ya no es/ no es necesario estar este/ pues <∼pus> a lo 

mejor te acostumbras a “pues <∼pus> hoy no tomo hoy no tomo 
<∼tocmo> y [hoy no tomo]” 

481 E: [mh] 
482 I: eso es/ es por eso que/ a lo mejor me he detenido ¿no?/ y aparte 

porque también la familia ya/ ya estoy sentenciado ¿no? 
483 E: (clic)/ [ah ya te] 
484 I: [eh o o ] 
485 E: sentenciaron 
486 I: o dejas de estar de desastroso o/ lugar para 
487 E: o te corren o ¿qué? (risa) 
488 I: no 
489 E: ¿no? 
490 I: me anexan/ nomás 
491 E: ah (risa) 
492 I: me anexan 
493 E: no pues ya te/ ya te sentenciaron más feo 
494 I: sí porque te digo ya/ como ya he estado este anexado/ [pues <∼pus>] 
495 E: [sí] 
496 I: ya la/ la misma familia ya sabe el camino ¿no?/ porque sales y te 

portas bien dos tres meses cuatro meses/ yo me he portado hasta 
<∼hasta:>/ pues <∼pus> el año ¿no? 

497 E: sí 
498 I: pero pues <∼pus> ya/ sin ir al grupo y nada más <∼namás> estoy en 

la casa/ la chamba y la casa la chamba/ y pues <∼pus> es algo bonito 
¿no? ya la familia se da cuenta/ el que dice este/ a lo mejor mi jefa 
porque/ pues <∼pus> le llego con su coquita ¿no?/ [diario] 

499 E: [mh] 
500 I: su refresco de coca cola [sus] 
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501 E: [sí] 
502 I: sus da-/ duraznos en dulce/ pero cuando ya no llega a llegar el 

[durazno en dulce] 
503 E: [ajá ya] 
504 I: la coquita/ como que “a ver quihúbolas con él” el que llegas tarde el 

que/ estás este/ el sábado en la calle no llegas el sábado “ a ver que 
tranza con él”  que ya/ no le das gasto/ el que no das esto 

505 E: sí 
506 I: entonces <∼entons> este/ [o que] 
507 E: [sí andan] bien al pendiente ¿no? 
508 I: te llegan a pedir para una cosa y “pues <∼pus> no tengo” y “no tengo/ 

déjame salir a… 
509 E: ajá 
510 I: déjame salir a/ a <∼a:> trabajar y al ratito te doy” y no llegas/ entonces 

“quihúbolas ¿no? ya andas en malos pasos y” 
511 E: sí 
512 I: nada más <∼namás> lo único que te dicen “pues <∼pus > síguele 

¿no?/ síguele y a ver al rato a ver quién se cansa si tú o yo”/ es lo 
único que te dicen 

513 E: sí 
514 I: mh 
515 E: pero pues <∼pus> bueno yo creo que ya también ya lo estás haciendo 

por tu bien ¿no? el hecho de… 
516 I: sí más que nada que pues <∼pus> porque la ya la familia/ llega un 

momento donde se cansa y dice “pues <∼pus>// si te quieres morir 
muérete” ¿no? es lo único la única respuesta que te pueden decir o lo/ 
la única sugerencia que te dice la familia ya cuando llega a estar 
cansada ¿no?/ [te dicen] 

517 E: [ajá] 
518 I: “pues <∼pus> si te quieres morir muérete ¿no?/ pero ya no ya ca- ya a 

nosotros no nos molestes o/ o ya/ ya no nos preocupes ¿no?” 
519 E: es que aparte ya has pasado por cosas muy fuertes ¿no? [ya] 
520 I: [sí] ya 
521 E: o sea no has pasado por cualquier cosa sí ha sido 
522 I: no/ ya he estado en hospitales/ he estado en cárceles y ya la familia 

pues ya está preocupada 
523 E: ¿en la cárcel te refieres al anexo o aparte? 
524 I: en <∼en::>/ las procus 
525 E: ah sí 
526 I: en los separos pues 
527 E: ajá 
528 I: en los separos ya he estado en los separos el que vayan a pagar 

dinero/ el <∼el::>// que vayan a tener que ir a dar la cara 
529 E: sí 
530 I: el dejar a/ el dejar el dinero que a lo mejor van a ocupar ¿no? 
531 E: sí 
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532 I: por eso es que/ ya llega/ se llega a cansar la familia por el/ cual este// 
[también te detienen] 

533 E: [pues de que les das preocupaciones] y eso ¿no?/ [también] 
534 I: [mh] 
535 E: pues yo creo que dices ¿para qué? ¿no?/ si te puedes ahorrar tanta 

preocupación y 
536 I: más que nada porque/ también lo e-/ lo llegas de/ llegas a hacer y/ 

dejas de hacer el desastre porque pues <∼pus> te cansas también 
¿no?/ de tanto regaño [de que] 

537 E: [ajá] 
538 I: de que te estén dice y dice este/ “ya pórtate bien no salgas” y con tal 

de que ya no te estén así con/ con perdón de la palabra/ fregando 
539 E: ajá 
540 I: pues <∼pus> ya mejor 
541 E: (risa) 
542 I: llegas de trabajar te bañas cenas y/ a dormir como Niño dios ¿no? 
543 E: (risa) [como niño bueno] 
544 I: [te pones a ver la tele] 
545 E: sí 
546 I: sí 
547 E: y/ y ¿cuánto tiempo estuviste en el anexo/ A? 
548 I: la primera vez estuve/ un año 
549 E: [ajá] 
550 I: [la se]-/ la segunda tres meses y la tercera// pues <∼pus> creo que 

nada más <∼namás> unas ciertas horas porque/ me les fugué 
551 E: ¿a poco te fu-? 
552 I: sí 
553 E:  ¿y adónde te encontraron? 
554 I: pues <∼pus> ya no me encontraron/ me encontraron hasta acá por mi 

cantón 
555 E: (risa) 
556 I: ¿no?/ ya esta ocasión que acá que/ que empecé otra vez según a 

tomar me dijo este/ mi familia ¿no?/ “síguele ¿no? pero pues <∼pus> 
ya no/ ahora <∼ora> ya no va a ser un año van a ser dos años a ver si 
entiendes” y sí un día sí me/ pues <∼pus> me agarraron enojado y sí 
les dije pues <∼pus> va ¿no? anéxenme ¿no?  a ver quién se cansa/ 
aunque me anexen cinco o seis años” o me aviento ese de “pues no 
hay lazo que no se cumpla y puerta que o se abra ¿no?” 

557 E: (clic) 
558 I: a lo mejor sss/ me podrás tener encerrado pero voy a salir/ y entonces 

<∼entons> va a ser cuando me vaya yo a desquitar o quién sabe 
¿no?/ a la mejor este// sss/ dices “no pero dos años/ ¿a poco sí me 
voy a [aventar dos?] 

559 E: [(risa)] 
560 I: mejor me la llevo relax 
561 E: sí <∼sí::> 
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562 I: me la llevo más tranquilo 
563 E: y/ ¿y ahí en el anexo sí <∼si:>/ sí es este difícil pesado estar ahí? 
564 I: pues <∼pus> al principio ¿no? te acostumbras/ ya después te 

acostumbras/ ya cuando empiezas/ cuando llegas a <∼a:> las anexos 
y llegas en el primero pues es como todo ¿no? 

565 E: ajá 
566 I: te sacas de onda ¿no?/ dejas de ver a/ tu familia/ y/ dices ¿por qué? a 

lo mejor no me quieren y todo eso ¿no? 
567 E: mh 
568 I: pero pues <∼pus> ya/ al segundo pues <∼ps>/ este/ caes y si llegan 

estar otros/ otras personas que estuvieron contigo en el [primer anexo 
pues ya es como] 

569 E: [(risa)] como que de cuates ¿no? 
570 I: sí/ “quíhubolas y/ ¿qué tranza?” y acá yo siento que a lo mejor así 

sería hasta en el reclusorio ¿no?/ yo nunca he estado en el reclusorio 
pero/ a lo mejor así sería ¿no? 

571 E: no pero ahí ya está más difícil [¿no? ya] 
572 I: [ya estaría más pesado] y ahí/ ahí ya llegarías a graduarte ¿no? 
573 E: (risa) 
574 I: y allí llegaría a/ a <∼a:>/ por tu gr-/ grada-/ por tu graduación ¿no? 
575 E: no pues <∼pus> imagínate allí ya// ya es lo duro ¿no? yo creo [ya] 
576 I: [sí] a lo mejor 
577 E: y ahí en el anexo si/ ya ves que luego dicen que hay bronca que 

porque no le dan de comer y esas cosas o sea/ o ¿sí/ o sí tuviste una 
buena vida ahí o 

578 I: no pues <∼ps> ahora <∼ora> si que/ no sé/ [de eso si no] 
579 E: [tú estuviste] tranquilo 
580 I: sí pues <∼pus>/ depende ¿no? cada/ cada quien como se lleve o/ 

<…> 
581 E: mh/ [o sea tú sentiste que no] 
582 I: [<…>] 
583 E: (risa) 
584 I: van  a decir que la pro-/ la primer semana a la mejor puedes sentir 

este/ este/ cosas así de/ de decir este// “extraño a mi familia” ¿no? o 
nada más estás midiendo puertas 

585 E: (risa) 
586 I:  “o a ver por dónde me voy” acá/ pero pues <∼pus> ya la/ al paso del 

tiempo la semana/ a los quince días pues <pus>ya/ ya es todo 
tranquilo 

587 E: ajá 
588 I: o depende como lo/ [tomes] 
589 E: [sí] 
590 I: ya/ ya dices pues <∼pus>/ “ya para qué la hago de emoción ¿no?” 
591 E: ¿tú lo tomaste tranquilo/ normal? 
592 I: ey 
593 E: y esta vez que te saliste ¿cómo te escapaste? o ¿qué?/ ¿cómo fue? 
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594 I: por la puerta 
595 E: normal (risa)/ tranquilo y todo 
596 I: hice la fuga masiva 
597 E: ah entre varios 
598 I: sí 
599 E: ah ¿y tú la organizaste o qué?/ ¿cómo fue? 
600 I: sss 
601 E: (risa) 
602 I: varía <~varea> ¿no?/ las cabezas son varias 
603 E (risa) sí 
604 I: ¿no? 
605 E: sí 
606 I: sí por eso/ y así fue/ así es mi vida ¿no? 
607 E: no pues <∼pus> ya la has sabido de <∼de:>/ pues <∼pus> de todas 

todas esto de los hoyos negros yo no sabía que era/ bueno que así 
les llaman ¿no? de/ donde se reúnen y 

608 I: sí pues <∼ps>// es un baldío ¿no? 
609 E: sí 
610 I: eso es un baldío para/ para ese tipo de gentes 
611 E: mh 
612 I: es como/ como el deportivo ¿no?/ un hoyo negro es este/ un baldío 

entre dos casas 
613 E: mh 
614 I: una casa que no se usa o 
615 E: sí 
616 I: que no tiene barda y pues <∼pus> ahí se junta la gente/ donde hay 

basura y/ dos tres <…> llega a haber un muertito por ahí <~ahi> 
617 E: (clic) ¿a poco? 
618 I: sí/ eso es tradi-/ eso es lo que es un hoyo negro/ que se refiere 
619 E: ajá 
620 I: mh 
621 E: o sea también es un ambiente pesado ¿no?/ ahí 
622 I: <…>/ o sea te digo que es el poder entre bandas/ todo eso es el 

poder que/ que llegas a buscar/ que llegan a buscar ¿no?/ se llega a 
buscar este pues <∼ps> entre bandas el/ que llegas a decir ¿por qué 
será? ¿no?/ [“yo quiero ser más] 

623 E: [o sea que se peleaban] 
624 I: que los demás” 
625 E: y de que se pelean pedazos y de 
626 I: ajá 
627 E: territorio y eso 
628 I: territorios 
629 E: ajá 
630 I: ¿no? 
631 E: pues <∼pus> sí ¿no? porque a fin de cuentas quién dice que este 

pedazo es de tal ¿no?/ o este es de tal o 
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632 I: mh 
633 E: pero pues <∼pus> como dices es la cuestión el poder ¿no? 
634 I: sí/ es del poder/ pues qué pasa tan sólo pues <∼pus> por ejemplo en 

Tepito ¿no? 
635 E: mh 
636 I: ¿por qué tanto muerto?/ ¿por qué todo eso? 
637 E: mh 
638 I: ¿no?/ entonces <∼entons> este/ pues <∼pus> así es donde quiera no 

nada más <∼namás> en Tepito/ donde quiera 
639 E: por el mismo control 
640 I: por el mismo control de drogas/ del <∼del:> de la venta de drogas 
641 E: ajá 
642 I: <…> como hemos visto así todo eso 
643 E: sí 
644 I: mh 
645 E: bueno pero lo bueno que tú ya// los mandas 
646 I: pues <∼pus> [a lo mejor] 
647 E: [por ahí ¿no?] (risa) no pues <∼pus> ojalá en realidad si lo tomes en 

serio y ya/ pues <∼pus> no caigas ahí ¿no?/ y más porque pues 
<∼pus>/ pues <∼pus> quien más te puede decir más que tú ¿no?/ tú 
que ya sabes 

648 I: mh 
649 E: lo que es estar ahí ¿no?/ y lo que cuesta salir de ese 
650 I: mh 
651 E: pues <∼pus> de esa vida ¿no? 
652 I: sí 
653 E: tú tú/ tú lo sabes más que nadie 
654 I: ey 
655 E: y pues sería sacrificar todo entonces 
656 I: sí 
657 E:  y pues <∼pus> ya ahorita has ganado algo ¿no?/ [con tu vida] 
658 I: [sí] 
659 E: como dices tu tranquilidad  
660 I: sí se gana mucho ya cuando sales de eso/ no es fácil ¿no?/ porque 

este/ la misma/ lo lo la misma mafia o los que con los que estás 
vendiendo y todo eso/ este te llegan a decir “pero no vayas de 
borrega” o equis cosa/ llegan a pensar que este/ que vas a ir de 
borrega ¿no? 

661 E: mh 
662 I: este// y te llegan a matar ¿no? pero pues <∼pus>/ llegas a/ dice “no 

voy a decir nada o equis cosa y pues <∼pus>/ te despiden ¿no? te 
dan tu despedida que es una 

663 E: mh (risa) 
664 I: una tranquiza ¿no?/ sí eso es todo 
665 E: sí pero/ y ya pues <∼pus> ya de ahí vas/ bueno pues <∼pus> yo creo 

que has hecho varias cosas ¿no? o sea/ [yo creo que lo más] 
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666 P: [<…>] 
667 E: ¿qué pasó? 
668 P: a ver <…>/ ¿cómo te están aplicando güey? 
669 I: [oh] 
670 E: [(risa)] 
671 P: oh güey pues <∼pus> 
672 I: pues <∼pus> unas preguntas que me están haciendo ¿no? 
673 P: ¿sí ya? 
674 E: sí 
675 P: ¿de dónde eres güey? 
676 E: del Colegio de México 
677 P: órale qué padre ¿no? 
678 I: sí estamos 
679 P: y nomás para 
680 E: [sí] 
681 P: [para con] la pura banda o ¿qué? 
682 E: sí no lo que pasa es que le decía que estaba buscando gente de 

veinte a treinta y cuatro años 
683 P: ajá 
684 E: [que tuviera de] 
685 I: [tú ya pasaste] 
686 E: máximo de estudios la primaria 
687 P: ajá 
688 E: porque estamos haciendo ahorita unas entrevistas 
689 P: aquí estoy 
690 E: ¿sí?/ ¿de cuántos años? 
691 P: treinta y <∼y:> dos 
692 E: ah ¿sí? treinta y dos ¿de primaria? 
693 P: sí 
694 E: ah bueno pues <∼pus> termino con él y/ [si quieres] 
695 I: [y ahorita] 
696 P: cámara te rifas 
697 E: [¿no?] 
698 I: [sí va <…>] 
699 P: y ahí ¿qué es? para tu <∼tu:>/ tus [clases o ¿qué?] 
700 E: [es para] para la escuela 
701 P: ¿o para exponer o qué? 
702 E: no es que estoy haciendo como un <∼un:>/ archivo 
703 P: ajá 
704 E: de grabaciones sobre/ los trabajos a los que se dedican las personas 

del DF  
705 P: y la vida[¿no?] 
706 E: [y de] aquí de la/ zona metropolitana 
707 Q: <…> 
708 E: sí 
709 R: ya comió 
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710 E: sí ya nada más <~namás> ahorita acabo bueno estoy acabando con/ 
[A] 

711 I: [ya mero] acabamos ¿no? 
712 E: sí/ bueno entonces <∼entons> A me decías de esto del 
713 I: ajá 
714 E: bueno ya por último del <∼del:>/ del bicitaxi ¿qué tal/ en la temporada 

de lluvias? 
715 I: pues <∼ps> carajo me la llevo de a <…> 
716 E: ¿sí? [¿por qué?] 
717 I: [sí]/ es cuando más solicita la gente que el <∼quel>/ el <∼el:>/ servicio 

¿no? para no quererse mojar/ para no [este] 
718 E: [ajá] 
719 I: no quererse este/ pues <∼pus> empapar ¿no? entonces <∼entons> 
720 E: ajá 
721 I: te hacen más la parada y es cuando más te puedes encajar [con la 

gente para] 
722 E: [(risa)] 
723 I: cobrarles de diez a quince pesos 
724 E: sí 
725 I: por ejemplo la 
726 Q: sí pero el güey no les da este/ el esa madre el impermeable/ a la 

gente 
727 I: pero la gente este 
728 Q: ¿o a poco sí les prestas el impermeable [güey?] 
729 I: [a] 
730 Q: no mames 
731 E: (risa) 
732 I: no ¿verdad? <∼veá>/ pero este te digo que este/ [hay lo] 
733 E: [o sea sí] se pone bien 
734 I: sí sí se pone bien/ hay lados donde se encharca la/ aquí lo que es 

San Agustín se encharca/ se <∼se::>/ ¿cómo te diré?/ se inunda ¿no? 
735 E: ajá 
736 I: entonces <∼entons> te llega a decir la gente “pues <∼pus> páseme 

¿no?/ ¿cuánto me cobra?” “pues <∼pus> ahí se lo dejo en su criterio 
¿no?”/ pues ya la gente e llega de a dar de a diez quince pesos veinte 
pesos/ pues <∼pus> con tal de que les pases ¿no?/ [la calle] 

737 E: [sí] 
738 P: con tal de que no se les mojen las medias  
739 E: [(risa)] 
740 I: [(risa)] 
741 E: [si ¿no?]  
742 I: [si ¿no?] 
743 E: pues <∼pus> es que se pone/ se pone feo en [todas las calles] 
744 I: [sí se pone] 
745 E: pues <∼pus> 
746 I: si  se pone algo feo 
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747 E: sí 
748 I: ¿no?/ entonces <∼entons> así es eso 
749 E: sí/ entonces también en la <∼la:>/ en la temporada de lluvias hay un 

poco más de… 
750 I: sí sí hay un poquito más de dinero 
751 E: de entradas ¿no? 
752 I: sí de entradas ¿no?/ sí hay se le cobra más a la gente 
753 E: sí 
754 I: mh 
755 E: y tú me decías que estabas en una <∼una:>/ asociación ¿verdad? o 

sea 
756 I: sí [una asociación] 
757 E: [cada] bicitaxista está en su asociación 
758 E: sí [están aso-] 
759 P: [a cada rato] lo extorsionan 
760 E: [(risa)] 
761 I: [están aso-] están asociados y 
762 E: ajá 
763 I: y en uno que este/ uno como chofer pues <∼pus> a lo mejor no pero 

el dueño es el que le tiene que entrar con su cotización cada mes 
764 E: ah/ ajá 
765 I: sí 
766 E: a la asociación 
767 I: ajá 
768 E: sí 
769 I: al representante que para/ por si te pegan/ por si te roban/ y <…> que 

te ayudan pero 
770 E: ¿no? 
771 I: es como el presidente ¿no?/ [puras promesas] 
772 E: [(risa)]/ de que  puro cuento de que te dicen y a la mera hora nada 
773 I: ajá 
774 E: ya/ y ent- y este y ¿qué te iba a decir?/ y entonces ya/ ahorita tienes 

pensado/ tener todavía un rato/ el bicitaxi/ [o sea trabajarlo ya] 
775 I: [sí todavía un rato] todavía va para <∼pa> largo 
776 E: ¿sí? 
777 I: esto no se desaparece 
778 E: no 
779 I: los bicitaxi no creo que desaparezcan/ in- y no creo que lleguen a 

desaparecer aunque los lleguen a quitar/ ¿sabes por qué? 
780 E: ajá 
781 I: porque es un trabajo este que a lo mejor este// algunos que nos/ que 

éramos viciosos [que] 
782 E: [ajá] 
783 I: éramos vagos 
784 E: ajá 
785 I: que nos dedicábamos a lo mejor a robar en la noche 
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786 E: ajá 
787 I: a través de esto pues <∼pus>/ generamos un cambio diario ¿no?/ y 

no/ y no es necesario a lo mejor robar porque te llegas a tu casa 
tranquilamente con ochenta cien pesos ciento veinte/ tranquilamente 
¿no? a lo mejor es por eso 

788 E: con un trabajo/ pues formal ¿no? 
789 I: honrado 
790 E: sí honrado que 
791 I: porque esto es honrado 
792 E: sí 
793 I: un trabajo honrado 
794 E: sí 
795 I: eh a lo mejor con una gente que/ que no tenía que hacer ¿no? pero 

los inventó/ que déjame decirte que esto no es/ de/ de poco tiempo 
¿no?/ sino que/ en Japón/ venía ya estaban estas 

796 E: ajá 
797 I: cosas [nada más <∼namás> que sin]  
798 E: [ah sí algo con]  
799 I: bicicleta 
800 E: mh 
801 I: sin bicicleta 
802 E: mh 
803 I: nada más era de agarrarla 
804 E: ya/ de a puro músculo de [a cargada] 
805 I: [sí]/ ajá 
806 E: sí pues <∼pus> sí ya tiene/ aparte que aquí sí lo <∼lo:>/ sí es un 

servicio que piden mucho ¿no? [sí] 
807 I: [sí] 
808 E: ¿sí? 
809 I: sí porque este/ por las callecitas más que nada 
810 E: a mí lo que se me hace bueno es lo que me dices de que/ te has 

hecho de tus clientes y 
811 I: ajá/ sí esto se presta para tener clientes y depende del trato que le 

des a la gente 
812 E: ajá 
813 I: mh 
814 E:  y claro pues <∼pus> ya has aprendido a tratar a la gente y todo [esto 

¿no?] 
815 I: [mh] sí/ sí pues siempre tienes que este ser amable cortés/ porque el 

mismo pasaje no tiene la culpa que/ si te hacen enojar en tu casa 
pues <∼pus>/ no te vas a enojar con la gente 

816 E: no/ es 
817 I: mh 
818 E: es aparte y/ porque luego fíjate que muchos no como que no tienen 

esa disposición de 
819 I: no 
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820 E: y es que es un servicio ¿no?/ y como dices tú que es trabajar con la 
gente ¿no? 

821 I: ajá/ tienes que/ que aprender a trabajar con la gente/ ser amable ¿no? 
para poderte ganar unos pesos// gratis 

822 E: sí no pues no de a gratis/ pues te cuesta tu trabajo 
823 I: sí/ [todavía] 
824 E: [<…>] 
825 I: espérate <∼pérate>  
826 E: ¿qué? ¿qué pasó? 
827 I: pónle pausa 
828 E: sí 
829 (pausa) 
830 E: sale entonces a ver/ ¿te hago la otra parte de la entrevista A? 
831 I: sale 


