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1 E: bueno entonces/ tú me comentabas que es-/ naciste en <~en:> 
Guanajuato/ ¿no?  

2 I: Salvatierra Guanajuato 
3 E: Salvatierra Guanajuato 
4 I: sí 
5 E: ¿y <~y:> hasta qué edad esta-/ estuviste ahí? 
6 I: hasta los cuatro años y medio/ cuatro años y medio 
7 E: y te viniste acá por <~por:>/ bueno/ te trajeron tus papás/ ¿no?/ pero/ 

¿porqué se vinieron ellos? 
8 I: porque a mi papá le consiguieron un trabajo aquí en México/ y por eso 

nos trajeron para acá 
9 E: y allá/ ¿en qué trabajaba? 

10 I: él trabajaba de o-/ en una fábrica de obrero  
11 E: ajá/ y acá ¿qué?/ el trabajo era [mejor] 
12 I: [ah]/ ¿aquí?/ ¿aquí? 
13 E: no allá/ [el allá era de obrero] 
14 I: [allá era jor-]/ era jornalero 
15 E: ajá 
16 I: era [jornalero] 
17 E: [y acá] su trabajo era mejor 
18 I: sí/ de obrero 
19 E: [de obrero] 
20 I: [entonces <~entós>] ganaba un poco más/ por eso nos venimos 
21 E: ¿y a qué?/ ¿a qué parte llegan aquí?/ [a] 
22 I: [llegamos] a la colonia <~colonia::>/ Industrial 
23 E: ah/ sí/ sí la conoz-/ está por La Villa/ ¿no? 
24 I: <…> 
25 E: por la Vi-/ ¿y ahí cuánto tiempo estuviste? 
26 I: ahí estuvimos/ como medio año 
27 E: ¿y después? 
28 I: después nos venimos a la V de Q 
29 E: ¿esa por dónde está? 
30 I: aquí por E M/ [y C de M] 
31 E: [ah <~ah:>]/ ¿y ahí cuánto tiempo estuvieron? 
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32 I: ahí sí estuvimos/ como unos <~unos:>// no como unos/ seis años 
33 E: seis años 
34 I: seis años 
35 E: y entonces/ ¿dónde es?/ ¿dónde es donde han estado más tiempo?/ 

aquí/ en 
36 I: eh <~eh:>/ ahorita sí aquí 
37 E: aquí 
38 I: porque de-/ después de la V nos fuimos [a] 
39 E: [ajá] 
40 I: más adelantito ahí por donde está la Clínica Veintitrés 
41 E: otro ratito ahí 
42 I: ahí estu-/ no ahí estuvimos como unos/ mm:/ como unos/ como catorce 

años/ más o menos 
43 E: ajá 
44 I: y luego ya nos venimos aquí a San Agustín 
45 E: a S A/ ¡o sea que!/ prácticamente la infancia la pasaste allá en la V de/ 

[Q] 
46 I: [en el] Distrito/ sí 
47 E: en el Distrito 
48 I: sí 
49 E: y luego en la parte [de la <~la <~la:>>] 
50 I: [e- en la]/ ya de adolescente/ y/ y ya ahorita/ aquí 
51 E: y de allá de Guanajuato/ ¿no te acuerdas de nada?/ ¿o sí te acuerdas 

de? 
52 I: pues/ algunas cosas/ [algunas cosas] 
53 E: ¿[como de qué] te acuerdas? 
54 I: eh/ por ejemplo me acuerdo enfrente de mi casa había un <~un:>/ un 

campo de béisbol 
55 E: ajá 
56 I: eh ahí nos íbamos a jugar los/ de-/ pues me acuerdo que nos íbamos a 

jugar canicas y eso/ y y a un costado/ había un jardín chico/ que era del 
monumento a la madre 

57 E: ajá 
58 I: precisamente una madre con/ un niño en sus brazos 
59 E: ajá 
60 I: y <~y:>/ me acuerdo de una/ allá se le llama la cequia es un/ es un 

como un arroyo/ pero grande 
61 E: ¿cequia [se llama el a-]? 
62 I: [cequia] 
63 E: ajá 
64 I: cequia/ allá le dicen se-/ la cequia 
65 E: ajá 
66 I: es un arroyo grande/ y el mercado/ y <~y:>/ el jardín/ la iglesia 
67 E: mh 
68 I: o sea /es/ es chico el pueblo 
69 E: mh 
70 I: no es tan grande ese 



 556 

71 E: es lo que recuerdas de 
72 I: es lo que más [recuerdo de] 
73 E: [no pues] sí te acuerdas de algo/ ¿no?/ entonces 
74 I: sí/ algo algo 
75 E: sí (carraspeo) 
76 I: [(carraspeo)] 
77 E: [y] luego bueno cuando llegas acá/ al Distrito/ a la Industrial/ y luego a la 

V Q/ ¿sí sentiste el cambio o/ o? 
78 I: de momento no 
79 E: ajá 
80 I: yo creo que por la edad 
81 E: ajá 
82 I: ya después/ ya/ pues/ mm/ nos fuimos acostumbrando y/ ya me 

empecé a/ pues yo creo que a-/ asimilar 
83 E: mh 
84 I: pero no/ de momento no no lo sentí/ yo/ yo me imagino que mis 

hermanos más grandes si lo han de haber sentido 
85 E: ajá 
86 I: el cambio/ ¿no?/ pero de/ de chico pues no/ [no sientes na-] 
87 E: [no es tanta la importancia] 
88 I: exactamente 
89 E: ¿y aquí llegas y entras a la escuela?/ ¿o te pones a trabajar o? 
90 I: eh <~eh:>/ cuando mm estuve en/ en E M/ ahí en la co-/ colonia C R/ 

ahí fue cuando entré a la escuela/ [y] 
91 E: [y] 
92 I: lo/ y este/// sí de hecho ahí/ ahí fue donde/ me fui/ fui a la escuela nada 

más 
93 E: ¿y ahí hasta qué año estuviste? 
94 I: así/ ahí hasta quinto año 
95 E: hasta quinto 
96 I: mh 
97 E: ¿y por qué ya no seguiste? 
98 I: pues yo creo que por mi mala cabeza 
99 E: sí (risa) ¿por qué? 
100 I: sí/ porque/ pues me iba mucho de pinta la verdad 
101 E: ah entonces <~entós> no era por la cabeza/ ¿no?/ [era por] 
102 I: [era por] los amigos [también] 
103 E: [ajá] 
104 I: sí porque <~porque <~porque:>/ creo que// que este/ me pongo a 

revisar mis/ todas las cosas que me quedan de la escuela/ y parece que 
no iba tan/ tan mal/ [no era tan] 

105 E: [ajá] 
106 I: tan burro  
107 E: o sea era por 
108 I: nada <~na> más era por las amistades y todo eso 
109 E: mh 
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110 I: y pues <~pus> ya después/ empecé a trabajar/ bue-/ de hecho/ cuando 
iba/ casi desde cuarto año ya trabajaba 

111 E: ¿ah ya? 
112 I: sí ya trabajaba 
113 E: y ¿en qué trabajabas? 
114 I: trabajaba de a-/ ayudante en una/ ahí mi-/ ahí mismo en la clínica 

veintitrés/ hay una/ había una/ no sé si/ había u-/ no sé si todavía esté 
115 E: ajá 
116 I: en la torre/ había una/ una cafetería 
117 E: ajá 
118 I: y yo pues <~pus> les ayudaba a que mandados/  y cosas así/ [bue-] 
119 E: [mh] 
120 I: desde/ de un <~un:>/ pues <~pus> casi niño 
121 E: pues <~pus> estabas chico/ ¿no?/ [ibas en] 
122 I: [¡sí!] 
123 E: cuarto año 
124 I: sí/ sí casi niño 
125 E: ajá 
126 I: entonces <~entós> eso era lo que/ lo que hacía  
127 E: y luego sales de quinto/ y ya te pones a trabajar [pues] 
128 I: [y ya me] pongo a trabajar/ ya más en forma/ [bueno] 
129 E: [y] 
130 I: ahora sí que en forma 
131 E: ¿y en qué?/ ¿en qué trabajaste? 
132 I: entré en un taller de <~de:>/ haciendo/ como estuches/ como estos// 

haciendo carteras/ [cinturones] 
133 E: [ajá] 
134 I: todo eso 
135 E: ¿y cuánto tiempo duraste ahí? 
136 I: ahí estuve <∼estuve:>/// no pues <~pus> sí estuve un buen tiempo/ 

¡como unos cinco años!/ cinco seis años 
137 E: ajá 
138 I: cinco o seis años más o menos/ sí/ y ya después me me fui a <~a:>/ a 

una fábrica de abrigos/ ¡en el centro! 
139 E: mh 
140 I: allí en República de <~de:>/ Ecuador 
141 E: mh 
142 I: ahí trabajé/// pues <~pus> más o menos también como/ unos cuatro 

años/ cuatro cinco años  
143 E: ¿y a ti te tocó trabajar ahí en esas/ vecindades que hay en el centro? 
144 I: ¡sí! 
145 E: ¿sí? 
146 I: sí 
147 E: ¿y cómo?/ ¿cómo son esas vecindades?/ porque bueno/ siempre/ pues 

la pasan en la tele y todo/ y así muy pintorescas y 
148 I: ¡pues sí!/ así son [pero] 
149 E: [ajá] 
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150 I: bueno tienen otras cosas que no lo sacan en la televisión/ ¿no? 
151 E: (risa) 
152 I: como todo lo demás/ que [ya]  
153 E: [ajá] 
154 I: ya comprenderás/ porque sí este/ pues <~pus> hay de todo ahí en esas 

vecindades/ eh 
155 E: ajá 
156 I: trabajé primero en un/ eh/ donde empecé a trabajar de la/ de los abrigos 

era un edificio grande 
157 E: mh 
158 I: fue después/ ¡se cayó!/ fue cuando en el temblor se cayó y ya me fui a 

calzada de Tlalpan/ a otra fábrica también/ y después me regresé acá al 
centro/ ahí sí trabajé en algunas vecindades 

159 E: mh 
160 I: sí pues <~pus> de esas casi en ruinas 
161 E: sí 
162 I: ya casi en ruinas 
163 E: ¿y sí está feo el?/ bueno/ ¿en el centro es/ feo el ambiente?/ [¿o cómo 

es?] 
164 I: [el ambiente es]/ es feo/ el ambiente es feo/ bueno no/ no en todos 

lados/ en todo el centro  
165 E: ves que luego sí tiene mucha/ mala fama/ [¿no?] 
166 I: [sí] 
167 E: muchas partes/ [pero <~pero:>] 
168 I: [más que]/ no todo el centro 
169 E: ¿y a crees?/ ¿a qué crees que se deba?/ que asaltan o/ o ¿qué? 
170 I: pues sí te asaltan porque (carraspeo)/ inclusive a mi me tocó un asalto 
171 E: ajá 
172 I: una vez yo fue saliendo de Garibaldi/ me asaltaron/ pero fue un policía y 

dos:/ dos civiles 
173 E: ¿ah sí? 
174 I: sí todavía me acuerdo bien (risa)  
175 E: ajá 
176 I: que fue un policía y dos civiles/ me metieron a una vecindad 

<~vecindá> precisamente 
177 E: ajá 
178 I: de las de ahí de Tepito/ de las/ alrededor de <~de:> de de/ digo/ de/ 

Garibaldi 
179 E: ajá 
180 I: alrededor de Garibaldi me metieron a una vecindad y sí me/ me 

limpiaron 
181 E: o sea hay que cuidarse de todos ahí 
182 I: no pues <~pus> 
183 E: (risa) 
184 I: hasta de tu sombra (risa) 
185 E: (risa) 
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186 I: ¡sí! la verdad <∼verdá> sí es/ es este/ es peligroso y/ y ya no/ no es que 
sea en la noche o/ en la madrugada/ [ya] 

187 E: [mh] 
188 I: es en todas horas/ y ahorita pues <~pus> ya hay más/ más este/ ha 

avanzado más la delincuencia por lo mismo de las drogas 
189 E: mh 
190 I: entonces eh/ pues <~pus> ya la mayoría/ lo que hace es pues <~pus> 

no trabaja/ pues <~pus>/ ¿que más?/ a robar/ entonces/ sí sí está 
peligroso 

191 E: ¿y ahí sí circulaba mucha droga en ese entonces que estabas tú ahí?  
192 I: pues ya/ en ese tiempo/ más era/ que yo me iba/ a tomar a Garibaldi/ 

[pero] 
193 E: [ajá] 
194 I: se veía que sí este/ circulaba ahí entre todos/ eh/ los que viven por ahí 

mismo 
195 E: ajá 
196 I: y <~y:> los clientes y todo eso que llegan alrededor/ y por todo lo que 

oyes 
197 E: ajá 
198 I: lo que platica la gente/ y que allá venden y que acá también/ y todo eso 

entonces <~entóses>/ me imagino que sí también/ circulaba 
<~circulaba:>/ en grande 

199 E: y bueno entonces/ en el trabajo que has estado más tiempo ¿cuál ha 
sido? 

200 I: este mi último trabajo de <~de:>/ cobrador 
201 E: el de cobrador/ ¿ahí cuánto tiempo estuviste? 
202 I: diez años// diez años  
203 E: ¿sí? 
204 I: ¿sí?/ ¿no? 
205 E: sí/ sí puedes hablar no importa [<…> (risa)] 
206 P: [ah bueno (risa)]/ [no sí/ pero creo que sí] 
207 I: [sí diez años/ o sea/ antes] de ese estuve en otro de/ en otro/ en otro 

estuve siete años 
208 E: ajá 
209 I: pero en este es donde he estado 
210 P: [más tiempo] 
211 I: [más tiempo] 
212 E: sí 
213 P: en donde duró más 
214 I: (carraspeo) 
215 E: y antes de ese¿en cuál estabas? 
216 I: en una empresa que se llama/ una fábrica de <~de:>/ de ropa/ de/ de 

ropa de mezclilla/ confección de mezclilla  
217 E: ajá 
218 I: que se llamaba/ EDMO 
219 E: ¿EDMO? 
220 I: EDMO 
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221 E: [ajá] 
222 I: [Edmundo] Montiel se llamaba el dueño [por] 
223 E: [¿ah?] 
224 I: eso le abreviaron así/ [se-] 
225 E: [y] ahí qué/ ¿qué hacías?/ ¿a qué te dedicabas? 
226 I: ahí me dedicaba de chofer 
227 E: chofer  
228 I: sí/ entregas/ eh/ recoger material/ perdón 
229 E: ajá 
230 I: entregar ya este/ el producto hecho y/ todo eso 
231 E: oye/ y ahorita que me decías/ de que/ en el edificio que trabajabas se 

cayó en el ochenta y cinco/ ¿tú te acuerdas dónde estabas en el <~el:> 
temblor?/ [esa vez]  

232 I: [en el del] ochenta y cinco/ sí/ sí me acuerdo/ estaba aquí en mi casa  
233 E: y/ ¿te tocó algo feo a ti?/ ¿ver algo feo? 
234 I: sí/ me tocó ver a mi hermana/ una de/ una de mis hermanas/ la más 

chica/ me tocó que este/ salió a/ en ese momento la mandaron al pan/ 
fue sola 

235 E: ajá 
236 I: y me la encontré aquí/ aquí a la/ pues <~pus> casi enfrente aquí en la 

tienda 
237 E: ajá 
238 I: y ya venía histérica/ llorando muy feo/ entonces <~tons> eso sí me/ 

pues sí me impactó/ pues <~pus> es/ mi hermana era/ es la más chica 
239 E: sí 
240 I: ¡y como siempre ha sido muy nerviosa!/ y pues <~pus> imagínate con 

eso/ entonces eso fue lo que/ ¡bueno!/ claro/ me impactaron todas las 
escenas que vi/ ¿no?/ eh 

241 E: y o sea/ ese/ en esa época estabas trabajando/ ¿en dónde? 
242 I: en esa época yo trabajaba/ en <~en:> la colonia <~colonia:>/ Polanco 
243 E: o sea sí tenías que salir a fuerza a la ciudad/ ¿no? 
244 I: sí/ sí trabajaba ahí en la colonia Polanco/ ahí en/ ¿cómo se dice?/ 

¿Shakespeare <~shékspir?/ [(risa)] 
245 P: [(risa)] 
246 E: [ajá] 
247 I: [sí ahí en la calle Sha- <~she>/ Sha- <~she>] 
248 P: [la calle de] Shakespeare <~chakespéare> 
249 I: ¡ándale!/ ahí en Shakespeare <~chakespéare>/ sí trabajaba ahí en esa 
250 E: entonces <~entóns> pues <~pus> te tocó ver todo/ ¿no?/ ahí 
251 I: no pues <~pus> sí/ [sí] 
252 E: ajá 
253 I: y/ y más que nada una de mis hermanas/ trabajaba en Carnival 

<~cárnival> 
254 E: [mh] 
255 I: [un]/ una empresa de ropa de mujer 
256 E: mm 
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257 I: eh/ estaba embarazada/ y n-/ pues <~pus> no tuvimos contacto un 
buen rato con ella 

258 E: mm 
259 I: unas buenas horas 
260 E: mh 
261 I: pero <~pero:> no pues <~pus:>/ <~pus>/ gracias a Dios no// no le pasó 

nada/ ¡estaba embarazada en ese tiempo!/ [y <~y:>] 
262 E: [mh] 
263 I: yo creo que le afectó al niño porque salió muy chillón 
264 E: [(risa)] 
265 I: [(risa)]/ sí/ [sí] 
266 E: [n-]/ entonces <~entós> te tocaron varias/ ¡bueno!/ te tocó ver varias 

cosas del/ [temblor] 
267 I: [¡sí!]/ en el temblor/ y pues <~pus> sí la verdad sí/ cuando salías por 

allá y veías todas/ eh <~eh:>/ pues los edificios/ [tirados] 
268 E: [mh] 
269 I: la gente/ para allá y para acá// ¡pues <~pus> consiguiendo qué hacer!/ 

¿no? 
270 E: ajá 
271 I: sí sí sí vi algo de/ del temblor 
272 E: oye y ahorita me acordé/ de <~de:> tu trabajo/ que dices/ de los 

primeros que tuviste/ de las chamarras y todo eso/ te tendrías que 
aprender va-/ varios nombres/ ¿no?/ supongo del cuero/ o de/ ¿la piel?/ 
¿o algo así?/ ¿o [era]? 

273 I: [eh] pues más que nada eh/ lo que más se usaba era la mezclilla y la 
piel de/ de ternera 

274 E: ajá 
275 I: y <~y:>/ pieles de pescado/ de pez/ de pescados también 
276 E: ajá 
277 I: se usaba mucho para/ impregnar a/ para hacer este/ ¿cómo a-?/ ¡como 

adornos!/ para las chamarras de mujer 
278 E: ajá/ [¡no era!] 
279 I: [se usaba] 
280 E: ¡no era la chamarra en sí!/ [sino] 
281 I: [no]/ eran combinado/ piel con <~con:>/ mezclilla 
282 E: ah ya 
283 I: sí/ y pues <~pus> lo que más se usaba pues <~pos> qué/ era eso/ y 

material para las máquinas/ y/ las máquinas especiales para cortar piel 
284 E: mh 
285 I: y <~y:>/ y ya/ nada más 
286 E: pero entonces estuviste mucho tiempo en <~en:>/ pues <~pus> pri-/ en 

costura/ ¿no?/ [o algo así] 
287 I: [¡en confección!]/ sí/ [sí] 
288 E: [ajá] 
289 I: sí/ ¡sí! de eso/ de hecho/ pues eh/ se puede decir que es/ un oficio que 

aprendí desde/ ¡desde niño! 
290 E: mh 
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291 I: lo aprendí desde niño/ desde que estaba en las/ en las carteras/ [y todo 
eso] 

292 E: [mh] 
293 I: aprendí a manejar esas máquinas 
294 E: mh 
295 I: sí 
296 E: y te hubiera gustado/ eh/ seguir en algún/ campo así/ o sea/ en 

confección 
297 I: pues <~pues:>/ eh <~eh:>/ ¡sí me gusta! 
298 E: [ajá] 
299 I: [pero <~pero:>]/ es muy// es muy matado ese 
300 E: [ajá] 
301 I: [ese] trabajo/ es muy súper matado/ y mal pagado además/ entonces/ 

¡claro!/ pues <~pus> sí me acostumbré/ en el tiempo que estuve pues/ 
¡lo hacía! y todo/ pero/ pero lo que más me ha gustado es trabajar de 
chofer 

302 E: eso es lo que más 
303 I: es lo que más me ha gustado/ sí 
304 E: o sea que/ ¿por qué?/ ¿te gusta manejar?/ ¿o…? 
305 R: me gusta mucho manejar [y] 
306 E: [¿sí?] 
307 I: conocer/ a/ he manejado desde/ ¡empecé a manejar un camión de los 

de aquí de los de pasajeros!  
308 E: ¿de aquí de los de esta [ruta]? 
309 I: [de] los verdes/ no sé si te [acuerdes] 
310 E: [(clic) ah/ ajá] 
311 I: Santa Clara 
312 E: sí 
313 I: en esos empecé a manejar 
314 E: ¿a poco?/ (risa) 
315 I: sí (risa) ahí aprendí a manejar 
316 E: mm 
317 I: después to- eh/ ¡de ahí!/ mi primer trabajo de chofer/ ¡fue en una 

combi!/ de/ eh/ eh/ en una empresa/ importadora de/ aparatos 
<~aparatos:>/ electrónicos bueno/ ¡auto-estéreos!/ [bocinas] 

318 E: [ajá] 
319 I: computadoras/ todo eso 
320 E: ajá 
321 I: sí eso estuve ahí en// por Coyoacán/ cerca de Coyoacán 
322 E: ajá 
323 I: ahí yo estuve/ como un año/ alrededor de un año/ algo así 
324 E: ajá 
325 I: y me ha gustado siempre/ o sea algo que/ cuando/ mm/ me quedo sin 

trabajo/ pues lo que más busco es/ de chofer/ [porque] 
326 E: [de chof-] 
327 I: es lo que más me gusta/ y que creo que ¡sé hacerlo!/ [¡bien!] 
328 E: [bien] 
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329 I: mh 
330 E: y de tu trabajo de chofer// ¿qué es lo más pesado que te ha tocado?/ ¿o 

algo feo? 
331 I: lo más pesado que me ha tocado/ fue en una empresa de productos 

químicos/ en polvo 
332 E: mh 
333 I: traía yo una camioneta de tres/ toneladas y media// y teníamos que 

cargar bultos de cincuenta sesenta kilos  
334 E: ajá/ [o sea] 
335 I: [para <~para:>] 
336 E: eras chofer/ [y tenías que luego descargar y todo eso] 
337 I: [y también/ también] también descargaba/ [sí] 
338 E: [ajá] 
339 I: ¡aunque traía ayudante!/ pero pues <~pus> también este 
340 E: ajá 
341 I: descargaba yo igual también entonces <~entós>/ ese es uno de los 

más pesados  
342 E: ajá 
343 I: claro/ trabajé inclusive hasta de ayudante de albañil/ que es/ ¡bien 

pesado! 
344 E: mh 
345 I: pero eso fue/ es/ épocas así// mm/ pues como cuando no tenía trabajo y 

lo que encontraba/ pues/ lo hacía 
346 E: mh 
347 I: pero sí es m-/ el/ el trabajó de albañil es muy pesado/ ese sí es ¡más 

pesado todavía! 
348 E: y ahorita que estás en el taxi/ ¿qué te ha tocado ver?/ así que digas// 

algo feo / o algo raro 
349 I: pues no/ hasta ahorita no/ [hasta ahorita no] 
350 E: [es]/ ¿es la primera vez que empiezas ahorita en <~en:> algún taxi? 
351 I: ¡no!/ ya era/ ya trabajé en un taxi del Distrito 
352 E: ajá 
353 I: allá este <~este:>/ pues no tampoco no vi nada así/ eh/ extraño/ todo 

normal en la ciudad y/ raro raro no no 
354 E: ¿o algún asalto?/ ¿o algo así?  
355 I: ¡tampoco!/ tampoco me ha tocado ver 
356 E: ¿no? 
357 I: no no/ gracias a Dios no me ha tocado [ver nada de eso] 
358 E: [ajá/ uh qué bueno] 
359 I: sí/ aquí lo único que/ raro que me ha pasado pues <~pus> es que el 

otro día subió un/ un pasaje aquí adelante (risa) y/ que se le habían 
robado su caballo 

360 E: [ajá] 
361 I: [¡sí!] (risas)/ sí dice que esta persona es este/ caballerango en un 

<∼un:>/ pues <~pus> de aquel lado en la Miguel Hidalgo todavía hay 
este 

362 E: [sí] 
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363 I: [unas]/ cosas así donde utilizan caballos todo eso/ y sí/ porque traía 
botas así todas llenas de estiércol 

364 E: [ajá] 
365 I: [su] ropa igual y/ sombrero/ o sea todo tipo/ una <∼u:na> persona que 

trabaja/ con caballos 
366 E: ajá 
367 I: y eso fue lo más raro/ hasta ahorita es lo más raro que me ha tocado 
368 E: [(risa)] 
369 I: [(risa)]  
370 E: que le habían robado el caballo 
371 I: sí que le robaron su caballo (risa) sí 
372 P: un jinete sin caballo 
373 I: sí 
374 E: ¿y en el Distrito cuánto tiempo estuviste de taxista? 
375 I: ah estuve nada <~na> más como ocho me-/ seis meses/ más o menos 
376 E: ¿y tiene mucho de eso 
377 I: [eh <~eh::>] 
378 P: [algo] 
379 I: a ver/ espérame/ ochenta y siete ochenta y ocho/ no sí/ tiene como 

unos veinte años 
380 E: ah no pues <~pus> ya 
381 I: ya tiene como veinte años 
382 E: tiene un montón 
383 I: sí/ ¡ahí!/ sí me pasó una vez una cosa rara/ ya me acordé/ sí/ sí 
384 E: ¿qué? 
385 I: eh ahí en <~en:> Mixcalco  
386 E: ajá 
387 I: eh me hicieron la parada un señor así tipo como de pueblo/ ¿no?/ 

[carraspeo] 
388 E: [mh] 
389 I: y me preguntó que si lo podía llevar a// a Chiconautla <~chikonáukla> 
390 E: mh 
391 I: no no no/ donde venden la ropa/ en 
392 P: Chinconcuac 
393 I: Chinconcuac <~chinkonkuá>  
394 E: ah/ ajá 
395 I: eh "y sí"/ le digo/ pues <~pus> cómo no/ para mi era un viaje muy 

bueno/ ¿no? 
396 E: pues sí 
397 I: del centro para allá/ muy bueno/ y me dice/ "pero sabes qué/ que tengo 

que ir a pagar un este/ unas cosas que dejé ahí encargadas/ y no traigo 
cambio"/ dice/ "¿cuánto traes para?/ yo"/ sacó una/ pues <~pus> un/ 
buen/ fajo de billetes 

398 E: [mh] 
399 I: [pero] no sé si eran/ todos billetes/ o nada más el de arriba 
400 E: ah (risa) 
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401 I: eh me dice/ "mira es que traigo/ no traigo nada de cambio tengo que 
pagar" 

402 E: mh 
403 I: no traes/ préstame <~me:> unos/ quinientos/ o seiscientos pesos/ lo 

que traigas/ [entonces <~tónses>] 
404 E: [mh] 
405 I: pues yo con el afán de/ de agarrar ese buen [viaje] 
406 E: [ajá] 
407 I: le digo/ "mira no traigo tanto"/ pero/ pues <~pus> traía yo algo/ "traigo 

esto"/ "ah/ espérame aquí"/ lo de la/ o sea que es lo que llevaba/ 
trabajado 

408 E: ¿pero le dejó el fajo?/ ¿o no? 
409 I: [no] 
410 E: [no] no no/ [se lo] 
411 I: [no]/ o sea me a-/ me agarró en mis cinco segundos 
412 E: ah [(risa)] 
413 I: [para (risa)]/ para que nos entendamos]/ sí/ y este/ y me dijo/ "espérame 

aquí nada más voy por eso y/ ahorita nos vamos/ y que no sé qué más"/ 
pues me estuve esperando ahí como una hora/ [hora y media] 

414 E: [(risa)] 
415 I: o dos/ y nunca llegó  
416 E: (risa) 
417 I: sí me/ no pues <~pus> estaba yo me/ ¡pues me estaba enojando!/ y 

también me daba risa porque pues <~pus> dije/ "¿cómo es posible que 
a mi edad que me haya hecho eso?"/ [(risa)] 

418 E: [y que tan fácil/ ¿no?] 
419 I: [sí] 
420 E: se los haya [llevado] 
421 I: [¡y tan fácil!]/ y/ y/ y ese mismo día/ ya cuando me venía yo para acá/ 

para la casa 
422 E: mh 
423 I: me hizo la parada una señora con dos niños 
424 E: mh 
425 I: y me dice/ "señor fíjese que me <~me:>/ me asaltaron 
426 E: mh 
427 I: o se me perdió mi dinero"/ no recuerdo muy bien/ este/ "¿no me podría 

usted hacer el favor de darme un aventón?"/ "sí señora"/ le dije/ pues 
<~pus> yo ya/ [ya a lo que va/ "sí señora/ vam-] 

428 E: [(risa)]   
429 I: "es que voy muy retirado"/ me dice/ "voy ahí por la colonia San Pancho/ 

no sé si la conozca" 
430 E: ajá 
431 I: le digo/ "queda entre esta y esta/ y la calle así y a-/ ay sí yo voy a San 

Agustín señora/ ¡ay señor!/ y me la traje a la señora este gratis de allá 
para acá [(risa)] 

432 E: [(risa) pues <~pus> ya había] 
433 I: [sí es en] 
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434 E: ya pasado lo otro ya (risa)  
435 I: ¡sí!/ ya qué/ ya había pasado 
436 E: mh 
437 I: sí son de las cosas ahorita más/ pues <~pus> más raras que he visto 
438 E: ¿y te ha tocado que se desahoguen en el taxi [o sea] 
439 I: [sí] 
440 E: se pongan a [platicar y?] 
441 I: [sí]/ sí/ me ha tocado/ me ha tocado/ ya <~ya:>/ ahorita/ el otro día se 

subió una m-/ una jovencita aquí en la escuela// eh/ llorando 
442 E: ¿aquí en la secundaría? 
443 I: sí [en la] 
444 E: [ah] 
445 I: secundaria/ llorando 
446 E: y iba fumando me/ traía el cigarro/ todavía no lo prendía/ y me dice/ 

"¿[puedo] 
447 I: [mh] 
448 I: puedo encenderlo?"/ le digo "sí/ nada más sa-/ baja tu/ tu [ventanilla]" 
449 E: [mm] 
450 I: y empezó a llorar más fuerte cuando se sentó/ "y señor/ ¿qué?/ ¿qué 

hago?/ mire [que esto es] 
451 E: [(risa)] 
452 I: mi novio/ [pues <~pus> yo de momento/ ¿qué?] 
453 E: [(risa)] 
454 I: ¿qué le digo?/ ¿no? 
455 E: [ajá] 
456 I: [yo] no soy para dar consejos 
457 E: ajá 
458 I: y menos de ese tamaño 
459 E: (risa) 
460 I: le digo/ "¿pues <~pus> yo qué quiere que le diga señorita?"/ le digo /la 

verdad/ pues <~pus>/ pues <~pus> a todos creo que nos ha pasado 
alguna vez"/ le digo 

461 E: mh 
462 I: "todos hemos pasado por eso/ y/ ¿a dónde la llevo?"/ "¡dese unas 

vueltas nada más!"/ o sea la traje dando vueltas/ hasta que ya este 
463 E: mh 
464 I: se calmó un poco y ya/ la llevé aquí a <~a:> la avenida <Segor>/ de 

aquel lado/ ahí vivía la muchacha/ ahí vive 
465 E: mh 
466 I: pero sí se aventó un buen rato llorando conmigo/ [y] 
467 E: [de]/ te empezó a platicar y todo  
468 I: sí/ de hecho ya eh/ se subió llorando ya 
469 E: ajá 
470 I: ya había/ ya ya venía llorando/ yo creo que/ ¡sí!/ pues <~pus> se peleo 

con su novio por lo que me dijo 
471 E: mh 
472 I: sí sí sí esas una de las cosas/ sí/ de las cosas que me han [pasado] 
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473 E: ¿[y a-]/ y a poco así normal te dice/ "¡dése unas vueltas! y”?   
474 I: sí me dijo/ "nada <~na> más de-/ nada <~na> más dése/ nada más 

<~nada <~na> más> unas vueltas/ ahorita le digo a dónde me lleve"/ y 
yo pues dije bueno yo <…> 

475 E: (risa) 
476 I: dando vueltas en San Agustín y/ ya hasta que/ salí a la R1 <~erre uno> 
477 E: ajá 
478 I: así ya me dijo/ "ya aquí ya tome a la derecha por favor/ porque voy a la 

avenida Segor"/ y ahí fue ya donde la dejé/ pero sí anduve un rato como 
unos/ ¿qué serán?/ como unos quince minutos conmigo/ quince o 
veinte minutos 

479 E: no pues <~pus> es bastante/ ¿no? 
480 I: [¡sí!/ sí] 
481 E: pues <~pus> un trayecto de cinco minutos 
482 E: ajá 
483 I: si acaso// sí 
484 E: ¿y otro desahogo?/ que te haya tocado 
485 I: otro desahogo/ no/ eh/ pues nada más las personas/ hay mucha gente 

que se sube/ y eh/ mucha gente muy platicadora 
486 E: ajá 
487 I: que te/ pues <~pus> cualquier tema/ lo saca/ así <~así:>/ ya sea de la 

crisis ahorita de/ política de/ lo que tu quieras/ [pero] 
488 E: [ajá] 
489 I: pero nada más son pláticas así este 
490 E: de momento 
491 I: de momento/ sí 
492 E: ¿y tú no sueles hacerle la plática al que se sube? 
493 I: pues fíjate que no n-/ yo lo que trato/ es ir concentrado 
494 E: [ajá] 
495 I: [adelante]/ claro que también puedo ir platicando pero siempre viendo 

hacia adelante  
496 E: [mh] 
497 I: [para] no regarla (risa)/ pero pues <~pus> a veces <∼veces:>/ a veces 

no/ no estás de humor a veces/ para ir platicando [también] 
498 E: [ajá] 
499 I: y otras veces pues <~pus> sí <~sí:>/ te preguntan/ y ya de ahí sale la 

plática/ y ya se sigue/ pero así/ así normalmente que yo le diga/ "oiga 
y"/ pues <~pus> casi no 

500 E: mh 
501 I: es raro 
502 E: ¿y te ha tocado algún…?/ si ya llevas tanto tiempo manejando algún 

accidente/ o sea tú/ que hayas pegado o que te hayan [pegado] 
503 I: [¿yo]/ que haya pegado? 
504 E: ajá 
505 I: eh/ ¡sí!// sí ya me han pasado <en> dos acci-/ accidentes/ pequeños 
506 E: ajá 
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507 I: muy leves gracias a Dios/ uno me/ me/ me pasó en <~en:>/ allá en la 
<~la:>/ ¿cómo se llama?/ por/ en la delegación Benito Juárez/ ahí en la 
avenida Cuauhtémoc 

508 E: mh 
509 I: eh/ i-/ en <~en:> tiempo de lluvias/ traía una caja/ ah pues <~pus> 

trabajaba en la/ en la fábrica de/ de la ropa 
510 E: [(clic) ah] 
511 I: [de] pantalones de mezclilla y eso/ ahí traíamos una camioneta de tres y 

medio toneladas/ pues <~pus> me quedé sin frenos 
512 E: [y lloviendo] 
513 I: [y estaba lloviendo]/ lo bueno fue que <~que:>/ o sea que iba yo 

llegando al/ al crucero/ y estaba el semáforo en rojo 
514 E: ajá 
515 I: y de/ no vi más que una camioneta en frente de mi/ igual/ del mismo 

tamaño/ pero de la leche/ entonces <~entós> de atrás están más 
reforzadas esas camionetas  

516 E: ajá 
517 I: están muy bien reforzadas/ y yo pues traté de pararlo con velocidad/ 

pero le metí el/ freno de mano y/ con velocidad y no/ pues <~pus> se 
fue/ se fue/ se fue/ pum/ me estampé con él en la/ parte trasera 

518 E: ajá 
519 I: y el chofer luego luego se bajó/ pero así se bajó 
520 E: sí 
521 I: y pues <~pus> yo nada más me quedé de momento/ pues <~pus> 
522 E: ahí/ ¿no? 
523 I: y ya me <…>/ "¿qué tienes?/ ¿qué tienes?/ te-/ ¿estás bien?/ ¿no te-/ 

no te golpeaste?/ "no"/ “a ver/ ¡enciende tu camioneta!" porque se 
apagó  

524 E: ajá 
525 I: "enciende tu camioneta"/ ya la encendí y sí arrancó/ dice/ "vámonos/ 

vámonos/ rápido (truena los dedos)/ [luego] 
526 E: [(risa)] 
527 I: luego nos metimos a una callecita 
528 E: ajá 
529 I: y él se bajó hasta eso/ se portó muy buena gente/ pues <~pus> era un 

joven 
530 E: mh 
531 I: se portó muy buena gente porque primero se/ primero/ quería ver si 

<~si:> no estaba yo <~yo:>/ [golpeado]  
532 E: [eh <~eh:>/ ajá]/ gol- 
533 I: entonces <~entós> ya/ "no pues <~pus> pues <~pus> sí sí arranca tu 

camioneta"/ "sí puedes irte bien"/ le digo/ "¿y qué?/ ¿qué vamos a 
hacer?"/ "no/ por mi no te preocupes/ a mí no me pasó nada" 

534 E: mh 
535 I: "[simplemente] la camioneta está/ súper reforzada/ y no"/ y de hecho no 

le pasó nada 
536 E: mh 
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537 I: un <~un:> rayoncito cualquiera/ pero/ y a la que yo traía sí se les les le/ 
le afectó un poco el radiador/ pero sí este sí [funcionaba] 

538 E: [sí jalaba] 
539 I: [sí] 
540 E: [ah] 
541 I: <sí>/ y otro accidente que tuve fue acá/ venía yo de// de Cuautitlán 

Izcalli 
542 E: mh 
543 I: y/ venía yo por la autopista y de acá hay una/ una/ otra calle que sale 

así/ para/ para incorporarse a la autopista también 
544 E: mh 
545 I: es ahí por/ Tequesquinahua// sí/ te he llevado/ sabes dónde es [(risa)] 
546 P: [supongo que sí] 
547 E: [(risa)/ bueno] 
548 P: [lo más seguro es que sí] 
549 E: [ajá] 
550 I: [pero] ahí/ ahí fíjate que fue algo raro/ porque/ yo/ o sea/ es-/ esta es 

como una/ como una bajada así/ y aquí sale a la calle 
551 E: mh 
552 I: y yo vi/ bien claro/ que venía la combi/ rápido/ y esa pue-/ y ahí es/ es 

difícil que vayas rápido porque es una calle transitada [pero] 
553 E: [ajá] 
554 I: venía bien rápido/ y yo tenía que dar vuelta aquí en esta exactamente/ y 

yo por/ por ganarle/ y él por ganarme/ los dos [llegamos] 
555 E: [se dieron] 
556 I: e hicimos esto/ así/ pero así salimos/ la combi salió rebotada para allá/ 

y yo traía un Volkswaguen <~bólsbaguen> / y salí rebotado/ quedé 
atrás de un camión 

557 E: mh 
558 I: y él quedó hasta por allá/ pero fue un/ un golpe nada más entre/ entre 

carros 
559 E: ¿y bajaron?/ ¿y te [arreglaste?] 
560 I: [sí/ sí]/ ¿quién sabe de…?/ yo creo que de la tierra salió un/ un policía 
561 E: [ajá] 
562 I: [que] nunca están ahí 
563 E: [(risa)] 
564 P: [(risa)] 
565 I: de repente salió y/ "a ver/ y esto/ y lo otro/ y"/ yo traía/ bueno/ estaba 

asegurado el carro de ahí/ yo traía mis papeles bien/ el otro chavo tra-/ 
no traía licencia 

566 E: [mh] 
567 I: [ni] tarjeta de circulación/ entonces <~entós> a él fue al que <~que:>/ 

más amolaron/ a mí nada más fuimos a la delegación a/ es que hubo 
una persona que/ la combi/ al al irse hacia allá/ le pegó a un/ a un 
señor/ pero fue un/ o sea como si fuera un 

568 P: mhm/ un recargón 
569 I: [un recargo] 
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570 E: [ah/ no era] pasajero/ ni nada/ [iba] 
571 I: [no] 
572 E: estaba afuera  
573 I: estaba/ [estaba] 
574 E: [ajá] 
575 I: esperando su camión/ entonces <~entós> luego luego lo llevaron 

quesque a un hospital/ y que no sé qué y ya regresó y/ pero/ así encima 
de la ropa/ una venda/ así nada más/ sobrepuesta [así que (risa)] 

576 E: [(risa)/ ajá] 
577 I: ¿para qué?/ entonces [me dice el policía] 
578 P: [para que no diga] 
579 I: "¡no!/ es que mira/ hubo heridos/ y que no s-"/ [le digo] 
580 E: [(risa)] 
581 I: " a ver/ espérame"/ le digo/ ya fui/ era una pareja 
582 E: ajá 
583 I: entonces <~entós> ya fui con el señor/ le digo/ "dígame la verdad"/ le 

digo/ "le/ ¿lo golpearon fuerte?/ ¿le fracturaron algo?"/ "no"/ dice/ "pues 
<~pus> nada/ el policía me dijo que me pusiera la venda" 

584 E: [(clic)] 
585 I: [ah] qué 
586 E: mm/ mh 
587 I: "pero está bien entonces"/ "no" dice/ "yo por mi"/ dice/ "mire yo estoy 

bien <…>/ no se preocupe por mí"/ "ah bueno/ pues <~pus> órale"/ y es 
que le chavo eh/ se portó muy agresivo/ el que traía la camioneta 

588 E: (clic) ajá/ [el de la camioneta] 
589 I: [se portó] muy agresivo/ y <~y:>/ empezó ahí a alegar con el policía/ y 

hasta con el mismo señor que/ le pegó y todo eso/ pero ya <~ya:> hasta 
ahí fue/ no fue/ más grande  

590 E: más /¿y que te hayan pegado?/ [¿o tocado?] 
591 I: [que me] hayan pegado <∼pegado:>// mm/ una vez nada más/ no ya 

van dos veces que me han pegado/ pero han sido golpecitos/ eh/ leves 
que nos arreglamos nosotros mismos 

592 E: ajá 
593 I: que no hay [necesidad de] 
594 E: [no gran] 
595 I: de seguros ni nada 
596 E: mm 
597 I: sí/ eh/ sí nada más/ como dos ocasiones me han pegado 
598 E: o sea que sí/ te gusta manejar ¿no?/ porque pues <~pus> 
599 I: sí 
600 E: por tu parte entonces no ha habido 
601 I: no 
602 E: pues <~pus> problema/ ¿no? 
603 I: lo único que hice fue una vez atropellé un perrito/ pero/ creo que sí se 

salvó 
604 E: ¿por dónde?/ ¿por aquí? 
605 I: aquí en la Avenida Central 



 571 

606 E: se te cruzó ahí 
607 I: creo que antes de que tú nacieras/ [trabajaba yo] 
608 E: [mh] 
609 I: en una/ ahí/ ah/ ah/ antes de que/ de que fuera todo eso Plaza Aragón/ 

La [Herradura]  
610 E: [mh] 
611 I: en frente de todo eso había una/ un sitio de taxis/ de ahí/ a <~a:>/ al 

metro Moctezuma 
612 E: ajá 
613 I: yo en ese tiempo traía un carro// toda-/ toda-/ todavía eran/ cobrábamos 

creo que sesenta centavos  
614 E: mm 
615 I: toda-/ todavía no les decía peseros/ todavía eran peseros 
616 E: mm 
617 I: los originales peseros/ este y era de ahí al metro Moctezuma/ y a la 

altura de <~de:>/ donde estábamos desayunando/ donde me invitaron a 
desayunar el día que tú llegaste tarde/ [ahí en el] 

618 P: [en el VIPS] 
619 E: [ah sí] 
620 I: TOKS/ el VIPS 
621 P: el VIPS/ mh 
622 I: ahí se atravesó un perrito/ y este/ y sí lo/ me lo/ pues <~pus> es que 

viene en la mañana/ y tú sabes que en la Central pasan/ y/ en/ carriles 
de en medio 

623 E: mm 
624 I: pasan más rápido  
625 P: mm 
626 I: pero sí alcancé a voltear/ vi por el espejo/ y sí vi que se subió/ 

cojeando/ y lo que quieras/ se subió al camellón/ pero ya no supe [si] 
627 E: [si] se salvó o no 
628 I: sí 
629 E: oye y ahora que dijiste/ que eran de los primeros peseros/ ¿por qué se 

llaman peseros? 
630 I: porque cobraban un [peso] 
631 P: [cobraban] un peso 
632 E: es/ es por lo de peso/ ¿verdad? 
633 I: [mh] 
634 P: [mh] 
635 E: es que no sé/ luego unos dicen que es/ que se llaman/ ah no pero es 

que hay peseras/ ¿no?/ también  
636 P: pues <~pus> eran esas 
637 I: [pues <~pus> era] 
638 E: [¿cuál es?]/ el pesero de los que dices que eran primero/ ¿cuáles son? 
639 P: las combis 
640 I: las combis/ [eran/ era las] 
641 E: [las combis] 
642 I: peseras/ bueno les decía peseras y peseros/ o sea 
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643 E: ajá/ no 
644 I: dependiendo porque 
645 P: porque era taxi/ era un/ un carro [así] 
646 I: [eh] 
647 P: como particular/ [pero] 
648 I: [mh] 
649 P: con su este/ su este [cómo se llama esa] 
650 I: [placas de taxi] 
651 P: placas de taxi 
652 E: ajá 
653 P: entonces se les decían peseros/ o pesera 
654 I: mh 
655 P: ["ahí viene la pe-"/ ah no la combi/ viene la pesera] 
656 I: [a la pesera porque era…] 
657 P: la combi porque ahí viene la la/ pesera 
658 E: ah <~ah:> [ya] 
659 P: [porque es combi] 
660 I: [y el pesero] porque era el car- 
661 P: y el pesero porque es el taxi  
662 I: [mm] 
663 P: [pero] en ese taxi/ metían/ lo mismo/ cuatro gentes atrás y dos adelante 
664 I: [uno] 
665 E: [ah] 
666 P: bueno 
667 E: [yo siempre metía uno] 
668 I: [sí/ era el chofer/ ¿no?] 
669 P: bueno/ ajá 
670 I: y el chofer sí 
671 P: y el chofer exactamente/ entonces por eso les decían/ la pesera/ o el 

pesero 
672 I: en ese tiempo me pasó una cosa bien rara me acordé ahorita/ [ese] 
673 E: [ajá] 
674 I:  carro era un Dodge <~dóch> Dart/ creo que modelo setenta y ocho o 

algo así/ no me acuerdo/ en en/ en medio de los asiento/ en/ el chofer y 
del copiloto  

675 E: mh 
676 I: hay un/ un/ un como descanso 
677 E: [ah] 
678 I: [entonces <~entós>] se [levanta] 
679 P: [o sea un] 
680 I: o sea está así un brazo/ se [levanta] 
681 E: [ajá]/ para guardar ¿no?/ cosas  
682 I: eh/ no/ [no] 
683 E: [¿no?] 
684 I: o sea para que siente la otra persona 
685 P: [mh] 
686 E: [ah]/ ah/ [mh] 
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687 I: [nada] más para que quepa la otra persona/ una vez sí estaba yo ahí/ 
en la base/ tempranito/ salía yo a veces a la cuatro y media/ cinco de la 
mañana 

688 E: ah 
689 I: eh <~eh:>/ y la gente ya estaba esperando ahí/ ya formada/ y/ no 

recuerdo a qué bajé/ si a pagar lo de la tarjeta/ no recuerdo pero me 
bajé yo del carro/ y ya/ el/ el checador subió a las personas 

690 E: mh 
691 I: pero estaba una señora/ se sentó en el/ sentada en el de copiloto 
692 E: ajá 
693 I: y este/ el/ este/ el brazo estaba bajado 
694 E: ajá 
695 I: y ya me subí/ pero vi que la señora nada <~na> más se me quedaba 

viendo// y me dice/ "señor"/ dice/ "aquí abajo"/ y le hago así levanto/ y 
había una pistola 

696 P: mhh 
697 I: una cuarenta y cinco/ me acuerdo muy bien de una/ era una cuarenta y 

cinco  
698 E: mh 
699 I: pero <~pero:>/ yo lo que hice (risa) según yo muy seguro de/ "ay otra 

vez se me olvidó"/ y la agarro y me la guardo/ o sea yo [(risa)] 
700 E: [ajá] 
701 I: fue lo único que se me ocurrió hacer/ ¿no?/ así me fui hasta <~hasta:> 

Moctezuma  
702 E: ajá 
703 I: y me regresé/ casi no cargué pasaje/ y allá siempre se podía cargar 

pasaje de allá para [acá] 
704 E: [ajá] 
705 I: pero me regresé casi sin pasaje/ y luego luego vine/ con la persona/ el 

dueño del carro/ y pues <~pus> sí se lo dije muy <~muy:>/ se lo dije 
molesto porque yo me/ sabía que ese señor/ traía/ cargaba armas 

706 E: sí 
707 I: de hecho fue agente/ un tiempo/ entonces <~entós> sí le dije/ le digo/ 

"mira sabes qué/ cuando me quieras poner/ un cuatro o algo así"/ le 
digo/ "pues <~pus> mejor dime que ya no quieres que trabaje aquí"/ le 
digo/ "porque eso sí me molesta que dejes esto aquí"/ "no pues <~pus> 
es que se me olvidó/ que no lo"/ "a mí se me hace que lo dejaste por 
algo" le digo/ pero sí/ ese día sí me/ pues sí/ me sorprendió (risa) de ver 
[ahí los] 

708 E: [pues sí] imagínate/ [todo] 
709 I: [y yo]/ pues <~pus> la verdad/ te soy honesto/ no/ no sé/ manejar una 

pistola 
710 E: no 
711 I: voy donde/ fue un error mío agarrarla [así/ y metérmela] 
712 E: [y <~y::>] mh 
713 I: porque no s-/ si se me dispara o algo/ y así me fui hasta allá// entonces 

sí sí me/ sí me molestó mucho/ y de/ ya después no seguí trabajando 
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con ese señor/ ya no/ ya no/ ya no me gustó (risa) cómo/ por la forma y 
todo 

714 E: ajá 
715 I: [sí] 
716 E: [no] pues <~pus> sí m- 
717 I: sí/ o sea <~sea:>/ suceden// muchas cosas en todo esto/ te pasan 

muchas cosas/ algunas chuscas/ otras/ eh/ otras tristonas [o] 
718 E: [mh] 
719 I: hay gente que se sube y/ y pues/ muy bromistas 
720 E: mh 
721 I: hay otros que nomás van/ serios/ [no quieren] 
722 E: [serios] 
723 I: ni hablar ni nada/ o sea/ a lo que van/ a lo suyo nada más/ pero sí o 

sea/ es de todo es/ es/ ¿cómo se dice?/ ¿diverso? 
724 E: ajá 
725 I: cuando son mucha/ eh/ caracteres ¿no?/ <por eso> de todo ves 
726 E: pero te gusta más que nada el trabajo por la cuestión de trabajar/ [no 

tanto] 
727 I: [por la cuestión] de manejar/ [exactamente] 
728 E: [sí] 
729 I: y porque tengo que manejar/ porque si no 
730 E: (risa)/ ¿qué? 
731 I: [(risa)] 
732 E: [(risa)] 
733 I: ¿verdad <~bedá> que tengo que manejar? 
734 P: [ah pues <~pus> no sé eso (risa)] 
735 I: [(risa)]/ si no/ [sí sí/ sí me gusta] 
736 P: [pues ese es tu trabajo] pues es que tienes que manejar 
737 E: y es pesado/ bueno no sé/ [¿no se te hace pesado estar…?]   

I: [mm sí/ sí es pesado] 
738 E: o sea todo el tiempo estar al pendiente de/ [de oír acá] 
739 I: [sí es pesado] 
740 E: de ver acá/ o de ver allá 
741 I: es pesado pero <~pero:>/ pienso también que cuando te gusta/ una 

cosa/ [lo haces] 
742 E: [bueno eso sí] 
743 I: lo haces con gusto/ y no se te hace tan pesado 
744 E: [ajá] 
745 I: [bueno]/ siento yo/ ahorita <~oíta> como/ en lo que estoy trabajando/ 

estoy trabajando ocho horas/ y las ocho horas sentado/ imagínate// 
claro/ de repente me bajo que a comprar 

746 E: sí sí sí/ pero 
747 I: pero/ es una bajada de/ tres minutos/ dos minutos/ y después todo el… 
748 E: ocho horas 
749 I: ocho horas 
750 E: [no pues <~pus> sí es mucho tiempo estar en el volante] 
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751 I: [sí/ sí/ es mucho]/ sí es en el de/ en el taxi que traía en el distrito era 
más/ porque salía de aquí de la casa a las seis de la mañana 

752 E: ajá 
753 I: y regresaba a las siete ocho de la noche/ échale/ sin [para-/ bueno si] 
754 E: [sí medio día] 
755 I: me paraba un rato para comer pero pues <~pus>/ rápido/ y luego luego 

súbete al carro otra vez 
756 E: <…> 
757 I: sí era más este// era más tiempo 
758 E: oye y tú/ por ejemplo tú/ ¿no sabes de las combis? por ejemplo que 

aquí pasan/ que van para Indios Verdes/ y todo eso?/ ¿sí/ sí ganan 
bien/ esas?/ ¿ganan por vuelta?/ ¿o cómo ganan? 

759 I: no <~no:> ellos entregan una cuenta también 
760 E: [ajá] 
761 I: [entregan] una cuenta/ y <~y:>/ sí/ sí les va bien/ la verdad <~verdá> sí 
762 E: es que bueno yo digo ¿qué cobra?/ seis pesos/ ¿no?/ [eh <~eh:>] 
763 I: [seis] 
764 E: y luego se van como con diez personas 
765 I: mh 
766 E: sesenta/ pero pues <~pus>/ ¿cuánto es de gasolina? 
767 I: en eso eh la combi es muy económica/ ¿eh? 
768 E: ¿sí? 
769 I: es tipo como un volkswaguen <~bosbáguen> 
770 E: ajá 
771 I: es muy económico/ ellos este// pueden trabajar yo creo que como/ con 

medio tanque 
772 E: mh 
773 I: trabajan su turno yo creo 
774 E: ¿tanto? es/ es mucho ¿no? 
775 I: pues es que/ mira yo al carro que traigo/ yo le pongo/ le pongo cien 

pesos 
776 E: ajá 
777 I: y con eso trabajo las ocho horas/ y me sobra 
778 E: ¿a poco sí? 
779 I: sí 
780 E: ¿con cien pesos? 
781 I: sí son muy económicos/ <si yo> o sea ahorita/ pues <~pus> ya/ todos 

los carros/ la mayoría de los carros/ tratan de economizar más 
precisamente para/ para [vender más] 

782 E: [mh] 
783 I: sí/ y/ y/ fíjate ellos/ por ejemplo/ si una combi anda bien 
784 E: mh 
785 I: que no de falla ni nada/ ellos sí empiezan desde las cuatro de las 

mañana/ cuatro y media 
786 E: mh 
787 I: y le paran hasta las diez once de la noche 
788 E: ah no pues <~pus> sí 
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789 I: o sea/ yo pienso que un/ chofer de una combi/ ya/ dando cuenta/ y este/ 
y poniéndole gasolina a la camioneta  

790 E: ajá  
791 I: yo creo que sí se ha de llevar unos/ unos trescientos cuatrocientos 

pesos/ en turno/ por turno/ puede ser poco por [tanta] 
792 E: [sí] 
793 I: por tanto tiempo manejando pero/ pues 
794 E: pues <~pu> no es tan poquito/ ¿no? porque luego mucha gente gana 
795 I: ¿cuánto gana un obrero?  
796 E: [un obrero] 
797 I: [un <~un:>]/ [es] 
798 E: [en] el mismo tiempo/ ¿no?/ gana/ mucho menos 
799 I: sí/ mucho menos sí/ sí/ es/ es matado como te digo/ pero pues <~pus>/ 

bueno/ eh <~eh:>/ como te digo otra vez/ este si te/ si te gusta hacerlo/ 
[pues <~pus>] 

800 E: [mh] 
801 I: lo haces con gusto 
802 E: y ahorita por ejemplo/ en <~en:> el taxi (tose)// ¿lo tienes pensado para 

largo plazo?/ ¿o <∼o:>?// ¿mientras sale algo?/ ¿o otra cosa?/ [¿o algo 
así?] 

803 I: [pues ando <∼ando:>]/ sí/ sí me sale algo 
804 E: ajá 
805 I: eh/ pues <~pus> he andado viendo/ ya vez que hace poco te hablaron 

de un trabajo y eso/ y <~y:>/ y ahorita <~oíta>/ pues por la edad es 
difícil/ eh/ ya/ [ya es] 

806 E: [mh] 
807 I: difícil que me conoz-/ que me <~me:>/ contraten/ pero pues <~pus> si/ 

si por ahí <~ái> he andado hablando con amistades que conozco y con 
personas que he conocido en el trabajo y todo eso/ y si sale algo/ me 
me/ me voy otra vez 

808 E: mh 
809 I: sí// eh/ más que nada yo lo busco por estar en una empresa por las 

prestaciones [de <~de:>] 
810 E: [(clic) ah] 
811 I: el seguro y todo eso 
812 E: sí 
813 I: más que nada es por eso 
814 E: pero en el taxi así/ ¿sí te va bien?/ [¿o <∼o:>?] 
815 I: [¡sí!]// sí/ [sí me va bien] 
816 E: [mh] 
817 I: aunque sea nada <~na> más las ocho horas/ pero sí/ sí este/ he estado 

viendo que pues <~pus> sí/ casi desde que lo compré/ ¿verdad 
<~verdá>?/ este me ha 

818 P: sí  
819 I: [desde que lo metí a ta-] 
820 P: [o sea lo que saca]/ más que nada es para lo de la mensualidad  
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821 I: mh 
822 E: mh 
823 P: que es lo que/ es lo que está pagando ahorita 
824 E: pero sí te queda algo/ ¿no?/ [para ti] 
825 I: [sí] 
826 E: ¿sí? 
827 I: sí o sea estoy tratando/ yo trato de/ de guardar ciento cincuenta pesos 

diarios 
828 E: mh 
829 I: a veces no los a <~a:> a <~a::>/ eh/ o los guardo/ o nada más guardo 

cien/ pero (carraspeo)/ casi siempre <∼siempre:> ciento cincuenta 
diarios/ y [todavía] 

830 E: [mm] 
831 I: ya le pongo/ ya le puse gasolina 
832 E: mh 
833 I: y todavía me queda un poco para/ pues <~pus> algún gastillo ahí en la 

casa o [algo] 
834 E: [mh] 
835 I: pero sí sí 
836 E: entonces sí va funcionando/ pues 
837 I: sí va funcionando 
838 E: ¿y te afilias a al-/ algún lado?/ ¿o algo [así?/ ¿qué?/ ¿qué tienen que 

hacer?] 
839 I: [estoy afiliado] 
840 E: [para…] 
841 I: [estoy] afiliado en una asociación 
842 E: ajá 
843 I: o sea/ hay muchas asociaciones/ eh/ algunas buenas y otras malas 
844 E: ¿y sí sirven de algo?/ o sea 
845 I: pues eh <~eh:>/ sí te llegan a servir de algo/ (clic)/ pero más que nada 

ellos lo hacen por/ porque muchos se tiran a la política/ los que tienen/ 
yo por [ejemplo] 

846 E: [mh] 
847 I: en donde estoy en la asociación este señor/ se tiró para diputado 
848 E: mm 
849 I: entonces <~tóses>/ cada que íbamos a <~a:>/ pagar la cuota 
850 E: mh 
851 I: “y los espero en tal/ parte para que me ayu-/ me apoyen/ y que no sé 

qué” 
852 E: [mm] 
853 I: [entonces] muchos/ muchos van/ aparte de eso/ van sobre de <~de:>/ 

de otra cosa 
854 E: (clic) ah <~ah:> ya 
855 I: que ahí mismo después/ entonces estas personas conocen a mucha 

gente en/ en auto transportes y todo eso/ y/ y por eso les ayudan/ más 
que nada 
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856 E: mh/ ¿y a-? ¿y ahí co-? ¿ahí cómo llegas a la..?/ o sea/ ¿a la asociación 
llegas y pagas algo una mensualidad? [¿o…]?  

857 I: [sí]/ pagas una/ semanalmente/ es una cuota semanal/ primero para 
entrar 

858 E: ajá 
859 I: yo por ejemplo en esa asociación/ ¿cuánto?/ ¿no te acuerdas? 
860 P: (no/ no me acuerdo) cuánto diste 
861 I: ah no fueron quinientos pesos/ ya me acordé/ fueron quinientos [nada 

más] 
862 E: [mh] 
863 I: por que mi hermano ya estaba ahí en esa asociación  
864 E: [mm] 
865 I: [esta]/ esta/ esta base está aquí en Plaza Aragón 
866 E: mh 
867 I: entonces/ eh/ este señor/ lo que  quería pues <~pus> es/ lo que quieren 

es jalar más/ [y más] 
868 E: [sí] 
869 I: y más/ entonces <~entós> le dijo/ a mi hermano le cobraron mil pesos 

para entrar/ entonces <~entós> como [ya <~ya:>] 
870 E: [ajá] 
871 I: ya querían más ca-/ ya querían más gente 
872 E: [ajá] 
873 I: [y] pues ellos/ “vengan/ venga/ les cobramos más barato/ pero que 

estén aquí en la asociación”/ a ellos les/ pues <~pus> yo digo yo creo 
que de cierta forma les conviene 

874 E: sí 
875 I: y este/ y ya nada <~na> más pagas una cuota semanal que son 

sesenta pesos 
876 E: sesenta a la semana 
877 I: sesenta a la se-/ y <~y:> de alguna forma te pueden ayudar eh <~eh:>/ 

eh <~eh:>/ algún percance ellos van te mandan gestor/ o algo/ pero 
pues <~pus>/ muchas veces eso tú lo puedes hacer tú mismo/ pues 
<~pus>/ con tu seguro y todo eso/ [tú] 

878 E: [mh] 
879 I: tú te puedes mover rápido y/ eh/ aunque pues <~pus>/ de alguna forma 

sí a lo mejor sí te sirve/ ¿no?/ para otra cosa pero 
880 E: [mh] 
881 I: [pero] hasta ahorita gracias a Dios/ yo no he tenido/ que recurrir a ellos 

ni   
882 E: mh 
883 I: ahí <~ái> la llevo tranquila 
884 E: pe-/ ¿y si no te inscribes a una asociación? 
885 I: [eh/ puedes anda-] 
886 E: [¿no puedes?] 
887 I: puedes meterlo así 
888 E: ¿sí? 
889 I: sí: 
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890 E: ¿pero luego no tienes problema de que te anden [siguiendo o <∼o:>]? 
891 I: [no <∼no:>] sí/ ¿cómo no? sí/ aunque/ pues tú sabes/ mira aquí/ la 

mayoría de/ de los/ de los carros que están ya este/ que traen los 
cuadros que les dicen digital-/ -lización/ [los que traen] 

892 E: [¿cuáles?] 
893 I: los cuadros cafés/ este/ ¿qué?/ ¿amarillos?/ ¿o cuál? 
894 P: cafés 
895 I: cafés 
896 P: ajá 
897 I: la mayoría de taxis/ sí traen [sus cuadros] 
898 P: [ya ves que] traen abajo como unas este/ cuadritos cafés// [sí] 
899 E: [mm] del <~del:>/ ¿dónde viene el precio?/ no 
900 P: ¡no no no no no!/ en todo el carro/ viene este 
901 I: por fuera 
902 P: por fuera/ viene con unos cuadritos cafés/ [los taxis] 
903 E: [ah no me he fijado)]  
904 P: [(¿E?)] 
905 I: [(risa)] 
906 E: [no/ no me he fijado/ (risa)] 
907 P: [¿no?] 
908 E: [¿y esos cuadros de qué son?/ ¿o qué?]/ 
909 I: [(risa)] esa [es este] 
910 E: [(risa)] 
911 I: ya cuando <∼cuando:>/ te van a dar tus/ tus placas  
912 E: ajá 
913 I: de <~de:> servicio <∼servicio:> 
914 P: público/ [federal] 
915 I: [ahora sí] que público 
916 E: ajá 
917 I: eh/ yo/ lo puedo hacer/ [puedo] 
918 E: [ajá] 
919 I: puedo mandar hay/ hay/ varios lugares donde dicen/ “digitalizan carros”/ 

yo lo puedo hacer 
920 E: [ajá] 
921 I: [le] puedo poner este <~este:> 
922 E: ¡ah!/ ¡ya!/ [no no ya] 
923 I: [lo que] yo quiera 
924 E: ¿so- son pintados?/¿no? 
925 I: [es así son <∼son:>] 
926 E: [sí yo estoy pensando] [sí sí sí] 
927 I: [es pintura] plástica 
928 E: ¡ah sí!/ ya los vi/ [sí sí sí] 
929 I: [sí este] 
930 E: sí 
931 I: yo lo puedo hacer 
932 E: ajá 
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933 I: pero/ no tiene caso porque no estoy/ ya/ eh/ ¿cómo te quisiera decir?/ 
no/ no/ no e-/ no estoy esperando ya placa/ no estoy esperado láminas 
todavía/ todavía no las he pagado 

934 E: ajá 
935 I: entonces no tiene caso porque/ llego a tener algún problema y van a 

decir/ “bueno/ ¿porqué lo traes así si todavía (no) traes placas?/ es 
particular” 

936 E: ah p- ya no entendí/ o sea/ vas a las aso-/ ¿en la asociación te arreglan 
eso de <~de:>/ las franjas cafés? 

937 I: mh 
938 E: para eso uno tiene que estar en una asociación 
939 I: sí/ pero tú lo puedes hacer por fuera también/ si quieres 
940 E: pero <~pero:>/ hacerlo por fuera/ ¿es chueco?/ [¿o es?] 
941 I: [sí]/ sí sí  
942 E: [sí es chueco] 
943 I: [es chueco]/ [sí]  
944 E: [ajá] 
945 I: sí 
946 E: ah ya 
947 I: sí es chueco/ pero lo puedes hacer/ cualquiera lo puede hacer/ si tú te 

has dado cuenta alguna vez/ vas a ver carros así/ la mayoría ya son 
[carros] 

948 E: [ajá] 
949 I: nuevos/ pero no traen placas// traen un permiso nada más/ para circular 
950 E: eso es/ por la asociación 
951 I: exacta-/ no/ eso es por <~por:>/ tránsito 
952 E: ajá 
953 I: sí 
954 E: ah/ y todo te lo arregla la asociación entonces/ [o <∼o:>] 
955 I: [eh]/ sí si tú quieres/ sí 
956 E: mh/ [pero te cobra y] 
957 I: [si tú]/ sí claro 
958 E: ajá 
959 I: si tu quieres este/ hacerlo solo/ lo puedes hacer 
960 E: (clic) ajá 
961 I: tú/ vas a perder/ un buen rato 
962 E: [ajá] 
963 I: [mi] hermano perdió mi hermano se iba/ hasta se iba a quedar allá/ e-/ 

esas oficinas están allá en <~en:>/ Gustavo Baz/ ahí en Tlalnepantla 
<~tlanepántla> 

964 E: ajá 
965 I: de auto transporte(s) del Estado de México/ él se iba a quedar en la 

noche/ para <~para:> ser de los/ entre los diez quince 
966 E: primeros 
967 I: sí/ y él lo hizo solo/ pero/ si tú quieres que la asociación te ayude/ te 

puede ayudar 
968 E: [mh] 
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969 I: [es más] de hecho la asociación te puede/ inclusive hasta pagar tu 
tenencia/ te puede llevar este/ a algún lugar donde los/ los verifiquen 

970 E: ajá 
971 I: y cosas de esas te puede ayudar 
972 E: pero por e-/ bueno lo/ es que/ si te/ ¿si te no te metes a alguna 

asociación?/ o sea tienes problemas/ mm/ [entre] 
973 I: [mm/ pues] 
974 E: con las mismas asociaciones de [algo así] 
975 I: [no] no 
976 E: entre los otros taxis [de ahí que digan] 
977 I: [mm no] no hay muchos/ yo conozco varias personas/ eh/ que/ traen 

sus carro desde que empezó este movimiento casi 
978 E: mh 
979 I: pero son carros que han andado siempre así particulares/ y no/ nunca 

han entrado a ninguna asociación 
980 E: y trabajan bien [o sea] 
981 I: [bien]/ y trabajan así/ sí conozco un/ hay un/ un amigo que tiene un/ en 

Sur/ cuarenta y tantos/ el trae un volkswaguen <~bosbáguen> 
982 E: mh 
983 I: esta <~ta> viejito el carrito 
984 E: mh 
985 I: y él casi desde que empezó esto/ lo metió ya a trabajar 
986 E: mh 
987 I: y anda así como si…/ él sale a las cinco de la mañana a trabajar 
988 E: mh 
989 I: y a las once doce del día/ ya está en su casa/ ya/ ya sa-/ ya sacó/ lo de 

su [gasto y todo lo demás] 
990 E: [lo] de su día y 
991 I: y ya en la tarde/ si quiere/ se sale a dar otras vueltas/ pero/ casi más 

trabajan en la mañana 
992 E: ajá 
993 I: y es que muchas veces/ también/ es conve-/ te conviene traer tu carro 

así/ no/ no <∼no:>/ digitalizado/ porque te salen viajes al Distrito 
994 E: ah <~ah:> [ya] 
995 I: [en]/ pero es más complicado entrar con estos carros al Distrito 
996 E: con los [digitalizados] 
997 I: [sí]/ sí/ porque no traes placa/ hay/ hay otros que inclusive/ ya traen 

placas/ de servicio 
998 E: ajá 
999 I: y aún así/ cuando andan en el Distrito/ los detienen/ para/ ya sabes 

como son los 
1000 E: sí 
1001 I: entonces/ a mí me han salido muy viajes eh muy lejos/ por ejemplo/ hoy 
1002 P: mh 
1003 I: me salió un viaje a Coyoacán 
1004 E: uh/ mh 
1005 I: fueron ciento cincuenta pesos/ en treinta minutos que me los gané 
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1006 E: mm 
1007 I: entonces <~tóses>/ lo que hago/ yo traigo/ eh el/ el/ el logotipo de la/ 

asociación 
1008 E: [mh] 
1009 I: [lo] traigo en un/ en un/ en un imán/ entonces <~tos> se lo pego a la 

puerta 
1010 E: mh 
1011 I: le pongo el copete/ el/ mi <~mi:>/ mi/ taxímetro ese sí está registrado 

bien 
1012 E: mh 
1013 I: lo compré ahí en taxímetros 
1014 E: mh 
1015 I: le quito eso/ le quito el copete/ y ya es un carro particular 
1016 E: (clic) ah <~ah:> ya 
1017 I: y mucha gente/ eh/ ya lo sabe/ mucha gente cuando va a salir  
1018 P: mm 
1019 E: sí 
1020 I: espera un/ un carro blanco/ [blanco] 
1021 E: [sin las franjitas] 
1022 I: exactamente 
1023 E: ah eso no lo sabía 
1024 I: sí en/ en/ el veinticinco llevé a una personas a observatorio al/ allá al/ la 

terminal 
1025 E: ajá 
1026 I: igual 
1027 E: ciento ochenta salió/ pues veinticinco de diciembre/ imagínate cómo 

estaba la ciudad 
1028 E: sí 
1029 I: todos estaban durmiendo  
1030 P: (risa) 
1031 I: le digo a M que lo hice creo en/ [¿cuarenta minutos?] 
1032 P: [mh] 
1033 I: [sí] 
1034 E: ajá 
1035 P: [<…>] 
1036 I: [sí] pues <~pus> o sea pura vía rápida/ Insurgentes 
1037 E: sí 
1038 I: Circuito/ Revolución/ este/ a la avenida Jalisco y luego luego ahí está/ y 

de regreso igual 
1039 E: mh 
1040 I: igual/ tranquilo/ sí 
1041 E: oye/ ¿y sí hay muchos que arreglan <~aglaran> el <~el:>/ taxímetro? 
1042 I: ¡sí!/ sí/ [sí sí] 
1043 E: [y pero qué]/ qué/ ¿lo llevan a arreglar? ¿o ellos mismo [lo hacen]? 
1044 I: [eh/ ¡sí!]/ hay muchos/ si te has dado cuenta/ o a lo mejor no/ hay 

muchos/ talleres/ en la R1 <~erre uno> 
1045 E: [ajá] 
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1046 I: [o en] esos lugares que/ te arreglan taxímetros/ eh yo esta vez que pasó 
lo del/ cambio de presidente 

1047 P: mh 
1048 I: se desprogramó mi taxímetro 
1049 E: mh 
1050 I: ¿por qué?/ no me preguntes/ pero no no no/ [yo pensé] 
1051 E: [¿ah sí?] 
1052 I: que nada más era mío/ pero cuando llegué allí a taxímetros/ había taxis 

del estado y del distrito/ [todos] 
1053 P: [mh] 
1054 I: desprogramados 
1055 E: (clic) ¿a poco? 
1056 P: [mh] 
1057 I: [sí]/ ¡el mero día del cambio de <~de:> 
1058 E: el presidente 
1059 I: de Fox a Calderón (risa)/ entonces <~tóses>/ pues todos de/ "bueno/ ¿y 

por qué?"/ yo también/ yo/ ["oiga"] 
1060 E: [ajá] 
1061 I: yo/ veía señores ya más grandes de taxis del distrito 
1062 E: ajá 
1063 I: y pues me acercaba ¿no?/ para ver/"oiga y"/ y pues nadie sabía/ ¿tú de 

dónde vienes?/ "yo del Estado" 
1064 E: [ajá] 
1065 I: "¿[también] del Estado?"/ "sí"/ entonces <~tós> ya pasó y <~y:> esta 

personas los abría/ yo vi cómo los abría/ y nada <~na> más/ quién sabe 
qué cambio les hacía en los alambres/ pum/ ya está 

1066 E: ajá 
1067 I: nada <~na> más que a mí/ cuando este/ me lo arreglaron el mío/ le 

dejaron la tarifa del Distrito/ [que] 
1068 E: [ajá] 
1069 I: es el banderazo de seis cuarenta 
1070 E: mh 
1071 I: y así me vine/ no me di cuenta sino que hasta que ya entré al Estado y 

<~y:>/ subí un pasaje 
1072 E: sí 
1073 I: le puse/ "ah caray seis cuarenta/ no pues <~pus> a ver si no me dicen 

nada" y así me la aventé todo el día (risa) [me fue muy bien] 
1074 E: [con seis cuarenta (risa)] 
1075 P: [¿oye qué es más barato?/ sí]  
1076 I: sí/ cinco ochenta <…> 
1077 P: sesenta [centavos] 
1078 E: [sesenta] centavos 
1079 I: son sesenta [centavos] 
1080 E: [no] 
1081 I: es un/ es un este/ un cambio de/ o sea son de setenta y ocho centavos 

los cambios 
1082 E: ajá 
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1083 I: pero pues <~pus> casi de un cambio/ pero no/ entonces/ eh <~eh::>/ a 
la mejor se va a oír muy <~muy:>/ no sé muy/ pero no me gusta a mí 
hacer eso 

1084 E: alterarlo 
1085 I: [no me gusta] 
1086 E: [mm] 
1087 I: de hecho la primera vez cuando fui a comprarlo/ [la] 
1088 E: [mh] 
1089 I: persona que me lo puso me dijo/ "¿qué?/ le ponemos diablo para que"/ 

"no no/ déjamelo como es 
1090 E: ajá 
1091 I: yo quiero trabajar como es"/ y al día siguiente de que me lo:/ pusieron a 

seis cuarenta regresé/ y le dije al cuate ese/ "oye mira/ ¿sabes qué?/ 
me lo pusiste así"/ "(clic) ah no hay problema el pasa-"/ ya sabes cómo 
hay/ [cómo] 

1092 E: [sí] 
1093 I: hay gente/ ¿no?/ "el pasaje no dice"/ "sabes qué/ pónmelo como es/ 

porque <…>"/ y ya lo traigo otra vez igual/ de hecho hay gente que/ me 
ha tocado gente que se sube y este/ "voy a tal parte"/ sí/ "¿cuánto me 
cobra?" 

1094 E: mh 
1095 I: "lo que marque el taxímetro"/ "no no no no no ¿sabe qué?/ cóbreme"/ 

"bueno/ ¿cuánto ha pagado usted?"/ "pues yo he pagado tanto"/ 
entonces <~entós> ya/ ya/ tú te das cuenta/ pues <~pus> ya sabes más 
o menos las [distancias] 

1096 E: [sí] 
1097 I: que te dicen por ejemplo aquí a la setenta y seis pues <~pus> yo he 

pagado/ diez doce pesos/ no/ es un poco más 
1098 E: mh 
1099 I: son dieciséis/ diecisiete <~disisiéte>/ dieciocho [pesos] 
1100 E: [mh] 
1101 I: entonces <∼entos> ya tú les dices/ “no pues <~pus> es que es tanto”/ y 

ya/ ahí <~ái> se arreglan/ y me pasó una cosa curiosa ahí en la clínica 
setenta y seis/ eh/ yo venía para acá pero no me acuerdo a qué me 
paré/ creo un <~un:>/ no/ no me acuerdo a qué me pare/ ahí hay un 
sitio  

1102 E: ajá 
1103 I: pero ese día no había nadie/ pero yo me paré adelantito del sitio/ y 

<~y:> me hicieron la p-/ eh se-/ un se-/ era un pareja ya de señores 
grandes 

1104 E: sí 
1105 I: me dice el señor/ “¿estás de servicio?”/ “sí”/ le digo/ me estaba 

comiendo creo que una torta/ no me [acuerdo] 
1106 E: [mh] 
1107 I: este/ “mire vamos aquí al parque de/ que está aquí en San Juanico”/ un 

parque que hicieron cuando/ lo de la explosión  
1108 E: (clic) ah sí  
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1109 I: [eh] 
1110 P: [el silencio]/ ¿no?/ o algo así/ [se llama] 
1111 I: [algo] así 
1112 E: [sí] 
1113 I: [le] digo/ “sí/ ¿cómo no?/ sí los llevo”/ entonces cuando se subieron/ 

pues <~pus> le pongo el taxímetro y dice la señora/ “no no no”/ dice/ 
“pero/ ¿por qué con taxímetro?”/ dice/ “mejor vamos a bajarnos”/ dice/ 
“aquí nos cobran veinticinco pesos”/ entonces <~entós> yo al oír al/ oír 
veinticinco pesos dije/ “pues <~pus> están mal/ ¿no?” 

1114 E: mh 
1115 I: entonces <~entós> le dije “bueno está bien/ como quiera señora/ no hay 

problema”/ pero el señor me dice/ “¿nos cobra los veinticinco que nos 
cobran?/ “adelante”/ qué te parece el trayecto lo hice en/ diez minutos 

1116 E: mh 
1117 I: y era para cobrarles quince pesos  
1118 E: (clic) 
1119 I: o sea que/ son/ hay muchos que son de verdad/ muy [muy abusi-] 
1120 P: [abusivos] 
1121 E: y es que/ entonces ya la gente se acostumbra a <~a:>/ [pagarla así] 
1122 I: [a cierto]/ sí/ ahí en caracoles todo eso/ te cobran/ así este/ no traen 

taxímetro/ yo he tomado taxis de ahí 
1123 E: ajá 
1124 I: y este/ y ya me subo/ y <~y:> busco/ “oye/ ¿y cómo me vas cobrar?”/ 

“no pues <~pus> es que/ cobro tanto así es”/ entonces <~entós> ya veo 
yo/ si si/ sí es lo que [es]  

1125 E: [sí]/ ajá/ sí 
1126 I: adelante/ si no/ “¿sabes qué?/ mira mejor/ espero otro no te preocupes” 
1127 E: pero se supone que en-/ un taxi debe traer/ [entonces] 
1128 I: [debe]/ [debe]  
1129 P: [taxímetro] 
1130 E: taxímetro/ [no] 
1131 I: [de-] 
1132 E: de a <~a:> lo que cobren [ni] 
1133 I: [no] no no/ debe/ eso era antes/ cuando/ por ejemplo l-/ había unos 

taxis azules aquí/ los/ azules de San Agustín del mercado 
1134 E: [ah sí] 
1135 P: [mh] 
1136 I: esos sí te cobraban/ así este 
1137 P: por distancia yo creo 
1138 I: por distancia 
1139 E: mh 
1140 I: “¿a dónde van?”/ “a tal parte”/ “bueno/ es tanto”/ ya la gente entonces 

<∼entós> ya más o menos saben/ ¿no?/ pues <~pus>/ “no pues <~pus> 
sí me cobran esto/ adelante” 

1141 E: (clic) pero esos son/ porque eran de sitio [o <~o:>] 
1142 I: [¡sí!] 
1143 E: ¿o qué? 
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1144 I: eran de sitio 
1145 E: entonces en/ los de sitio esos sí cobran según 
1146 I: mh/ allí/ ah <~ah:>/ en el Distrito todavía hay muchos de sitio 
1147 E: ajá 
1148 I: son caros esos/ esos taxis/ no estoy bien enterado/ si traen taxímetros/ 

o cobren también por/ [por distancia] 
1149 P: [sí sí traen]/ [sí] 
1150 I: [sí] verdad <~veá> 
1151 P: traen [este/ taxímetro] 
1152 I: [pero es muy]/ es un poquito más caro/ creo 
1153 P: no 
1154 E: [sí] 
1155 I: [¿no <…>?] 
1156 E: porque una/ una vez yo me iba/ ahí en/ ¿dónde es?/ la plaza de San 

Jacinto/ por San Ángel 
1157 I: mh  
1158 E: me/ ahí había <∼bía>/ hay uno [de sitio] 
1159 I: [sí]/ sí 
1160 P: ah pero pues <~pus> ahí son de dinero/ [ahí sí] 
1161 E: [y] [lo iba a tomar]  
1162 I: [(risa) pues <~pus> por eso] te digo 
1163 E: lo iba a tomar de ahí a <~a:>/ metro Viveros 
1164 I: mh 
1165 E: y me dice/ “¿a dónde vas?”/ “a Viveros”/ dice/ “ah te cobro treinta 

pesos”/ no pues <~pus> [me bajé <era>] 
1166 I: [sí está]/ está/ ¡es muy rápido!/ [está un trayecto corto] 
1167 E: [si está]/ (risa) pues <~pus> como [a dos este avenidas largas/ no es 

mucho] 
1168 I: [nomás sí sí sí] sí no es muy largo 
1169 E: y eran treinta pesos 
1170 I: no 
1171 E: [no pues <~pus> no] 
1172 I: [sí es que te digo] [que] 
1173 E: [ajá] 
1174 I: y y/ y bueno es que también la zona/ ¿eh? 
1175 P: [es lo que te digo] 
1176 E: [¿sí también?]  
1177 P: [la zona tiene que ver mucho] 
1178 I: [también la zona también cuenta mucho]/ cuenta [mucho] 
1179 E: [o sea] de plano así le suben según [donde estén] 
1180 I: [sí]/ sí de plano sí/ sí la zona cuenta mucho/ bastante también 
1181 E: pero debería ser entonces parejo ¿no?/ [con el taxímetro/ pero pues 

<~pus> sí] 
1182 I: [pues <~pus> sí debe de ser pero tú sabes que] 
1183 E: no 
1184 I: para que esto sea parejo va estar/ tardar mucho 
1185 E: sí <~i> 
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1186 I: sí sí/ así es 
1187 E: porque sí le/ pues <~pus> varía bastante/ ¿no? 
1188 I: sí 
1189 E: de cómo te cobran/ así 
1190 I: sí 
1191 E: a mano/ [que por el] 
1192 I: [sí de hecho] yo cuando trabajaba en NOXIMEX/ mi otro último trabajo/ 

[te digo] 
1193 E: [ajá] 
1194 I: estaba ahí por donde está la gasolinería ahí/ antes de dar vuelta para la 

setenta y seis 
1195 E: ajá 
1196 I: esta el verificentro [en la esquina] 
1197 E: [ajá/ sí sí sí] 
1198 I: bueno ahí está la volkswaguen <~bosbáguen> adelantito/ ahí trabajaba 

yo 
1199 E:  ah 
1200 I: y habíamos tres o cuatro personas hay unos que vivían por allá de 

aquel lado y nos veníamos en el taxi/ y nos cobraban quince/ dieciséis 
<~disisés> si tú quieres [ya] 

1201 E: [sí] 
1202 I: a veces hasta diecisiete <~disisiéte>/ y un día tomamos uno ahí en la 

gasolinería/ porque no nos querían hacer parada/ eran como las siete 
de la noche 

1203 E: [ah] 
1204 I: [y] no nos querían hacer parada [(risa)] 
1205 E: [(risa)] 
1206 I: pero pu-/ todos veníamos con [uniforme]     
1207 E: [normal] 
1208 I: y todo eso pero no nos querían hacer parada 
1209 E: sí 
1210 I: entonces <∼entós> nos fuimos hasta la gasolinería/ y como ya nos 

conocían/ dice un cuate/ “no pues <~pus> ahorita/ ahorita que pase”/ sí 
ya/ llegó uno/ “y ¿sabes qué? / llévate a <~a:>/ son cono-”/ “ah sí 
vámonos” 

1211 E: mhm 
1212 I: íbamos llegando al/ (carraspeo) al puente/ roto 
1213 E: ajá 
1214 I: que le dice el puente roto [<…>] 
1215 E: [sí] 
1216 I: ya iba marcando casi/ como veintidós pesos// [entonces <∼entós> sí 

este] 
1217 E: [mh] 
1218 I: el que iba adelante le dijo 
1219 E: ah 
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1220 I: “oye este/ ¿qué?/ ¿qué?/ ¿qué?/ ¿cuánto va marcando ya?”/ “no pues 
<~pus> es que”/ “¡no! es que/ ¿sabes qué?/ nosotros siempre llegamos 
a la a- a- al último que dejan es aquí en la procuraduría/ y los más que 
nos han cobrado son quince dieciséis/ hasta diecisiete pesos”/ entonces 
el cuate ese de <~de:>/ “¿saben qué?” dice/ “la verdad lo traigo 
alterado” 

1221 E: (risa) 
1222 P: [mm (risa)] 
1223 I: [definitivamente <~difinitívamente>] nos dijo 
1224 E: mh 
1225 I: dice “ahí <~ái> pagan lo que/ lo que ustedes han dado” (risa) 
1226 P: [lo que ustedes han dado (risa)] 
1227 E: [(risa)] 
1228 I: [o sea <~sea:>] te digo que <~que:>/ si/ [¡si te dejas!] 
1229 P: [si/ sí te dejas] 
1230 E: sí 
1231 I: ya la hizo 
1232 P: mh 
1233 E: y pues <~pus> ya no le quedó de otra/ ¿no?/ pues <~pus> más que 

decir que 
1234 I: exactamente 
1235 E: [ajá] 
1236 I: [el otro] día me dice una fo-/ una señora que le cobraban a/ a La Villa/ le 

querían cobrar trescientos pesos 
1237 E: ¿de aquí?/ ¿[a la Vi-]? 
1238 I: [de aquí]/ de aquí de la <~la:>/ avenida Santa Teresa/ “le digo/ no 

señora trescientos es/ no/ no cómo”/ “no/ sí señor”/ le digo/ “no”/ y que 
este/ que le dijo al cuate ese/ “mire/ ¿sabe qué?”/ pues <~pus> la 
señora se veía/ bueno era una familia/ el señor y la señora [pero] 

1239 E: [(clic)] 
1240 I: la señora era la que hablaba más/ este que/ la señora se puso abusada/ 

le digo/ “bueno/ está bien/ mire/ mejor/ ahí viene una patrulla/ vamos a 
preguntarle mejor a la patrulla/ ¿cuánto?/ [(risa) si está bien o está mal/ 
¿no?]” 

1241 E: [(risa)]/ ajá 
1242 I: entonces <~entós> lo que hizo este cuate/ “¡¡bueno ya ya/ déme!!/ ¡¡lo 

que ha dado!!/ y que no sé qué/ ¡rápido!/ es que pues <~pus> es [lo 
lógico] 

1243 E: [pues sí]  
1244 I: entós es donde le digo a <~a:>/ a M/ a mi no me gusta/ mm/ como 

ahora <~óra> que lleve a esto señores a Coyoacán/ me dice/ “¿cuánto 
me cobra?”/ le digo/ “pues <~pus>/ pues <~pus> le voy a cobrar lo de 
un taxímetro 

1245 E: sí 
1246 I: y tiene que darme un tanto por ciento más/ porque de allá para acá no/ 

no hay/ no/ no levanto pasaje” 
1247 E: y ¿cuánto es más de porcentaje? 
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1248 I: un veinte por ciento 
1249 E: un veinte 
1250 I: y los del Distrito para acá igual/ también [te cobran] 
1251 E: [ajá] 
1252 I: un tanto por ciento/ no sé cuanto/ no ahorita no estoy enterado/ 

entonces <~entós> me dice la señora/ dice/ “mire/ ¿sabe qué?/ la 
verdad/ hemos pagado ciento cincuenta” 

1253 E: ajá 
1254 I: (clic) le digo/ “mire/ ¡vámonos!”/ yo a mí también/ dije/ “ciento cincuenta” 
1255 E: [sí] 
1256 I: [a esta] hora 
1257 E: sí 
1258 I: a dónde voy/ sí está bien/ porque ya más o me-”/ inclusive te digo que 

la hija de la señora es-/ nada <~na> más los encaminó y dice/ “dígame 
más o menos ¿en cuánto tiempo llegan?/ para yo hablar por teléfono” 

1259 E: ajá 
1260 I: ya son señores/ ya grandes/ le digo “en cuarenta minutos”/ y lle-/ le digo 

a M que llegamos en treinta y cinco 
1261 P: mh 
1262 E: pues <~pus> fue muy rápido/ ¿no? 
1263 I: sí [rapidísimo] 
1264 P: [mh] 
1265 I: porque agarré todo lo que es La Central/ hasta entroncar con 

Churubusco 
1266 E: mh 
1267 I: ya nada <~na> más di la vuelta a la derecha en Churubusco/ y ya llegué 

a avenida Universidad y 
1268 E: [ya]  
1269 I: [(rápido)]/ y a esa hora pues <~pus>/ no encuentras tráfico 
1270 E: pues <~pus> estaba bien entonces <~entós>/ los [ciento cincuenta] 
1271 I: [sí/ sí]/ pero eh/ eh/ hay personas que te cobran hasta doscientos 

cincuenta por ese viaje 
1272 E: ¿a poco sí? 
1273 I: claro/ volvemos a los mismo/ si te [dejas (risa)] 
1274 E: [dejas/ pues sí] 
1275 I: si no/ si sabes/ dices/ “no pues <~pus>/ ¿sabes qué?/ ¿cómo? 
1276 E: sí/ porque sí va-/ sí varía mucho 
1277 I: sí/ sí/ no bastante/ bastante 
1278 E: y por ejemplo/ si lo hubieras hecho son el taxímetro/ como/ [¿cuánto 

hubiera sido?] 
1279 I: [a la mejor] hubiera marcado/ un poquito más 
1280 E: ¿sí? 
1281 I: un poquito más/ o sea/ a la mejor le hubiera salido a las/ a esas 

personas unos ciento setenta 
1282 E: mh 
1283 I: porque como es/ es rápido/ y conforme vas más rápido/ el/ el taxímetro 

avanza más rápido/ [es] 
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1284 E: [mm] 
1285 I: cada doscientos cincuenta metros 
1286 E: mm 
1287 I: entonces va marque y marque y marque y marque/ [y] 
1288 E: [mm]   
1289 I: y a la mejor hubiera sido más/ que yo he hecho ya este/ algunas 

pruebas/ y sí 
1290 E: ¿y sí es más? 
1291 I: sí/ sí es más 
1292 E: y por ejemplo ¿qué conviene más?/ irse/ o sea irse lento/ [o irse rápido] 
1293 I: [no despa-/ rápido] 
1294 E: [ese rápido] 
1295 I: [te conviene más]/ rápido sí 
1296 E: va cambiando 
1297 I: sí porque va cambiando más rápido/ claro/ de todos modos si te paras 

en un semáforo/ el <~el:>/ está funcionando 
1298 E: también cambia por tiempo 
1299 I: ca-/ cuarenta y cinco segundos/ [cada cuarenta y cinco segundos] 
1300 E: [ah/ ya]/ [mh] 
1301 I: [cambia]/ o cada doscientos cincuenta metros 
1302 E: (clic) pero entonces <~entós> conviene ir más 
1303 I: sí/ rápido 
1304 E: rápido [sale más] 
1305 I: [sí cierto] 
1306 E: (silencio) bueno/ pues/ ya es todo (risa) 
1307 I: ¿ya? 
1308 E: ya (risa) 
1309 I: uy/ yo pensé que era más <…>/ [(risa)] 
1310 E: [no/ bueno] ahora [te voy a hacer (risa)] 
1311 I: [no/ no/ no/ ya ahí <~ái> muere (risa)] 


