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1 E: no no no ya estamos grabando 
2 I: bueno 
3 E: entonces ya/ [cuénteme/ cuénteme algo] 
4 I: [bueno/ yo/] yo quiero decir que hoy es el día/ ¿qué es?/ miércoles/ no 

es ma-/ lunes 
5 E: ajá (risa)/ no/ es [martes] 
6 I: [lunes] 
7 E: ya/ ¿no? 

I: lunes tres de abril/ sí 
8 E: ajá (risa) 
9 I: y este/ y me eh <∼eh:>/ [esta señorita A vino a solicitarme] 
10 E: [(risa)] 
11 I: que le haga un trabajo/ bueno que le ayude a hacer un trabajo/ en su/ 

carrera de lingüística 
12 E: (risa) 
13 I: pero/ debe capacitarse para manejar su equipo 
14 E: (risas) híjole/ que malo [me van a regañar] 
15 I: [porque ya llevamos media hora]/ o más/ y/ no se le ocurrió que/ tenía 

que ponerle [las pilas al micrófono] 
16 E: [no no] 
17 I: bueno/es lo de menos (risas)/ ya estamos en camino 
18 E: bueno/ ya 
19 I: entonces ahora les vamos a contar/ ¿qué contamos?/ ¡ay! contaré de// 

de mis aventuras// de joven 
20 E: sí eso está bueno 
21 I: cuando estaba yo en los/ en los boy scouts/ ah pues <∼pus> nos 

dábamos unas paseadas muy/ muy ricas muy <∼muy:>/ nutritivas de 
aprendizaje 

22 E: ajá 
23 I: a interpretar la naturaleza// y ahí aprendía/ a escuchar/ a escuchar y/ 

sobre todo a ver la// el ritmo/ el ritmo de <~de:>// del universo 
24 E: [mh]  
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25 I: [aunque] parezca/ muy aventurado decir esa palabra pero/ la naturaleza/ 
día a día/ nos// nos muestra/ como vive 

26 E: mh 
27 I: como evoluciona/// entonces esto/ eso yo lo observaba mucho en// en 

las salidas/ al campo// y…  
28 E: y ¿a dónde iban? 
29 I: bueno/ íbamos muy seguido a Valle de Bravo// íbamos este/ aquí en 

lugares cercas de/ Contreras 
30 E: mh 
31 I: a Tepoztlán/ Tepozotlán// eh/ a las pirámides/ en fin íbamos// a muchos 

lugares/ sobre todo cerca/ ¿no? 
32 E: mh 
33 I: (carraspea) lo más lejano fue este// Acapulco/ y <∼y:>/// y este ¿cómo 

se llama?// Valle de Bravo/ ahí íbamos en períodos de// hasta dos 
semanas/ de campamento 

34 E: [y cuántos años]  
35 I: [bueno] 
36 E: no eh/ ¿cuántos años tenía? 
37 I: estaba yo en quinto año/ creo que tenía / once años 
38 E: uh <∼uh:>/ estaba bien chiquito 
39 I: sí y/ estuve// trece años/ en los boy scouts/ sí/ y aprendí mucho muchas 

cosas/ sobre todo en/ en gran parte de <∼de:>/ lo que soy ahora 
40 E: mh 
41 I: no se me ha olvidado// y// y creo que vivo/ más o menos/ de acuerdo a 

lo que vivía también 
42 E: mh 
43 I: en esos años/ en esos en esas aventuras/ en esos períodos// hay 

muchas cosas que aprendí en ese/ en esa época/ y que hoy en día las 
sigo/ haciendo 

44 E: ¿como qué? 
45 I: disfrutar la naturaleza/ [esa es una]  
46 E: [mmm] 
47 I: de ellas // otra pues <~pus> unas cosas más comunes/ los nudos/ los 

nudos/ los utilizo <∼utilizo:>/ eh/ mucho ¿no?/ en mi trabajo que hago 
actual y todo eso/ en cualquier momento se hace// este <∼este:>// algo 
que aprendí ahí// ideas que no he llevado a cabo algunas/ pero este/ 
(clic) pues sí aprendí mucho/ también/ socialmente a convivir// y una 
cosa que me ha gustado mucho desde/ desde siempre/ es la <∼la:> 
observar/ la conducta/ humana 

48 E: mh 
49 I: y eso también me ha e-/ me ha dado/ muchas este/ pues <~pus> 

ventajas ¿no? y/ lo he aprovechado para/ desenvolverme/ en mi trabajo/ 
con mis amigos 

50 E: mh 
51 I: y este// pues sí eso/ eso es/ a grandes pasos/ la <∼la:>/ temporada de/ 

de boy scout/ [claro] 
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52 E: [cuando] iba ¿iba con sus hermanos? o/ iba usted solo/ los de la 
escuela/ o ¿cómo?  

53 I: no no/ yo con mis hermanos conviví muy poco 
54 E: ah ¿sí? 
55 I: sí 
56 E: ¿por qué? 
57 I: bueno pues ahí entran razones/ familiares que no quiero/ adentrar 
58 E: (risa) 
59 I: pero <∼pero:>/ así a/ muy grandes rasgos es que// yo soy el más chico/ 

y y este// y mi mamá tuvo una/ conducta preferencial hacia mí/ 
entonces/ mis hermanos/ no me veían con buenos ojos 

60 E: (risa) 
61 I: me veían así con recelo y con 
62 E: sí 
63 I: cosillas ¿no? entonces/ me alejaban (carraspea)// sí/  este// siguiendo 

con lo de los scouts te digo este/ pues <~pus> de aventuras/ podría 
contarte muchas ¿no? por ejemplo/ cuando íbamos a/ a Valle de Bravo 
pues/ me gustaba/ buscar los riesgos 

64 E: ajá 
65 I: si que/ que hubiera peligro y todo eso ¿no? 
66 E: y ¿sí había mucho peligro?/ o ¿qué? 
67 I: pues <~pus> por lo que hacíamos sí 
68 E: pues [¿qué hacían?] 
69 I: [que normal-] normalmente no o <∼o:>/ las reglas de la asociación de 

scouts/ pues <~pues> marcan que no debe uno/ debe de ser un paseo 
sano tranquilo y todo eso 

70 E: mh 
71 I: pero nosotros siempre nos salíamos de la/ de la regla/ como que nos 

gustaba/ entonces este/ buscábamos los riesgos/ ¿como cuáles? pues 
este/ por ejemplo/ anteriormente se/ se anunciaba que n- se prohibía la 
entrada/ a nadar/ a la laguna/ porque era muy <∼muy:>/ o es todavía/ 
muy riesgosa/ por la temperatura y porque hay mucha planta abajo 
entonces/ es mucho riesgo no pu-/ anuncia que/ [no no] 

72 E: [claro] 
73 I: se debe nadar/ y nosotros nos metíamos/ y luego nos íbamos a <∼a:>/ a 

caminar a la montaña/ y había este/ cuevas/ entonces <~entons> nos 
bus-/ nos gustaba/ buscar/ esa emoción/ de meternos en hoyos de/ 
etcétera <∼e:tcétera> ¿no?/ entonces nos encontrábamos con muchas 
sorpresas/ [a] 

74 E: [y] ¿nunca les pasó nada? no 
75 I: pues <~pus> de gravedad no/ sustos raspones golpes etcétera ¿no? 

[pero] 
76 E: [sí pero] nada de que sale 
77 I: no 
78 E: de que se quede alguien o/ cosas así 
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79 I: no/ bueno hubo una ocasión en que sí estuvo a punto de/ pasar a 
mayores/ de que <∼que:>// un niño se/ se enredo con las algas 

80 E: ahh 
81 I: y ya se estaba ahogando/entonces <∼entons:> este/ afortunadamente 

me di cuenta y yo me aventé y lo/ vestido con botas y todo/ agar- así 
que de película/ de [película] 

82 E: [sí sí] 
83 I:  agarré y me/nada más <~nomás> cogí mi cuchillo y me aventé/ para 

entonces a mí ya me gustaba este/ nadar/ no era muy experto pero sí 
sabía/ pero <∼pero:>/ me gustaba inclusive bucear/ siempre me ha 
gustado más bucear/ que nadar 

84 E: mh 
85 I: entonces este/ que pude meterme y cortarle la 
86 E: el la 
87 I: las este 
88 E: el alga 
89 I: sí/ y ya salió la/ lo empuje y yo no lo agarré ni nada lo/ a puro empujón 

lo 
90 E: se  
91 I: se salió así 
92 E: órale 
93 I: entonces pues <~pus>  es lo más riesgoso que me acuerdo de/ de ese 

lugar/ sí/ y luego este/ pues <~pus> nos bajábamos con soga en hoyos 
que veíamos y <∼y:>/ y <∼y:>/ pues <~pus> siempre b uscando/ la 
emoción 

94 E: mh 
95 I:  no el peligro porque no lo veíamos como peligro era una/ emoción 

¿no?/ un reto 
96 E: sí 
97 I: y así/ así… 
98 E: tampoco hacían cosas descabelladas/ ay sí 
99 I: descabelladas/ mm pues sí/ pero esas no las puedo contar (risas)/ sí sí 

sí/ sí hacíamos dos tres travesuras sí mayores/ pero/ [pero] 
100 E: [pero no] los descubrían 
101 I: eh una vez creo que/  nos descubrieron pero pues <~pus> ya íbamos 

muy lejos (risas) así es de que no pasó nada (risas)// sí  nos subimos al/ 
al tren corriendo y y/ se nos cayeron algunas cajas y todo pero/ la 
libramos (risa)///(toma agua)  pero no puedo decir que (toma agua)/ que 
que que se/ que pasó esa noche 

102 E: esa noche 
103 I: ¿cómo sabías que era noche? (risas)// ahí estabas ¿no? 
104 E: se adivina/ pues yo estaba ahí/ imagínese 
105 I: muy bien/ bueno// pues <~pus> eso es de Valle de Bravo que es donde 

más íbamos y// ah otra de las cosas que/ que violábamos ahí/ era de 
que/ nos prohibían llevar niños menores de tres años 

106 E: ¿de tres? 



 776 

107 I: sí 
108 E: ajá 
109 I: o de cinco y/ en fin/ pequeños a/ a campamentos no/ era prohibido 
110 E: ajá 
111 I: y nosotros los llevábamos 
112 E: pero de/ ¿quiénes eran esos niños? 
113 I: pues <~pus> hijos de <∼de:>/ familia equis ¿no?/ pero este/ vaya 

nosotros nos arriesgábamos porque/ pues <~pus>de los padres nos 
daban la confianza y ellos autorizaban 

114 E: ah ya// [pero usted] 
115 I: [aunque] 
116 E: o sea ¿cuántos años mas o menos tenía? 
117 I: aunque en el reglamento decía que no se podían llevar niños/ de esa 

edad/ no pues <~pus> para entonces yo tenía como quince/ o dieciséis 
118 E: ah ya era 
119 I: sí/ y los otros/ dirigentes/ pues <~pus> ya andaban en los veintiuno 

veintidós veinticuatro 
120 E: no pues <~pus> sí ya 
121 I: (carraspea) sí 
122 E: pero ¿no era difícil?/ como¿ manejar niños tan chiquitos?/ digo luego 

extrañan a su [mamá] 
123 I: [pues sí] 
124 E: todo eso 
125 I: sí sí sí entonces <~entons> llegamos a la/ a ver en la necesidad de 

hacerle de mamás ¿no? (risas)/ de contar cuentos y de al arrurru ¿no? 
(risa) 

126 E: pero no se ponían de “quiero a mi mamá/ ya me quiero ir” 
127 I: pues <~pus> sí pero 
128 E: “no les [hacíamos”] 
129 I: [se controlaban] pues <~pus>/ no no/ no había mayor problema/// bueno 

pues <~pus>  eso es en lo/ en  los boy scouts 
130 E: ahora/ cuénteme de sus/ recuerdos del vientre 
131 I: ah// no 
132 E: ay ándele 
133 I: pues <~pus> es uno o dos pero pues <~pus> 
134 E: ¿pero que?  
135 I: no es/ [lo siento] 
136 E: [como situaciones] 
137 I: lo siento muy mío 
138 E: ah ya 
139 I: sí// (carraspea) pero también este/ mas o menos en esa edad/ paralelo a 

los scouts/ estuve <∼estuve:>/ inscrito en la cruz roja 
140 E: ¿de <∼de:> voluntario? 
141 I: de voluntario sí// levanta heridos/ nada más 
142 E: ss 
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143 I: sí entonces <~entons> ahí también tuve/ algunas experiencias/ sobre 
todo de temple/ de temple ¿verdad? porque este/ [de control] 

144 E: [y ¿aquí  en la ciudad?] 
I: de control del/ del nervio y todo eso 

145 E: pero ¿aquí en la ciudad/ nada más? 
146 I: sí sí en la ciudad 
147 E: y ¿qué vio ahí? 
148 I: ¿qué vi? 
149 E: sí cuénteme 
150 I: sí cuénteme/ ya tienes la/ el cabello erizado/ así 
151 E: (risas) 
152 I: si ahí este/ pues <~pus> vi mucha gente herida <∼herida:>  con// este/ 

pues <~pus> es feo ¿no? ver/ eso/realmente/ pero pues <~pus> uno al 
manejar el/ pues <~pus> el caso  tiene uno que estar/ verlo frío/ 
fríamente ¿no? 

153 E: mh 
154 I: se cierra uno el/ sentimiento y/ a lo que es 
155 E: si porque además tiene que [ser rápido] 
156 I: [sí] 
157 E: todo 
158 I: sí/ si ahí nada de que/ “ay la sangre me/ me causa y”/ pues <~pus> si te 

causa/ pues <~pus> quédate en la casa ¿no?/ sí pero muchas veces yo 
me ensangrentaba con los mismos/ heridos y todo eso/ vaya de que te 
ensucias las manos/ [y eso ¿no?] 

159 E: [ah sí sí] 
160 I: pero/ puese <~pus>sí/ a grandes pasos te diré que/ asistí a/ a balaceras 
161 E: ah 
162 I: atropellados/ este// (clic) me acuerdo de un muertito 
163 E: ah ¿sí? 
164 I: sí es eh/ es una señora ya mayor/ esa se/ se nos murió/ yo llevaba/ el 

pulso/estaba vigilando el pulso 
165 E: y ¿qué le había pasado? 
166 I: estaba enferma/ nada más <nomás> era un traslado 
167 E: mm 
168 I: a un hospital/ pero <∼pero:> este/ pues <~pus> el médico autorizó 
169 E: y ya no había 
170 I: porque no había de otra/ o <∼o:> se que-/ moría en la cama o/ se hacía 

el intento 
171 E: ajá 
172 I: entonces <~entons> pues <~pus> el familiar autorizó el intento//y este// 

pues <~pus> ya a mí me tocó iba la ambulancia ahí con una  sirena y 
todo lo que quieras/ y ya este/ cuando dejé de sentir el pulso/ pues 
<~pus> este/ pues <~pus> ya les pegué en el techo y <silba> ya voltea 
el chofer y/ ya/ entonces <~entons> pues <~pus> ya/ se acabó el/la 
prisa y todo/ pues <~pus> ya de ahí/ la llevamos entonces este el/ el 
familiar iba con nosotros/ nos lo llevamos a/ a una funeraria/ ya directo 

173 E: [uy] 
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174 I: [y]/ y en la funeraria/ yo siempre andaba de/ de mancuerna con un 
amigo 

175 E: mh 
176 I: quien/ pues <~pus> nos entendíamos/ nos apreciábamos y <∼y:>/ 

siempre andábamos para arriba y para abajo/ y <∼y:>// y esa vez ya en  
la funeraria pues <~pus>/ la pasamos de la camilla al/ al ataúd// y nos 
pasó una cosa así media chusca/ de que  lo agarramos de broma ¿no? 
pero/ de momento sí 

177 E: sí 
178 I: sí nos descontroló/ nos/ sacó de onda ¿no?/porque/ la pasamos este/ en 

una sábana/ en una sábana que viene 
179 E: así 
180 I: así en la carrilla la 
181 E: ajá 
182 I:  camilla/ pero/ estaba era una señora muy grande entonces/ pesaba/ 

entonces <~entos> cuando la/ la pasamos al ataúd 
183 E: mh 
184 I: la soltamos casi/ no así <∼así:> de altura ¿no?/ pero/ vaya no la 

acomodamos suavecito/ entonces/ en lo que solta- soltó este 
185 E: ¿se les cayó? 
186 I: el el que llevaba por el/ agarrado por la/ por el  lado de la cabeza 
187 E: mh 
188 I: que este/ no se como fue/ pero que el cuerpo hace/ un sonido de [de] 
189 E: [ah] 
190 I: de aliento 
191 E: mh 
192 I: así como de descanso 
193 E: mh ah 
194 I: y dió en la torre “oye no se ha muerto” (risas)/ y ya la checamos también 

y todo  no pues <~pus> sí estaba muerta pero/ lo que pasa es que 
bueno sacamos en conclusión/ de que/ pues se oprimieron los pulmones 
y salió el aire ¿no?/ entonces <~entons > ese aire hizo/  hizo un sonido 

195 E: [ay] 
196 I: [sí] pues <~pus> ya lo agarramos de vacile y toda- “vámonos va a 

despertar” y sí 
197 E: (risa) 
198 I: ya ahí quedó esa/ esa anécdota/ ya no pasó nada// luego/ otras cosas 

que me pasaron ahí mismo en la cruz roja/ había un chofer este/ pues 
<~pus> muy/ muy loco/ muy audaz o como 

199 E: [ajá] 
200 I: [se] le pueda calificar// que este/ ah por cierto que vivía aquí por/ donde 

está ahora lo que es el Bancomer 
201 E: mh 
202 I: por Plaza Universidad o algo así 
203 E: ah sí 
204 I: hay un Bancomer enorme/ el vivía en una de esas callecitas 
205 E: mh 
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206 I:  no existía el Bancomer en ese entonces 
207 E: mh 
208 I: te estoy hablando de ¿qué año?/ ih (ingresivo) ¡híjole! sesenta y tantos 

yo creo 
209 E: mh 
210 I: entonces este/ siempre que íbamos lo mandaban a un servicio/// por 

este rumbo/ pasaba a su casa/ antes de ir por el [herido] 
211 E: [(risa)] ¿qué le pasa? 
212 I: no lo que fuera/ a tomar/ agua o leche o lo que sea/ a saludar lo que 

sea/ pasaba/ pero/ más que nada era por que le gustaba/ levantar la 
ambulancia en dos ruedas// porque había un camellón y a la hora de dar 
vuelta  hacia la izquierda hacia/la calle en donde el vivía 

213 E: ajá 
214 I: le gustaba este/ pues <~pus> ya tenía experiencia lo que tú quieras// 

pegaba/ con la llanta trasera 
215 E: mh 
216 I: en el camellón/ y la/ y la camioneta se iba así/ 
217 E: tsss 
218 I:  ¡uy! y daba la vuelta 
219 E: ah dos ruedas del lado 
220 I: sí sí del lado 
221 E: ah yo me imaginé como así 
222 I: no no no así 
223 E: ah yo dije… 
224 I: entonces este 
225 E: ¿qué?/ ¡ay bueno déjame! 
226 I: entonces este/ yo a la primera vez pues <~pus> no/ no sabía/ yo eso 

¿no?/ pero mi amigo aquél/ que te digo/ me dijo“aguas agárrate”/ dice 
“agárrate” 

227 E: mh 
228 I: “no te asustes paro agárrate” 
229 E:  (susurra) ¿qué pasa con esto? 
230 I: (tose)// y este ¿qué/ me retiro más el este? 
231 E: no pero/ a ver/  es que cuando/ cuando sube la voz 
232 I: es que ya me emocioné ¿verdad? (risa) 
233 E: no es que a lo mejor lo tenemos muy alto/ porque cuando sube la voz sí 

sí/ sí se pasa como por hasta acá 
234 I: no pero esos son picos/ no pasa nada 
235 E: a ver hable alto alto 
236 I: entonces este/ pues <~pus> ya/ yo no sabía nada y él me dijo/ pero 

pues <~pus> sí/ si estuvo emocionante/ ya me di cuenta de/ de eso/ 
pero ero si estaba muy/ muy locochón ese cuate 

237 E: pero eso no se debe hacer o sí 
238 I: pues <~pus> no/ no pues vamos a recoger un herido y vamos a acabar 

heridos nosotros/ imagínate 
239 E: no deje lo de la ambulancia/ bueno no sé igual tampoco pero lo de/ 

perder tiempo 



 780 

240 I: ah sí/ sí sí// no eso sí estaba mal 
241 E: y ¿cuánto tiempo estuvo ahí/  en eso de la ambulancia? 

I: yo creo que como dos años 
242 E: ay es un rato 
243 I: sí// y luego/ como estaba/ te dije a-/ anteriormente que fue mas o 

menos/al mismo tiempo  que yo estaba en los boy scouts 
244 E: mh 
245 I: entonces <~entons> yo me distinguí en los boy scouts por 

ser/caminante/ caminaba bien y bastante 
246 E:  ajá 
247 I:  y <∼y:> 
248 E: que son como// o sea/ ¿les dan medallas?/ o ¿son como/ que 

reconocimientos? 
249 I: en los scouts 
250 E: ajá es que yo no sé como [funcione[ 
251 I: [sí sí eh]/ son este/ motivaciones ¿no? 
252 E: ajá 
253 I: para ser/ seguir adelante/ entonces ahí mismo en la Cruz Roja/ se supo/ 

de eso/ mi amigo ese/ se encargó de/ difundir que era/ buen caminante/ 
y me metió <∼metió:> al/ al grupo de alta montaña/ de rescate de alta 
montaña de la Cruz Roja// y pues <pus> sí luego luego me <∼me:>/ me 
probaron ¿no?/  nos fuimos a/  a un lugar y/ y a caminar/ y sí/ entonces 
este/ los buenos buenos/ buenazos de ahí de la Cruz Roja/ me jalaron 

254 E: mh 
255 I: “no pues <~pus> vente para acá <~pa’cá> vente conmigo a mi grupo” y 

no se que tanto bueno/ entonces en eso/ tenía yo poco tiempo de haber 
estado ahí en/ en ese grupo/ mismo de la [Cruz Roja] 

256 E: [amh] 
257 I: y sucedió un accidente/ que/ se perdió un maestro/ de primaria con/ 

treinta niños creo 
258 E: ah(ingresivo)// [¿en dónde?] 

I: en el Ajusco 
259 E: en el Ajusco 
260 I: sí <∼sí:>/ y pues <~pus> llego la llamada y <∼y:>/ luego luego 

“vámonos vámonos/vente chaparrito” me decían 
261 E: (risa) 
262 I: “vámonos”/ y a caminarle/ y no <∼no:> y el que me jalaba/ el jefe de ese 

grupo/ era este/ un gigantón/ entonces <~entons> él/ tenía unas 
zancadas/ tremendas 

263 E: (risa) 
264 I: y pues sí sí le di el ancho pero no este/ no no no 
265 E: [no es lo mismo] 
266 I: [no no fue] me imp-/ quedé impresionado de cómo caminaba ese cuate/ 

ahí buscando y subiendo y bajando y todo// pero este/ bueno pues 
<~pus> esa es otra 

267 E: y ¿dónde estaban al final/ el maestro y los niños? 
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268 I: sí los fueron a encontrar por ahí en [una] 
269 E: [ah usted] no los 
270 I: no yo no los eh/ físicamente no/ fue por otro/ no es que la búsqueda 

duro varios días 
271 E: (estornudo) 
272 I: sí 
273 E: ( estornudo) 
274 I: la <∼la:> búsqueda duró varios días/ entonces <~entons> 
275 E: uh 
276 I: el día que yo fui/ no este 
277 E: no se encontró 
278 I: no se encontró/ pero bueno sí/ sí se encontraron/ sanos y salvos 

lastimados y cansados y lo que quieras ¿no? 
279 E: mh 
280 I: hambrientos pero sí/ estuvo bien eso// Cruz Roja/ Cruz Roja otro/ otra 

llamada nocturna/ ah porque yo estaba en/ en la guardia de los viernes 
en la noche 

281 E: ajá 
282 I: yo no estuve nunca en el día/ siempre he sido como nocturno/ para 

todo/ y mi reloj biológico es [nocturno] 
283 E: [ah (risa)] 
284 I: sí sí en serio 
285 E: sí sí 
286 I: entonces este/ <…> hubo una llamada// allá por// por Tacuba/ por el 

pueblo de Tacuba/ por/ Cuitláhuac y todo eso 
287 E: mh 
288 I: no sé si conozcas 
289 E: poco [o sea he pasado pero] 
290 I: [por donde está Petróleos Mexicanos] 
291 E: si conozco pero no  
292 I: [bueno] 
293 E: [o  sea] he ido pero no me sé mover ahí 
294 I: bueno/ lo que pasó es que/ se cayó un muchacho de un tren/ este se iba 

de mosca así como… 
295 E: ajá 
296 I: antes se usaba eso/ el tren pasaba 
297 E: [el tren] 
298 I: [este] por la ciudad ¿no? 
299 E: mh 
300 I: entonces <~entons> pues <~pus> toda la gente/ los muchachos sobre 

todo/corrían a brincarse y/ la emoción y se iban a bajar a no sé dónde 
¿no? pero/ entonces <~entons> se cayó uno/ y <∼y:>/ pues para 
ponerte la piel chinita te voy a decir que se cayó en medio/ de las… 

301 E: ¿de las vías? 
302 I: sí 
303 E: ay 
304 I: y se despedazó// totalmente se despedazó 
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305 E: [¿cómo?] 
306 I: [ya cuando nosotros]/ sí/ sí:/ ya cuando llegamos nosotros/ pues <~pus> 

ya el tren ya/ya se había ido/ ya no estaba ¿no?/ entonces <~entons> 
re- fuimos a recoger el 

307 E: el cada- 
308 I: pues <~pus> ya era cadáver/ pero nosotros no sabíamos que era 

cadáver porque la Cruz roja ya cuando/ cuando es cadáver cuando es 
muerte no va/ eh<∼eh:>  antes se usaba era la roja y la verde 

309 E: ajá 
310 I: Cruz rija y Cruz verde 
311 E: ajá 
312 I: entonces la verde sí llegaba y recogía muertos ¿no? pero <∼pero:> la 

roja no/ pero llegamos/ y llegamos primero que la verde/ entonces este// 
pues <~pus> ya nos tocó ver el cuerpo repartido así como/ como que/ 
treinta metros// sí y este/ y pues yo era el más sanguinario el más  

313 E: (risa) 
314 I: de más temple o lo que tu quieras ¿no? entonces <~entons> “pues 

<~pus> dónde está y le dije “ ahí está el cuerpo mira” “¿oye y aquí?” “es 
la cabeza”/ “¿y acá? “ah mira ahí está una pierna/ vente vamos a 
recogerla”/ así así/ así como te lo estoy diciendo así lo vimos y así le 
hicimos/ y mi cuate me [dice] 

315 E: [pero] ¿cómo se despedazo? 
316 I: me/ pues <~pus> cayó en medio de todo lo/ volteretas/ en medio en 

medio de la vía/ se cayó en medio de/ no a un lado 
317 E: ajá 
318 I: sí 
319 E: pero le pasó el tren/ o sólo de la caída se 
320 I: sí/ no pues <~pus> la velocidad y en fin no sé [¿no?] 
321 E: [mh] 
322 I: la cosa es que estaba ahí/y por allá estaba la cabeza/  y nadie quería ir 

por ella/ y “tú ve” “ pues <~pos> yo sí voy” 
323 E: ¡ahh que horror! 
324 I: [pues <~pus> ahí voy] (risas)/ de los pelos la agarré/ sí/ ahí estaba hasta 

los estaba hasta asustando 
325 E: ay no <∼no:> 
326 I: sí en serio eh 
327 E: ¿me está choreando? [(risa)] 
328 I: [no no no]/ no si me acuerdo bien como estaba/ estaba mm blanco/ 

porque ya se había vaciado/ la cabeza/ todo blanco blanco así// y ya 
“pues <~pus> tómala>” “no pues <p~pus> pónla ahí/ bueno pues ahí 
voy”// “vámonos no pues vamos a tener que esperar a la otra para que/ 
el ministerio público y todo// y ya/ ese fue la más <∼más:>/ fea 

329 E: sí 
330 I: mh 
331 E: seguro/ ¡qué horror! 
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332 I: y hubo otras un poquito menos feas pero/ esta fue una balacera en 
<∼en:>/en Tlaneplantla/ 

333 E: ¿por qué? 
334 I: ah no sé porque se pelearon/ yo creo que de borrachos no sé ¿no? 
335 E: ajá 
336 I: pero nos tocó llevarnos a <∼a:>/ a dos heridos/ eran varios/ entonces 

tuvimos que llevarnos a dos en la misma ambulancia 
337 E: mh 
338 I: y este/ uno se fue acostado y otro sentado/ y el que estaba sentado// y 

pues <~pus> yo iba casi eh/ más cerca de lo que estamos tú y yo así/ 
así 

339 E: ajá 
340 I: porque el estaba para acá y yo así 
341 E: mh 
342 I: lo estaba viendo de frente y tenía agujeros en la cabeza 
343 E: aaa 
344 I: y se le veía así/ la sangre y todo/ bien feo// y el olor a sangre y la sangre 

apesta/ cuando ya sale huele muy feo 
345 E: ¿ah sí? 
346 I: sí 
347 E: nunca lo.. 
348 I: bueno pues ya/ ya te conté cosas muy feas (risa) 
349 E: sí cuénteme algo más 
350 I: ¿algo más bonito? 
351 E: sí 
352 I: bueno empecé bien con los scouts ¿no? (risas) 
353 E: después ya/ la cabeza y todo eso 
354 I: no en la cruz roja hay todavía muchas cosas que contar pero/ no esas 

no (risas) 
355 E: ya no 
356 I: no no se puede 
357 E: hay ya después 
358 I: otra/ otra cuestión de la cruz roja/ ya lo último de la cruza roja eh porque 
359 E: (risa) 
360 I: ahí eh/ es muy feo todo eso 
361 E: sí [muy sang-] 
362 I: [nada <∼na’> más algo acerca de las novatadas que se le hacían a los 

de nuevo ingreso 
363 E: ¿ahí en la cruz roja? 
364 I: sí 
365 E: ah 
366 I: te voy a contar nada más <~no’más> una/ así muy suavecita/ las fuertes 

no (risa) 
367 E: una fuerte 
368 I: no/ no/ regular bueno/era de que este <∼este:>// no pero es que ahí el 

doctor se <∼se:>/ pasó de chistoso 
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369 E: ya cuéntela cuéntela 
370 I: bueno 
371 E: son es sin nombres/ es anónimo 
372 I: (risa) este// que cuando uno esta durmiendo (risa) ahí en la en el/ 

porque hay dormitorios ¿no? 
373 E: ajá 
374 I: en los turnos de la noche/ unos descansan y otros están acá y/ entonces 

<~entos> a los nuevos los mandan a dormir/ dizque a dormir/ pero es 
para este/ agarrarlos/ en (titubea)/ cuando están en su/ en su cama 

375 E: mh 
376 I: y les muerden las/ las traseras/ las nalgas 
377 E: ¡ay que horror! (risa) 
378 I: sí pero fuerte 
379 E: sss 
380 I: y esa es una ¿no/ y hay otras más/ salvajes 
381 E: más salvajes 
382 I: es de las más livianitas 
383 E: mire yo pensé que los asustaban así con/ pues no sé/ así con cosas de 

heridas o [cosas así] 
384 I: [si nos asustaban pero] no puedo contar eso (risas) 
385 E: y ¿a usted que le hicieron de novatada? 
386 I: a mí nada/ ah no sí/ si me mordieron/ pero suave porque/ eh/ pues no 

sé/ caí bien 
387 E: (risa) 
388 I:  y/ no se quisieron manchar conmigo ni nada// pero este// sí sí me 

mordieron/ igual/ en una pompis 
389 E: (risas) 
390 I: sí// bueno/ ¿qué más? de que más platicamos?/ ¿de qué? a ver 

pregunta 
391 E: a ver pues <~pus> yo le puedo preguntar muchas cosas pero// que 

quiera contarme (risa)// que sean contables a la  
392 I: mm 
393 E: a la audiencia 
394 I: bueno/ después de <∼de:>// de esas aventuras// pues <~pus> siguiendo 

con el tema de aventuras/ digamos 
395 E: (risa) 
396 I: pues ya estaba/ un poquito más grande/ ya me iba yo a este/ me daba 

mis escapadas este/ tenía una motito 
397 E: ¿dónde vivía ahí? 
398 I: eh con mi mamá 
399 E: pero por dónde 
400 I: ¿en qué rumbo? 
401 E: por ahí donde/ ¿qué es? 
402 I: ¿qué es qué?  
403 E: ah/ bueno es que no sé 
404 I: ¿por qué rumbo? 
405 E: ajá 
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406 I: en la colonia San Rafael 
407 E: bonita 
408 I: pues <~pus> 
409 E: bueno a mí me gusta 
410 I: ah sí la conoces/ ah//bue-/ entons este/ ya un poquito más/ avanzado de 

edad/ te digo me hice de una moto/ y me juntaba con unos amigos que 
tenían moto también/ y no íbamos a Acapulco// a Acapulco este/ pues 
<~pus> igual/ en esa temporada este/ pues <~pus> ya estaba yo en 
edad de/ de generar dinero trabajar y todo eso 

411 E: mh 
412 I: y <∼y:>/ claro no/ en mi casa no me obligaban a dar ¿no? pero/ pero sí 

este/ sí trabajaba/ y lo que hacíamos con ese amigo/ este/ era que 
trabajábamos por temporada/ y nos íbamos a gastarlo 

413 E: mm 
414 I: sí lo juntábamos/ y nos íbamos a gastar/ inmediatamente después de/ 

de gastarlo/ que regresábamos del paseo o lo que fuera 
415 E: y ¿dónde trabajaba? 
416 I: del destrampe/ normalmente/ nos acomodamos a un/ a un giro de/ 

bueno a un estilo de trabajar 
417 E: ajá 
418 I: muy sencillo/ en el que en donde quiera te dan el trabajo/ y este no 

piden mayores requisitos 
419 E: mh 
420 I: por que no manejas dinero ni nada 
421 E: mh 
422 I: era de cobrador/ y como yo tenía mo- teníamos moto/ pues <~pus> 

todos los lunes después de que regresábamos del destrampe/ 
comprábamos el periódico y a buscar trabajo todos/ y sí de lo mismo 

423 E: ah ¿pero era cada fin de semana? 
424 I:  no 
425 E: o trabajaban [así unos meses] 
426 I: [no pero trabajábamos] por decir un mes dos meses y luego 
427 E: ah qué bien 
428 I: sí/ o si se nos antojaba antes pues <~pus> antes ¿no?/ pero así era/ la 

cuestión 
429 E: y ¿cuánto tiempo se iban de…? 
430 I: un fin de semana o cuatro días [tres días] 
431 E: [ah ¿todo] lo que/ de dos meses un mes se lo gastaban en cuatro días? 
432 I: no no/ porque no todo lo invertíamos en eso 
433 E: ah ya ya ya ya/ yo pensé que sí era así de 
434 I: no/ pero este/ pero sí sí/  tuve esa época de la moto/ también muy 

emocionante/ porque también tuve mis/ riesgos 
435 E: [mh] 
436 I: [siempre] buscando riesgos 
437 E: sí 
438 I: y este// y <∼y:> pues muchas veces est- o varias veces estuve/ a punto 

de <∼de:>/ saludar al diablo 
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439 E: (risa) 
440 I: sí/ pero no/ afortunadamente nunca pasó a/ no paso de golpes/ de 

raspones/ de… 
441 E: y ¿luego que le pasó a su moto? 
442 I: ah pues <~pus> ahí entré en otr- en otro hilo (risa) 
443 E: mh 
444 I: después de eso este/ pues <~pus>  ya como que me tranquilicé un poco 

de/ del relajo y el desorden/ y de las emociones así fuertes 
445 E: mh 
446 I: entonces me conecté por la moto/ con el pretexto de la moto/ me 

conecté con/ con un señor que tenía <∼tenía:> un negocio de motos/ y 
me hice su empleado 

447 E: mmm 
448 I: entonces ahí este/ pues <~pus> ahí <∼ahí:>/ empecé a/ a tranquilizarme 

y a ver 
449 E: ¿ahí por su casa o <∼o:>? 
450 I: sí también cerca 
451 E: mh 
452 I: sí// este/ la relación empezó porque/ siempre <∼siempre:> me ha 

gustado investigar 
453 E: mh 
454 I: cómo funcionan las cosas y/ [que hay adentro y todo] 
455 E: [sí sí sí] 
456 I: eso lo traigo desde niño ¿eh? 
457 E: mh 
458 I: desde niño nada más como un paréntesis de/ de todo esto 
459 E: ajá 
460 I: te voy a decir de que/ yo creo que tenía como/ ocho años/ y me 

asomaba yo atrás de los radios para ver quien hablaba 
461 E: (risa) 
462 I: ¿sí? imagínate la curiosidad 
463 E: sí 
464 I: (carraspea) ya la tenía yo desde/ desde entonces// entonces este/ 

regresando a lo de las motos te digo/ pues <~pus> yo la/ la quería 
arreglar/ yo no sabía nada/ la quería arreglar y la desarmaba 

465 E: ah 
466 I: pero <∼pero:>/ la mayoría de las veces ya no/ ya no la podía arreglar 
467 E: no la podía armar 
468 I: entonces <~entons> iba a ese taller y le decía “oiga pues <~pus> este/ 

cuánto me cobra por armarla”/ “no pues <~pus> tanto”/ [bueno] 
469 E: [se la llevaba] 
470 I: pero fueron/pues <~pus> no quiero decir tantas veces/ pero eran ya 

varias veces/ que le daba gracia al señor/ al dueño/ y me decía “y 
¿ahora que le hizo?” “no pues <~pus> ahora <~ora> así”/ dice “quédese 
ahí para que vea/ para <~pa’> que vaya aprendiendo” me dijo/ entonces 
<~entons> este/ pues <~pus> ya con más confianza la desarmaba 
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471 E: mh 
472 I: porque decía “si no puedo pues <~pus> la llevo” 
473 E: (risa) 
474 I: y así empezó la relación con el señor/ le caí bien por/ no sé/ entonces 

este/ me dejaba/ me dejaba ver como se hacían las reparaciones 
475 E: mh 
476 I: hasta que un día me dijo “oiga porqué no trabaja conmigo” 
477 E: sólo/ estaba el señor ahí/ o tenía 
478 I: no él tenía empleados 
479 E: mm 
480 I: tenía empleados/ tenía creo que/ dos mecánicos y <∼y:>/ un/ uno en el 

mostrador 
481 E: mm era grand- bueno [más o menos] 
482 I: [y su secretaria] 
483 E: mh 
484 I: y su contador 
485 E: no pues <~pus> sí 
486 I: (risa) pero eran dos mecánicos nada más// y este/ me dice “oiga porque 

no se viene a trabajar” “bueno pues <~pus> sí”// y este/ entonces 
<~entons> me puso en el mostrador primero/ algo me vio el señor [el 
sabía que] 

487 E: [mh] 
488 I: que yo podía 
489 E: sí 
490 I: a dónde iba a llegar/ (carraspea) entonces/ pues ya estuve un tiempo en 

el mostrador/ aprendí <∼aprendí:>/ lo que era el catálogo/ las piezas/ su 
nombre <∼nom:bre>/ y el me daba el chance de pasarme al taller/ me 
decía “pues <~pus> cuando no tenga nada que hacer/ si quiere ir allá 

491 E: mm 
492 I: a asomarse/ vaya” “bueno”/ entonces este/ así fui aprendiendo ahí lo 

que es la/ lo que es las motos/ y <∼y:>/ pues <~pus>/ a mí siempre me 
ha gustado avanzar 

493 E: mh 
494 I: avanzar y avanzar/ aunque sea despacio 
495 E: pero <∼pero:>// [seguro] 
496 I: [avanzar] y a cualquier precio ¿eh?/ yo estoy/ yo siempre he sido/ de las 

personas que/ hasta pago por aprender ¿no? 
497 E: mh 
498 I: o sea yo podía trabajar sin cobrar/ con tal/ de aprender/ pero bueno/ no 

fue el caso/ me pagaban y todo/ entonces <~entons> este/ el señor vio/ 
mi capacidad vio mi/ mi curiosidad/ o mi interés 

499 E: mh 
500 I: y me mandó a un curso a que aprendiera// tomé un curso en la fábrica/ 

bueno él les habló/ a sus [amigos] 
501 E: [¿qué?]/ ¿qué fábrica era? 
502 I: Acermex/ la marca Carabela/ de motos 
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503 E: oh 
504 I: ya ya no/ ya no existe ahorita 
505 E: mm 
506 I: bueno está/ saliendo otra vez pero <∼pero:>/ pero hubo/ varios años en 

que desapareció no sé porque/ bueno/ entonces/ a sus amigos de ahí 
de la fábrica les habló y “oye pues <~ps> tengo un muchacho que quiere 
aprender” “mándamelo”/ eran italianos 

507 E: mm 
508 I: y <∼y:>/ y pues <~pus> ya un día llegue/ me presenté/ y ya me dijeron 

“ah okey/ ¿tú vas aprender?”/ “sí voy a aprender” bueno/ y me llevaron/ 
a presentarme con todos los jefes de departame-/ de cada 
departamento de ahí de la fábrica/ y les dijo que este/  a todos y cada 
uno 

509 E: ¿era grande? 
510 I: sí/ sí es la fábrica estaba ahí en/ o armadora si quieres pero/ algunas 

partes se hacían aquí 
511 E: mh 
512 I: este <∼este:>/ a todos y cada un les dijo que <∼que:>/ que les con- que 

me contestaran/ todo lo que yo les preguntara/ que me enseñaran/ así a 
todos les dijo 

513 E: mh 
514 I: como una consigna 
515 E: mh 
516 I: o sea no no fue así/ o leve la situación/ había interés/ y después ya que 

me presentó con todos me dice/ “cuando acabe/ ya cuando te vayas a ir/ 
si tienes duda y quieres saber algo/ me preguntas/ pasas a mi/ y me 
preguntas/ o me dices/ qué pasó o que no hiciste o…<∼o:> 

517 E: ah pero/ fue/ fue por un día o <∼o:> 
518 I: no estuve tres meses yendo 
519 E: ah ya ya ya 
520 I: y <∼y:>/ y la manera en que me enseñaron me/ me gustó/ porque no 

había/ no había reglas/ yo llegaba un día/ y si quería entrar a ese 
departamento entraba/ él me hizo unas sugerencia ¿no? 

521 E: [mh] 
522 I: [me] dice “primero aquí y luego aquí y luego acá/ pero/ como tú quieras” 

dice/ entonces <~entos> yo entraba y <∼y:>/ entraba haciendo 
preguntas/ “oiga y ¿éste para qué éste/ oiga y cómo/y esto/ y dónde va? 
y así 

523 E: mh 
524 I: todo me explicaban/ no era una respuesta la que me daban/ era una 

explicación 
525 E: mh 
526 I: total que aprendí bien/ y este/ pues <~pus> yo quedé muy satisfecho/ 

entonces este <∼este:>// pues ya/ ya dejé de ir/ cuando ya se suponía 
que ya/ conocía / y ya podía dar mejor servicio y todo/ entonces 
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<~entons >/ allí en la tienda dónde/ estaba/ ahí es dónde me di cuenta 
que este señor/ ya traía el/ el <∼el:>/ el plan 

527 E: mh 
528 I: porque/ el tenía la conexión allá/ me vio capacidad/ voluntad y todo/ éste 

dijo “lo voy a preparar”/ entonces ya cuando regresé/ de que yo dije 
“bueno okey ya”/ le empeza-/  empezaron a mandar/ todas las 
máquinas/ que llegaban a la fábrica se las mandaban ya a él 

529 E: y ya la armaban 
530 I: ¿porqué?/ pues por que estaba yo ahí/ ya/ ya tenían seguridad de que 

había una persona capacitada/ para dar buen servicio 
531 E: ah que bien 
532 I: entoces <~entons> eso/ lo planeó el señor bien// bueno pero/ pues 

como a mí me gusta avanzar 
533 E: mh 
534 I: sí en serio/ entonces este/ pues ya yo/ yo siempre le pedía más/ más 

dinero/ “no pues yo necesito más”/ dice “bueno/ le voy a”/ cuando lo del 
curso ese/ me aumentó un poco 

535 E: mh 
536 I: y <∼y:>/ y luego me dice/ pasó el tiempo/ y ya me daba comisión de 

las… 
537 E: pero usted la/ ¿usted armaba las motos? 
538 I: no no no 
539 E: [ah] 
540 I: [pero] para dar servicio alguna falla  
541 E: ah ya [ya ya] 
542 I: [o] o a  los mecánicos este/ orientarlos 
543 E: mh 
544 I: “ oye no hazle así y asado” 
545 E: mh 
546 I: y ver que hicieran bien las cosas/ pues yo ya había visto en la fábrica 

como debía de ser/ yo vigilaba que hicieran un trabajo de primera 
547 E: mh 
548 I: entonces ya me daba comisión de las piezas que vendía/ (carraspea)/ 

después/ pues  <~pus> ya/ inventamos/ para que yo ganara más dice 
“bueno va usted a/ va usted a vender motos/ y de las motos que venda 
pues yo le voy a dar comisión”/ “bueno pues órale”/ entonces <~entons> 
ya tenía/ otra comisión/ y así estuve un tiempo hasta que/ también yo/ 
rascaba/ siempre a más/ y más y a más/ y me dice “no <∼no:>”/ porque 
me decían P/ él me decía P/ ahí mi nombre/ yo me llamo/ FJ 

549 E: ah sí 
550 I: de veras que de eso/ debí decirlo desde el principio 
551 E: (risa) 
552 I: pero bueno/ entonces este/ él me bautizó como P 
553 E: mh 
554 I: y de ahí todo el mundo me conocía como P/ y <∼y:>/ todo el medio de 

los 
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555 E: [de lo] 
556 I: [de los] talleres/ porque me llegué a co-/ a dar  a conocer en muchos 

lugares/ como P/(carraspea) entonces  <~entons> este/ dice/ llegó el 
momento en que/ quería otro/ otro escalón 

557 E: (risa) 
558 I: me dice “no P/ aquí lo único/ es que/ que se quedé usted con el taller/ y 

yo <∼yo:> 
559 E: ponga otro 
560 I: me quedó por acá/ pero me atiende a mis clientes a mis clientes de acá/ 

pero el taller va a ser suyo”/ “sale pues”/ hicimos todo el movimiento: 
con el contador y todo toda la 

561 E: ¿se lo compró? 
562 I: pues <~pus>  sí/ sí/ pasó a mi nombre y yo lo trabajé y todo/ todo todo 

todo 
563 E: mh 
564 I: se hizo un inventario y/ “tengo tanto y tanto y tanto y cuesta tanto”/ “sale/ 

se lo pago” 
565 E: perfecto 
566 I: sí/ se lo pagué en facilidades 
567 E: mh 
568 I: pero este// pues el taller iba en po-/ en aumento/ en <∼en:> progreso/ 

llegué a tener cuatro empleados/ cuatro talle- cuatro mecánicos 
569 E: mh 
570 I:  cuando yo llegué nada más <~na’más> tenía dos/ yo tenía cuatro/ y 

necesitaba otro/ pero/ pues no ya/ ya no había espacio/ [pero] 
571 E: [y ¿era] para autos para motos para todo? 
572 I: no para autos no/ pura moto 
573 E: pura moto 
574 I: entonces este/ pues <~pus> igual crecí ahí y <∼y:>/ esa época yo gané/ 

mucho dinero/ para esa época//este/  pero pues <~pus> igual/ llega y se 
va ¿eh? 

575 E: (risas) 
576 I: si no se tiene/ la base para administrar/ y no/ yo no la tenía/ realmente 

no/me gustaba siempre/yo siempre he dicho que el dinero es para 
gastarlo// bueno (risa)/por eso no tengo ahorita 

577 E: risa 
578 I: pero bueno este// eh/ pues ya ahí me mantuve un buen tiempo// y yo 

buscaba otro escalón/ aunque parezca/ increíble/ y me dice el señor “no 
P/ ahora <~ora> sí  ya llegó al límite”/ dice “ nada <~na’> más hay de 
dos”/ y este/ “o le vendo toda la tienda/ o pone otro lu- 

579 E: o lo pone 
580 I: usted 
581 E: mh 
582 I: dice “si lo pone usted/ yo le ayudo”/ en todo/ en todo en todo/ y hasta me 

planteó/ me planteó el plan 
583 E: mh 
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584 I: y “<no’más> consígase el local” dice/ “usted no va a comprar nada” dice/ 
“yo le pongo todo/ todo lo que/  y no me lo va a pagar hasta que lo 
venda”/ o sea a/ a consignación/ dice “pero nada más le voy a poner una 
condición/ una”/ dice/ y dije yo “pues <~pos> cuál”/ “que no se me ponga 
cerca de aquí/ se me va/ lejos” (risas)  / te digo que ya tenía yo/ fama/ ya 
tenía mucha clientela 

585 E: mh 
586 I: te digo que mis clientes llegaban/ y <∼y:>/ se paraban así en la calle/ en 

la banqueta/ y decían “¿no está P?”/ sí decían que no/ ruun (imita el 
sonido de la moto) se iban 

587 E: mh 
588 I: y así “¿no está P?” “no”/ adiós 
589 E: y eso ¿por qué año era? o ¿cómo? 
590 I: fue en <∼en:> / del setenta al setenta y tres/ entonces este/ pues no 

<∼no:>/ no puse el taller/ porque decidí que/ que sí quería ponerlo/ pero 
no en ese momento/ entonces/ dije yo/ “voy a poner mi taller donde yo 
quiera no dónde él me diga” 

591 E: mh 
592 I: “y si/ lo voy a poner cerca”/ porque sí era esa mi idea era ponerlo cerca/ 

entonces este/ “pues <~pus> él no me va a ayudar” 
593 E: claro 
594 I: entonces/ pues <~pus> eh mi manera de pensar/ de planearlo en ese 

momento/ fue que/ necesitaba yo aprender/ otras marcas/ para poner un 
taller/ y recibir de/ otras marcas 

595 E: ah ¿sólo recibía de/ de la marca esta? que me dijo 
596 I: en un noventa por ciento/ el otro diez eran de/ equis o ye/ marcas 
597 E: ¿qué es muy diferente? 
598 I: sí porque era como un distribui- no era como una concesionaria/ un 

Volswagen digamos una/ una agencia de Volswagen  aquí no te recibe 
un/ un Ford 

599 E: ah ya 
600 I: sí algo así 
601 E: mh 
602 I: entonces este (carraspea)/ “yo voy a aprender otras marcas” 

(estornuda)/ ¿para qué?/ pues  <~pus> para <~pa’> poner mi taller y 
recibir/ de cualquiera/ de la que yo quiera/ 

603 E: mh 
604 I: porque/ para entonces yo ya este/ sabía algo de mecánica 
605 E: mh 
606 I: y las veía muy similares/ entonces dije yo “pues no hay problema de que 

reci-/ de que yo reciba otras// y <∼y:> 
607 E: ¿qué?  
608 I: total que 
609 E: (risa) 
610 I: que ya este/ en eso/ en eso me fui/ me fui a buscar/ otros talleres/ me 

metí a trabajar en otros/ aunque fuera muy chiquititos/ no le hace/ pero 
yo sabía que eran mecánicos buenos/ y que les iba yo a aprender 
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611 E: ah o sea ¿dejó su taller? y… 
612 I: ah sí/ me salí de ahí 
613 E: y luego ¿a quién se lo dejó?/ ¿lo vendió? 
614 I: se lo regrese otra vez a él 
615 E: [mmm] 
616 I: [él se quedó]// sí/ y y este entonces/ que estuve en dos chiquititos/ luego 

me fui a la eslo/ dije “no pues <~pus> voy a ir a la Islo”/ que era la 
competencia 

617 E: mm 
618 I: lo mi-/ más o menos lo mismo 
619 E: mh 
620 I: como decir ahora no sé que será/ Ford y Chevrolet ¿no?/ [siempre se] 
621 E: [¿sí había] muchas motos? 
622 I: sí 
623 E: ¿ahorita hay muchas motos? 
624 I: ahorita hay más que antes 
625 E: ah mire yo 
626 I: sí// entonces este/ ahí en la Islo/ fui con el jefe de taller y <∼y:>/ y le 

platiqué “oye sabes qué que/ yo quiero aprender”/ “¿tú?” dice/ pues 
<~pus>  todos sabían que tenía yo mi taller 

627 E: ah [claro] 
628 I: [y voy a] 
629 E: sí sí sí 
630 I: y voy a/ a pedir de/ de mozo ¿no?/ entonces pues <~pus> les 

extrañaba/ y le digo “sí sí yo quiero trabajar/ quiero aprender la Islo/ 
además tú me vas a ayudar ¿no?”/ era el jefe de taller/ “sí sí como no/ 
pero habla con el/ dueño/ el señor A/ era un español// bueno/ ya fui a 
hablar con el señor A/ y me dice/ ya me presenté y quien era/ dice “oiga 
usted este/ ¿dónde trabajaba?” “no pues <~pus> aquí en <∼en:>/ 
Mototiendas” se llamaba 

631 E: mh 
632 I: y me dice este (clic)/ “¿con F?”/ “sí”/ “usted es P”/ “sí”/ “y ¿quiere 

trabajar de aquí/ de mecánico” dice/ “pero ¿cómo?”/ “pues <~pus> sí/ 
quiero trabajar en el taller”/ se quedó así pensando y “no no” 

633 E: (risa) 
634 I: me dice “usted es el que manejaba la tienda”/ “sí”/ o sea que ya/ ya 

había rumores de/ como ya había evolucionado yo (carraspea)/ yo creo 
¿no?/ entonces <~entons> este me dice “oiga/ mejor vamos a poner una 
tienda/ vamos a abrir una como esta”/ la de el era más grande 

635 E: [mh] 
636 I: [que] donde yo estuve/ lo mismo/ venta refacciones moto y taller/ pero 

en <∼en:>/  en mayor este <∼este:> [escala] 
637 E: [pero era]/ como un medio pequeño/ o sea/ todos se conocían pues 
638 I: no no 
639 E: las diferentes marcas 
640 I: toda la ciudad se conocía 
641 E: ah 
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642 I: sí// o sea igual que conocía yo al de/ la colonia de junto/ conocía al de 
Neza/ conocía al de los Reyes 

643 E: pero por lo de las motos 
644 I: por lo de [las motos] 
645 E: [por las mo-]o sea sí era como 
646 I: sí// porque además había eventos/ así como hay competencias en el 

kung fu <~kunfu> y todo eso 
647 E: ajá 
648 I: hay carreras se organizaban carreras 
649 E: ¿en dónde? 
650 I: en la Marquesa/ en <∼en:>/ en una pista que había en Lechería/acá 

para Satélite 
651 E: ajá 
652 I: y <∼y:> en el seguro social/ y en otros lugares más lejanos había 
653 E: y ¿corrió usted?/ [en las ca-] 
654 I: [sí llegué] a correr sí  
655 E: guau 
656 I: llegué a competir sí//pero nada más por <∼po:r>/ por relajo/ no  porque 

me llamara la atención ganar en sí/ me/ me gustaba el relajo y  me 
metía y todo eso 

657 E: mm 
658 I: no/ no así con la obsesión de/ sacar el primer lugar ni nada  
659 E: mm 
660 I: ¿no?// pues entonces el señor me/ me propuso “vamos a poner una 

tienda”/ dice este “yo le doy su sueldo/ le doy comisión/ usted va a ser el 
jefe”/ este/ “escoja usted el lugar dígame”// me puso la mesa 

661 E: mh 
662 I: y un señor que podía y decía “mañana la ponemos”/ la ponemos 

mañana/ y le dije no señor pues <~pus> yo quiero de mecánico” (risas)/ 
así muy indito “ pues <~pus> yo quiero mecánico (risa)/ y me dice 
“piénselo/ piénselo y viene mañana y me dice o hablamos/ o el día que 
quiera viene/ ándele ándele”/ como español/ así hablan ¿no?/ bueno/ ya 
me fui/ ya fui con el maestro y me dice “¿qué pasó?”/ “no pues <~pus> 
sí pero el quiere:/ que trabaje allá con él/ y yo quiero aquí/ para aprender 
las motos”/ “pues <~pus> dígale”/ ya ahí quedó// bueno/ ya regrese y le 
dije me dice “¿qué pasó?”// “pues <~pus> ya le pensé”/ “bien/¿ en 
dónde  lo vamos a poner?”/ “no yo quiero mecánico”/ se molestó y me 
dice “váyase ahí con A/ ándele/ váyase”/ ya / o sea me estaba dando el 
sí/ del [del] 

663 E: [sí pero] 
664 I: mecánico ¿no? 
665 E: mh 
666 I: pero ya no quería saber de mí 
667 E: (risa) 
668 I: ya/ “andéle vaya con A” dice “váyase váyase” 
669 E: ¿con quién? 
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670 I: A/ se llamaba 
671 E: ¿A? 
672 I: A 
673 E: ah qué chistoso 
674 I: se apellidaba A 
675 E: ah ya 
676 I: sí/ entonces <~entons> pues <~pus> ya fui y le digo “ya vine”/ “y ¿qué 

pasó?”/ “ no pues sí que”/ “pues <~pus> órale/ ¿ya te dijo que sí?/ “sí”/ 
“órale”/ ya me dice “pásate allá/ ahorita/ ahorita vengo”/ fue a checar con 
él 

677 E: (risa) 
678 I: ya regresó y me dice “bueno aquí  mira a ver/ haz esta afinación” a ver/ 

y ya me puse a trabajar desde ese día y// ahí aprendí otras motos que 
no había pensado yo/ y este/ porque en esa temporada/salió un <∼un:>/ 
un un/ no no salió/ sino/ eh entró al país/ un tipo de motos/ que venía de 
Japón/ y <∼y:>/ ellos lo agarraron como/ distribuidores exclusivos 

679 E: mm 
680 I: entonces <~entons> de refilón aprendí esa también// luego de allí/ me 

fui a otra/ que ya no me acuerd- ah ya pues <~pus>  ya me sentía yo 
bien con/ con Islo  

681 E: mh 
682 I: bueno dije “Islo ya”/ me fui a otro/ un taller que también de de/ era de 

Carabela/ pero aquél si agarraba/de todas marcas 
683 E: mh 
684 I: dije “bueno pues <~pus> aquí/ igual/ pasó una cosa muy similar/ se 

llamaba ay ahorita no me acuerdo como se llama ese señor// y este// le 
di-/ “qué tal P ¿cómo está?”/  “no pues <~pus> aquí/ visitando/ ¿tiene 
chamba?”/ “(clic) ¿cómo tú/ estás buscando?”/ “sí/ dice “ahh/ este” (clic) 
se quedó pensando dice/ “y qué/ ¿qué quieres hacer o qué”/ “no pues 
<~pus> en el taller”/ “oye y porque no te quedas con el taller entonces” 

685 E: mm 
686 I: “¿de mecánico”/ dice “sí”/ “no mejor quédate con el taller”/ dice “yo tengo 

problemas con/ con/ con el que está ahorita” 
687 E: mh 
688 I: “¿te avientas?”/ “pues <~pus> órale”/ nada más es cuestión  de hablar y 

ya/ como ya conocíamos los términos y todo rápido/ no pues <~pus> en 
quince minutos quedamos de acuerdo/ “pues <~pus> órale/ ¿cuándo me 
vengo?”/ “no déjame unos días ¿no?/ para” manejar a este cuate”/ 
“sale”/ ya llegué y/ taller/ propio (silencio)/ ahí manejé también/ el/ la 
cosa de subir y subir/ total que/ bueno a él le saqué únicamente 
comisión por refacciones 

689 E: mh 
690 I: ya me daba/ pero ahí/ ahí s- gané más porque/ la comisión era <∼era>/ 

que él me ofrecía/ era el diez por ciento 
691 E: mh 



 795 

692 I: y le digo “oye pero/ a mí como mecánico/ en cualquier otro lado/ a mí 
me dan el veinte” 

693 E: mm 
694 I: entonces <~entons< amí no me conviene comprarte las piezas a ti” le 

digo/ “oye P/ pues <∼ps> ¿cómo/ te voy a dar el veinte”/ “pues <~pus> 
es igual/ tú/ le das el veinte/ o quince o el veinte/ a cualquier mecánico 
que viene/ ¿porqué me das a mí el diez” 

695 E: mh 
696 I:  ya/ ni modo/ el veinte/ entonces este y ya trabajé bien/ también como 

dos años/o un poco menos ahí con ellos/ pero  eso porque/ llegó otro 
mecánico de Tlanepantla/ y ese sí me jaló 

697 E: [(risa)] 
698 I: [descaradamente] me jaló dice “oye vénte ¿no?/ vénte conmigo yo/ 

tengo así de trabajo pero no tengo mecánicos” 
699 E: ¿en Tlanepantla? 
700 I: en Tlane 
701 E:  ay pero está lejos ¿no? 
702 I: sí 
703 E: de su casa sí 
704 I: sí/ entonces <~entons> ya lo fui a ver/ un día/ y <∼y:>  este/ pues no/ 

estaba medio rascuache el… 
705 E: mm 
706 I: el taller/ pero sí tenía mucho trabajo/ y el no me iba a dar este/ sueldo 

no nada/ me iba a dar comisión 
707 E: mh 
708 I: normalmente se usaba el cuarenta por ciento/ para el mecánico/ sí es 

buen mecánico/ cincuenta// entonces este él/ me ofrecía el cuarenta/ y 
le digo “no/ no no dame el sesenta por ciento hermano <∼mano>”/ “oye 
pero cómo crees?”/ “pues <~pus> mira hasta dónde estás”// “no <∼no:> 
mano no me sale”/ que no sé que/ “vamos a hacer una cosa/ agarra esa 
moto/ para <~pa’> que no gastes/ te la doy/ nada más la tienes que 
arreglar”/ “órale”/ “y te doy el cincuenta”/ “órale pues” 

709 E: ah ya se estaba 
710 I: sí ya hice trato/ y me dio una moto 
711 E: y la que tenía/ ¿la que desarmaba? 
712 I: [¿la que desarma-] 
713 E: [al principio] 
714 I: ah no <∼no:> esa ya 
715 E: esa ya murió 
716 I: ya no me acuerdo ni/ en que quedó esa/ creo que la vendí// no tuve 

muchas/ en ese/ trance de las motos/ tuve muchas 
717 E: ah ya 
718 I: sí/ tuve Carabelas/ tuve Honda/ tuve// BCA/ Triunfo Harley/ bueno a lo 

mejor te estoy hablando en inglés no sé/ no ni la conoces ¿no? pero 
esta 

719 E: pues Harley nada más la famosa 
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720 I: sí la grandota/ pero este sí <…> más grandes/ y <∼y:> este/ pues 
<~pus> sí/ ahí/ ahí termina más o menos/ no ahí no termina lo de las 
motos/ ahí fue lo penúltimo 

721 E: (risa) 
722 I: sí/ ya tenía yo ahorrado un poquito/ para <∼para:>/ dije yo “bueno/ ya/ 

ya me fogeé un poquito” 
723 E: “ya puedo poner mi taller” 
724 I: y este/ sí/ en eso estaba/ cuando un día estaba yo en casa de mi novia 
725 E: mh 
726 I: que acostumbraba yo ir este <∼este:>/  los fines de semana/ a comer y 

todo 
727 E: ¿por ahí vivía por su casa también? 
728 I: perdón/ pues no no muy cerca pero/ estaba cerca veinte minutos/ quince 

minutos/ en moto 
729 E: (risas) 
730 I: entonces este// que le/ que nos llaman ya eran como las ocho de la 

noche algo así/ las siete// que me llaman a mí/ “¿a mí?”/pues <~pus> 
jamás me habían hablado a mí/ de la tienda/ <…> 

731 E: mh 
732 I: bueno pues <~pus> ya voy/ “no pues que falleció”/ tuvo un accidente/ mi 

cuñado/ y este <∼este:>/ el/ el esposo de mi hermana 
733 E: ah ya 
734 I: y este/ pues <~pus> tenía que irme 
735 E: (suspira) 
736 I: entonces/ ahí/ se acabó el plan de motos/ ¿por qué?/ pues por que/ el 

accidente no fu en México/ ellos vivían en/ en un pueblito de/ que se 
llama Tamazula/ en el estado de Jalisco 

737 E: mm 
738 I: entonces/ nos fuimos/ esa noche/ con mis hermanos/ y mi familia y todo/ 

nos fuimos para allá/ y a partir de allí/ me pegué con mi hermana para 
ayudarla 

739 E: ajá 
740 I: y ya <∼ya:>/ [me] 
741 E: [se] 
742 I: gasté lo que tenía/ estuve un año casi 
743 E: ¿se quedó a vivir allí? 
744 I: me quedé a vivir/ y a hacerle todos sus trámites y/ un montón de cosas/ 

a cuidarle a sus hijos/ tenía cinco 
745 E: mm (ingresivo) 
746 I: cinco hijos/ el más chiquito tenía seis meses// y el más grande eran/ 

cinc- seis años creo 
747 E: ah estaban bien chiquitos 
748 I: uno por año/ parecía coneja <…> (risas)/ que bueno que se murió ¿no? 
749 E: <…> que malo 
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750 I: no entonces pues <~pus> bueno/  en lo/ que le eche la mano/ y se 
acomodó y se tranquilizó y se estabilizó/ pues <~pus> se fueron como 
nueve meses o diez 

751 E: mmm 
752 I: entonces este/ [ahí] 
753 E: [ya se había gastado el ahorro] 
754 I: [ahí quedó truncado] lo de las motos 
755 E: y no volvió/ ¿a hacer como el esfuerzo? 
756 I: no 
757 E: o ya le interesaron [otras cosas] 
758 I: [no <∼no:>]/ me interesó/ otra cosa/ volver a estudiar/ seguir 

estudiando// pero ahí empieza otro episodio y ya/ se acabó (risa) 
759 E: ¿ya? [no todavía no] 
760 I: [no es un episodio muy largo] este también 
761 E: no cuéntelo/ cuéntelo usted/ cuénteme todo 
762 I: no// y ahí empieza// también este/ de que conocí a su mamá 
763 E: ¿en dónde la conoció? eso este/ eso suena bonito 
764 I: en la escuela/(carraspea) nada más te voy a platicar eso y ya 
765 E: (risa) 
766 I: bueno/ después de que/ ya se acabó el asunto con mi hermana 
767 E: mh 
768 I: se acomodó ya estábamos en México y todo/ se acomodó/ tuvo trabajo/ 

le ofrecieron trabajo de donde trabajaba su/ su esposo/ este/ a mí 
también me querían acomodar ahí pero <∼pero:> 

769 E: ¿ahí qué era? 
770 I: en el Seguro Social 
771 E: mm 
772 I: entonces <~entons> este/ pues <~pus> no me acuerdo porque no me 

animé// pero no me animé/ ah ya me acordé/ porque <∼porque:> yo/ se 
me metió el gusanito 

773 E: mh 
774 I: del estudio/ y cuando se me mete algo/ no sé hasta que/ sale/ bueno 

ahora no salió pero/ medio chueco pero salió/ entonces/ le dije a mi 
hermana/ “oye”/ de lo que le había pegado el seguro y todo eso/ le digo 
“oye porque no compras un taxi/ 

775 E: mh 
776 I:  y yo lo manejo”/ yo pensando/ en tener/ bo-/ tiempo para estudiar/ pero 

no quiso/ no quiso entonces 
777 E: ¿ahí en Guadalajara? 
778 I: no ya aquí en México/ ya estaba/ ya todo había pasado aquí en México 
779 E: mmm 
780 I: este (carraspea)/ entonces <~entons> no quiso/ y a mi me hirió eso 
781 E: mh 
782 I: como que yo dije/ “bueno yo ya te eché la mano casi un año/y no 

quieres hacer esto”/ y yo con la idea de/ seguir con ella/ viviendo con 
ella/ [pero a la vez] 
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783 E: [si era beneficio] 
784 I: seguir estudiando/ según yo tenía la idea de que/ trabajar de taxista/ iba 

a tener tiempo para estudiar ¿verdad? <~verdá>/ en ese entonces yo 
tenía esa idea/ pero ahora ya se que no 

785 E: mm 
786 I: no no se puede 
 
787 E: es matado 

I: pero bueno así lo había pensado yo/ como no quiso este <∼este:>/ 
pues ya dejé ese/esa idea/ ella también// y busqué <∼busqué: >la 
escuela/ entonces <~tons>me inscribí/ yo había terminado la 
prevocacional en el Poli/ en ese entonces/ eh es el equivalente a 
secundaria/ entonces dije “bueno voy a continuar/ a la prepa” 

788 E: mh 
789 I: en aquel entonces la prepa eran tres años// y <∼y:> este 
790 E: ¿tres ó dos? 
791 I: en la vocacional eran tres 
792 E: mm 
793 I: primero empezaron con dos/ después ya eran tres 
794 E: sí/ creo que de las prepas hubo un/ como un cambio 
795 I: sí 
796 E: estuve leyendo un libro entonces <~entons> que antes eran dos/ y luego 

ya pasaron a… 
797 I: sí/ entonces este// qué ¿está lloviendo? no 
798 E: no <∼no:>/ es un coche ¿no? 
799 I: bueno/ me inscribí ah mm/hice un reflexión/ y dije “bueno/ ya hace vario 

tiempo que no/ que no estudio/entonces <~entons>/ mejor”/ dije yo/ 
“mejor voy a repetir tercero/ para refrescar mis conocimiento/ y sigo” 

800 E: ajá 
801 I: ese fue mi/ mi idea ¿no? pero/ pero pues <~pus> no/ me pude haber 

ahorrado eso [que <…>] 
802 E: [¿tercero de secundaria?] 
803 I: sí/ entonces <~entons> me inscribí/ en una <∼una:>/ particular 
804 E: mh 
805 I: (carraspea) y ahí empezó el relajo porque/ me parece que yo debía una/ 

una materia del Poli 
806 E: mh 
807 I: pero una materia que/ no existe/ en otras escuelas/ entonces <~entons> 

cuando yo entré 
808 E: ¿que era? 
809 I: no sé/ artes ó/ una actividad técnica creo/ no me acuerdo [la verdad] 
810 E: [mh] 
811 I: para <~pa’> qué te voy a mentir no me acuerdo/ cuando yo entré a la 

escuela/ particular/ les dije eso/”oiga yo debo una materia/ y es esta”/ y 
dice “ah sí no hay problema/ la revalidamos <~rivalidamos> y no sé qué 
pero <…>”/ adelante/ pues <~pus> yo entré a estudiar/ confiado 
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812 E: mh 
813 I: pero este/ pues <~pus> no al final/ al final me di cuenta que/ ya cuando 

me inscribir a la prepa/ en la misma escuela ¿eh? 
814 E: mh 
815 I: me dijeron “no es qué usted debe ésta”/ “momento” le digo “ pues 

<~pus> a mi me dijeron que la iban a no sé qué y”/ “no pues <~pus> no/ 
¿quién le dijo?”/ “pues <~pus> la directora”/ “pero ya no está la misma 
directora” 

816 E: sss 
817 I: y era otra sí/ y eso/ efectivamente era otra/ “y ahora qué hago” le digo/ 

“no pues <~pus> tiene que ir al poli” que no sé qué uh 
818 E: y pagar la materia [y todo] 
819 I: [no hombre <no’mbre>] me la puso [más difícil que nada] 
820 E: [ayyy] 
821 I: y ya había empezado creo unas/ las primeras clases de prepa/ ya había 

pagado la inscripción y todo todo// y este <∼este:>// pues <~pus> fui/ a 
hacerle la lucha al Poli y todo eso/ pero no no/ me fastidié/ la verdad me 
fastidié 

822 E: y por una materia [que ni] 
823 I: [y tuve] pleito con/ esa directora/ la/ le dije hasta de/ lo que se iba a 

morir 
824 E: (risa) 
825 I: no en serio eh 
826 E: no si claro 
827 I: y ya/ me fui/ pero <∼pero:>/ bueno/este/ en ese año que repetí 
828 E: mh 
829 I: conocí a/ la mamá de R 
830 E: ahí a-/ ¿en la escuela  
831 I: [ahí] 
832 E: [particular?] 
833 I: sí (risa) 
834 E: ¿en el mismo grupo y todo [iban?] 
835 I: [en el mismo] grupo íbamos sí 
836 E: ¿y luego? 
837 I: ¿y luego?/ pues <~pus> ya se acabó 
838 E: ya es historia (risa) 
839 I: eso ya es otra/ historia/ para otro día otro canal 
840 E: (risa) 
841 I: así es de que/ pues <~pus> ya 
842 E: bueno/ pues muchas gracias 


	E: no no no ya estamos grabando

