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PRESENTACIÓN

Azcapotzalco tiene bien arraigada la cultura del trabajo, desde 
hace 2000 años existían calpullis en esta tierra que se especia-
lizaban en el labrado de piedra, plata y oro; los trabajos de estos 
pueblos han sido famosos en todo el Anáhuac. Al originario de 
Azcapotzalco se le conoce como “chintololo” que se deriva de “la-
brador de piedra”. 

Esta tradición de trabajo en Azcapotzalco ha influido para 
que en esta demarcación se hayan establecido cientos de 
empresas donde laboran decenas de miles de trabajadores que 
producen enormes riquezas. 

Sin duda, lo más valioso que tiene la delegación es la mano de 
obra, la inteligencia, el entusiasmo y la sabiduría de sus traba-
jadores. Su experiencia es un tesoro que queremos preservar, 
por eso una de las primeras acciones es la de comenzar a recoger 
la memoria de los trabajadores de la delegación que con 30, 40 o 
más años de servicio han sido los principales responsables de 
todo lo bueno que se ha hecho aquí en servicio para la comuni-
dad. Nos dan, pues, una interesante visión de lo que era Azca-
potzalco a mediados del siglo XX. Es conmovedor conocer estos 
testimonios de los trabajadores de limpia, que reflejan el entu-
siasmo, la alegría, el optimismo, el compañerismo y el espíritu 
de servicio que priva en la mayoría de los trabajadores de la 
delegación. 

La historia oral que presentamos al lector con el título: 
Memoria de los trabajadores, es un documento muy rico y 
ameno, pero sobre todo muy humano, que nos permite acerca-
nos y admirar al trabajador de Azcapotzalco, que pese a las con-
diciones de trabajo, pésimos sueldos, y toda clase de obstáculos, 
realiza su labor con energía y con mucho amor a su comunidad; 
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por ello se ha mantenido limpia  nuestra delegación durante 
muchos años. 

Agradecemos a nuestros trabajadores entrevistados y a la 
dinámica Edna Aponte por la diligencia con que han realizado 
este trabajo. 

Pablo Moctezuma Barragán. 
Delegado Político en Azcapotzalco. 

6 de Julio de 1998. 



Dedicamos esta obra  
a todos los obreros  

y obreras de México. 

A los trabajadores  
latinoamericanos 

que algún día se unirán.





INTRODUCCIÓN 

Los documentos orales requieren de la memoria del tiempo, de 
las palabras más arraigadas y de los silencios más profundos o las 
experiencias dolientes. 

Estos testimonios aquí presentados son la respuesta a la 
justicia de la palabra, la palabra del trabajador. 

Aquí quede, pues, la palabra cumplida: el testimonio de los 
trabajadores. Quienes en su sencillez trasmitieron verdaderas 
historias de vida. 

Esta tarea encomendada inicia a través de una convocatoria 
fechada el nueve de marzo de 1998, misma que fue leída en el 
“campamento del gas” con los compañeros de más antigüedad 
en el oficio, en el Departamento de limpieza. A ello se unieron 
los compañeros de otros sectores como el de alumbrado público. 
Así, ante 30 o 40 años de servicio los compañeros brindaron un 
tiempo más para conversar. 

Durante tres meses la cinta corría diariamente en la graba-
dora, registrando la voz de quienes deben ser escuchados. Esta 
primera etapa de levantamiento generó un sencillo archivo de 
voces, un sustancioso documento audiográfico que presenta la 
vida cotidiana en sus jornadas laborales de tantos años. Cómo 
eran y cómo son ahora sus pasos, algunos ya muy cansados. A 
los compañeros ausentes les brindamos a través de los presen-
tes el homenaje a su labor. 

Porque cada uno repetía “nosotros somos una familia”, “los 
trabajadores somos de la familia chintolola”. 

Fraternalmente 
Edna Aponte.

Junio de 1998.
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Bebió la cerveza hasta dejar sólo burbujas de 
espuma en la botella y siguió diciendo: 

—Por cualquier lado que le mire, Luvina es un 
lugar muy triste. Usted que va para allá se dará 

cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la 
tristeza. Donde no se conoce la sonrisa, como si a 

toda la gente le hubieran entablado la cara. Y 
usted, si quiere puede ver esa tristeza a la hora 

que quiera. 
El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la 

lleva nunca. Esta allí como si allí hubiera nacido. 
Y hasta se puede probar y sentir, porque está 

siempre encima de uno, apretada contra de uno, y 
porque es oprimente como una gran cataplasma 

sobre la viva carne del corazón. 
Luvina, Juan Rulfo 
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 SABINO MATA VÁZQUEZ 

Alerta mis compañeros de la bodega Prohogar ya 
se nos viene la grilla no se dejen engañar elijan 
bien su planilla por los que van a votar no por 

descuidarse se vayan a equivocar  
(décima jarocha de Sabino Mata.) 

15

Me gustaba mucho la música pero me dediqué a trabajar. 
Mi nombre es Sabino Mata, nací el 29 de agosto de 1934, vivo 

en la colonia Campestre Guadalupana. Y ahora que salga de mi 
operación a ver si me jubilo. Entré a trabajar a la delegación en 
1957, yo soy de Paso del Toro, Veracruz. Este fue mi primer 
trabajo, en cuanto me casé mi suegro me trajo para acá y aquí 
estoy trabajando desde entonces, llevo 40 años y meses traba-
jando, estoy a gusto, desde que entré nunca tuve problema, ya 
sabe usted cuando uno cumple, y el jefe ordena nosotros debemos 
de obedecer, si somos cumplidos no nos llaman la atención, con 
todos trabajo a gusto, haga de cuenta que somos una familia, en 
los años que tengo créame que nos extrañamos los compañeros 
viejos trabajadores, como si fuéramos una familia, con los jefes 
y compañeros, por los muertos lo sentimos. 

Yo trabajo de seis a dos de la tarde, hago el servicio en la calle 
Bermudas en la Cosmopolita, tener limpia la calle para que la 
gente esté a gusto también esa es nuestra obligación, por eso 
tantos años estoy aquí. Usamos uniforme anaranjado para que 
nos distingan los carros, una escoba, marinas recogedoras y 
nuestro carrito. 

Los vecinos me conocen, tengo amistad con todos. Nos hemos 
respetado. No ha habido una queja para mí, con franqueza se lo 
digo. Me gusta lo que hago, de ahí he vivido, mis hijos también. 

Ha venido cambiando el sistema de trabajo, antes era más 
pesado, porque éramos pocos, cuando empecé en la Prohogar 
éramos 18 barrenderos, pero ahorita somos 70 o más. Ahora los 
contenedores se llevan la basura y la cosa se ha compuesto 
mucho. 
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Hace unos años me lastimé la columna, luego quedé sordo de 
un oído en accidente de trabajo. No podía ni trabajar, porque los 
doctores luego lo dejan a uno peor. Cuando estuve enfermo 
compuse un versito que dice así: 

“De Veracruz he venido a México a trabajar 40 años he cumplido, 
chambas sin faltar 
lo único que he conseguido 
enfermedad sin contar 
enfermo estoy de un oído 
mi vista empieza a fallar 
de la cintura torcido a no poder trabajar.” 

Esa vez fue una cosa difícil, me tenía que levantar. Una 
paisana me ha dicho “no se opere paisano”, estaba yo solito y se 
me ocurrió esta canción, y así todo esto ha pasado en mi vida.

Bueno, un trabajador es un peón más, lo que sí es que gracias 
a Dios estoy aquí, he cumplido como trabajador, cuando salgo de 
vacaciones los vecinos me dicen: ¿qué pasó con usted, por qué no 
ha venido? 

A los vecinos me gustaría decirles, porque llevo más de 30 
años en esa calle: 

“Me voy de esta calle, engrido me voy no cabe duda 
me voy muy agradecido 
de la gente de Bermuda.’’ 

Sí le entendió, ¿verdad? 



2 
AARÓN SOLÍS 
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Trabajo en el Departamento de limpia de la delegación Azca-
potzalco desde el 18 de mayo de 1959. Y mis compañeros son 
como una segunda familia. 

Hago la limpieza manual en la colonia Clavería desde el parque 
de la China hasta la Avenida Azcapotzalco. Los vecinos son 
buenas personas. Conozco vecinos de muchos años, son ya de con-
fianza, me llevo con ellos y ellos conmigo. Los conozco a casi  todos, 
a veces no de nombre, pero me acuerdo del doctor Rojas, Verúmen 
y otros. No les doy que decir ni ellos a mí. Porque cuando nos 
gusta nuestro trabajo hay que desempeñarlo con gusto. 

No he tenido ningún accidente, y sólo he tenido dos faltas, 
porque es el sustento de mi familia, si falto pues se descontrola 
uno. 

Tuve nueve hijos, y uno como ha sufrido no quiero que ellos 
lleven parte del sufrimiento, hay que madrugar, hay que estar 
activo. 

Ahora ellos son capacitados, uno electricista, otro fundidor, 
tengo una cantadora, y otro estudia caricaturas o dibujo, algo 
así. 

Soy de Tepotzotlán, era bonito pero hoy ya hay colonias por 
todos lados. Tengo 63 años, y en mi pueblo no había moneda que 
alcanzara, lo que cai usted dice va pa´ dentro, pero va pa´ fuera, 
para gastarlo, yo vi los centavitos del cobre. 

Estuve dos años en Churubusco, allá con Palafox, antes no 
había delegaciones, luego me pasaron para acá. Pero el sueldo 
no alcanza, se acaba. 

Me gustaba cantar, cuando anda ahí uno trabajando me salía 
el corazón de alhelí, me gustan los huapangos. Y hasta luego 
que le vaya bonito. 



3 
JOSÉ OCHOA 

Hace tiempo que yo quise una morena
por fortuna de Jiquilpan Michoacán 

donde todas sin pintar son muy bonitas 
son tan guapas como en Tepatitlán. 

Yo me hice de una ranchera allá en mi tierra 
donde todas guapas son y lo serán 

son inditas no diré que muy poblanas, 
son tan guapas como en Tepatitlán. 

Como soy de Michoacán y criado en espesa sierra
con mi pistola y sin ella doy cumplimiento a 

cualquiera 
jugándonos gallo a gallo no importa que yo me 

muera. 
Como soy de Michoacán escuchen lo que les canto 

me gusta ser hombrecito y no presumido tanto, 
en Jalisco está la mata del Tequila y también 

de los hombres de valor 
y en Uruapan está el Charanda y las lindas 

guapetonas natural de su color. 
Como soy de Michoacán y criado en espesa sierra 
pistola y sin ella doy cumplimiento a cualquiera 

gallo a gallo no importa que yo me muera 
soy de Michoacán. Escuchen lo que les canto 

me gusta ser hombrecito y no presumir tanto.
(Coplas del señor Ochoa a su esposa). 

Cuando fui chamaco, allá en Jiquilpan cantaba en el teatro y la 
señora Amalia Solórzano iba a verme ahí. Y cuando llegaba don 
Lázaro de México, él vivía frente a la escuela Madero en Jiquil-
pan. Cuando llegaba yo, me veía muy bien el general. Después 
cantaba con un mariachi que tenía su hermano, un mariachi 
que lo hizo del ejército, cantaba ahí, ahí conocí a Cuauhtémoc 
chamaco, y él a mí. El general me conoció mucho. Me daba dine-
ro en un puño, yo se lo daba a mi mamá, ni sabía cuánto era. 

Una anécdota que tuvimos por ahí fue que una vez llegó un 
General y le dice: —señor hablaron mal de usted porque usted 
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era amigo de Diego Rivera, —Hablaron mal. Mmm, pues eso es 
bueno general, cuando ya no hablen de Lázaro Cárdenas es que 
ya no vale nada. 

Y me dijo a mí —ya ves tú que estás jovencito cuando ya 
nadie te procure ya no sirves para nada. Y es verdad, cuando 
alguien se queja de uno es que pesa. 

Luego vino la carta de don Dámaso Cárdenas, que fue quien 
me dio la carta para venir aquí con el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, por esa recomendación que me dio don Lázaro 
es que he tratado de quedar bien y he durado tanto. Le decía que 
yo no me voy a adornar con Cuauhtémoc, nosotros no somos 
políticos, somos trabajadores. 

Pero todo Jiquilpan, y toda mi raza, mi familia, para nosotros 
los Cárdenas son una dinastía, los queremos, allá todos el tata 
Lázaro, y no lo digo por quedar bien, porque Cuauhtémoc es un 
hombre que está trabajando duro aunque le meten zancadillas. 
Entonces yo le compuse unos versos a don Dámaso Cárdenas en 
la campaña que empezó a emprender.

El candidato en Jiquilpan ha nacido 
para el gobierno de mi estado Michoacán
y sostenido por las masas populares 
que lo aprecian y su apoyo le darán. 
Dámaso Cárdenas el hombre que es bandera
baluarte y toda legalidad 
ahora sí va ocupar en nuestra tierra 
lo que ha exigido el pueblo con afán. 
En cada pueblo los hombres y las mujeres 
grandes afectos le tienen a su merced 
y esperemos que cuando al gobierno llegue 
entonces todo Michoacán será feliz. 
Que se realicen los aspectos ciudadanos 
como don Dámaso que ya nos ofreció 
que íntegramente se realicen los aspectos 
de nuestra postulada Revolución. 
Y de la tierra de Morelos y de Ocampo 
grandes símbolos que hay que recordar 
ya bienes bienhechores 
en tu pueblo siempre has de gobernar. 
(Composición del señor Ochoa para la campaña de Dámaso 

Cárdenas) 
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Yo entré en el año de 1955 recomendado en ese tiempo por 
don Lázaro Cárdenas. Él me envió con su hermano siendo go-
bernador del estado de Michoacán: Dámaso Cárdenas. Entonces 
yo he tenido en mi historia como recomendación, guardar y 
nunca faltar a mi trabajo, tengo más de 25 años aquí en Azca-
potzalco, y no he faltado ni un día, en mi expediente está que no 
he faltado, me he dedicado exclusivamente a trabajar, yo fui 
chofer de los carros de la basura y fui en el sindicato Secretario 
de Trabajo y Conflictos. 

Nací el 25 septiembre de 1925, en Jiquilpan, Michoacán, y en 
1955 ingresé a la delegación. 

Nosotros lo trabajadores le tenemos mucho cariño a la dele-
gación, sobre todo respeto porque es la que nos da de comer, los 
trabajadores nos hemos abierto de capa, y prueba de ello es que 
esta delegación es la más limpia.

Antes se le oía decir a la gente que nosotros ganábamos 
mucho, pero mire si al trabajador la señora le da un peso o dos, 
ella es la que proporciona la situación, porque nosotros siempre 
le decimos que vayan al carro y nos dicen que no, entonces luego 
se quejan de que les cuesta dinero tirar la basura. 

Nosotros acostumbrábamos a que la gente se formara. Pero 
no falta, tuve algunas anécdotas con algunas señoras cuando fui 
chofer, se formaban todas pero llegaba alguna copetuda con que 
no quería que nadie la viera tirar basura, dejaban la basura en 
el estribo del carro, yo le decía señora o señorita va poner mal 
ejemplo a los demás, no es que el carro no viene. Y algunas 
vecinas de ahí decían: el carro sí viene todos los días, nosotros 
tiramos la basura. 

Hubo otra vez en que una gente del departamento vino a 
decirme que en la unidad Cuitláhuac, tenía más de 15 días el 
carro sin tocar, y todos los días venía yo, su nombre me dijo —
José Ochoa, pues vente manito nomás no hables nada. —Co- 
rrecto. Y subimos con la señora, —cuántos días tiene el señor 
sin pasar, sostuvo, para esto empezaron a bajar las vecinas, 
porque vieron el carro ahí parado, y me encontraron, —pues qué 
hace acá señor, —nada, qué tiene, —oiga el carro desde cuándo 
no viene —desde ahorita pero ya llegó, le respondieron a aquél, 
—todos los días viene el carro —pues esta señora mandó un 
reporte —cómo es posible que esta señora diga esto si llega a la 
cinco o seis de la mañana, es cabaretera. Si es cabaretera pues 
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cuándo va a oír el carro, se bajaron los señores, y me dijeron  
—siga trabajando, señor Ochoa. 

Una vez una señora me tira la basura, —señora no la tire, 
otra vez lo mismo, —pues le voy a traer a mi esposo. —Para qué, 
—qué pasó con usted. Qué pasó de qué, la que me está faltando 
es ella. Entonces las señoras pusieron quieto al esposo de la 
señora, le gritaron de todo, hasta mandilón, y bueno no me da 
gusto que le dijeran tanta cosa, yo qué sé si era o no mandilón, 
pero ahí ya supe. 

Pues la satisfacción más grande, es que hay una amistad en 
todos los trabajadores, no falta algún negrito, pero con el diálogo 
se le pone en su lugar. 

La gente de nosotros juzgada de cierta prepotencia, ellos 
trabajan en la inmundicia pero con toda limpieza, la gente 
provoca, los que se quejan de que les pedimos, ellos mismos co-
rrompen, ofreciendo para que nos llevemos la basura, y se 
quejan de que uno les cobra. 

Pero yo, palabra, estoy muy contento con mi trabajo, prueba 
de ello 43 años de servicio, no quiero retirarme, por qué razón, 
estoy contento. Estoy seguro de que quiero a mi gente, y esta 
gente es hasta mi familia, donde quiera me quieren, la mayoría 
somos así. Se habla de los trabajadores como léperos, pero no es 
así, y que nos dedicamos a otras actividades, prueba de ello es 
que si nos dedicamos a otras actividades la delegación no estaría 
tan limpia. 

Nosotros llegamos aquí, y yo era Secretario de Trabajo y Con-
flictos, Comisión de los Trabajadores, no teníamos muchas 
partes donde pasar tiempo, andábamos en la calle, y gracias a 
una labor sindical, para tener unas bodegas decorosas, y ha 
sido una lucha constante, este Sindicato Único de Trabajadores 
es de mucha lucha, le gusta el diálogo, no pelea por impertinen-
cias. Los representantes entienden de diálogo y nosotros que 
estamos unidos con el sindicato también, hay 39 secciones, 
nuestro Secretario general es Arturo Cruz, personas que vienen 
de abajo, de conocer el servicio, fueron choferes. Tenemos 
nuestros derechos y si cumplimos nuestras obligaciones tenemos 
sin problemas derechos, pues todo tiene que ir evolucionando. 

Yo no recuerdo o si de los que yo recuerdo han llegado nueve, 
un señor Bravo, cuando no estaba descentralizado, en el tiempo 
de Uruchurtu, luego vino Montemayor, luego Martínez 
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Cárdenas, luego Héctor M. Calderón, Tulio Hernández, Rodrigo 
Moreno, Fernando Gracielita, Pablo Casas y ahora el licenciado 
Pablo Moctezuma. 

Actualmente confiamos en el señor Moctezuma, y confiamos 
en que así debe de ser, yo ya estuve platicando con él, estamos 
para echarle la mano en todo, que la delegación se supere, no se 
quede nomás limpia, va necesitando más, esa es mi forma de 
pensar. 

Bueno, mire, yo llego antes de las seis de la mañana, que es 
la hora de entrada, para mandar gente al centro de la delega-
ción antes de que se acumulen carros y no puedan barrer. Mis 
herramientas eran carritos, escobas de mijo, palas, pico. En la 
mañana paso tiempo con la gente a mis cabos y a un sobrestan-
te el servicio que se va a hacer para que mande a cada trabaja-
dor a su tramo. Revisan todo y yo mismo superviso otra vez que 
se haya hecho como ordené, no los dejo al garete. 

Hace 10 años hacía lo mismo, y cuando entré siendo chofer de 
primera ganaba 105 pesos, porque había de dos y cuatro, ahorita 
soy sobrestante general y gano mil y pico de pesos quincenales.

Tuvimos días fuertes, pero cuando a todos nosotros los dele-
gados empezaron a entender las cosas cómo estaban, entonces 
nosotros empezamos a suspirar mejor, palabra. He pensado que 
el diálogo lo lleva a uno a cualquier parte. Como trabajadores 
podemos tener errores, pero hay que reconocerlos, eso buscamos. 

Yo le tengo cariño a mi trabajo, y mi lema es cumplir con lo 
que me pagan. La limpieza es lo máximo que puede haber, 
mucha gente no aprecia porque trabajamos en la basura, pero 
ahora es muy diferente, los vecinos nos ven mejor. Decían: ahí 
van los basureros, ahora nos dicen: ahí van los que trabajan en 
la basura, pero eso no es defecto. Todo eso nos llegaba al alma y 
teníamos que aguantar, era nuestro servicio, y no nos vamos a 
avergonzar nunca, en lo personal me siento henchido de servir 
en la basura, por qué razón, porque ahí he sacado adelante a 
todos mis hijos. Nosotros estamos inmunes, yo nunca me he en-
fermado. Como me ve ahorita me he visto. 

Para mi es lo máximo ser trabajador de la delegación. Mis 
hijos ninguno se ha quedado sin escuela, y servir sobre todo a mi 
delegación que es aquí Azcapotzalco que le tengo mucho cariño, 
si a mí me mandaran a otra, obedecería por orden de las autori-
dades, pero me iría sin ganas, yo quiero mi delegación. 



Testimonio de Azcapotzalco        23

A los vecinos de la delegación les diría entonces que aprecia-
ran el trabajo de la gente de limpia porque nosotros los queremos, 
y mucho nos ayudarían con estimular a los trabajadores no con 
regalos, sino con cariño para que trabajemos con más ahínco. 
Que ya no nos coronaran con cosas que no las tenemos, que si 
tenemos errores nos lo hagan ver, pero que no digan cosas que 
no son. La gente es buena en Azcapotzalco, pero falta ese enten-
dimiento. Estamos con los vecinos. 

Fíjese, el año pasado cumplí 50 años de casado, ahí sí me aga-
rraron en curva, yo no me acordaba de eso, y me dice una de mis 
hijas: —Mañana no vas a ir a trabajar. —No, yo nunca dejo de ir 
a trabajar, era un sábado, tengo que avisar a mi superior, echo 
un “fonazo”. —No voy a poder ir, ayúdeme. Me quedé ahí, ni mi 
esposa lo sabía, por aquello de las 12 del día le llegan con el 
vestido de novia, y le digo: ahora quién se va a casar hija. —Usted 
y ella. Yo, no hija pues están locas que ridículo. —Pues vístase de 
traje. Sí, desde luego tengo ropa, y a las siete de la noche ya es-
tábamos vestidos y ya nos fuimos a la iglesia, yo cuando me casé 
nunca puede usar ni mi esposa una ropa de matrimonio porque 
éramos muy pobres, nos casamos con lo que traíamos en Jiquil-
pan, y aquí llegué con traje con ramito y toda la cosa, hijo en 
verdad que yo lloré de alegría y de todo, mis nietos retratándose 
conmigo. Y nunca me he enojado con mi esposa. Ya estamos 
viejos, llego a casa y los nietos me echan los brazos. 

Mi historia, cuando uno tiene todo eso le tiene uno amor a la 
vida y bueno fíjese yo hasta estudié canto con un maestro aquí 
en México en la que era la XEX, y concursé para El gran Caruso. 

Pero fíjese, la vida es para todos nosotros los mexicanos un 
circo, ¿se ha dado cuenta usted?, andamos saludando, riéndo-
nos, y de pronto andamos en la cuerda floja, y después damos el 
trancazo, pero no es el chiste el trancazo, sino que hay que le-
vantarse. Para mí es un circo y vuelve a levantarse para seguir 
adelante en todo, en el trabajo y en lo religioso, la persona que 
no se levanta de estar tirado no tiene entereza, ni fuerza de 
voluntad, ni capacidad, ni amor por los que le rodean, esa es mi 
manera de pensar. 

Mire yo oigo hablar a don Lázaro y se me paran los pelos del 
brazo, fue un hombrazo, fue el que apoyó a todo el sindicato, fue 
el que apoyó la institución sindical, no creo que vaya ser la ex-
cepción del señor Cuauhtémoc, trata de llevar todos los princi-
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pios de su padre, yo conozco todo eso. Y qué bueno que haya 
llegado esa democracia, que va dar trabajo. Pero tiene que llegar 
y además la ha hecho el pueblo, no la han hecho otros. Le van a 
meter zancadillas pero va a valer sombrilla, nosotros tenemos la 
esperanza. Cuando supimos que ganó en mi familia hubo gritos, 
brincamos, nos abrazamos, porque mi familia luchó en todas 
aquellas partes, conozco a René Arce. Nosotros seguimos esa 
trayectoria. No me adorno, somos de trabajo fuerte y le vuelvo a 
repetir que los Cárdenas son una dinastía, los queremos mucho. 



4 
ISIDRO CAMPOS OLVERA 

Entré a trabajar el 28 de noviembre de 1959. Me da pena decir-
lo, pero en mis papeles me pusieron mal la fecha en el sesenta. 

Y yo nací en el 37, en la Hacienda de la Escondida. Quedé 
huérfano, no tuve estudios. 

Aquí me levanto al cuarto para la cinco, le hablo a mis hijos, 
ya que les hablo me voy a tomar la pecera para llegar a la 
chamba. A mí me da gusto y alegría, y entre más trabajo me doy 
más vida, como le dijera. 

Cuando estoy de vacaciones tengo hasta las manos hincha-
das. Yo uso para trabajar mi carrito y escoba, y barro la Nueva 
Santa María. Anduve en dos calles distintas, en Guanábana y la 
otra, en esas calles voy para los 38 años y me siento feliz, nunca 
pedí un día económico porque no los necesito. Y usted no está 
para saberlo, pero llevo 36 años en que no llevo ni una falta, 
como si fuera una semana. Desde que entré a chambear aquí 
vivo en Azcapotzalco. 

Muchos de mis compañeros no me pueden ver, porque me 
dicen que a poco muy cumplido, ya ve que el que es trabajador 
no lo quieren. Porque hay jefes que quieren que los llevemos a 
almorzar, o que mire fulano se porta de este modo o de este otro, 
y aunque no se porten, por ganarse la voluntad de ellos, así que 
esa es la gente más floja y la más sucia que hay, porque descom-
ponen a los compañeros con los jefes, y la gente que somos 
cumplida y trabajadora, esos no valemos para ellos. 

Yo me siento orgulloso y contento de ser trabajador de la de-
legación. 

Y he mantenido a mi familia y tengo un cucuruchito aunque 
sea, para no andar pagando renta. 

25
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No sé leer ni escribir, pero nos sentiríamos alegres que 
hubiera un libro de nosotros. Para esa gente que no nos puede 
ver en la calle, que nos dice mugrosos, pero hay muchas que nos 
aprecian. 

Dicen: nadie hace el servicio como usted, por eso lo queremos 
aquí. 

En todos estos años no he tenido un regaño, no doy motivo. Si 
amanezco mal, yo me lo busqué y me voy a trabajar. 

Allá donde ando antes había muchos baldíos, eran manzanas 
de puro adobe, cuando salíamos a las dos nos traían a chambear 
toda la noche sin comer, sin dormir, llenando camiones de 
cascajo y de adobes, faltando 20 para las cinco te llevaban a la 
nueva Santa María otra vez a pasar lista, y váyanse a sus 
tramos, yo no tenía entonces y terminábamos y ahí está el 
camión de redilas, vámonos otra vez, toda la semana así nos 
traían toda la noche sin comer, sin dormir, llenando los carros, 
los jefes eran malos. Ahorita todavía hay muchos de ésos, pero 
cómo los va a señalar uno, da pena. 

Cuando tenía unos seis meses que entré nos llevaban a 
Hidalgo a traer palmas, fuimos 400, salíamos a las seis y llegá-
bamos a las 12, nos decían luego: ya llegó la hora de la comida, 
arrímense. Nos daban un puño de hojas de lechuga, una zana-
horia, un pan duro, y ahora sí a trabajar dicen, y el que no se 
quiera morir allí hay agua, el agua de drenaje del pueblo. Esto 
era cuando yo tenía como 22 años, nos decían: el que acabe su 
tarea va pa’ México, el que no, no va. Llegábamos a las dos de la 
mañana, descargábamos las palmas, y en el tiempo de las 
heladas ahí en maestranza, estaba la calle así, ahí nos quedába-
mos recargados toda la noche, hasta que amanecía. Sin qué co-
bijarnos y en tiempo de las heladas, ahí no más así. 

A las seis de la mañana, a pasar tiempo y ahí íbamos otra vez. 
A trabajar y a quedarnos en el mismo lugar. Yo mejor apachu-
rraba los dientes, yo no me quiero morir, tomar agua del drenaje, 
y hacía un calor que el aire parecía lumbre, sude y sude uno. 
Qué castigo, como si debiéramos algo. 

Ahora el trabajo está liviano, aunque los que nos hemos 
amolado y trabajado tanto, pa’ nosotros no hay nada. Una vez 
pedí horas extras y me las quitaron para dárselas a un hijo de 
los jefes, yo vengo a trabajar hasta en días festivos, porque me 
gusta. Pero de esto hace como unos ocho años. Me quitaron las 
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horas extras, hasta con el papel en la camioneta andaban, me 
fastidiaron, me hicieron firmar que yo no quería trabajar el 
tiempo extra. Ahora ya estoy viejo, ya no lo necesito. Pero esas 
horas se las merece uno que aquí hemos dejado nuestra vida, yo 
valgo por tres, a mí nadie me anda cuidando, y si quiere le valgo 
hasta por más les digo. 

Una vez una señora me miraba y me miraba, y yo le pregunté 
quién buscaba señora, no me dijo, estoy observando su trabajo, 
he andado en muchas partes y no he visto a nadie que trabaje 
como usted, mire la banqueta limpia. 

Después de mi trabajo, pues mire, estoy viniendo a la escuela, 
es que apuntaron unos allí en la Nueva Santa María y yo como 
quedé huérfano. 

He aprendido poquito, ya las letras las conozco todas, una 
que otra se me escapa, para leer en los libritos que me den, ya 
no batallo. 

Hay mucho qué decir de los malos tratos que nos daban. 
Casi siempre me acuerdo de tantas experiencias que pasamos 

con los compañeros.
Pero póngame una canción alegre. 



5 
JAIME GONZÁLEZ PERALES 

Estoy trabajando en la delegación de Azcapotzalco desde el 13 
de febrero de 1965, pero entré al Departamento desde 1955. Fui 
sobrestante general y ahora desempeño el cargo de jefe de sec-
tor, tengo a mi cargo el área centro de Azcapotzalco; la bodega 
Reynosa, la bodega Camarones.

Antes Azcapotzalco eran ciudades perdidas, como por ejemplo 
la continuación de ahora Eulalia Guzmán, no existía la Alameda 
Norte, no existía el parque Tezozómoc, eran partes que tenían 
sembradíos de alfalfa de la Hacienda de El Rosario. 

Yo soy de Sonora, llegué a México porque vine a jugar 
baseball, me gustaba mucho, vine con un señor que era el jefe de 
servicios generales aquí a nivel D. F., tenía un equipo y me 
invitó. Y me puse a trabajar, la invitación era de tres meses y 
me quedé, me casé con una señora de Veracruz, tengo ocho hijos 
hijo, el más pequeño tiene 18 años.

Así la vida se pasa. 
Bueno y en este rumbo de trabajo inicio a las seis de la 

mañana, así ha sido desde 1965. Paso diariamente al “campa-
mento del gas”, hacemos acuerdos con el jefe de la unidad depar-
tamental, y salimos al área que nos corresponde, yo desde la vía 
Granjas a las vías de ferrocarril, de San Isidro, Tezozómoc y 
Cinco de mayo, parque de Invierno. Salónica y Av. Granjas, 
entonces hay que supervisar que se levanten los montones, se 
saque la basura de edificios públicos, etcétera. 

Bueno a veces hay ingratitudes en este trabajo, pero si hacen 
las cosas con cariño se compensa, y trabajar es lo mejor que hay 
en la vida. Hay vecinos que me conocen desde hace mucho, 
tienen referencias de uno, la llevamos bien con el vecindario. 

28
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La distribución del trabajo es, mire, mandamos que salgan 
los camiones a las rutas, cubro 17 rutas, pasan tiempo los 
choferes, los sobrestantes los reciben, los mandan a su ruta 
asignada y nosotros supervisamos que levanten montones, que 
anden campaneando, pues esa es la función. 

No he tenido accidentes de trabajo, nada me ha pasado. Hago 
ejercicio, estoy bien a mis 62 años. Yo traigo un camión de volteo. 

Bueno, en el 85 salimos en grupos a rescatar cadáveres en el 
temblor, me tocó sacar tres del edificio de Fonacot, que fue el 
que le tocó a la delegación, fue una labor pesada, tardamos 18 
días. 

Ha habido trabajos extras, nos tocó plantar arbolitos en la 
Alameda Norte a cuatro jefes de sector, colaboramos, de esos 
compañeros sólo quedamos dos. 

Hay aprecio entre los compañeros, no se grita, se ordenan las 
cosas y se hacen, cumplir esa es la labor. Para mí es una satis-
facción muy grande el trabajo, es algo que no puedo definir. 
Nosotros siempre le decimos a los vecinos que estamos para ser-
virles, siempre estamos para servir al público. 

Cualquier trabajo es bueno, si le gusta trabajar, el que quiera 
hacer algo tiene que hacerla. 

Ahora tenemos 16 jefes de limpia, antes no, era muy pesado, 
daban un machetero, un peón y había mucha basura. Ahora los 
montones que existen ya no son representativos comparado 
hace 15 o 20 años, ha bajado la cantidad en un 70%.

Pero los vecinos pueden dar mejor testimonio que uno porque 
uno habla lo que está viviendo. 

A veces uno no quiere jubilarse porque qué vamos a hacer, yo 
manejo mejor que cualquier muchachito, pero ya no te admiten 
en ningún lado. Fíjese al salir de vacaciones sigue la rutina de 
levantarse temprano, es que nos acostumbramos, yo por ejemplo 
duermo más de la cuenta y me duelen los riñones, me levanto 
tempranito y no me duele nada. 

Ya tengo mi medalla de 30 años de servicio, son 30 años que 
se dicen fácil, pero los logré, ahora esperamos el otro diploma. 
Es bonito el trabajo. Yo le diría a los que recién empiezan que 
respeten al público, porque si no es por ellos para qué estamos 
aquí. 

Mire, cuando concursamos para el puesto era a nivel distrito, 
hubo cuatro plazas de sobrestante general, entonces yo gané 
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una, tenía una plaza número cuatro. Así fue como llegué al 
puesto, pero le hablo que eran como 800 los que concursamos en 
el tiempo del presidente López Mateos. 

En todos los trabajos la disciplina es importante, es como en 
una casa si el menor no respeta al mayor estamos mal. Yo tengo 
un jefe y hay que respetar. Si hiciéramos lo que quisiéramos no 
se puede. 

Bueno. Antes no era tan fácil el trabajo porque además nos 
decían: ahí viene el basurero, y no ahí viene el barrendero, 
siempre nos han tenido como gente de última categoría y este es 
un trabajo como cualquier otro. Ahora ha cambiado, no dicen: 
ahí viene el barrendero. No el basurero, el basurero es un 
montón de basura, la gente nos dice: dónde viene la basura, y 
no; la basura no viene. Entonces según las preguntas son las 
contestaciones. 

Y la gente no está todavía muy concientizada. Porque se 
termina de barrer. Y otra vez está ahí el montón, hace falta con-
cientizar a la gente para apoyar este servicio. 

Esto ha sido la primera vez que nos toman en cuenta para 
una cosa así, como lo que usted hace. Sería algo muy bonito ver 
mi nombre ahí. Éste quién sabe quién es, pero allí está, sería 
maravilloso. 

Hay una canción que se llama el “Barrendero”, que usamos 
en las campañas de los triques los sábados. Para esta campaña 
se vocea con esta música, en esta campaña hay cosas viejas que 
el camión no puede tirar, como sillones. Objetos, entonces se 
destina una colonia cada sábado. 

Esta idea fue del señor Takaki, yo, Armando, Gregorio, 
Antonio Aparicio, Alfonso Paz, ya tenemos 10 años con la 
campaña y ha funcionado porque usted tira todo lo que no le 
sirve, y a cada colonia alcanzamos a ir una vez al año. Ahora nos 
toca San Álvaro Ángel Zimbrón, ahí usamos ese casete que le 
digo, esa campaña es muy buena, ahora el señor delegado nos 
dio el “banderazo” en la Infonavit. 



6 
FLORENTINO BECERRA NAVARRO 
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Cómo, cómo, ahorita todavía no pienso en jubilarme. 
Nací en 1943 en Santa Teresa, Jalisco e ingresé al departa-

mento el tres de febrero de 1962. Trabajo ahora en el “campamen-
to del gas”. 

Cuando llegué a trabajar aquí fue de barrendero, en la colonia 
Tránsito, pasábamos tiempo en la colonia Puebla, a las seis de 
la mañana, de allí nos retirábamos y nos mandaban a barrer, yo 
barría la calle, me retiraba al centro, nos bañábamos y al otro 
día lo mismo, así seis años, luego llegué al campamento donde 
ahora estoy, desde 1968, y subí a chofer, hasta la fecha soy 
chofer. Le hago servicio a la colonia del Gas, la Porvenir, una 
parte de la Aguilera, la Prohogar, ahí he pasado desde que 
ingresé. 

Cuando empecé, aquí estaba muy feo, yo vivía en la Juventi-
no Rosas, y había asaltos, nos parábamos a las cuatro de la 
mañana, no había transportes. Ahora sí hay transporte. Pero se 
le batallaba. 

Me dedico a trabajar, no he tenido problemas, los macheteros 
que he traído estamos de acuerdo y con el público también. En 
la San Francisco hay una gente muy caramba, pero no se meten 
con nosotros, llegamos a las seis y media, les damos para la 
caguama, antes eran dos pesos, se los damos, ahora quieren 
cinco, se los damos para no tener problema. 

Tenemos dos kínderes que sacar, lo hacemos dos días a la 
semana, nos portamos a la altura. 

Yo llegué de mi tierra muy chavo aquí, y me quedé con la 
basura. 

Me gusta mi oficio, duré 15 días cuando llegué sin trabajo y 
luego conseguí este trabajo y no he tenido otro, en mi tierra 
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teníamos un establo, ordeñaba y vendía la leche. Y desde que 
llegué al distrito me he dedicado a la basura y no me he retirado. 

Anteriormente levantábamos muchos montones sobre la vía, 
antes recogíamos cinco, ahora sólo uno. Este es un trabajo 
normal como cualquiera, hay personas que nos ven y se tapan la 
nariz pero no debía ser así, una cosa es que andemos en la 
basura y otra que <seamos malas personas. Cuando nos mandan 
a los mercados pues la basura huele mal, el camión va escu-
rriendo y en los altos la gente sube los vidrios y se tapa la nariz, 
pero es cosa de trabajo y hay que saberlo hacer. 

Tengo conocidos que prefieren estar sin trabajo a tener uno 
en la basura. Antes pertenecíamos al Distrito, y ahora a la dele-
gación y estamos mejor. También a mis hijos les ha gustado este 
oficio. 

Entre compañeros en la mañana nos saludamos, por la tarde 
nos despedimos, somos una familia, nos vemos diario, no estaría 
bien que nos viéramos mal, es como un segundo hogar. 

Cuando salgo del trabajo me llevo a mis nietos a dar una 
vuelta, y al otro día otra vez a las cuatro de la mañana nos le-
vantamos. Seguido nos asaltan en la combi. 

A los vecinos siempre les digo que nos esperen, nosotros ya 
tenemos una ruta asignada, diario les tocamos, ellos no ven bien 
porque les damos buen servicio, yo ahorita traigo buen camión, 
está nuevo, no me ha fallado, y bueno los vecinos se ve que lo 
estiman a uno porque uno se da a querer con ellos. Allí donde 
ando llevo más de 20 años, me conocen más aquí que donde vivo. 
Otros compañeros sí han tenido problemas, nosotros no. 

Mi ruta es la 22, las calles que tengo como ruta son Ferroca-
rril Industrial, la calle 32, la nueve, la 13, la cinco, 26, son calles 
largas, la San Francisco, Patrimonio, Porvenir, la Aguilera, la 
Prohogar. Nos toca de Avenida Central a Cuitláhuac, y de 
Avenida Vallejo a Ferrocarril, ese es el cuadro. 

Levanto como a seis barrenderos, a las 10 y a la una, ellos 
salen más pronto, porque nosotros tenemos que ir a tirar. 

Bueno hace seis años tuve un accidente, me agarró la pala del 
camión, la mano, todo pensé al momento, si le digo a este señor 
que mueva las palancas me la troza, le dije que le hablara a los 
macheteros y pare el motor de camión, se espantó también. Y los 
macheteros sí saben y pude sacar mi mano, pero otro tantito y 
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me la vuela. Ocurrían los accidentes porque los camiones eran 
viejos y se atoraban, y también descuido. 

Ahora Azcapotzalco es de las delegaciones más limpias, antes 
no. 

Esto era llanos, y montones de basura grande, hace 20 años 
sacábamos hasta con 10 camiones la basura. 

A mí póngame para este libro que van a hacer la canción de 
Libro abierto. 



7 
VENANCIO CANO GONZALEZ 

Don Venancio 
dice que la lluvia es triste. 

Estos airecitos vienen de muy lejos. Traen enfermedad. Esos 
vientos que llegaron últimamente hacen que se sienta uno raro, 
como débil, pero hay que trabajar, y ese es el sentido para estar 
a gusto. 

Nací en 1925, en Guanajuato, en un pueblo que se llama San 
Pedro de los Pozos, registrado en San Luis de la Paz. 

Antes estaba bonito, ahora ya no, antes era un mineral, yo 
conocí ese pueblito, pero ahora ya está abandonado, como ya se 
acabaron los metales. Ahí hay otros pueblos bonitos. Pozos ya 
quedó sólo como unas ruinas. Cuando uno está chico tiene gusto, 
pero cuando uno es grande lo llevan a trabajar, porque yo le voy 
a decir nosotros no tuvimos estudios, y a trabajar y trabajar. 
Para nosotros era una tristeza por este sentido, en aquellas 
épocas llovía mucho y era lluvia todos los días, entonces por 
decir... aquello era una tristeza, la pobreza, andaba uno se diría 
casi descalzo, nuestros mayores nos compraban zapatos, pero no 
nos duraban por la lluvia, y es triste el rancho, vamos a suponer. 
Porque cuando se siembra en los campos es como tiempo muerto, 
ya cuando vienen los productos de aquellas tierras es otra 
labor, ya tiene uno de qué vivir, sale a trabajar, se viste uno, su 
calzado, cuando está uno grande, cuando chico, cuida los 
animales de casa, como son de los padres de uno, como ellos son 
los mayores tienen esa curiosidad de cuidar lo que hay en casa. 
Cuando uno es chico sufre y el sufrimiento nunca se acaba de 
todos modos, sigue más grande y el sufrimiento sigue a veces 
por los sueldos, porque no encuentra uno trabajo. 

Porque vamos a suponer el que tiene un estudio, pues es más 
fácil, entonces uno va a los trabajos rústicos, son escasos, no hay 
como un trabajo definitivo como el que nos tocó acá en el depar-
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tamento, por decir, cuando yo entré fue una bendición, porque 
tomé el trabajo toda una vida, lo tomé muy joven, de 27 años. 

Yo cuidaba mi trabajo, ya había sufrido al llegar aquí, nos 
dimos cuenta de que un trabajo fijo es un bien para uno, y sin un 
trabajo fijo es andar batallando. Vamos a suponer que si uno no 
cuida su trabajo se batalla, en cambio con un trabajo se hace un 
balance aunque sea poquito, vamos a suponer es tanteo; voy a  
comprar un lotesito. 

El que es un trabajador, como peón, ahí está por lo mismo que 
no tuvo estudio, ese es el sentido, ahí está tranquilo, porque uno 
de pobre es conformista, con lo que determina un poder infinito, 
porque no vamos a ambicionar cosas imposibles, ese es el sentido 
de la vida. 

A la limpieza yo entré en el sesenta, parece que traigo la 
fecha en los recibos de pago, es decir que bueno poco le entiendo, 
pero a veces viene ahí la fecha. 

Por decir en aquellas épocas estuve yo tranquilo al tomar el 
trabajo, pero estuve eventual como cinco años, y entonces era un 
trato muy triste, eran otras personas, ahora eso ya cambió un 
poco, ahora que ya me hice viejo me siento tranquilo, la vejez ya 
me apaleó un poquito y es cuando las cosas están más en paz. 

Yo vivo muy lejos, y para tener un horario fijo a las seis, tengo 
que levantarme a las tres de la mañana, para tomar mi carro, 
20 para las cuatro, camino un trechecito, para llegar a la hora. 

Entonces por decir, es tranquilo para uno por que se acostum-
bra, está uno durmiendo y es como si alguien lo despertara a la 
hora y me levanto, alguien me decía: cámbiate a una parte cerca 
donde no tengas tanto peligro, porque ese horario es peligroso 
por los latositos, pero estoy donde me tocó y ahí he estado como 
22 años aquí en Clavería. 

Porque estuve de base como unos cuatro años, cuando nos 
correspondía en el departamento, pero ahora ya nos tocó aquí. 

Entonces en aquellas épocas era triste, un poco por este 
sentido que estos señores fijaban la hora para tomar trabajo, 
pero la salida no, allí unos trabajaban hasta las 11 de la noche, 
o cuando más temprano a las seis, y para los que vivíamos lejos 
era una batalla, y ya buscábamos el transporte para llegar a 
casa y ya no existía, íbamos caminando para tomar un camión 
como de aquí a la Raza, tomábamos un camión y allí otro y a la 
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casa veníamos llegando a la una o dos de la mañana porque 
teníamos que caminar un trecho. 

Había poco transporte. Y trabajamos porque era una orden, 
porque a veces hacían algunos parques y era la costumbre de 
aquellas épocas casi diríamos que porfirianas. 

Cuando ya me tocó la base, yo les preguntaba a los jefes, ¿por 
qué hacen esto con nosotros?, como eventuales, es que tienes que 
hacer méritos y tienes que soportar esa disciplina, muchos no 
aguantaban, muchos no aguantaban, y nosotros teníamos que 
soportar porque estábamos recién llegados de la provincia. No 
conocíamos otros trabajos, alguien me consiguió ese trabajo, me 
pegué hasta que me tocó de base. Pero sufríamos de transporte, 
nos mentaban la madre, no nos bajan de becerros, nos pateaban, 
esos hombres ya se acabaron, ya murieron, esa gente ya se 
acabó, pero hubo ya otro Gobierno. Esto ya está muy mejorado 
en cuestión de manos, ya aquellas costumbres ya se acabaron. 
Era como ellos decían, teníamos que hacer méritos y yo no ponía 
ni un achaque de nada, entonces nos dilataban la raya seis 
meses. Era un sacrificio, mi esposa hacía costuras. Se batalla, 
nos pagaban 105 pesos a la semana, alcanzaba, ahora es una 
barbaridad, todo va cambiando, y ese es el caso hasta la fecha. 
Las calles que yo barro son, una se llama Nubia, otra Menfi y 
unas privadas que no me acuerdo cómo se llaman, el caso es que 
son como 12 cuadritas, apenas con el día acabo, y nos queda 
como media hora y la utilizamos para cambiarnos de ropa, comer 
algo porque en el tiempo en que está uno trabajando no puede 
uno abandonar, en ese ínter ya se llega la hora de salir. 

Hace 20 años entonces el trabajo nos tocó por parte de la de-
legación, el resto era del departamento, como ya le digo, estos 
datos no son muy efectivos porque no recuerda uno. 

A los vecinos, a esas personitas Dios se los pague, porque 
cuando llego a faltar un día allí, dicen: miren estamos acostum-
brados a ustedes cuando viene otra persona no nos hallamos, 
bueno digo, tal vez, se acostumbran a uno hasta en el servicio. 
Entonces yo no he tenido ninguna protesta, buena gente, para 
que más que la verdad, ellos me han tratado bien y yo respondo, 
estoy contento. Desde que me han mandado a barrer ahí he 
estado, nunca me han cambiado a ninguna parte, ahí he estado. 

Uno se acostumbra con el buen trato, y por supuesto que las 
personitas, porque somos distintos señorita, de que unos somos 
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más respondones y otros bueno, habemos de todo, y ser mal res-
pondón es una mala decencia, a pesar de que uno no tuvo 
estudios tiene uno que pensar en que uno no tuvo esos estudios, 
pero tiene que existir una decencia, aunque sea uno un analfa-
beto, porque semos humanos, sabemos acatar algo, porque 
vamos a suponer, el que tiene un estudio es una base bonita, 
tiene muchas explicaciones de todo a todo, cómo tratar a las 
personitas por medio de un estudio, yo simplemente ahorita lo 
que estoy hablando todo es lírico, vamos a suponer, ahorita 
usted me está haciendo caso porque es natural. 

Pero vamos a suponer que somos piedreros, como dice la 
palabra de nosotros los rancheros, aunque es bonito el estudio, 
pero no hubo ese bien para nosotros. 

Es una historia, señorita, muy grande. Y ya le digo a usted, 
ahí fue pasando la vida ya de una forma, ya de otra. Hasta que 
llegó la vejez. 

Ahora que ya estoy de una edad es cuando estoy más a gusto, 
pero ya de todos modos, no deja siempre la vejez de batallar un 
poquito por este sentido, ya una edad que le pasa a uno, ya me 
duele un brazo, y todo eso por qué, por la edad, pero si me 
estanco es peor, hay que trabajar, y aquí me tiene usted eterna-
mente, ese es el caso de la vida.

Al retirarme yo, jubilarme, todavía no tengo nada en la mente 
que pensar en ese sentido, tendría que pensar en algo porque no 
tendría gracia que yo me fuera a estancar, si me estanco el 
problema sería para mí, porque vamos a suponer que nosotros 
seríamos como un aparato, una televisión, cualquier cosa se le 
pegaría, ahora nosotros tenemos un organismo, algo que nos 
podría afectar si no existe aquel movimiento en su persona, así 
tendría que hacer algo y todavía en la mente no lo tengo. 

Cuando tengo mis descansos, y me voy para mi tierra, existe 
otro jacalito, ahí hago algo; vamos a suponer que me falta esto o 
lo otro, yo voy a decir voy a ver un albañil, que esto y lo otro, 
porque si no es cosa del otro mundo yo lo puedo hacer, estoy de 
vacaciones yo me voy a utilizar aquí, se libra uno de pagar un 
dinero y al mismo tiempo le sirve aquel ejercicio. 

Todo esto es bonito, pero es triste, yo no voy a decir que fue 
una fatalidad, no, para mí fue una realidad porque toda una 
vida trabajé y nunca me faltó lo más definitivo, para pasear 
pues no, pero lo primero es lo primero y eso no me faltó y tomé 
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este trabajo, de esa época a la fecha me sentí bien, ahora que ya 
voy para 38 años me siento a gusto, alguna contrariedad por la 
edad, pero me siento bien. 

Y ese es el hecho que yo no podría plantear una historia 
bonita para que pasara a la historia todo esto como la hay, pero 
depende y según la historia que quiera tomar, también tiene 
que ver ese sentido. Porque una historia no se toma directamen-
te, ya se le pone de un punto ya se le pone de otro, es como un 
verso, como una canción, como un corrido. Uno que llevara el 
nombre de un trabajador del departamento, no por el sentido de 
nuestros patrones, sino de transportes, ya el tono sería de una 
persona entonada. En un corrido se plantea de un sentido y otro 
para que salga el verso, sí me gustaría que hubiera un corrido 
para los trabajadores por la batalla de la falta de transporte. 

Me gustaría que me pusiera un corrido de la época en que no 
había servicio de transporte, eso yo me di cuenta que era muy 
triste. No había transporte para el trabajador. Horas y horas 
esperábamos y ya no había espacio, y entonces uno se quedaba 
viendo aquello y el tiempo iba pasando y pasando, todo era una 
tristeza, las familias: qué le pasaría a este hombre, donde 
andará. 

Ese es el caso de la vida de nosotros los trabajadores de este 
departamento, y así es como va pasando nuestra vida. 



8 
LUIS SANTIAGO CRUZ 

Mis padres son de la Mixteca alta, y en un viaje que hicieron a 
Veracruz al regreso pararon en Loma Bonita, Oaxaca, ahí nací, 
así que me gusta la música folklórica. Y a los cuatro meses me 
fui a la Mixteca, yo soy de este pueblo. Regreso todas las vaca-
ciones a una casita que logré allá. La Guelaguetza es una cosa 
tan preciosa. Así que si me pone una canción de Oaxaca pues 
que sea el Dios nunca muere, que es el himno de Oaxaca, no ol-
vidando a Álvaro Carrillo que fue muy buen compositor. 

Yo entré el tres de octubre del 63 a este trabajo, lo recuerdo 
mucho, no se me olvida porque en ese día fue cuando asesinaron 
al presidente Kennedy.

Antes nosotros cobrábamos hasta los tres meses, nos trajeron 
en los parques porque inicié como albañil haciendo banquetas, 
una que otra guarnición en los parques, luego salió mi nombra-
miento para limpia y fue cuando me trasladaron para esta dele-
gación. 

Empecé con herramientas como esos carritos de antes que 
eran de un solo bote y traíamos carretilla para que cupiera más, 
traía láminas, parecía un barquillo enorme, le adaptábamos 
unas rueditas atrás y ya lo empujábamos y eso nos ayudaba 
mucho, también los botes que usábamos antes eran uno solo, de 
cadena, traían el disco para compactar la basura pero con fre-
cuencia se nos descomponían, descargábamos a pala, a veces 
terminaba muy tarde ya oscura la noche, con el mismo sueldo, 
ni soñábamos que se tuviera un tiempo extra. Entonces había 
muchos montones de basura, muchos montones, pero tantas 
fueron las ganas que le echamos los compañeros que en varias 
ocasiones nos llevamos el número uno en esta delegación, es 
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una satisfacción para todos los de aquella época, y eso no lo olvi-
damos. 

Ahora también le echamos ganas, mire hay jóvenes que 
entran y no conocen el servicio y nosotros les enseñamos, porque 
nosotros sufrimos mucho, de vestuario, de zapatos, hubo sólo 
una ocasión que nos daban uno o dos al año, un par y un overol, 
ahora ya nos dan dos dotaciones, a veces cuando el sindicato 
hace la lucha nos dan hasta tres ocasiones. 

Yo estuve 15 años en la colonia Tlatilco barriendo, luego 
anduve otros cinco años de machetero, pero me tuve que bajar 
por la sencilla razón de que mi tiempo extra no me lo pagaban, 
me quedaron a deber más de tres meses de tiempo extra y me 
bajé y tomé el trabajo manual otra vez, barrido, como hasta 
ahora lo vengo haciendo, ahora pues ya son muchas las ventajas 
que tenemos con nuestros carros modernos. 

Es una satisfacción para todos que la delegación esté limpia, 
y le voy a decir que sólo madrugando es como se puede mantener 
más limpio, porque empezamos antes de nuestro horario, 
nuestros jefes inmediatos están a las 5:15 ya están para los que 
estemos ya podemos salir a trabajar, entonces con lo fresco de la 
mañana ya empecemos y adelantamos, a las 10 ya está todo 
limpio y nos quedamos a hacer guardia cada quien en su lugar, 
si vemos que debajo de un carro está sucio le damos dos pasadas 
y ya dejamos limpio. 

Yo me he encariñado con mi trabajo, por eso no me he jubilado, 
porque a nuestra edad no vamos a conseguir otro. Ahora me tocó 
la desgracia de estar enfermo de la azúcar y el médico dijo que 
haga ejercicio y eso me va a mantener bien, y estoy muy bien, 
eso me mantiene en pie, si me pongo a descansar se me hace que 
pronto se me llega el desenlace de esta vida. 

También tuve antes que este otro trabajo, mire cuando fui 
oficial de albañil trabajé en las iglesias haciendo piezas de 
ornato: agarraba pintura, trabajos de yeso y cuando me fallaba 
el trabajo entraba al comercio para sacar a la familia adelante. 
No está para creérmelo, pero yo estuve hasta dos meses sin 
trabajo, hasta que un familiar mío me dijo: por qué no te vienes 
a trabajar aquí en donde yo ando, es poquito el sueldo, pero 
siempre vas a estar al corriente dice, y si tú le buscas por otro 
lado para que te ayudes pues sí vas a salir adelante, no quería, 
créame cuando entré era muy joven, bueno y cuando veía una 
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muchacha que me conocía trabajando así sentía que me echaban 
cubetadas de agua fría por la vergüenza que sentía de estar en 
la basura, pero después ya no, me adapté, y me vea quien me 
vea, y a mucha honra lo he conservado, claro no faltando ni 
llegando tarde, por eso es que todavía estoy aquí. 

Mire también hay tristezas, creo que esta diabetes se me de-
sarrolló por un coraje que hice en el sindicato. Pero muchos com-
pañeros que también tuvieron la enfermedad me dijeron: hazte 
el fuerte como si no tuvieras nada y sales, lo logré. 

Los vecinos me tratan bien, me corresponde la calle de Gálvez, 
he estado en diferentes partes, en Tlatilco y ahora estoy en la 
Nueva Santa María, estuve de machetero. Y claro el comporta-
miento de uno, sin ser grosero con las personas, eso nos mantiene 
bien. Hay personas que se detienen en sus coches para saludar-
me, —Don Luis, cómo está, que tenga buen día, —igualmente 
patrón que le vaya bien. 

Yo les diría a los vecinos de donde trabajo en las calles de 
Cruz Gálvez que los quiero mucho y espero darles el servicio 
como lo vengo haciendo y espero no defraudarlos. 

Espero hasta que Dios me corte los pasos seguir trabajando. 
Fíjese, Azcapotzalco era antes muy sucio, no se diga la colonia 

Cosmopolita, sin mentirle eran lagunas de basura y no le 
dábamos fin, los carros eran chicos y tirábamos hasta Meye-
hualco, cuando veníamos ya estaba igual, no había tiempo de 
usar la campana. A veces tocábamos hasta las siete de la noche 
sin tener tiempo extra, era por tener limpia la zona que nos 
tocaba. 

Habemos todavía como ocho de esos viejos que seguimos tra-
bajando, ya no con las mismas fuerzas que teníamos antes, 
ahorita mis compañeros se quedaron preparando escoba, 
haciendo aseo al cuerpo para llegar a casa limpios, antes no 
teníamos una regadera, antes no teníamos, ahora ya tenemos 
agua fría y vamos limpios. 

Le agradezco que se preocupen por nosotros, porque muchos 
dicen que buscan al que estudió, pero aquí no hay distinción, 
porque buscan hasta el que no estudió. 

Y agradecemos que a mis compañeros y a mí nos reciban de 
una manera tan amable. 



9 
ABRAHAM TORRES RUÍZ 

Desde muy chico entré a trabajar. Entré el 31 de enero de 
1956. 

Nací el cuatro de marzo de 1940. Empecé el trabajo en 
Obregón, de ahí nos mandaban a Tacuba, cada sábado pasába-
mos revista, tumbamos las casas viejas. Sembré pasto y de ahí 
nos mandaron a limpiar a barrer aquí en Clavería un tiempo. 
Nos movieron y con los macheteros fuimos a los mercados a 
sacar la basura. Mucho tiempo estuve de machetero, y luego un 
sobrestante me dijo que si quería barrer en la Prohogar y le dije 
que sí, vine aquí en 1960. Cuatro años anduve en varios lugares 
hasta que llegué a la Prohogar, hasta ahora. 

Ando en la colonia la Raza barriendo. Me levanto temprano, 
tres y media, a las cuatro y media agarro el micro, subo al metro 
y bajo en la Raza, llego a la bodega, me pongo el uniforme. 
Trabajo en Tlaxcaltecas, Quichés, Tecos, Yaquis, todo eso barro. 
Los vecinos me conocen, me hablan por mi nombre. Caminamos 
mucho, mucho. Ando solito con mi escoba, marinas, bote.

Este fue mi primer trabajo. Aunque mis padres tuvieron sus 
siembras y yo sembraba con ellos la hortaliza, me gustaba el 
campo. Siempre me ha gustado trabajar, en mi casa no me hallo.

Antes en Azcapotzalco había pocas casas, había terrenos de 
siembra, en Av. las Granjas, eran siembras, había ranchos, 
vacas, ahí por el Rosario había haciendas, sembraban maíz, 
todo eso. A veces como cuadrilla nos llevaban a desquelitar. 

Bueno tristeza, casi no hay, si andamos trabajando, porque 
ya se encuentra a una persona a otra. 

Siempre hemos trabajado para que Azcapotzalco esté limpia, 
siempre han afamado esta delegación. 
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HERLINDO IGNACIO MEDINA 

Un día 23 de marzo de 1945 nací. Aquí en el departamento 
entré en el año de 1963, un nueve de junio. De mi fecha de jubi-
lación hasta me pasé ya, cumplí 30 años en el 93. Yo trabajo la 
avenida San Sebastián, soy machetero de un camión. 

Y para llegar aquí a las seis, mi hora de levantarme es a las 
cuatro de la mañana, soy machetero y a palear. 

Cuando llegué aquí, había milpa en lo que ahora es Gigante, 
sobre la avenida donde están los trenes había un maquinita, ya 
la quitaron, era pura terracería, la colonia Electricistas apenas 
se estaba formando. 

Antes el trabajo era más difícil, el machetero debía hacer de 
todo, ahora ya andamos dos o tres. Trabajaba ocho horas y 
comencé a ganar 19 pesos, creo. 

Me acuerdo de que en el año 68 nos concentraban allá en el 
centro en el departamento central, allá para enfrentarnos a los 
estudiantes, con una barita de este tamaño, pedazo de varilla, 
nos mandaban al matadero. 

Ahora es distinto, trabajo como peón con el chofer Guadalupe 
Sosa, Cayetano Torres, era mi compañero, y ahorita ya no tengo, 
me lo están cambiando diario y don Evaristo, un viejito. 

Convivo bien con mis compañeros y cumplo con mi trabajo. 
Salimos a las cinco de aquí y llegamos a su pobre casa a las 
siete, ya qué se puede hacer, nada, descansar, dormir para el 
otro día. 

Esta delegación sacó un premio por ser la más limpia, pero la 
gente no la ve así, hasta se enojan conmigo a veces porque no 
damos buen servicio. Levanto el montón y cuando me doy la 
vuelta ahí está el otro, y queremos decirles a los vecinos que 
respeten tantito. 
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Por eso me gustan las canciones antigüitas, del tiempo de 
Porfirio Díaz cuando maltrataban mucho al peón. Las canciones 
del agrarismo, donde se anuncia cómo maltrataban a los peones, 
trabajaban de sol a sol y les pagaban un salario menor. Es la 
única canción que me gusta. 

Me gustaría que leyeran todo lo que hace un trabajador de 
limpia, tanto esfuerzo que hace uno para que quede bien y 
limpio, a ver si así toman en cuenta nuestro servicio. Este oficio 
es bien bonito, es sucio, pero es muy limpio, no tenemos ver-
güenza, es un trabajo limpio como cualquiera, siempre nos 
tratan como mugrosos, no agradecen el servicio. 

Yo sólo he estudiado la secundaria y éste ha sido mi único 
trabajo. Cuando me jubile me voy a mi tierra, a ser comerciante. 



11 
ALBERTO HERRERA CHÁVEZ 

En el 35 nací, ingresé aquí en el departamento el tres de agos-
to de 1959. 

Vivo aquí en Azcapotzalco. Trabajo aquí en Santa Lucía por 
la refinería, todas las calles de por ahí. 

Soy chofer de un camión, me levanto a las cinco de la mañana, 
llego al campamento 12, de ahí saco el camión y me traslado a la 
bodega de Azcapotzalco, voy por los macheteros y me concentro 
acá en la colonia que me toca, allí a recoger, hacer el servicio, 
tocar la campana, levantar montones que amanecen en la calle. 
No traigo uniforme. Cuando empecé iba a la Ciudad Deportiva, 
allá cuando el licenciado Uruchurtu, duró tres sexenios, le hablo 
de 1970. Tenía en aquel entonces un camión de volteo, nos 
mandaban tirar la basura de Jamaica y la Merced, a tirarla allá 
por Meyehualco, eran cinco viajes. 

En aquel tiempo había pura tierra, no había pavimento, 
nada. Sólo llanos. Acá también en Azcapotzalco estaba despo-
blado, las personas que no han venido hace 10 años, ya no 
conocen; está muy cambiado. 

Hay nuevas avenidas, ejes, todo nuevo, Tacuba era un pueblo 
y ahora está pegado al centro. 

A mí en el 68 me mandaron por allá por San Ángel a limpiar, 
aunque fuera la noche, la hora que fuera. 

En aquellos años nunca nos daban descansos, no sabía qué 
eran descansos, un sábado ni domingo hasta los días santos tra-
bajaba uno como cualquier día de la semana. 

Me acuerdo que el director era un primo de Pedro Uruchurtu, 
ese señor duró 18 años en el poder: Francisco Hernández Palafox 
era director de todo, limpia y jardines, toda la gente revuelta, 
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últimamente nos concentraron a donde pertenecía, antes los de 
Xochimilco trabajaban hasta acá y los de acá hasta Xochimilco. 

Luego nos cambiaron el servicio según donde vivíamos. Antes 
no había delegaciones, nos decían: usted se va pa´ Xochimilco, 
usted para Azcapotzalco, ahora no, cada delegación tiene su 
gente. 

En aquellos años así era, cuando entraba a trabajar tardaba 
tres meses para pagarle a uno, mucha gente se iba, se enfadaba 
porque no tenía cómo sostenerse. 

Cuando se hizo Reforma, en el 66, por ahí, hicieron un tum-
badero de casas, hicieron una avenida ancha hasta la Villa, en 
aquel entonces había mucha gente de Guanajuato de por ahí. 

Mire el señor que le platico, que era el director, se encargaba 
de juntar la gente cuando urgía un trabajo, en la mañana había 
edificios y en la tarde jardincitos, bancas, así hicieron en Fray 
Servando y Pino Suárez, ahí duramos todo el día y toda la noche, 
la gente pasaba en la mañana y ya no había edificios, y las 
plantas ahí floreaban. 

Azcapotzalco era distinto, yo llevo viviendo aquí desde el 70, 
antes había 10 montones de basura por uno que hay hoy, ya 
cambió mucho. 

Los peones con que trabajo son Francisco, José Luis, Cirilo 
Caballero, y uno que se acaba de morir hace poquito, Vicente 
Torres Cruz. 

Bueno, se dice fácil cumplir 30 años de trabajo, sufría uno 
mucho, llovía o tronaba estaba uno temprano aquí. Desde antes 
ya uno está despierto para llegar, la una, las dos, las tres de la 
mañana, ya no duerme uno, nomás de estar pensando que se 
vaya uno a dormir y no se levante a la hora. Casi no uso desper-
tador. 

A mí me dieron un premio de servicio, y para agosto ya cumplo 
40 años. 

Bueno luego a la gente no la tiene uno contenta, pasa un ins-
pector y le dice: no hace 15 días que no pasa. Dicen que no tocan 
la campana y diario está uno tocando la campana. 

Uno no es monedita de oro, se quejan aunque pase uno diario. 
Aunque hay personas que dicen: no si usted pasa diario, usted 
es el único chofer que cumple con el servicio. Pero no a toda la 
gente le cae uno bien. 
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Bueno a mí si me ponen una canción que sea la de “Cantin-
flas” cuando sale de barrendero. 

Mire vamos a suponer que usted fuera artista, cómo va a 
saber si le gustan las canciones, cómo vamos a saber si les 
gustaría leer lo de nuestro trabajo. 

Bueno uno nomás se dedica a trabajar y ya. Nomás aquí he 
trabajado, no he tenido otro trabajo. 

Cuando me jubile me voy a descansar. Antes no me bajaba 
del camión, ahora ya me duelen los riñones.

Pero es muy bonito ser chofer, dicen que a los choferes los 
siguen mucho las mujeres. Eso dicen las malas lenguas, pero a 
mí nunca me han seguido, ya uno de viejo ya qué. 
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FRANCISCO JIMÉNEZ ROMO 

Ingresé el primero de junio de 1962. Nací en el 42, desde el 62 
empecé podando parques y jardines, podando pasto, plantando, 
luego anduve en mercados de machetero. Del 69 me pasé aquí a 
la delegación de Azcapotzalco y caí como barrendero. Anduve de 
peón, levantando la basura con los camiones, de ahí pasé al 
campamento en el 75, anduve de peón, barriendo sábados y do-
mingos, después me cansé de andar macheteando, subí a chofer 
en el 77, y andamos desde entonces de seis a seis de la mañana, 
las 14 horas, tiempo extra. 

Lógicamente traer carro y recoger basura, tocar campana, y 
usted sabe todo lo que nos echan en la basura, gracias a Dios 
que nunca he tenido una enfermedad. 

Bueno ya en el 94 fui delegado de choferes, asuntos de 
personal, y de vuelta a chofer, ahora manejo de corrido desde las 
seis hasta las cuatro. Ahora la delegación está limpia. Ya los 
años me pesan, andar manejando, ya cumplí treinta y tantos 
años, creo que ya es justo descansar. 

Yo fui campesino, sembrábamos maíz, frijol, calabaza, aquí 
en el cerro mis padres tenían unas hectáreas aquí en el D.F., 
sembré hasta flor de cempasúchil, en marzo trabajábamos la 
tierra; el trabajo era escarbar. 

No sufrimos enfermedad, aunque los aguaceros, bueno yo no 
conocía el distrito, hasta que entré a trabajar, yo estaba en Izta-
palapa sembrando antes de campesino. Pero en el 62 un amigo 
me consiguió este trabajo, y francamente yo sufrí bastante 
porque no conocía la ciudad, como todo el tiempo en el cerro, acá 
no conocía, anduve con mis compañeros porque antes eran cua-
drillas, para sembrar un parque, sufrí mucho, tenía que pregun-
tarles a mis compañeros, —dónde vas —voy a tal parte, mi do-
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micilio, y ya me iba yo, me equivocaba, pero ellos nunca me 
engañaron, así fui abriendo los ojos. 

Luego tuve mi primer hijo, ya no quiso estudiar y está traba-
jando aquí, le dije: abre los ojos, enséñate, yo sufrí y no quiero 
que sufras. Antes no había letreros, no sabía uno para dónde 
caminar, nomás se grababa uno las calles, yo no estudié sino 
hasta tercero de primaria, pero ahora mi hijo también ya es 
chofer, me ha dado resultado el muchacho. 

Los que recorremos la delegación hace 20 años en la zona de 
la Raza tocamos calle por calle, siete paradas, por parada 20 
minutos esperando a la gente hasta que se acabe de barrer, 
adelante va el peón con la campana, llama la atención de las 
personas para que saquen su basurita, francamente esperamos 
tiempo, la persona que viene corriendo y la veo por el espejo, la 
esperamos para que tire la basura, y la otra parada, por donde 
quiera. Veintitrés paradas, luego esperamos a las amas de casa  
que tienen que estar barriendo su patiecito, y las esperamos  
a que lleguen. 

Sacamos también la basura del Centro de Salud dos veces a 
la semana. 

Luego por las calles nos dicen: —Es que no vienen. —Cómo 
no, pregúntele al público, nunca se les entiende, o sea que se 
van al mercado, o por la flojera, tengo poca basura, mañana voy 
y luego por casualidad se llega a descomponer el camión, si 
usted pasó hoy y se llega a descomponer, ya sabe que los 
camiones son así, pues el camión ya no fue otro día, y lógicamen-
te ya son dos días, porque usted no tiró la basura cuando fue. 
Entonces ya pegan de gritos las señoras, dicen. —Tienen dos 
tres días que no vienen, ya me he peleado, les he dicho:  
—Primero pregunte a los vecinos si vine o no vine para que 
usted me pueda reclamar. 

Apenas ayer se me descompuso el camión, ayer no vine pero 
aquí estoy presente, saque su basura, tengo que cumplir, cuando 
el camión no está bueno, me dicen: —Pero es que pasó por ahí. 
Sí, pero traía al mecánico para que oyera lo que tenía el camión. 
Tenemos que sacarlo para checarlo. 

Bueno en esa colonia me quieren bastante, son vecinos de 
años, a veces me hacen una comidita, de veras. 

Hay unas señoras que se cotizan, nos ha dado servicio todo el 
año, nos avisa cuando no viene, y me dicen: lo esperamos para el 
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fin de año, para el 22 de diciembre, me dicen que traiga a mis 
barrenderos, tráigalos, los invitamos, me hacen unos pollitos, y 
nos dan una botellita. A los jefes le dicen de mí: —El señor nos 
ha salido bueno, hace 20 años había bastante basura en la calle, 
la sacaba en seis viajes, hasta que logramos levantarla. Los 
vecinos me pidieron el camión todo un día para levantar ese 
basurero, duramos una semana para lograr quitar el basurero 
de Geranio y las Torres. 

Y diario tocaba la campana para que en la noche ya no tiraran 
allí, y en toda la colonia se pudo hacer ese servicio. Antes íbamos 
a tirar hasta Santa Cruz y de vuelta pues “quiúbole” no levanté 
basura, haga de cuenta que no había sacado un viaje. Íbamos y 
regresábamos y era igual, pero nos hicimos ese propósito. 

Bueno no me quejo, aquí acabó mi vida, aquí estuve, aquí sigo 
estando, me ha gustado el trabajo. No he tomado una enferme-
dad, aunque en el 69 me agarro hepatitis por estar en el mercado, 
pero me alivié, estamos bien. Bueno antes era duro, la basura a 
pala, ahora ya la gente tira en el camión. 

Antes eran tubulares los camiones y a puro brazo, se caían 
los botes, la basura, y usted sabe que las damas ya se están 
peleando, y uno tiene la culpa: Señora, se lo estoy dando en la 
mano, usted lo dejó caer, entonces habla de accidentes. Ahora 
los camiones se prestan más, ya la basura bajó. 

Y bueno gracias al sindicato que nos ha dado la comodidad de 
los camiones nuevos. Los choferes trabajamos mejor, la direc-
ción no está tan dura. Antes hasta los vecinos perdían más 
tiempo haciendo colas para tirar la basura, ahora ya no es así. 

Como trabajador me gusta servir, estar bien con las amas de 
casa. Que no haya reportes. Mis compañeros, que somos tres, 
casi comemos en el mismo plato, son familia, siempre lo hemos 
dicho somos hermanos, no sé por qué se pelean, les decimos: No, 
compañero mira somos como hermanos, convivimos, mira aquí 
estamos todos juntos. Ya no nos conoce la familia, estamos más 
tiempo aquí. 

Bueno a mí si me gustaría que después de tanto tiempo, los 
vecinos me recordaran como un trabajador de ahí de la Raza, 
que les cumplió su pensamiento de tener limpia esa colonia. Y sí 
logramos, con el apoyo de ellos y mío, la limpieza de la colonia, 
porque había hasta enfermedades para las criaturas que iban a 
la escuela. 
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Cuando fui representante sindical, andaba de acá para allá, 
gritando, arreglando problemitas de los compañeros, los he de-
fendido. Que ya chocó el compañero, estar con él, sacar de la 
caja, tenemos una caja mutualista, y nos ayudamos, al compa-
ñero detenido, etcétera. 

Pero bueno gracias al público que nos ha ayudado a que la 
limpieza fuera posible. 



13 
JUAN CERÓN JIMÉNEZ 

Soy del estado de Hidalgo, Santiago Tezonchiale, en 1938 nací. 
Entré al departamento en 1956, y en el 58 a esta delegación. 
A ver si aguanto este año antes de jubilarme. Yo soy el que 

abre la “bodega del gas”, así que vivo allí, porque mi familia vive 
en Santa Cruz y no me da tiempo de llegar tan temprano hasta 
acá. 

Mi jornada laboral empieza temprano. Mi función es de so-
brestante general, abro la bodega, la libreta de asistencia, cada 
quien tiene un tramo asignado para laborar. Cuando termino de 
esa función, el libro se cierra a las seis y media, continúo, salgo 
a las calles a supervisar, que se toque en las calles y la gente 
arroje la basura en los recolectores, y en la tarde paso lista otra 
vez. 

Mis herramientas de trabajo están en la bodega, son: vara de 
perlia con morillo, se amarra con alambre, para barrer las calles, 
para levantar la basura se usan un par de láminas que les 
llamamos marinas, y para los camiones se usan palas y campana 
sonora para tocarle a la comunidad, así oigan y salgan. 

Cuando yo llegué, hace 20 años, más. Había mucha basura en 
Azcapotzalco, salían dos o tres viajes en cada montón, en la 
Raza y Euzkadi había tanta basura que no nos dábamos a basto, 
había poco servicio de camiones y personal, ahora también ya 
estamos siendo menos porque los que se jubilan ya no nos lo 
reponen, los que fallecen tampoco, los que se cambian y así. Eso 
es lo que yo vi en ese tiempo. 

Yo duré 20 años barriendo la colonia Euzkadi, que eran las 
calles 15, Av. Ceylán, etc. Los vecinos me conocían y me tratan 
bien, nunca tuve una queja, al contrario cuando les pregunta-
ban aportaban un dato a mi favor. 
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Hay anécdotas peligrosas también, a mí una vez se me vino 
un tambo encima, me alcancé a quitar de la orilla de la guarni-
ción que si no me hubiera trozado las dos piernas, porque un 
tambo de esos pesa 70 kilos. Como va comprimida la basura 
pesa. Todavía hay camiones de esa época, antes había tubula-
res, rectangulares, y ahora los modernos de carga trasera para 
echar la basura. Pero, bueno, lo más peligroso que me sucedió 
fue eso. 

Y a este trabajo llegué por un tío que trabajaba en parques y 
jardines, que me consiguió trabajo de peón en el departamento, 
hacíamos una fila larga y cuando había trabajo decían: quieren 
trabajar; fórmense, cómo te llamas. Fulano de tal. En esa época 
nos pagaban hasta los tres meses, no veíamos un centavo, y 
hasta se desanimaba uno, pensábamos que estábamos trabajan-
do gratis, pero con el tiempo nos llamaban a firmar y ya era una 
cosa segura, y nos daba gusto, nos pagaban todo lo que habíamos 
trabajado. 

En el tiempo en que estaba de regente don Alfonso del Rosal, 
se retiró Uruchurtu, ya llovió, yo pertenecí a Jardines cinco 
años, pero cuando vino el otro regente vino la desconcentración, 
allá por Balbuena, le llamaban “mastranza” de allí a las delega-
ciones. 

Cuando nos concentramos en las delegaciones, por el 58, 
llegué aquí a Azcapotzalco. Trabajamos a gusto, como yo de pro-
vincia, los que somos de provincia nos gusta trabajar. Estuve 
cinco años de eventual, cuál sería el problema para que nos 
dieran la base, no sé. Nos llevaban en cuadrillas a limpiar la 
Raza, el Porvenir, calles que no tenían pavimento. 

Para mí es una satisfacción grande, me cuento como si fuera 
de la familia, de “la familia chintolola” como yo le digo, desde 
que yo llegué a limpia de Azcapotzalco, me ha gustado estar en 
esta delegación, si me voy a otra no me gusta, o no me gustaría 
irme a otra porque he visto compañeros que duran poco, se van, 
pero yo he estado muy a gusto aquí, para mí significa mucho, 
pues llegué joven y me hice viejo porque ya tengo mis años de 
edad y de trabajo. 

A los vecinos de Azcapotzalco me gustaría decirles que nos 
ayuden a conservar limpia nuestra delegación, hay muchos 
vecinos que dejan su basura en la calle aunque pase el barren-
dero, llegan con su bolsita al pie del árbol, y ahora ya han 
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agarrado otra costumbre a la orilla de su banqueta. Ellos pueden 
cooperar. 

Le diría a los que entran a trabajar, por ejemplo, que empiecen 
con el ánimo que nosotros pusimos hace años, ya ahorita en un 
tiempo no lejano van a quedar pocos trabajadores de limpia, 
porque ya casi todos nos vamos a jubilar, usted lo vio el día que 
nos reunimos, muchos compañeros veteranos de guerra, somos 
pocos y menos los jóvenes, ya estamos de edad grande. 

Pienso que habría que pedirle a las autoridades que den algo 
más para que siga la comunidad trabajando, pero con gente más 
dinámica, porque los que estamos ya lo hacemos lento, no es 
igual que cuando empezamos. Deben contratar personal. 

Bueno, si me van a poner una canción, pónganme una de mi 
rumbo: Las tres huastecas, o El hidalguense. 



14 
ISMAEL DUARTE GUERRERO 

Ingresé en la delegación el 13 de diciembre de 1962 y nací en 
1942. 

Mi jubilación ya pasó, los treinta años fueron en 1992. 
Me gusta mi trabajo, es una jornada bonita, llego a las seis a 

mi trabajo, repartimos el servicio, a las ocho salimos a supervi-
sar nuestra zona, vamos a la bodega si hay quejas u otra cosa. 
Yo soy supervisor, superviso las calles y edificios públicos. 

Cuando entré había poca gente, menos basura, ahora más 
gente, más basura, había menos camiones, ahora hay más 
servicio. Duré cuatro meses en jardines y luego a mí me tocó 
Azcapotzalco, aquí en la Prohogar, ya voy para 35 años en esta 
zona, desde río Consulado, Vallejo y Jardines. 

Las calles eran las mismas pero no estaban pavimentadas, y 
la gente tiraba más, ahora están más educados. 

Yo trabajo para mis hijos y para servirle al pueblo. Creo que 
convivo más con mis compañeros que con la familia. Y tengo 
ocho hijos. Desde que llegué a México sólo he trabajado aquí, yo 
soy del estado de Guanajuato, de Pénjamo. A mí se me hacía 
imposible andar aquí en la ciudad, una vez fui hasta la Merced 
estando a dos cuadras de mi casa. Otro caso, andaba yo por la 
Viga, y tomé el transporte al revés y llegué hasta Iztapalapa. 
Tomaba todo al revés. 

Un hermano mío me trajo y obtuve la contratación del depar-
tamento, y aquí me tiene todavía dando lata. 

Digo una cosa, el pueblo debe cooperar con uno, porque uno se 
levanta temprano para hacer la limpieza, debían cooperar, qué 
no les da gusto ver una ciudad limpia. 

Cuando empecé a barrer mire, traíamos un carrito de ruedas 
de fierro, con el tiempo uno con ruedas de hule, después uno con 
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cuatro ruedas y a la fecha siguen estos carritos. Nosotros 
hacemos las escobas de perilla, la delegación nos arrima las he-
rramientas, cada quien hace la suya; y lista para el trabajo. 

Me siento con orgullo porque duré 20 años barriendo en una 
calle, lo hago con gusto, no tuve problemas. 

Me gustaría decirles a los vecinos que no tiren basura, por los 
niños, que barran sus banquetas. 

Me da gusto que se hallan fijado en nosotros y esperamos que 
la juventud siga el buen ejemplo, yo estoy muy feliz con mi 
trabajo, y le repito que me gusta que se hallan fijado en nosotros. 

Y si me pone una norteña como La puerta negra, porque me 
acuerdo de cuando mi suegro andaba celoso, y además en cual-
quier lugar que la toquen pues la gente baila. 



15 
TEODORO HERNÁNDEZ LEÓN 

¿Es muy necesario que le diga la fecha?, no, no me gusta decir 
mi edad. Nací aquí en México. Mi fecha de ingreso a la delega-
ción primero de octubre del 63. Laboro en la colonia del Gas ac-
tualmente. Tuve otros trabajos antes, también fui chofer de mu-
chas líneas, de chofer particular, en una tintorería, bueno 
muchos empleos antes. 

Pero llegué a la Prohogar en 1965, donde he trabajado 
siempre, empezábamos a las seis y salíamos a las siete con el 
tiempo extra, luego a Santa Cruz, en ese tiempo echábamos tres 
viajes para tirar la basura. Esa era la rutina. Así hasta el 80, 
que llegaron los camiones, ahora les llaman chapulines, y dejé el 
mercado, mi trabajo era todo el día. En ese tiempo no se podía 
tocar en toda la colonia, a veces nos echaban hasta 80 botes de 
barrido. 

Ahora la jornada de trabajo es de las seis y media a las dos de 
la tarde. Dos horas de tiempo extra, ahora sí se toca bien, hemos 
limpiado la colonia, varias veces la delegación Azcapotzalco se 
ha sacado primeros lugares en limpieza. 

Al menos la gente me aprecia en la Prohogar, por eso me 
dieron un reconocimiento. 

Bueno las herramientas siempre han sido las mismas, pero 
los camiones eran más estorbosos, ahora los ayudantes se 
prestan mejor al trabajo. 

Mi trabajo siempre ha sido de chofer, cuando llegué al depar-
tamento ya era operador de vehículos pesados. 

Hemos sufrido, la historia es larga y hay cosas que ya no se 
pueden recordar, bueno, cuando íbamos al tiradero nos atascá-
bamos, los ayudantes se quedaban a cuidar el camión, los 
pobres. 
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El trabajo para mí es lo mas valioso, la gente está contenta 
conmigo. 

Ellos les pueden decir cómo me porto. Yo antes era muy serio, 
y no me han ocurrido cosas graciosas, para mí el trabajo es el 
trabajo, es humilde pero honrado. 

Pero las personas pueden decirle cómo trabajo. Bueno durante 
34 años he faltado unas 10 veces. He tenido buenos recuerdos de 
los jefes. 

Ahora trabajo con dos muchachos, Ricardo Hernández y 
Anastasio Calva, uno tiene cinco y el otro 16 años conmigo. 
Muchos les dicen macheteros, pero yo les nombro ayudantes. 

Ahora el trabajo no es tan pesado, antes íbamos a tirar a 
Santa Fe, y la anécdota que tengo es que ese día me vine sin 
frenos hasta abajo y choqué con un poste, la buena suerte es que 
el poste llegando al cofre se fue para medio de la calle, fíjese, 
cuando vi estaba a media calle, es una cosa que ya estaba de 
Dios que no me pasara nada. 

Hasta ahora me he sentido a gusto aquí en Azcapotzalco, su 
gente, y durante tantos años usted cree que no me vaya acos-
tumbrar. Había un señor que me decía me cambiara a mi 
colonia, tenía como 15 años aquí pero ya tenía mi camión, 
amigos, mi ruta, todo, y digo yo irme para allá a buscar cosas 
que no tenía yo allá. 

A mis vecinos le digo que han sido buena gente y no quisiera 
irme nunca de ahí. Y está muy bien que hagan una historia 
porque nadie se había preocupado por hacer algo de ese tamaño. 

A mí me gustan tantas canciones, bueno necesitaría ponerme 
todas. 

Pero yo compuse una canción para mí, de cuando llegábamos 
a trabajar y a tocar la campana, pues se sentía muy bien uno, 
el eco de la campana pues a uno le daba gusto, llegábamos y el 
ayudante empezaba “tan tan tan”, y la gente empezaba a salir, 
me sentía a gusto porque sabía que estaba haciendo algo bueno, 
sacar la suciedad de las casas. Bueno. 



16 
DESIDERIO BARRERA VACA 

Bueno, no tengo idea de cuándo me vaya a jubilar, yo ingresé a 
la delegación un nueve de febrero de 1953, y nací en el 29 en 
Tula, Hidalgo. 

El horario de trabajo es de las 14:00 a las 21:00 horas, donde 
laboramos es en la oficina, auxiliando, somos manuales para 
todo. Mi jornada empieza a las siete de la mañana con la 
limpieza de mi hogar, hasta riego el jardín, y estoy listo para ir 
al trabajo. Para la delegación he trabajado más de 34 años, mi 
primer sueldo fue como de 17.59 pesos, antes trabajé en la Ve-
nustiano Carranza y de ahí a la delegación Azcapotzalco. Allí 
tengo como 15 o 18 años. El primer trabajo que tuve gente a mi 
cargo, todavía seguimos en eso. 

Azcapotzalco era una delegación más chica hace 15 años, 
ahora ha cambiado mucho. Bueno aquí tenemos compañeros, la 
mayoría nos llevamos bien. Yo salgo de mi casa contento a servir 
a la población, veo a mis compañeros y llego como a mi segunda 
casa. 

Mire mi trabajo es bonito porque antes estaba descuidado y 
ahora la limpieza se ha generado de otra manera y eso nos ha 
retenido en el área de trabajo. Al llegar a mi trabajo veo si ya 
llegó el personal, si están en su lugar, cada uno en su lugar, y 
hago una parte a máquina para que se entere el jefe de lo que 
pasa diario, unos están en la oficina, otros recibiendo los vehícu-
los que van a encerrar, todo ese personal está a mi cargo, les 
echo una vuelta que todo esté en orden, eso es a lo que nos dedi-
camos. 

Los vecinos de Azcapotzalco por lo que yo he oído nos han 
tenido en un concepto de mucha estimación porque todos mis 
compañeros entre peones y choferes, todo el equipo le echa 
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ganas para servir a la comunidad en Azcapotzalco, y pues la 
gente nos ha visto con buenos ojos y estamos en contacto con 
toda la comunidad, eso es bueno. 

Me gustaría recordar desde cuando yo empecé a trabajar 
aquí, antes se trabajaba de otra manera, los camiones eran dis-
tintos, yo entré como peón barriendo la colonia Obrera, luego en 
un camión, alzábamos los tambos llenos de basura para voltear-
los, era peligroso, lloviendo o no se tenía que hacer esa tarea, 
ahora ya esto es más moderno, camiones con canastilla atrás y 
es más práctico, ya no hay peligro de que el peón se caiga. Eso 
nos da facilidad para estar trabajando contentos. Antes éramos 
más valientes la verdad, porque había unos camiones grandotes 
cuadrados con unos escapes, y había que voltear el tambo hasta 
arriba, y la basura siempre ha sido pesada, pero bueno ahora es 
más moderno. Vi dos tres veces que se cayeran los tambos. 

La gente siempre ha sido educada con los de limpia, a pesar 
de que es un trabajo que ven muy bajo, antes así nos veían, la 
gente no nos distinguía si no llevábamos el overol. Nos decían si 
nos veían uniformados: vamos a darle un taquito, no ha comido, 
y todas esas anécdotas con la gente, a mí donde he estado me 
han tratado bien. Eso es un recuerdo para nosotros, el tiempo 
marchó y ya se fue. 

Al personal de limpia se le ha visto como trabajadores. Y me 
gustaría que así como nosotros empezamos desde jóvenes echán-
dole ganas, y aquí maduramos espero que la juventud tenga 
algo que decir más delante, como nosotros que estamos ya casi 
fuera de servicio, pues ya dimos lo que dimos, ahorita sólo 
decimos, cuando digan nos vamos. 

Bueno pienso que este nuevo gobierno no nos olvida, parece 
que ahora sí nos toma en cuenta, ya nos puso el dedo en el 
renglón. 



17 
ARISTEO GONZÁLEZ AGUILAR 

Soy Aristeo Aguilar, y nací en 1924, en la Hacienda de Botella, 
Michoacán, y aquí a esta delegación, la verdad es que no me 
acuerdo de la fecha en que entré, pero al departamento entré en 
1952. Ahora verá aquí anduve en parques y jardines, pero ahí es 
donde está la palanca. 

Me toca barrer Irapuato aquí en Clavería, y también estuve 
en la Prohogar, en la Santa María. A trabajar en lo que haya. 
Para mí este oficio ha sido un bien. Mucho tiempo anduve traba-
jando fuera con los albañiles. Ahora aquí anda uno amolado, 
como animalito recogiendo todo. Cuando no encuentro mi 
escoba, pues hago una. Porque cuando anda uno con su carrito 
con su escoba, no falta que se entretenga y cuando sale ya no 
hay nada. 

Bueno en el tramo en el que he trabajado la gente nos respe-
tamos. Sí, bueno algo que me haya pasado, sí, lo primero, lo 
primero fue que perdí este dedo. Fue una barredora, un día me 
dijo el chofer: —¿no vacías? Y sí, acepté, pero qué más que la 
barredora era de esas que tienen una concha arriba, y me dice 
ya que vaciamos, tiene abajo la batea, luego levantamos un acta 
y la hicieron perdediza, bueno me dijo: sosténme la barredora y 
que se le viene y voló mi dedo, me dolía más la mano que el dedo, 
esto fue como hace 26 años. 

Bueno, antes como a las cinco ya andaba yo por Clavería ba-
rriendo, ahora salgo a las cinco, eso he agarrado desde un tiempo 
acá, donde estoy prendiendo el radio desde la una o dos, luego 
pues tiene uno la tentación de que se le va a hacer tarde a uno y 
eso, y ya da la hora, amanece. Ya le agarré el modo para que den 
las cuatro y ahora si son las cuatro a levantarse. Primero el 
uniforme era pardo como color de ardilla, ahora han salido ana-
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ranjados todos, y con estas botas a trabajar. Y saliendo de la 
bodega ahí está la calle que barro, atrás del mercado. Ese es el 
trabajo mío. Ya no aventaja uno mucho, acabé como a las dos y 
media. 

Hacer las escobitas y a la bodega y vámonos porque se te hace 
tarde, sí, ya le digo. 

Qué me gustaría decirle a los vecinos: ¿bueno o malo? Bueno 
lo que nos gustaría nomás es que no me tiren bolsas en la calle, 
después de ver la calle limpia se van y dejan las bolsas ahí, es lo 
que no me gusta. Y eso es lo que yo pregunto, que cómo se le 
podría hacer para que la gente conservara la limpieza. 

Bueno yo le voy a decir una cosa, para ver la calle limpia, no 
la ve uno, la ve sí, pero ya cuando regresa uno ya está el hojerío 
de los árboles, viene un aire, sí limpiamos, pero ya es basura 
nueva, y eso echa a perder todo. 

Cuando termino de trabajar, me pongo a hacer una escoba, y 
ya llego a la casa como las siete en adelante, malo que sea jueves 
hasta que no levanten el tianguis, comienzo a trabajar. La regla 
es que deben levantarse a las cinco, pero a las seis apenas se 
comienzan a levantar. 

Bueno, fíjese mi esposa, el único letargo de ella es que ya me 
retire, ya hiciste lo que pudiste me dice, y yo quiero investigar 
algo en las vacaciones para jubilarme. Es que ya me canso 
mucho, ya me duelen los pies, ahorita con lo que medio me 
compongo es con una ampoyeta, no para subir las guarniciones 
de la banqueta no. A veces me bajo del micro agarrado, que no 
puedo dar ni un paso, un día vaya dar un mal paso. No me he 
retirado con el fin de acomodar uno de mis chavos. 

De la ciudad, bueno sí ha cambiado, la gente es igual. Yo 
empecé a venir aquí en un camión de redilas a los baldíos, 
traíamos gasolina para quemar la basura. Había camiones tu-
bulares, no las facilidades que hay ahora. Antes los macheteros 
paleaban, antes nos sacaban de allá de “maestranza”, casi a 
toda la ciudad, allá por el Río Blanco, había un camión, porque 
había tanta basura, a pura pala con un solo machetero, ahora ya 
es pan comido. 

Bueno los compañeros de mi edad son en limpia, Venancio 
que vino ayer, Aarón, y les faltó otro Jorge, otro que estaba 
citado antier, pero que yo me acuerdo lo más grandes estamos 
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en Clavería. Habemos de todo entre compañeros, sí, ya le digo. 
Qué le podría decir más, las historias de limpia son muy grandes. 

Fíjese ya ni le digo, pero yo cantaba Caminos de Michoacán, 
Juan Colorado, antes me gustaban las canciones. 



19 
JOSÉ LARIOS 

Ya sabe usted de la casa de la antigüedad. Es por los años que 
llevamos de servicio. José Larios para servirle a usted, nací en 
el estado de México en el 33. Bueno aquí me dieron la plaza en 
1963. El trabajo es como el ejercicio, nos mantiene en forma, la 
gente se acostumbra a estar en el trabajo.

Empezamos en tareas con pico y pala a rascar, digamos, 
tramos de 20 a 30 metros. Había que hacer las bases para los 
postes, claro ahora ya tenemos unidades modernas, antes 
teníamos un carro que era el que transportaba los postes. Luego 
nos pasaron a Andrade 40, ahí se atendían circuitos de alta 
tensión, estar atentos con el servicio, porque nos comprometi-
mos a dar servicio al pueblo. 

A través de los compañeros de antes nos educamos, nos 
apoyaron para aprender, inclusive mi papá trabajó aquí y 
enseñó a muchos a trabajar. 

Era Ángel Larios Espinoza. El trabajo se hacía con escaleras 
de mano, no podíamos fallar, era el primer cuadro, aquí en la 
casa de la cultura nosotros electrificamos, lo hicimos con alegría. 
Hicimos todo, pusimos medidores, entrada de toma de corriente, 
poner la alimentación, repartición de carga, también en la 
iglesia se hizo servicio. Nunca me he negado a trabajar, vamos 
atentos con lo que la delegación solicita y son cosas importantes 
para Azcapotzalco. 

Empecé de peón, después ya me dieron de cabo de cuadrilla 
mayor, luego cabo de cuadrillas, ese ha sido mi desempeño. 

El trabajo es como sabe usted el pan de cada día, tenemos que 
llegar a buena hora, recibir las órdenes con gusto y hacerlas. 
Más antes nos educaron así, las personas mayores se merecen 
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respeto. Qué bonito que una persona joven desempeñe su papel, 
es un apoyo para nosotros. 

Pues es importante para los que quieran escuchar estas expe-
riencias, que uno llegue a esta fecha y siga cumpliendo con el 
servicio. Los compañeros estamos unidos, trabajamos en equipo. 
Tenemos que escuchar primero que nada, ser atentos con las 
órdenes que nos dan. 

Si los vecinos de Azcapotzalco vieran las cosas tal como son, 
porque el trabajador hace hasta lo imposible para dejarlos con-
tentos, esperamos que entiendan que unidos podemos solucio-
nar mejor los problemas, estamos para servirles. Vamos con 
gusto. —Qué le pasa señora, que esto, si ahorita le atendemos, 
aquí tenemos su orden, lo último, por favor firme para reparar 
que ya se cumplió el servicio. Algunas personas no quieren 
firmar porque creen se le cobrará. 

Hoy, que hay 16 delegaciones, es mejor, hay personal que 
atiende todos los servicios, el servicio de alumbrado, drenaje, 
pavimentación, y pintura, pienso que están bien atendidos. 

Bueno sí, de joven tuve otro trabajo, era armador. Eché un 
turno aquí y otro allá, y vine aquí por dos días y los días se 
hicieron años aquí en la delegación. Se hicieron años porque a 
uno le va gustando el trabajo, y se va uno preparando porque 
van llegando aparatos nuevos y la maquinaria moderna requiere 
de conocimientos, más que nada tener cuidado con los compañe-
ros por los accidentes. Y no podemos decir éste me cae mal, 
porque todos estamos trabajando, aquí es una familia, hemos 
dejado la vida sin pensarlo, reaccionamos y pensamos aquí es 
nuestra casa. 

Miren ahora los jóvenes se sienten sabios y los conocimientos 
no se adquieren de la noche a la mañana, cuesta trabajo. Por eso 
les decimos: miren compañeros esto se hace así, o no, y después 
ellos me dicen: tenías razón Larios. Me subo con ellos, no hay 
mejor manera de enseñarlo que hacerla uno. Unir la acción a la 
palabra. —Que no le vayan a soltar acá amarren, suelten de 
este modo, y nosotros estamos cerca de las líneas de alta tensión. 
Aquí hay que tener confianza en uno mismo y así todo lo que 
quiera usted hacer, se consigue. En momentos de peligro qué va 
uno a hacer, éste me la hizo y ahorita me la paga, pues no se 
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vale. No guardar rencores para nadie. Siempre estuve dispuesto 
para orientar en lo que me han pedido. 

Sigo trabajando porque me gusta trabajar, como ya me 
conocen pues me llaman, quiero este trabajo, que tengo un 
problema con la luz. 

Mire para mí la “corriente” es la vida, significa la vida y sig-
nifica peligro. Significa la vida porque es la que nos da de comer, 
y peligro porque un descuido de cualquiera de nosotros, puede 
ser fatal. 

Es que como decía mi padre: “la corriente nunca se equivoca, 
el que se equivoca es el operador”. En un descuido, por eso hay 
que estar atento, atento con los watts. Y la luz es la parte más 
importante de la vida para el ser humano. Si no tiene luz, no lee, 
no puede comer, porque necesita escuchar las noticias, escuchar 
el timbre, la luz es una maravilla ¿verdad? 
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