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Informante: I. — Nivel medio, joven, 30 años, mujer; preparatoria; ¿profesión?. — 
Grabado en DAT, estéreo, en abril de 2001. — Entrevistador: E. — 
Transcripción: T. García-Torres. — Revisiones: A. Salas, T. García, P. 
Martín. — Casa de la informante. — Hubo otros participantes 
momentáneos: P, Q, R, el esposo (al principio) y los dos hijos pequeños de 
la entrevistada. — Conversación grabada. — Trabajo, historia de vida, hijos, 
temas diversos, vida social. 

 
 
1 E: ¿oye/ y qué pasó con lo del coche?/ qué tuvo por fin/ ¿eh? 
2 I: ay/ no saben (risa) 
3 E: ¿cómo crees? 
4 I: no/ (risa)/ no te vayas a jalonear 
5 E: ¿ya se los regresaron así? 
6 I: pues <~pus> allá H lo sacó así 
7 E: órale 
8 I: la semana que entra le van a entregar su beetle <bitl>/ [entonces se 

quedará] 
9 E: [¿ah sí?] 
10 I: el otro como ochenta años / hasta que sepan qué tiene 
11 E: órale pe-/ pero está aquí afuera/ ¿no? 
12 I: sí/ lo que pasa es que ahorita ya lo sacamos porque ash// es una friega 

andar sin coche/ pollo 
13 E: pues <~pus>  sí oye 
14 I: y más para mí para él// que tiene que andar en la calle// pero este 
15 E: (carraspea) 
16 I: ya se supone que la semana que entra/ le dan su otro coche 
17 E: ¿sí? 
18 I: entonces/ ya ése se va a quedar la agencia pues <~ps> hasta que lo 

arreglen/ porque no saben los sonsos// o sea primero/ dijeron que era// 
haz de cuenta/ dos piezas/ ¿no? 

19 E: ajá 
20 I: deja// de hacer ruido/ y deja de hacer que ese niño corra/ [ya no voy a] 
21 E: [D] 
22 I: hablar/ te voy a dar/ una nalgada a ti// y una nalgada a ti/ D// no se 

corre/ dije// vayan a ver la tele/ no a brincar/ ni a dar lata 
23 D: no 
24 I: sin correr ve a ver la tele 
25 E: bueno/ ¿y ahora qué pasa?/ ¿por qué no sirve?/ ¿por qué el mío no 

sirve?/ ¡qué barbaridad! 
26 I: ¿sí está bien conectado acá P? 
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27 E: pues <~pus> yo creo que sí/ oye// lo que pasa es que aquí/ le mides el 
nivel 

28 I: (carraspea) 
29 E: entonces/ el mío/ mira/ no está registrando nada 
30 D:  ¡eh! 
31 E: a ver ve/ o sea/ éste es del tuyo/ y éste es del mío 
32 I: ajá 
33 E: y el mío/ aunque habló// mira/ está como muy bajo/// a ver// sí/ no/ 

¿quién sabe? 
34 I: como que no te oyes 
35 E: como que no me <~mi> oigo  
36 I: sí porque/ el de arriba se mueve más/ ¿no? 
37 E: sí/ a ver/ vamos a subirle a esto// es que te digo/ esto sí/ no lo sé como/ 

calibrar/ muy bien 
38 (silencio) 
39 D: ¿no tienes unas calcetas mías?/ pero ve cómo camina 
40 I: ¿qué dije que fueras a hacer? 
41 (silencio) 
42 E: ay/ D 
43 I: sí/ sin que te quede la este 
44 E: no/ no/ calla/ calla (risas) cállate/ no/ no/ no 
45 I: la evidencia 
46 E: sí hombre/// sí/ te digo que éste me cuesta/ mucho trabajo/ mucho 

mucho trabajo 
47 I: ¿y si le subes al volumen no no/ no fonuncia? 
48 E: no/ no porque/ le volumen no es para volumen de grabación/ ése es 

para que oigas el 
49 I: para que tú oigas la grabación 
50 E: para que tú oigas la grabación 
51 (interferencia) 
52 I: ¿no fununcia?/ ¿ya te oyes? 
53 E: pues no tú 
54 I: ¿o todavía no? 
55 E: no/ quién sabe/ ¡ah!// dios mío/// ¿qué está pasando/ con esta chiva?// a 

ver// (interferencia)  sí/ porque si tú hablas/ te oyes bien/ pero mira/ yo 
no 

56 I: a ver/ súbete más el micrófono 
57 E: se supone que esta cosa 
58 I: debe de 
59 E: debe de funcionar/ así/ y ya/ ¿no? 
60 I: pero pues no se ve que fun 
61 E: sí/ sí está grabando 
62 I: que fununcie/ ah/ te hubieras traído la otra P 
63 E: no/ pues <~pus> es que te digo que los minidiscs/ no hay 
64 I: diles/ “sí no me das minidiscs <~minisdics>/ yo no trabajo” 
65 E: sí/ como no 
66 I:  a ver cómo le hacen  
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67 E: sí (risa)/ vas a ver/ que este/ P me [medio mata] 
68 D: [mía] 
69 I: ay/ pongan un programa/ y siéntense a verlo los dos/ no corras 
70 D: mía 
71 I: no/ para los dos 
72 E: pues <~pus> quién sabe 
73 I: pero se tienen que oír las dos partes/ ¿no? 
74 E: pues se supone// se supone/ que se deben de oír las dos partes 
75 D: te 
76 E: ¿qué? 
77 D: te 
78 E: no tú/ si éste no es para jugar 
79 I: si quieres te dejo aquí este entrevista/ en-/ a/ [para que lo entrevistes] 
80 E: [¿lo entreviste?]/ ¡no <~na>!// no/ todavía no/ ¿verdad?/ D// que tú como 

que// no/ vamos a ver si está/ ah/ pues a ver/ [ya se que pueda ser] 
81 I: [los pusiste al revés] 
82 E: que esté pasando/ no/ espérame// este/ ¿qué?/ yo estoy en el derecho/ 

¿no? 
83 I: la pila 
84 E: pues sí/ si le pongo pila/ ¿verdad? (risa)// ¡ay!// ¡ay! 
85 I: la dejaste allá 
86 E: sí/ si le pongo pilas/ sí suena// no/ me estaba diciendo P/ que una vez le 

pasó// a un chavo/ que este// que le dijo/ “no P/ es que por más que 
traté// no podía/ grabar”/ y P/ “a ver/ pero cómo que no pudiste grabar”/ 
“no// pues <~pus> de aquí nomás no”/ (risa)/ estaba tratando de 
grabarle por acá// ¿tú sabes cuándo? 

87 I: “le intenté/ y le [intenté”] 
88 E: [nunca] 
89 I: “y le intenté/ y no se dejó” 
90 E: “sí/ yo trataba y trataba// y nada” 
91 I: “este invento moderno/ nomás no se dejó” 
92 E: “sí/ ¡cosa del demonio”! (risa) 
93 I: “cosa de hombre blanco/ una vez es- 
94 E: mira vez/ ya ahí está 
95 I: “a ver si la próxima me das el instructivo por favor” 
96 E: no/ si sí trae/// pero en fin 
97 I: ¿y en santo castellano?/ que sirva/ por lo menos 
98 E: ¿mande? 
99 I: ¿y en santo castellano?/ ¿qué sirva por [lo menos?] 
100 E: [sí]// sí no/ pero te digo que/ pues <~pus> por eso/ con razón no/ no no 

oía (risa)// por eso precisamente 
101 I: mira 
102 D: eta 
103 I: ay/ ya te trajo pilas 
104 E: ay/ gracias/ ¿pero no se las quitaste al control D?  
105 I: no// no corras// ya aquí déjalas/ gracias 
106 E: gracias D 
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107 I: ve a ver la tele// eh/ para que/ ah dice/ “ah/ para que puedes trabajar” 
108 E: sí/ así como que “ay/ porque ya vi que eres como medio bestia” (risas) 
109 I: “como que [estás atrasada en tu onda”] 
110 E: [“como que se te va el avión”]// sí/ hombre/ pero bueno/ ahí va 
111 I: el chiste es que ya funcione/ ¿no? 
112 E: ya/ ya funciona/ ya te oyes tú/ ya me oigo yo (risa) 
113 I: ¿ya podemos empezar? 
114 E: ya/ no/ desde hace rato/ te digo que en realidad no este… 
115 I: ¿y esa parte para qué la usas? 
116 E: ¿mande?// a pues <~pus> no/ si te digo no tiene chiste// cuando acabe 

(risas) 
117 I: era lo que/ entonces <~entons> si te voy a cobrar una lana oye (risas)/ 

a ver 
118 E: no/ vas a contribuir para la investigación lingüística en este país 
119 I: bueno// vamos a este/ a dar un// granito de arena 
120 E: sí hombre 
121 I: para la cultura del país 
122 E: claro// ay 
123 I: no no no no 
124 E: qué/ ¿si verdad <~vea>?  
125 I: qué calor 
126 E: que cosas me meto 
127 I: sí todo esto/ todo un show/ el tuyo/ pero bueno 
128 E: sí/ no/ y el/ el (carraspea)/// el viernes que fui con los yucatecos/ igual/ 

¿no?/ así como de “¡a ver/ espérate!/ ¡esto no funciona! 
129 I: o sea que tú haces circo/ maroma y teatro/ cada que haces entrevista// 

¿no has agarrado práctica/ mujer? 
130 E: no pues/ mira/ con esta ya llevo no sé cuantas entrevistas/ pero 
131 I: todavía te cuesta 
132 E: sí/ todavía 
133 I: y es que mira/ que supiste ay/ dónde la pila/ ¿no?/  
134 E: ah/ pues sí/ (risa) “¿ay/ qué le pasó? (risa) ¿por qué no funcionó?” 
135 I: “toma/ esta cosa no funcionó” 
136 E: pues sí 
137 I: ay no 
138 E: oye/ ¿y quién más va a ir a Acapulco?/ ¿nada más ustedes? 
139 I: ay/ pues nosotros cuatro nada más P/// bueno/ pues de la escuela quién 

sabe quien vaya pero/// yo sí quiero este// irnos así/ de vacaciones 
140 E: ¿y en semana santa no van a  salir? 
141 I: ay no/ va a estar todo hasta el ful P// y como a Acapulco hay que ir 

voluntariamente a fuerzas/ por el torneo de D// decidimos irnos el/ 
aunque sea el fin de semana/ de jueves a domingo 

142 E: mh 
143 I: y ya/ así es/ pues <~pus> descansas/ no hay/ es temporada baja/ no 

hay tanta gente// aprovechas/ porque en semana santa 
144 E: no 
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145 I: todo está hasta el gorro/ y G/ pues <~pus> propiamente nada más tiene 
los días el/  creo que el viernes santo 

146 E: ¿nada más?  
147 I: los otros los tiene que trabajar 
148 E: sí/ que trabaje/ que trabaje 
149 I: que se friegue (risa) 
150 E: como negro 
151 I: ay/ nosotros salimos cuándo/ como/ vein- 
152 E: el veintiuno/ bueno/ yo salgo el veintiuno/ porque/ ya ves que el 

veintiuno te lo dan 
153 I: mh// [pero] 
154 E: [hicieron] puente 
155 I: pero lo dio la SE-/ la UNAM/ ¿no? 
156 E: la UNAM 
157 I: la SEP no los da/ me voy a tener que rechutar el veintidós 
158 E: ¿pero es que ya a que vas el veintidós? 
159 I:  a lo mismo que fui el cuatro de febrero (risa)/ a no hacer nada/ pues no 

había niños 
160 E: no/ porque mucha gente// justo ha de 
161 I: toman los puentes 
162 E: y ocupa esos días/ y como están chiquititos 
163 I: sí/ no/ no hay/ no hay gran audiencia/ que dijéramos 
164 E: ah/ pues <~pus> no 
165 I: pero pues <~pus> tienes que cumplir// entonces/ no hay más/ sí pues 

vas a hacerte ton-/ pues <~pus> no hicimos nada  
166 E: D/ ¿qué te estás haciendo eh? 
167 I: ¿guardaste tus cosas? 
168 E: sí/ no importa ¿eh?/ o sea/ que hable/ ¿verdad <~vea>? 
169 I: no/ sácate de aquí cochino/ apestoso 
170 E: ¿qué no te vas a bañar/ D?/ ¿dónde estás? 
171 I: ya se metió a la cocina/ a ver qué se pesca 
172 E: ah/ no lo veía 
173 I: sácate de aquí ya// no/ lo peor es que el otro ya se comió el suyo/ y 

ahorita va a ir a pelearle 
174 E: va a ir a pelear/ que él quiere también 
175 I: que él quiere también 
176 E: oye/ ¿y siempre has vivido por aquí E? 
177 I: hace como veinte años/ pero yo creo que más 
178 E: ¿sí? 
179 I: sí/ ¿qué será?/ como desde que tengo seis años P 
180 E: ¿y antes dónde vivías? 
181 I: en Tlalpan 
182 E: ¿en Tlalpan?/ ¿en qué parte? 
183 I: por la zona de hospitales 
184 E: ah/ ¿y qué hacías por ahí? 
185 I: pues <~pus>/ ¡ahí <~ai>!/ vivían mis papá <~apas>/ no sé/ mi abuelita 

tenía un terreno/ y ya construyeron mis papás 
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186 E: ¿y por qué se vinieron para acá? 
187 I: porque mi abuelita iba a vender el terreno/ y como ya lo tenía dividido/ 

entonces este// compraron aquí// pero eso ya tiene un buen rato 
188 E: pues sí/ ¿y por qué fuiste a dar al Centro Unión? 
189 I: ah eso es/ pregúntale a mi mamá (risas)// es onda de mi mamá// no sé/ 

no/ saliendo de la/ ¿qué?/ de la secundaria/ yo me fui un año a estudiar 
al INBA 

190 E: ajá/ [¿y qué estudiaste?] 
191 I: [pero pues <~pus> como no] puedes hacer/ danza 
192 E: claro 
193 I: no puedes hacer una licenciatura/ porque tu bachillerato nomás te lo 

reconocen para hacer una/ una licenciatura en humanidades 
194 E: ah/ y no creo que quisieras 
195 I: no/ pues <~pos> no/ para nada/ entonces este// regresé/ ahí estuvo mi 

hermana 
196 E: mm 
197 I: entonces pues <~pus>// al haber rechazado mi/ lugar en la Salle/ pues 

<~pus> ya// o sea si no es/ consecutivo/ ya no te/ ya no te lo dan 
198 E: ¿ah/ no?// pero en donde/ haz de cuenta/ [¿la primaria en dónde la 

hiciste?/ ¿por Tlalpan o] 
199 D: [mamá/ mía/ ma] 
200 I: no/ aquí/ en Calzada del Hueso 
201 D: mamá// papi 
202 I: dile a papá// dile a D que venga por favor 
203 E: (risa) 
204 I: corre/ no corras 
205 E: (risa) por fin/ ve por D/ D 
206 D: papá 
207 E: sí/ ve por D 
208 D: no 
209 I: ¡D! 
210 D: ¡¡yo/ yo/ yo/ yo!! 
211 I: no corras/ y es lo primero que hace 
212 E: pues sí 
213 I: dile a papá que no me puedo parar/ porque es- (se escucha voz 

masculina a lo lejos)// ve al baño (risa) 
214 E: ¿qué le pasa? (risa) 
215 G: ¡no!// háblale a mamá 
216 I: (risa) es que está peleando con el perro 
217 D: que no se puede parar 
218 E: que no se puede parar porque está trabajando/ dile 
219 I: (risa) 
220 D: la están entrevistando 
221 P y I: (risas) 
222 I: estoy dando una entrevista para el “Hola”/ ¿no ves? (risas) 
223 E: <…> (risas) 
224 G: está bien/ <…> y cierra la puerta 
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225 D: dice que está bien 
226 I: ya/ sácate de aquí// ¿dónde hice la primaria?/ tres años en una escuela 

de monjas/ en Tlalpan 
227 P:  ¿en qué escuela? 
228 I: en la Manuela Cataño 
229 E: ¿y ésa por dónde está? 
230 I: en San Fernando/ ya ves que en donde empieza San Fernando/ está el 

Banamex 
231 E: ajá/ sí/ sí 
232 I: pues <~pus> en la acera de enfrente es una/ en la segunda es/ en la 

segunda calle 
233 E: ah 
234 I: está allá/ ya lleva años allí esa escuela/ y ahí sigue 
235 E: pues supongo (risa) 
236 I: y ahí sigue/ ahí sigue 
237 E: mm 
238 I: y después/ pues <~pus> nos venimos para acá/ entonces <~entons>/ 

nada <~na> más nos mandó otro año para allá/ mi sacrosanta madre 
239 E: mh 
240 I: y después entramos qué al/ al Bereinste/ que está en Calzada del 

Hueso 
241 E: y ahí hiciste/ ahí terminaste la primaria 
242 I: ahí hice/ los otros tres años que me faltaban 
243 E: mh 
244 I: ahí los hice// ya después en la secundaria/ pues fue en el Alejandro 

Guillot/ los tres años/// ya después pues en// en el Centro Unión [(risa)] 
245 E: [en el Centro] Unión 
246 I: (risa) en el glorioso Centro Unión 
247 E: sí  
248 L: igual otros tres años 
249 E: y en la universidad sí entraste a la Salle/ ¿no? 
250 I: sí/ ahí sí 
251 E: ¿y por qué allí/  te saliste? 
252 I: ay P/ yo ya estaba yo loca/ pues porque entraba a las siete de la 

mañana y salía a las diez de la noche 
253 E: ay/ qué horror 
254 I: y nada más tenía dos horas libres/ las cuales las tenías que ocupar 

para investigar/ para hacer tareas/ para hacer tus laboratorios/ 
poslaboratorios 

255 E: ajá 
256 I: la verdad es que era mucha presión 
257 E: mh 
258 I: y ya/ no me gustó/ el asunto 
259 E: (risa) 
260 I: además decidí retirarme este/ y pensar bien/ si es lo que quería hacer o 

no 
261 E: pues sí 
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262 I: porque pues era/ quemarte las pestañas/ vivir en la escuela/ pues 
<~pus> cinco años  

263 E: sí/ y tenías que estar [convencida] 
264 I: [entonces te que-]// tenías que estar convencida de que valiera la pena 

el asunto porque/// la verdad es que sí es mucha friega 
265 E: pues sí/ y me imagino que no veías a G/ ¿no?/ [no] 
266 I: [no] 
267 E: [tenías tiempo] de verlo 
268 I: a veces en la noche iba por mí pero/ pues <~pus> realmente no porque 

pues <~pus> yo tenía que llegar a hacer tarea/ a estudiar/ a traba-/// 
entonces <~tons> ya nada más lo veía un ratito/ y los fines de semana/ 
entonces fue así como que no 

269 E: mh 
270 I: no comía/ este/ no dormía 
271 E: mh 
272 I: entonces/ no/ fue así como que a ver// pensémoslo/ y meditémoslo 

bien/ si sí/ o si no 
273 E: oye/ ¿y tu hermana qué estudió? 
274 I: ¿mi hermana qué estudió?/ pues <~pus>/ intentó estudiar derecho// se 

quedó como la a la mitad/ porque como ella tenía negocio y ya estaba 
casada/ pues ya// decidieron dedicarse mejor a su negocio 

275 E:  ¿se casó muy joven/ tu hermana? 
276 I: híjole/ P 
277 E: ¿quién sabe? 
278 I: quién sabe/ pues no/ como a los/ veintitantos años// pero 
279 E: o sea que ya/ ya tienen un ratote de casada 
280 I: ya// si yo tengo nueve/ ella tiene como/ entre diez y once años de 

casada 
281 E: ¡ih! órale 
282 I: ya tiene un buen rato// sí/ pero casi// pues ¿qué será?/ como al año de 

que se casó pusieron su negocio 
283 E:  el que tiene todavía en el centro 
284 I: no/ la primera tienda que puso/ estaba en Insurgentes 
285 E: ¿ah sí? 
286 I: casi/ cerca de la glorieta de Insurgentes// allá abrieron un centro joyero 

en Puebla/ y allí estuvo// como un año/ yo creo 
287 E: ¿y luego? 
288 I: lo cerraron/ porque iban a hacer una súper soya// y de ahí compró el 

local/ allí en el centro/ en palma/ allá 
289 E: ¿y tus papás cuánto tiempo tienen con lo de la joyería? 
290 I: ay P// ¿qué serán?/// como unos diez años// ¡no! más// como quince 
291 E: pues también un montón/ ¿eh? 
292 I: sí/ ya también tienen un buen rato 
293 E: pues sí// ¿y siempre han estado allí en el centro/ también? 
294 I: sí/ ellos sí/ a mi papá la primera tienda que le vendieron es// la que 

tienen ahí/ después ¿que será?/ como// cinco o seis años después/ 
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compró la otra/ la que se está exactamente atrás/ pero sí/ el ahí donde 
empezó/ ahí sigue 

295 E: ¡ih (ingresivo)!/ [no] 
296 E:  [y seguirá] 
297 E: tú/ ya/ animal 
298 I: tú/ como te llames 
299 E: tú/ animal 
300 I: sácate de aquí 
301 E: tú/ niño (risas) 
302 I: niño perro risas) 
303 E: tú/ niño/ perro 
304 I: sácate de aquí 
305 E: tú/ niño miramontes (risa) 
306 I: o que quiere ver que tenías ahí hombre/ a ver 
307 E: [¿ya lo bañaron?] 
308 I: [a ver si no era un dulcecito]/ ya/ ya le quitaron lo// cochinito 
309 E: lo cochino/ ¿y se lo llevaron a correr o? 
310 I: sí/ fue a correr/ al Ajusco/ ay sí/ es que si no 
311 E: sí/ pues porque sino toda la semana/ ha de estar como loco 
312 I: si así/ de repente/ se acelera demasiado 
313 E: sí/ pues sí 
314 I: está encerrado 
315 E: pero/ míralo 
316 I: pero tiene complejo de gato porque le gusta el sol 
317 E: ¿ah sí?/ fíjate 
318 I: busca el sol para echarse en el sol 
319 E: si/ pues <~pus> mira ahorita// tiene cara como de “ah” 
320 I: además está cansadísimo/ después del aje-/ de/ de semejante travesía 

que hicieron el día de hoy// sí está así como que 
321 E: ¿y a qué parte del Ajusco fueron a correr? 
322 I: ay/ no sé 
323 E: ¿no?/ ¿y tú por qué no fuiste? 
324 I: ay/ no pude/ ¿y D? (risa) 
325 E: pues ahí te lo pones 
326 I: <…> G/ “ahí lo cargas”/ sí tú/ cómo no// de piedras será porque// si con 

trabajos voy a poder con/ conmigo/ voy a cargar al chamaco/ como no 
327 E: oye/ y qué pasó/ dice L estabas haciendo dieta 
328 I: pues dieta dieta no/ pero sí ya me cerré la boca/ porque ya comía 

muchas cochinadas// que la papitas/ los taquitos/ el pancito/ el 
sandwichito/ es una grosería como en la escuela de cocina 

329 E: sí/ era lo que me decías 
330 I: “un café miss” 
331 E:  “bueno” 
332 I: “unos taquitos”/ “un sandwichito”/ no/ entonces ya era así de 
333 D: eh 
334 I: mira 
335 E: ¿qué pasó? 
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336 I: [dile a] 
337 E: [¿qué hiciste D?] 
338 I: a papá que te lave la mano por favor 
339 E: sí/ córrele/ está bien grandote 
340 I: y sí es así como que/ y yo dije/ no/ ya// y ahora la maestra de jardín es 

la que lleva la/ tiene una como que/ tiendita// entonces <~tons> a la 
hora que ella la pone/ yo estoy ahí en su salón/ entonces dice/ “a ver/ 
¿qué compraste ahora C?/ ay/ traes chocolates/ ay traes galletitas/ ay 
yo quie-“ (risas) 

341 E: ah/ oye/ ¿y sí le gustó a tu amiga lo de este del/ del amigo secreto? 
342 I: fíjate que no le pregunté 
343 E: mm/ [que la canción] 
344 I: [si le había] entendido/ al mensaje/ y/ el otro día me estaba acordando/ 

y yo dije/ “ay/// ¿le habrá entendido C/ o no habrá entendido C?”/ 
porque sí se lo di a otro maestro/ le dije/ “a ver qué dice/ ¿no?”/ y así 
de// “no/ pues no sé/ dime” 

345 E: oh/ que la canción 
346 I: y luego se lo di a otro y así de// por más que le buscaban/ no 
347 E: ¿no? 
348 I: entonces <~tons> eso me faltó/ lo hubiera numerado/ uno/ dos/ tres 
349 E: dos/ tres 
350 I: o flechita para acá (risas)/ déle a la derecha 
351 E: <…> poniendo unas flechas/ ¿no? 
352 I: déle a la derecha/ hacia la derecha (risas)/ no/ no le pregunté/ la verdad 

es que se lo di/ además porque/ se supone que no sabía 
353 E: ajá 
354 I: hasta el jueves/ que fue catorce/ ¿no?/ y se me olvidó preguntarle 
355 E: ¿y a ti qué te mandaron? 
356 I: ¿a mí que me mandaron? 
357 E: ajá 
358 I: la primera vez/ un chocolate/ la segunda un/ un directorio de esos 

chiquitos/ de Hello Kitty <~jelou kiti>/ y me regalaron el portarretratos 
que está allá atrás 

359 E: ah/ ya/ está bonito 
360 I: el de los ositos/ ése fue mi regalo 
361 E: ah/ está bien bonito 
362 I: ése fue/ el/// el obsequio 
363 E: pues <~pus> está <~ta> bien 
364 I: ah/ pues a mí sí me gustó/ pero dice mi mamá que está muy cursi 
365 E: ay 
366 I: yo creo que me vio la miss cara de 
367 E: te vio cara de ñoña 
368 I: de que soy medio ridícula// o no sé qué/ o sea/ como no nos llevamos 

bien 
369 E: ¿ah no? 
370 I: no/ no nos llevamos bien// como que nos soportamos pero 
371 E: tampoco como para ser amigas 
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372 I: no porque por la/ la maestra que la recomendó/ es con la maestra que 
yo me llevo muy bien// entonces como que un día le dije/ “oye S está/ 
como que está enojada conmigo/ ¿no?/ me pone cara”/ dice “le han de 
dar celos/ porque como siempre estás aquí” 

373 E: ay/ qué horror 
374 I: no soy/ santo de su devoción/// pues <~pus> ni modo 
375 E: ¿y a ti a quién te tocó?/ ¿a esta maestra?/ ¿y qué le diste? 
376 I: ¿qué le di?// ay/ le di una/ muñequita de madera// así para que/ con su 

libreta/ para que pongas recados 
377 E: ah/ mira 
378 I: para el teléfono/ el refrigerador 
379 E: ajá// ¿y tú lo hiciste o…? 
380 I: no/ ése sí no/ mis virtudes para éste/ no llegaron a tanto/ éste sí lo 

compré (risas) el de diciembre sí/ éste ya no/ dije “no/ con permiso”// fui 
a la tienda de regalos// a ver qué había// y lo compré/ si no/ a qué 
horas/ y con qué ganas/ no 

381 E: sí/ pues <~pus> no/// [o…] 
382 I: [y es-]/ ése día mi paciencia fue de todo un sábado/ estar ahí sentada 

pintando/// dije/ “no/ ya” 
383 E: sí/ no// pues <~pus> está medio/ como en chino/ oye 
384 I: nomás no (silencio) 
385 E: ay/ qué horror/ oye/ ¿y sí te sirvió el disco/ por fin? 
386 I: ah sí// sí/ pues <~pus> te digo que el show fue el jueves// el jueves que 

hablaste/ que estaba yo de simple 
387 E: sí 
388 I: era para liberar el estrés (risas)// ya el miércoles me había dicho mi 

coordinadora/ “te toca”/ le dije yo/ “¿te toca?/ te toca/ mangos/ te toca a 
ti”/ pero pues <~pùs> voluntariamente a fuerzas me tocó a mí// y el par/ 
me dejó morir sola/ porque ella se metió a la dirección/ a ver que 
pusieran los discos/ y todo fuera en orden/ y al otro le da pánico 
escénico/ entonces este// atrás de sus niños/ [se guardó] 

389 E: [sí/ así como] que escondido 
390 I: hasta a mí me tocó dirigir a sus niños/ entonces sí/ es así como que  
391 E: ¿y fueron los papás? 
392 I: sí/// sí/ pues <~pus> la idea es que los papás vean nuestro trabajo/ 

¿no?/ a nuestra jefa/ que vean que sí trabajamos/ [que no nos] 
393 E: [sí vean que si] hacen algo 
394 I: que no nos hacemos// que sí trabajamos 
395 E: que sí están/ sí/ que no se están haciendo locas 
396 I: sí/ porque hace cuenta que lo grabé 
397 E: mh 
398 I: para que este/ para poder trabajar/ porque en mis salones// nada más 

en uno hay para compact <~compac> 
399 E: mh 
400 I: entonces lo grabé en un cassette/ tres veces/ para que/ los niños 

trabajaran// y ya/ ese día sí fue así como que/ “bueno/ pues <~pus> 
ahora sí/ pon el disco porque/ se oye más bonito” 
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401 E: sí/ pues sí 
402 I: se oye mejor/ ahí está tu disco/ me acuerdas 
403 E: sí/ sí/ no te preocupes 
404 I: para que te lo puedas llevar porque (risa)// después no se aceptan 

reclamaciones/ ¿eh?/ yo no voy a saber dónde quedó 
405 E: no/ sácate/ te lo cobro 
406 I: te voy a decir/ “¿qué crees H?/ quién sabe dónde quedó”/ murió por la 

causa 
407 E: murió/ sí/ “¿te acuerdas que tenías un disco?” 
408 I: pues <~pus> ya no 
409 E: pues <~pus> ya no/ sí/ ayer me fui a comprar dos discos 
410 I: y tu cassette también/ te lo voy a quedar a deber 
411 E: ¿cuál? 
412 I: el que me dejaste aquí de 
413 E: ah/ ¿el de Madredeus?// ¿por qué?/ ¿dónde está? 
414 I: ah/ pues <~pis> porque el viernes tenía examen/ entonces se lo llevé a 

mis fieras para que trabajarán con música/ (risas)/ y lo dejé allá 
415 E: no/ y me di cuenta hasta que llegué a mi casa 
416 I: no/ pues <~pus> yo me di cuenta hasta después/ que prendí el radio y 

dije/ “ay// este no es mío” 
417 E: sí estás 
418 I: ya se acabó 
419 E: estás 
420 I: tíralo 
421 E: estás cosas locas 
422 I: sí/ no/ pero es que es para así que trabajen relajadamente 
423 E: sí/ ese disco es bonito/ bueno/ ése a mí me gusta mucho 
424 I:  está/ está padre/ entonces/ dije/ “ay// ya sé/ este me lo voy a llevar”/ 

pero <~pus> 
425 E: sí/ no te preocupes/ luego me lo das 
426 I: fue así como que/ uf/ y hace ratito/ que estaba yo limpiando/ dije/ “ay”/ 

no me traje/ el/ el cassette// y lo saqué de la grabadora/ pero/ como 
cargo una bolsa donde cargo mis cassettes/ tijeras/ resistol/// todo lo 
que/ los implementos de trabajo// ahí los echo// y la guardé/ ya no lo 
saqué de ahí para guardarlo en mi bolsa/ y traérmelo 

427 E: sí/ porque te tienes que ir bien armada/ ¿no? 
428 I: ay/ sí <…>/ ahí traigo mis títeres/ mi/ papel// todo lo que tengo/ ahí lo 

echo// porque como nosotros tenemos que andar de salón en salón 
429 E: ah/ tú cambias de salón 
430 I: yo tengo que cambiar de salón 
431 E: sí pero/ está mejor 
432 I: no creas porque/ como tienes que cargar todo/ de repente es de/ “ay/ se 

me olvidó la plastilina/ y ahorita vengo”// yo en el salón de primero/ 
tengo mi estante/ y ahí tengo todo mi material 

433 E: mh 
434 I: pero cuando se me olvida bajarlo/ tengo que subir// es de / “ay/ no 

traigo resistol/ ay/ se me olvidó la plastilina/ ay/ voy por las flash cards”/ 
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entonces <~tos> pues <~pus> es// “ahí se quedan/ ahorita vengo” 
(risa)/ porque sí/ o el cassette/ entonces sí/ trato de// el portafolio/ no 
cargarlo porque pues <~pus>/ pareces húngara// entonces <~tos> lo 
dejo y/ en una bolsa echo todo/ cassettes/ resistol/ tijeras/ el estuche// 
organizo lo que voy a ocupar 

435 E: pues sí 
436 I: para no darle vueltas 
437 E: D/ ¿qué estás sacando por cierto/ ¿eh? 
438 I: oye/ guarda mi estuche/ por favor 
439 D: sí 
440 I: pero ése es mío/ guárdalo 
441 E: oye/ ya el año que entra se va a la guardería/ al kinder o qué 
442 I: no ya/ entra al kinder 
443 E: ¿cuándo? 
444 I: en/ septiembre 
445 E: noventa y nueve 
446 I: tiene que entrar a jardín/ a kinder uno 
447 E: ¿y va a entrar ahí/ donde estás? 
448 I: sí/ pues para qué le busco otro// llega conmigo y se va conmigo 
449 E: pues sí oye 
450 I: es más fácil// y sí/ pues la maestra que está sí es/// es buena 
451 E: ¿sí?// ¿sí te convence? 
452 I: sí/ lo que pasa es que ahorita por ejemplo/ podría entrar/ pero/ el año 

de maternal// es/ propiamente un año de maduración  
453 E: mh 
454 I: y ahorita pues no hay maestra para maternal/ entonces <~entons> nada 

más la asistente los cuida/ y pues realmente la asistente es lo único que 
hace/ cuidarlos/ ¿no?// no es mucho el trabajo que hace 

455 E: sí/ entonces qué caso tiene/ y se queda con tu mamá/ ¿no? 
456 I: sí/ ahorita la asistente que había se fue/ y se quedó una que// que se 

supone que es educadora pero 
457 E: (risa) 
458 I: el viernes los puso a pintar// y fue así de/ bueno/ “pues ponlos a 

trabajar” 
459 E: ajá 
460 I: la/ la que es la mera mera es medio/ sangrona// les sacó las acuarelas/ 

una hoja/ los sentó/ y lo pintó/ dice/ “bueno/ y ahora esto qué Y”// “pues 
ya pintaron”/ “sí sí/ pero qué/ qué pintaron/ qué trabajaste/ colores/ 
formas/ o sea// qué/ o sea/ el niño nomás pintó porque pintó/ y no supo 
ni qué hizo// entonces <~entos> ponles una actividad que tenga una 
función/ para que a ellos les sirva”/ “ah/ está <~ta> bien” 

461 E: “ah/ bueno”/ no pues <~pus> eso lo debería saber ella oye/ ¿no? 
462 I: pues se supone pero// se supone que ya lleva años/ ya dio clases/ por 

cuatro años pero/ como que no/// no es muy claro el asunto 
463 E: pero como que medio chafa/ ¿no? 
464 I: sí/ porque la que es la titular/ se fue// de vacaciones desde diciembre/ y 

acaba de regresar hace una semana 
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465 E: ¿cómo que se fue de vacaciones? 
466 I: ay sí/ lo que pasa es que la mujer tiene una vida trágica/// se le/// su 

papá estaba enfermo de cáncer 
467 E: ajá 
468 I: y falleció como/ por finales de noviembre/ pero hace como/ año y 

medio/ por ahí/ la asaltaron/// entonces/ recuperaron su coche// levantó 
la denuncia/ porque agarraron a los fulanos/// y ¿qué será? / pues 
<~pus> de octubre/ para acá 

469 E: mh 
470 I: la estaban amenazando 
471 E: ¿cómo crees?/ los fulanos 
472 I: entonces sí/ como que/ primero era/ pues <~pus> que hablaban y le 

decían// pero llegó un momento/ dile a D que te dé uno/// que un día le 
hablaron a la escuela// que la estaban esperando/ y dos tres veces/ ya 
la estaban esperando aquí// entonces <~entons> fue así como que de// 
pues desaparecerla un rato porque/ pues sí/ ya estaban muy feas las 
cosas 

473 E: oye/ ¿y eso no fue y lo denunció otra vez? 
474 I: sí/ pero pues <~pus>/ con esta valiente justicia// le dijeron que pues 

<~pus> ella tenía que comprobar// que fueran ellos/ entonces 
<~entons> para poder comprobar/ ella tenía que ir al reclusorio/ para 
ver si seguían en el reclusorio/ o si ya habían salido/ dice/ “pero/ ¿tú 
crees que yo me voy a parar al reclusorio?” 

475 E: ¿cómo crees E?/ o sea ¿tienes tú que ir a ver? 
476 I: sí/ tú tienes que ir a ver/ o sea/ que/ no podía ir su abogado/ no podía ir 

nadie más que ella/ dice/ “¿tú crees que yo me voy a ir a parar al 
reclusorio?”// ella cambio tres veces su/ su teléfono 

477 E: ay/ [pobre mujer] 
478 I: [y la última vez] dijo/ “bueno/ ahora lo voy a hacer privado”/ pues 

<~pus> en tres días los fulanos ya tenían/ este/ el teléfono otra vez/ y la 
dirección/ porque ella había dado otra dirección// ella es viuda/ entonces 
el departamento que tenía aquí en Tepepan// esa fue la dirección que 
ella dio/ ¿no? 

479 E: ajá 
480 I: y no la de casa de sus papás/ que es donde ella [ya vivía] 
481 E: [que es donde vive] 
482 I: no/ pues la tercera vez que cambió de teléfono/ hasta su dirección 

encontraron 
483 E: ¡qué bárbaro! 
484 I: me dice / “a mí no me dan acceso a la información de ellos/ ¿no?/ yo no 

puedo ver sus declaraciones/ dónde viven este/ no/ nada/ dice “y ellos/ 
este/ pues ya/ ¿no?/ todo lo que quieran” 

485 E: pero/ ¡qué horror! 
486 I: este// dile a papá que te las lave/ yo no puedo// o espérate/ ahorita voy/ 

¿sí?/// sí/ no/ es lo que ella me dice/ no dice/ “si yo hubiera sabido/ que 
iba a pasar por todo esto/ ya no los hubiera denunciado” 

487 E: pero es que 
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488 I: dice/ “no no no/ es un/ fiasco esta ley/ ¿no?”/ está más protegido él// 
ellos/ que yo// y pues sí entonces/ más o menos como que se le fue 
asesorando// ella incluso/ levantó// una denuncia contra el ministerio 
público/ ¿no?/ porque evidentemente pues <~pus>// el único que podía 
proporcionarle información a los fulanos 

489 E: todo eso/ [era el ministerio] 
490 I: [era/ este]/ era el ministerio público// pero ya las cosas están más 

tranquilas/ ya 
491 E: ah/ pues con razón se fue [oye/ sí] 
492 I: [se fue]/ así como que/ pues <~pus> a alejarse de estos cuates/ el el/ 

ver lo de su papá/ el 
493 E: ay/ qué horror/ pobre mujer 
494 I: sí porque/ pues ella no podía hacer vida/ ¿no?/ de repente llegaba a 

trabajar/ de repente no/ llegaba a una hora/ llegaba a otra hora 
495 E: pues sí porque que si empezaba a hacer supongo que su rutina  
496 I: iba/ iban por ella este// tuvo que vender su coche 
497 E: ¡ay/ pero qué horror oye! 
498 I: sí sí sí pero/ pero feo// entonces <~tons> ahorita le contrataron a un 
499 D: ma/ ¿ma? 
500 I: a un fulanito/ que es el que más o menos investigó/ movió y sí 
501 D: ma 
502 I: fue y a-/ ya él fue el que investigó que sí/ pues que/ que uno seguía en 

la cárcel/ el otro ya estaba libre/ bajo fianza/ y al que estaba libre bajo 
fianza/ pues fue ella/ y le leyó la cartilla/ ¿no?// que o la dejaba en paz o 
la dejaba en paz// y pues ya 

503 E: entonces sí pudieron ya después encontrar la dirección/ el teléfono y 
todo 

504 E:  sí pero pues <~pus>/ mediante este fulanito/ o sea como que se 
contrató un/  investigador privado 

505 E:  oye/ pero qué horror/ o sea/ todavía que te roban el coche/ y que ellos 
son los delincuentes  

506 I:  porque así como/ que tú llegues y digas/ si el día que ella empezó a 
presentar sus denuncias/ de que pues <~pus> la estaban amenazando// 
no/ “primero nos compruebas// que es este/ que son ellos/ y ya luego 
vemos” 

507 E:  sí/ pero/ la cosa es cómo compruebas/// o sea y mientras/ supongo la 
angustia de mientras compruebas 

508 I: sí porque/ además/ en el inter/ que su papá estaba enfermo/ su papá 
nunca le dijeron nada/ entonces pues <~pus> hablaban por teléfono y/ 
pues <~pus> no dejaban que su papá contestara el teléfono/ ¿no?/ 
siempre eran entre los hermanos/// pero sí/ llegó un momento que pues 
<~pus>/ primero eran/ como que sus nervios de “me hablan y me 
dicen”/ ¿no?// pero/ luego de saber// que ya estaban sobre de ella/ que 
sabían dónde trabajaba/ a qué horas entraba este// [dónde vivía] 

509 E: [qué horror] 
510 I: qué hacía/ sí fue así como que 
511 E: ¿y a dónde se fue oye? 
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512 I: a Oaxaca// dice que/ tiene// tiene familia allá/// tienen un rancho/// en 
medio de la nada/ porque dice que del rancho/ como que caminas 

513 E: mh 
514 I: entre la selva/ llegas a la playa/ ¿no? 
515 E: ah/ okay 
516 I: y estuvieron/ pues desde diciembre/ ¿no? 
517 E: no/ D/ no 
518 I: acabaron/ acabamos curso/ y ella se fue/ y acaba de regresar hace una 

semana/ sí/ se fueron/ los tres/ cuatro hermanos que son/ se fueron así 
como que  a deses-/ desestresarse  

519 E: no/ oye/ es que imagínate 
520 I: porque pues <~pus> era lo de su papá/ su papá tenía cáncer/ entonces 

<~entos> pues las terapias este/ luego pues ya después/ el final/ de/ de 
su papá estar mal 

521 E: sí 
522 I: este 
523 E: eso es bien desgastante 
524 I: que pues <~pus falleció su papá el// el tener a estos fulanos encima de 

ella/ entonces 
525 E: sí porque/ imagínate/ primero la presión/ [¿no?/ de <~de:>] 
526 D: [bu/ to] 
527 I: ve con papá a ver la tele/ ándale 
528 D: no 
529 E: primero la presión de saber que/  [que estos fulanos] 
530 I: dile a D 
531 E: te están buscando/ ¿no?/// no/ pues <~pus> pobre mujer/ qué horror// 

¿qué te pasa?// ven acá 
532 I: lávale las manos a D/ ¿no? 
533 E: G/ por fa 
534 I: yo no me puedo parar 
535 E: estamos aquí trabajando/// ándale/ ¡ay!/ de-/ G/ ¡eres un majadero! 
536 I: (risa) ahorita ya regresó a su trabajo/ ¿no?/ hace cuenta que la/ valiente 

asistente que dejaron en su lugar 
537 E: no sirve para nada 
538 I: se supone que es educadora// y es la/ es la hija/ de la que es la 

directora técnica// y la otra/ es la sobrina de la dueña 
539 E: ah 
540 I: pero pues <~pus> de las dos no se hace una/ ¿no? 
541 E: es que luego eso es pésimo 
542 I: pues es que todo se volvió un caos/ no tenían la más mínima idea de lo 

que hacían// de veintitantos niños que dejó C 
543 E: mh 
544 I: ya tenemos treinta y tantos/ entonces/ pues <~pus> entre los nuevos 

que llegan/ la adaptación y 
545 E: oye/ ¿los niños pueden entrar en cualquier etapa? 
546 I: sí 
547 E: o sea/ ¿aquí no hay inscripciones y estas cosas? 
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548 I: se supone que sí/ pero/ lo que pasa es que// hay mucha tendencia/ a 
que en el jardín de niños/ en enero// este/// entran los niños// como que 
las mamás esperan a que/ si no cumplen ya los años/ por ejemplo/ que 
tengan tres años para que entren a jardín/ uno// sí se esperan así como 
que para que sea/ un mínimo tiempo el que pasen en un grado menor 

549 E: mm 
550 I: entonces <~tos> en enero 
551 D: co/ ya 
552 I: en enero/ hay muchísima 
553 E: demanda 
554 I: demanda/ llegan mucho niños 
555 E: ah/ fíjate/ qué chistoso/ ¿verdad?/ tú/ ¿chamaquito? 
556 I: sí es así como que híjole 
557 E: ay/ E 
558 I: y es un periodo de a-/ de adaptación porque/ tú ya tienes habituados// a 

los/ niños a/// a ya hacer tus hábitos de trabajo 
559 E: sí/ claro/ [por que aparte] 
560 I: [y] 
561 E: perdón 
562 I: y te llegan a// a descontrolar todo/ ¿no?/ además es un salón/ muy 

grande/ donde todo el material didáctico estaba a sus/ a su alcance/ 
entonces sí es un verdadero relajo// porque todo mundo agarra lo que 
quiere/ a la hora que quiere y como quiere/// eh- sí/ sí ya era un mes de/ 
“por favor/ que regrese C/ porque…” 

563 E: sí/ porque si la otra tampoco estaba funcionando (risa) 
564 I: porque ya era un desorden/// que ya/ volvió la calma/ la paz/ y la 

tranquilidad/ y el orden y todo  
565 E: sí/ y a parte son muchos niños/ ¿no? 
566 I: sí 
567 E: y todos estaban chiquitos/ ¿no? 
568 I: pues tenemos desde dos años// hasta/// uno que otro con cinco/ que ya 

cumplió cinco/ pero la mayoría son de dos/ tres/ y cuatro años 
569 E: ¡oy E!/ ¿y están todos juntos?// no 
570 I: sí/ es que es un salón muy grande/ entonces <~tos>/ ya nada <~na> 

más los seccionamos/ divides a lo que es maternal/ hay un corral 
571 E: mh 
572 I: y mesitas para que trabajen ellos/ y divides a jardín uno/ y a jardín dos/ 

para poder trabajar 
573 E: ¿y aparte está la primaria? 
574 I: y aparte está la primaria/// sí/ entonces <~entos>/ nosotras lo que 

hacemos es que// pues <~pus> ellas son dos/ las maestras titulares/ y 
ahorita hay tres/ asistentes 

575 E: mh 
576 I: entonces <~tos> ellas se dividen los grupos  
577 E: mh 
578 I: para que puedas trabajar de acuerdo a la madurez de 
579 E: de los niños 
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580 I: de los niños 
581 E: claro 
582 I: ella ya trabajaba/ como una hora/ una hora y cachito al día 
583 E: ajá 
584 I: con todos// y les trabajas su misma 
585 E: ¿pero por qué lo bajas?/ tiene frío  
586 I: la misma madurez/ ¿no?/ la (silencio) tan a gusto que estaba 
587 E: este/ tiene una cara de “gr” (gruñe)/ de enojo 
588 I: está <~ta> cansado 
589 E: pues sí/ ¿pues cuánto tiempo corrieron allá? 
590 I: ay/ pues <~pus> se fueron a las nueve/ regresaron a las tres/ y cachito 
591 E: ¿no? 
592 I: (risa) 
593 E: muero/ porque no muero (risa) 
594 I: y luego pues <~pus>/ con la desmañanada/// de a las ocho/// llévatela 

para allá/ por favor 
595 D: mh 
596 E: “mh” (imita a D)/// ay/ D 
597 I: te digo que yo ya iba a hablar a este/ a Locatel/ porque no llegaban  
598 E: (imita llanto) “está perdido/ mi papá/ mi marido/ mi hijo” 
599 I: (risa)/ se fueron a hacer el cerro y luego ya/ se subieron a correr// se 

tardaron un buen 
600 E: pues sí/ ¿qué?/ puedes hablar/ no importa// ¿qué?/ ¿para qué?/ ¡no! 
601 I: ti-/ tiene complejo/ no le gusta oír su voz 
602 E: no se oye/ no te preocupes 
603 G: ¿por qué? 
604 E: ¿eu? 
605 I: porque no traes micrófono  
606 E: porque no traes micrófono 
607 G: yo nunca he salido he salido en ese churro 
608 E: ¿qué?/ ¿quién te dijo? 
609 G: “perfume de gardenias…” (canta) 
610 P y E: (risas) 
611 I: luego te pasamos el micrófono para que cantes/ ¿no querías ser 

artista? 
612 G: oye/ ¿voy al Blockbuster?/ ¿por unas películas? y 
613 I: nada más tráete una 
614 G: al rato vengo 
615 I: [ve acá a la…] 
616 G: [me voy a llevar a] uno// ¿me llevo a éste o al otro? 
617 I: si quieres llévate a D/ mejor/ D ya está bañado 
618 E: ¿por qué no te llevas a los dos? 
619 G: no/ pero el otro se está bañando 
620 I: o espéralo/ dile que se apure// y te los llevas a los dos// y/ tenemos paz 

y tranquilidad un rato (risas) 
621 E: sí hombre/ <…>/ ¡¿cuatro?! 



 255 

622 I: pues fíjate/ ya después de controlar a treinta fieras/ pues te 
acostumbras 

623 E: bueno/ eso sí 
624 I: sí/ ya es más fácil  
625 G: D/ ya me voy 
626 I: si el viernes/ el jueves que fue el festival ese/ dice una mamá/ “ay miss/ 

¿cómo le hace para que se lo aprendan?/ yo no puedo hacer que mi 
hijo aprenda”/ (risas)/ “ay señora/ pues <~pus>/ a veces de juego// o 
sea cómo le/ cómo le puedo yo explicar” le dije/ pues <~pus>/// sí/ y otra 
mamá me dice/ “ay miss/ es que cómo puede” 

627 E: pues <~pus> con mucha fe señora  
628 I: pues porque uno tiene vocación señora (risa) 
629 E: oye/ ¿y no te hubiera gustado estudiar pedagogía o/ algo a-? 
630 I: pues fíjate que no 
631 E: ¿no? 
632 I: me gusta dar clases/ pero así como que estudiar pedagogía y eso/ no/ 

te iba decir/ ahorita/ regreso a la universidad/ como que a estudiar 
economía/// finanzas/ una onda así 

633 E: mh 
634 I: no/ definitivamente pedagogía no 
635 E: ¿no? 
636 I: no/ no me late 
637 E: ¿y sí te gustaría regresar/ a la universidad? 
638 I: pues <~pus> sí/ te digo/ todavía hace un año hice el in-/ menos de un 

año// hice el intento/ nomás que me mandaron muy lejos 
639 E: ¿y a dónde quieres entrar? 
640 I: hace// menos de un año hice el examen al Poli// para estudiar// 

relaciones comerciales/// te digo/ la carrera está aquí en/ en la ESCA 
641 E: ah/ entonces te queda cerca 
642 I: pero me aceptaron para estudiar economía en un plantel a-// (risa)/ en// 

una colonia fea 
643 E: ajá 
644 I: y en la tarde 
645 E: ih (ingresivo) 
646 I: entonces fue así de que/ “no/ pues <~pos>/ gracias chulos/ quédense 

con su lugar”/ ¿no? 
647 E: ¿y no podías hacer una [permuta?] 
648 I: [no hay] permutas 
649 E: ¿no?/ o sea te toca ahí/ y ya 
650 I: sí/ no hay permutas// se supone que después de dos años pero/// no/ es 

muy difícil// entonces// pues <~pos> para qué/// no tenía mayor caso 
651 E: no/ porque aparte así tienes como… 
652 I: ¿tienes hambre? (susurra) 
653 E: ¿tienes hambre ya? 
654 I: ahorita acabo de hacer la comida (susurra) 
655 E: no vamos a comer hoy (risas) 
656 I: vamos a estar/ a dieta/ porque yo estoy a dieta  
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657 E: sí/ no/ yo también ya me tengo que poner a dieta 
658 G: oye/ ¿no vas a ir a recoger eso? 
659 I: ay/ al ratito voy 
660 G: no pues al artito ya no están 
661 E: ¿qué? 
662 I: es que/ me regaló un traje de manta 
663 E: ah/ el que me dijiste 
664 I: el que te dije/ y lo llevé a ajustar// pero estaba ayer/ y ayer que fui me 

dijeron/ “no/ pues <~pus> venga mañana como a las tres o cuatro/ pero 
pues ya/ creo que 

665 E: ya son cuatro y media 
666 I: ya iré mañana por él  
667 E: pues sí 
668 I: sí/ porque 
669 E: ¿y a dónde lo compraron? 
670 I: aquí en la placita/ ¿ya ves donde está el Oxxo/ que hay una tienda de 

ropa de manta? 
671 E: de manta/ ajá 
672 I: ahí 
673 E: oye/ ¿y no está muy cara? 
674 I: ah/ pues no sabría decirte porque fue regalo (risas) 
675 E: ¿está re caro?/ ¿sí?/ ¿sí está caro?/ no/ entonces <~entons> no 
676 G: sí/ sí/ échame de cabeza 
677 E: no importa/ no importa 
678 I: pues <~pus>/ yo lo llevé a ajustarlo y/ ya no me cobraron nada/ tenía 

que forrar una falda// porque este// como que todo se transparenta/ 
pues <~pus> a que le pusieran un medio forro 

679 E: no/ pues está bien 
680 I: y ya no me cobraron nada/ te duele hasta la conciencia/ ¿verdad? 
681 G: gacho/ gacho/ gacho 
682 E: es la edad 
683 I: ah/ y espérate a mañana 
684 G: es la edad/ le digo a E que ya me gustaría que me acompañarán/ a ver 

si cierto que es la edad 
685 E: no yo/ ¿y yo pa <~pa> qué? 
686 G: a ver si cierto que es la edad 
687 E: no/ para/ para que voy a comprobar si es la edad o no 
688 I: o no/ así estoy bien (risas) 
689 E: yo así estoy feliz 
690 I: no sí/ es que está/ lo que pasa sólo a ti se te ocurre/ y además fumar 

como/ desesperado/// otro cigarrito/// entonces <~entons> 
691 P:  ya no fumes 
692 I: a la gente 
693 E: (risas) yo no dije nada/ ¿eh?/ que conste 
694 I: no/ se te quiere mucho 
695 (silencio) 
696 E y E: /risas) 
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697 E: no/ no te preocupes/ es nomás como aparatosa 
698 I: sa-/ sale la decencia 
699 E: sí 
700 I: a relucir 
701 E: sí sí/ para que vean que eres bien decente 
702 (silencio) 
703 I: bueno 
704 E: no hombre <~nombre>/ ¿cómo crees? 
705 I: algo/ algo debe de 
706 E: sí 
707 I: aparentar 
708 G: ya no quepo aquí 
709 E: oye no/ ¿eh? 
710 I: pero lo bueno es que la gorda soy yo 
711 (silencio) 
712 E: ¿qué?/ ¿sí te friega mucho? 
713 I: de que estoy gorda 
714 E: ¡ay/ mira! 
715 G: está súper panzona 
716 E: ¿ay!/ ¿y tú no? 
717 G: no/ ve 
718 E: “no/ ve” 
719 E y G: (risas) 
720 E: “no/ mira// no/ no” 
721 I: “yo no tengo nada de panza” 
722 E: no tienes donde meterla 
723 I: ay/ pues es lo que me dicen “qué ridícula eres/ por qué no quieres 

comer/ si tú no estás gorda”/ dije/ “no/ no estoy gorda/ pero tengo/ 
panza”/ tengo que bajar la panza 

724 E: ¿ya no estás haciendo abdominales? 
725 I: ay/ pues <~pus>/ un día sí/ tres no (risas)/ dos sí/ cuatro no/ de repente 

me da flojera/ pero// sí estoy tratando de hacer/ diario// ya no comer 
tanta cháchara/ porque sí 

726 E:  no/ y capaz que [aparte todo el día] 
727 G: [¡ya me fui!] 
728 E: estás// corriendo 
729 I: pues lo que hago es/ por ejemplo/ ahora sí/ ya desayuno aquí/ porque 

luego/ que también me paro tarde y me confío/ ya aparte llego a 
desayunar con P/ entonces <~tos> desayunar con P/ es comer pan/ 
quesadillas// puras cochinadas// dije/ “no/ ya mejor me voy a parar más 
temprano/ desayuno mi democrático plato de cereal”/// ya este/ ya hasta 
que llegue a comer aquí/// que me está costando trabajo porque como/// 
pues <~ps> toda la santa mañana estás comiendo/ ahora que llevo 
como tres cuatro días de no comer nada/ sí es así como que/ “aish// 
tengo hambre” 

730 E:  llévate agua 
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731 I:  pues ya/ ayer que fui al súper compré jícam-/ jamaica para/// para 
llevarme una botella de agua/ y estar tomando agua// porque sí/ la 
tentación está/ te digo que yo ayer/ por más que no quería 

732 E:  ay/ sí (risa) 
733 I: llegaron con mi rebana de flan/ “te traemos flan”// y además [era flan 

napolitano] 
734 G: [ya no estoy/] [ya me fui] 
735 E: [ay/ qué rico] 
736 I: y ahí sí/ no// dije/ “ah/ está bien/ me la comeré” 
737 E: oye y ya pre-/ ¿preguntaste bien lo de la receta del pastel? 
738 I: ¡ay/ no! 
739 E: ah/ qué la canción 
740 I: te digo que un día le dije a M/ “me das la receta”/ “le dije/ aunque no me 

va a quedar/ pero bueno/ tú dame la receta”/ me dijo/ “sí”/ me dice/ “la 
voy a traer”/ pero  

741 E: pues te digo que hacemos el pastel/ y aparte el flan (risas)// ¿que no es 
así? 

742 I: no/ pues <~pus> por eso se llama imposible/ porque lo hacen juntos/ te 
digo que la hermana/ fue la que me dijo// “no”/ dice/ “pues <~pus< yo no 
sé cómo lo hagan miss/ pero”// dice/ “hacen el pastel/ hacen el flan/ 
todo en el mismo molde/ y salen juntos” 

743 E:  pues <~pus> te digo/ hay que comprar uno que tenga división (risa) 
744 I: hasta aquí va la masa del pastel/ y luego la del flan  
745 E: ¿pero del flan queda en medio? 
746 I: no/ haz de cuenta que queda arriba/ abajo queda el/ pastel de 

chocolate/ y arriba el flan/ pero están pegados 
747 E: órale 
748 I: no/ y sabe 
749 E: riquísimo 
750 I: riquísimo/ sí/ de ése sí me empaqué dos rebanadas/ cómo no/ el día de 

la comida/ un día en la cocina de/ “ay/ ¿no quieren pastel?/ todavía hay 
pastel”/ “bueno/ pues nos sacrificaremos” 

751 E: (risa) 
752 I: volví a comer pastel// que no ves que es <~ques> una ¿hace qué?// 

pues <~pus> hace ocho días que vino su mamá/ compramos mixiotes 
753 E: ajá 
754 I: pero como su mamá se venía muriendo de hambre/ compraron comida// 

para <~pa> aventar para arriba/ ¿no?// y el lunes nosotros volvimos a 
comer mixtotes/ le dije/ “no/ pues <~pus> ¿sabes qué?/ ya// mañana el 
colegio <…> mixtotes/ porque yo ya no quiero mixtotes”/ todavía me 
llevé cinco mixtotes a la escuela 

755 E:  ay/ E/// pues <~pus> sí eran un montón oye 
756 I: sí/ es que compraron mixiotes// compraron// pancita/// ¿qué más?/ 

consomé/// nopales// todo lo que encontró// compró 
757 E: ¿y quiénes vinieron? 
758 I: su mamá/ A/ A y el niño 
759 E: oye/ ¿el niño cuántos años tiene ya?/ ¿eh? 
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760 I: híjole/ en agosto cumplió dos años/ septiembre/ octubre/ noviembre/ 
diciembre/ enero/ febrero/ marzo/// seis/ dos años/ seis meses/// sí/ ya 
está enorme 

761 E:  sí/ me imagino/ pues yo/ yo lo vi la última vez/ ¿cuando?// pues para/ 
cumpleaños de/ D 

762 I: pues ya casi hace un año  
763 E: ya va a ser un año  
764 I: ya tienen un buen rato que no lo ves 
765 E: en abril/ ¿no?/ es su cumpleaños de Daniel 
766 I: sí 
767 E: ih (ingresivo) 
768 I: no ya está enorme 
769 E: sí/ que fue cuando/ trajo la gelatina de/ ¿qué fue? 
770 I: ah/ la/ la de winie 
771 E: la del Tiger/ ¿no? 
772 I: ¿la del Tiger? 
773 E: ajá/// ¡ay! (risas) 
774 I: no/ no recuerdes esas cosas (risas) 
775 E: esas cosas feas 
776 I: ésas no se recuerdan 
777 E: oye sí/ en abril/ pues ya va a ser un año 
778 I: ya va a ser un año 
779 E: ya/ qué rápido 
780 I: ah/ pues <~pus> ya va a ser mi no/ mi cumpleaños/ ¿qué me vas a 

regalar? 
781 E: ya/ ¿verdad?/ y ahora sí voy a poder verte 
782 I: ¿por qué? 
783 E: porque no te acuerdas que no podía/ porque pues <~pus> tenía que ir 
784 I: ah/ sí/ allá 
785 E: allá 
786 I: tenías que cumplir 
787 E: a lo oficial/// no/ no pues <~pus> no sé qué quieras/ un besito/ un 

abrazo (risa) 
788 I: hace rato mi mamá tenía unos aretes/ le dije/ “mira/ unos aretes me 

gustan/ ya va a ser mi cumpleaños/ ¿eh?”// “ah/ pues <~pus> que bien 
chula/ cómo no” (risas)// ah/ este/ se aceptan este/ propuestas// que me 
quieran regalar/// no/ a ver si ahora sí hacemos algo 

789 E: sí/ sí/ yo supongo que el occiso no vendrá (risa)/ tiene que ir con su 
mamá (risa) 

790 I: tiene guardia// va a tener guardia/// ese día le va a tocar guardia 
791 E: sí/ a la de a fuerzas (risas) 
792 I: quiera o no 
793 E: “hemos decidido” 
794 I: va a tener guardia// no/ a ver si haces un pozole 
795 E: órale 
796 I: ahora sí tengo ganas de hacer algo 
797 E: ah/ qué bueno 
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798 I: nada más conque nadie pregunte cuántos años cumplo/ todo está bien 
(risa) 

799 E: ¿cuántos vas a cumplir? 
800 I: esos no se dicen 
801 E: me vas a tener que decir al rato/ ¿eh? 
802 I: pero ahorita no (risas)// al rato te falseo mi edad y ya 
803 E: no/ no manches/ (risas) 
804 I: y ya 
805 E: sí/ pues <~pus> ya va a ser tu cumpleaños/ en marzo 
806 I: se está yendo bien rápido el año  
807 E: huy/ sí 
808 I: está volando 
809 E: sí/ ah pues <~pus> en marzo es cumpleaños de E/ mi amigo/// tu 

cumpleaños/ el de la señora T 
810 I: ¿a poco cumple la se-/ la mamá de N/ en marzo? 
811 E: no es cierto/ no es cierto 
812 I: [¿es de su mamá?] 
813 E: [es de su papá] 
814 I: sí 
815 E: de N 
816 I: el veintiuno de marzo también cumple años el señor 
817 E: sí/ es cierto 
818 I: su madre cumple años el doce// [de marzo] 
819 E: [¿de marzo?]/// mi papá cumplía el dos// de marzo 
820 I: oye/ deja eso ahí/ por favor 
821 E: ¿tú qué traes?/ ¿mm? 
822 I:  está haciendo un acto de levitación/ a ver si vuelan/ solas 
823 E: sí (risas)/ no porque/ nos va a decir/ “no/ pues no/ a ver…” (risa) 
824 I: “¿no se levantan?/ ahorita/ ahí van” 
825 E: “¿cómo que no se levantan? <…>” (risa) 
826 I: ay/ no no no 
827 E: sí/ pues <~pus> está bien/ así una pachanga 
828 I: tengo ganas de hacer pozole 
829 E: pero dónde quieres/ ¿aquí o/ en casa de tus suegros? 
830 I: no/ aquí/// ya aquí ya te- a la hora de que todo mundo se vaya/ yo me 

quedo en mi santo hogar// porque van a amenazar con que/ el viernes 
voy a tener que ir a trabajar 

831 E: no/ pero no la hagas el jueves/ no seas salvaje 
832 I: no que no vas a ir el/ a trabajar el viernes 
833 E: ay/ sí es cierto/ es verdad 
834 I: no que ya/ adiós el miércoles/ ya/ no regresas 
835 E: ih (ingresivo)/ ay/ sí es cierto/ porque el veintiuno y el veintidós/ sí es 

cierto/ bueno/ entonces sí E 
836 I: no 
837 E: pero tú vas a tener que ir a trabajar/ bueno/ pero te damos es día 
838 I: no/ sale muy caro darme el día oye 
839 E: ay/ sí es cierto/ ¿verdad? 
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840 I: mejor lo hacemos el viernes 
841 E: sí 
842 I: sí no porque darme el día/ nomás no 
843 E: sí/ yo creo que/ yo el sábado/ no sé si me voy el sábado o no 
844 I: ah/ te vas a ir 
845 E: a Veracruz 
846 I: ¿cuánto tiempo te vas a ir? 
847 E: ay/ pues <~pus yo creo que una semana 
848 I: ¿vas a trabajar o de vacaciones? 
849 E: no/ de vacaciones 
850 I: ¿con tu amá? 
851 E: no (risa) 
852 I: ¿y se puede saber con quién o no? 
853 E: no/ sí/ no pues <~pus> te digo que con/ R/ mi amigo/ su esposa 
854 I: ah/ sí/ que nos habías dicho/ ¿verdad? 
855 E: este/ se supone que E 
856 I: oye/ ¿y qué pasó con la carreola?/ ¿por fin? 
857 E: ah/ muy bien/ ¿eh?/ yo traté de arreglarle la llantita/ porque tiene/ tenía 

como un birlito/ pero le faltaba una/ ¿cómo se llama éstas?/// rondana// 
le faltaba una rondana/ entonces <~tons>/ yo traté/ pero pues no pude y 
ya/ le dije a R/ “ahí está” 

858 I: bueno/ pero además/ tú sabías que le faltaba/ yo no (risa) 
859 E: sí/ es que le quité la llanta/ la desarmé y todo 
860 I: averiguaste completamente/// qué faltaba y qué no faltaba 
861 E: sí oye// sí/ pero bien 
862 I: ¿puedes traer Coyote Ugly/ por favor? 
863 E: ¿qué vas a traer? 
864 D: ah/ po- 
865 G: pues <~pus> no sé qué haya 
866 E: huy/ qué genio 
867 G: ¿por qué? 
868 E: ¿estás <~tas> de genio? 
869 G: no 
870 E: ah// ah pues <…>/ ya te enseñé (risas) 
871 I: para que te conceda tres deseos 
872 E: para que te conceda tres deseos 
873 G: ya vámonos hijos 
874 E: “ya vámonos hijos”/ ahí <~ai> me traes un dulce/ ¿no? 
875 G: pues a ver// helado/ ¿no?/ ¿no quieren helado? 
876 I: sí/ te traes un litro de helado 
877 G: tú no 
878 E: y yo no/ ¿por qué?/ si yo soy visita 
879 I: ahí <~ai> te traes uno rico/ bye 
880 E: adiós D 
881 E y E: (risas) 
882 I: hay paz y tranquilidad 
883 E: sí hombre/ ¿en dónde está el Blockbuster? 
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884 I: en Prolongación/// donde está la <~la::> bodega de la Comercial/ el 
Charco de las Ranas 

885 E: ah/ ya 
886 I: ahí 
887 E: ah/ pues ya por el Madrid 
888 I: ándale/ donde está el Lumier 
889 E: ajá 
890 I: ahí/ a un ladito 
891 E: ah/ okey 
892 I: es que es el más céntrico/ porque hay otro en Miramontes/ pero ahí 

donde está la Comercial 
893 E: ajá 
894 I: está más lejos 
895 E: y aparte si vas como/ ahorita igual no hay tanto tráfico/ pero… 
896 I: no/ pero/ se hace un relajo// pues <~ps> para llegar al Tae Kwon Do/ 

¿qué día?/ el/ jueves 
897 E: mh 
898 I: había un tráfico/ para cruzar lo que es Pericoapa y Galerias// dije/ 

“apúrese señor/ que ya no llego a clase de seis/ (risa)/ muévale/ 
muévale” 

899 E: ¿qué días van al Tae Kwon Do? 
900 I: martes/ jueves/ y sábado 
901 E: sí/ porque el jueves te hablé/ antes/// y no/ pues no contestaban/ dije/ 

“ay/ pues <~pus> yo creo que se fue al Tae Kwon Do/ pero no me 
acuerdo” (risas) 

902 I: “¿será o no será?” 
903 E: ¿qué día fui/ qué día fui? 
904 I: no pero tú fuiste un mar-/ un lunes 
905 E: un lunes/ ¿verdad? 
906 I: porque el martes no había clases 
907 E: ah/ si es cierto/ que estaba yo de puente/ sí/ pues por eso vine 
908 I: fuimos a clase/ de lunes 
909 E: ya me acuerdo ahora 
910 I: sí/ iba de seis a siete 
911 E: pero le gusta mucho/ ¿no? 
912 I: sí/ a mí me gusta y sí// como que es mucha terapia// el sábado/ el 

sábado no/ el jueves// fue la primera sección de terapia// “¿quién quiere 
ir a Acapulco?/ “yo”/ “¿quién quiere ir a Corea?”/ “yo”/ “entonces// tienen 
que obedecer/ tienen que portarse bien/ tienen que sacar nueve y diez 
en la escuela/ tienen que echarle ganas/ para que sus papás// los 
apoyen” 

913 E: o sea/ la idea es que/ van a Acapulco a competir 
914 I: sí 
915 E: eso qué es/ Nacional o… 
916 I: es/ sí/ los torneos que organiza A K/ son a nivel nacional/ por ejemplo/ 

que fue aquí/ el Torneo de la Revolución/ en noviembre 
917 E: mh 



 263 

918 I: había gente de Acapulco/ de// ¿dónde más?/ de Sinaloa/// y todas las 
escuelas del Distrito Federal/ <…>/ Acapulco igual/ todas las escuelas 
de Acapulco 

919 E: del DF 
920 I: y las del DF/ y pues a ver cuántas más llegan 
921 E: mh 
922 I: esas son competencia a nivel nacional 
923 E: mh 
924 I: y de repente pues <~pus>/ te dice/ “ay/ hay competencia en// en 

Filadelfia”/ o “hay competencia en Argentina” 
925 E:  pero/ ¿a poco ahí tienes que ir tú/ o se los llevan/ o qué?  
926 I: él arma paquetes/ por ejemplo/ incluso para Acapulco/ cuesta mil 

trescientos pesos 
927 E: mh 
928 I: para que tú mandes a tu niño 
929 E: mm 
930 I: es autobús/ hospedaje/ la competencia 
931 E: mh 
932 I: ya/ pues <~pus> si tú quieres ir 
933 E: oye/ ¿y tienes que pagar por la competencia? 
934 I: sí 
935 E: órale 
936 I: sí/ por ejemplo/ esta competencia va a costar/ trescientos pesos 
937 E: mh 
938 I: la anterior/ nos costó/ doscientos/ sesenta o doscientos setenta/ una 

cosa así 
939 E: órale/// y la de Corea/ ¿qué? 
940 I: eh/ Corea/ van a ser este/// es como un entrenamiento 
941 E: ajá 
942 I: van/ van a tomar cursos/ van a tomar clase/ van a estar una semana en 

Corea/ y otra semana en China// y la semana que vana estar en China/ 
van a estar tres días/ en el templo de los Chaolín 

943 E: ah/ qué padre 
944 I: van a/ van a entrenar/ van a comer/ van a estar// los tres días ahí 

guardados 
945 E: ¿y eso cuánto cuesta? 
946 I:  eso cuesta/ este/ dos mil trescientos dólares para adulto// y mil 

seiscientos/ y cachito 
947 E: yo voy 
948 I: por niño// ay/ pues pasa a poner tus// tres mil dólares/ para que 

contribuyas (risas) 
949 E: yo lo cuido/ yo lo cuido (risa)// ¿y cuándo es eso? 
950 I: el quince de agosto se van 
951 E: ¿y sí quieren que vaya? 
952 I: pues <~pus> sí/ además él está volado/// y dijimos/ estos rollos de que 

pues <~pus>/ quiere este/// ir a las Olimpiadas 
953 E:  ah <~ah::>/ no/ pero pues <~pus> está bien oye 
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954 I:  entonces <~tons> ahorita/ pues <~pus> si su entrenamiento es más 
enserio/ más formal 

955 E:  pero ya con lo de/ querer ir las olimpiadas ya tiene un rato/ ¿no? 
956 I: sí/ pero por ejemplo/ ahorita que ya están formando la selección ahí en 

la escuela/ así como que bueno// pues yo/ sí/ en la primeras// como que 
eliminatoria que hicieron 

957 E: mh 
958 I: se quedó él 
959 E: mm 
960 I: que lo llevé hace/ ¿qué?/ hace quince días 
961 E: mh 
962 I: eran/ ¿qué?/ como doce chamaquitos/ los que estaban ahí 
963 E: mh 
964 I: ya ayer/ ya eran más/ entonces <~tos> ayer como que lo volvieron a 

abrir 
965 E: mh 
966 I: bueno/ vamos a escoger a un grupo/ el que se quiera quedar 
967 E: mh 
968 I: entonces se tienen que comprometer a llegar a tiempo/ a echarle ganas 

al entrenamiento/ a ir a entrenamientos de campo 
969 E: mh 
970 I: a no faltar a clases/ este/ a disciplinarse/ ¿no? 
971 E: mh 
972 I: dentro y fuera del Dojan// y vemos si de aquí a/ mes y medio// van a 

escoger a/ a dieciséis/ la idea es que se queden dieciséis/ entonces 
<~entons> ya la escuela// les patrocina 

973 E: ah/ mira 
974 I: la escuela paga las competencias/ las competencias que empiezan a 

ser oficiales// ellos pagan el registro a la federación/ y pagan/ las 
competencias/ sí porque/ para mediados de este año/ más o menos/ 
hay eliminatorias para las olimpiadas infantiles y juveniles/// entonces 
ellos ya empiezan a ver 

975 E: sí/ claro 
976 I: yo supongo que la federación les a de este// dar un apoyo/ por lo niños 

que ellos manden 
977 E: claro/ sí seguramente/ ¿no?/ deben de tener como cierto… 
978 I: porque ellos absorben los costos/ por ejemplo/ si vuelven a irse de 

vacaciones 
979 E: mh 
980 I: que haya// haya torneo en algún lado 
981 E: mh 
982 I: a ellos le pagan/ el// la competencia y los viáticos 
983 E: ah/ pues está bien 
984 I: ya si tú quieres ir/ pues <~pus> ya te pagas lo tuyo 
985 E: pues sí/ pero quieras o no/ ya es un gasto menos/ [¿no?] 
986 I: [ellos] pagan lo del este/ lo del niño 
987 E: pues está bien// pues sí/ está bien/ qué bueno 
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988 I: pues esperamos que le eche ganas porque// pues <~pus> todavía está 
chiquito 

989 E: pero está a muy buen tiempo/ ¿no? 
990 I: pues <~pus> mira/// es que sí es bueno/ a parte de que le gusta/ sí es 

bueno   
991 E: mh 
992 I: o sea/ el primer maestro que tuvo/ ése decía/ “no/ pues <~pus> como 

que sí tiene aptitudes”/ ¿no?/ le decía G/ “usted me está cuenteando”/ 
¿no? 

993 E: ajá 
994 I: así como que/ pues <~pus> no/// pero este señor que le da clases 

ahorita/ también dijo/ “no/ pues es que sí/ tiene muchas aptitudes/ tiene 
muchas disciplina/ tiene muchas ganas”/ ¿no? 

995 E: pues sí/ entonces dices/ “bueno/ ya que lo vayan dirigiendo/ por su 
camino/ ¿no?” 

996 I: mientras él siga/ echándole ganas/ [este] 
997 E: [claro] 
998 I: sí porque tienen una organización/ dices/ “bueno/ ¿se queda o no se 

queda/ sí o no?”/ dice/ “sí/ o sea/ tráigalo a los entrenamientos/ ¿no?/ 
yo no veo mayor problema en que se quede” 

999 E: pues que bueno/ está bien/ E 
1000 I: porque a veces a lo mejor también los niños sí quieren/ pero luego las 

mamás/// no de/ de llevarlos/ y es que te tienes que dedicar a ellos 
1001 E:  pero pues <~pus> es que/ hagas lo que hagas/ con tus hijos/ ¿no?/ te 

tienes que dedicar/ finalmente 
1002 I: te digo que ahora que estábamos viendo el calendario ayer/ decía/ 

“miércoles veinte/ rompimiento de tabla”/ dije/ “ay/ yo no puedo el 
miércoles tengo curso” 

1003 E: ay 
1004 I: me van a decir hasta de lo que me voy a morir/ si le digo a la miss que 

no voy al curso”/ entonces le pregunto a su maestro/ “no/ ése que es 
para la clase de los miércoles/ no se apure” 

1005 E: ah 
1006 I: dice/ “el de ellos va a ser en clases/ o sea martes o jueves”/ dije/ “ah/ 

bueno”/ me dice/ “o sábado”/ le dije/ “no/ sábado no/ porque está del 
otro lado/ profesor”/ dice/ “ah/ sí/ ¿verdad?/ bueno/ martes o jueves/ yo 
les aviso” 

1007 E: bueno 
1008 I: pero sí/ ya vas adaptando tu tiempo a 
1009 E: sí/ a lo que ellos hacen/ ¿no? 
1010 I: sí/ por ejemplo/ el último jueves de enero 
1011 E: mh 
1012 I: ya sabes que hay junta académica 
1013 E: mh/ sí  

I: D no fue a clase/ yo salí de junta a las ocho 
1014 E: ay/ E 
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1015 I: G no se pudo salir de trabajar/ entonces pues mi niño no fue al Tae 
Kwon Do// <…> revisar el calendario/ dije/ “ay/ qué bueno/ fue la última 
en jueves”/ ya si el papá no puede/ pues lo llevo yo 

1016 E:  pues sí/ sí pero pues <~pus>/ bueno/ pero es así como una excepción/ 
porque seguro también hay señoras de/ “ay/ no/ ay/ qué flojera/ ay/ 
mejor no vamos” 

1017 I: pues sí/ porque te digo/ sí implica/ porque/ además/ parece mentira/ la 
clase es a las seis/ pero tú tienes que ver que coman temprano/ que 
hagan la tarea/ que a las cinco y cachito ya se estén alistando/ para 
estar a las seis/ en clase 

1018 E: sí/ porque// tienes que regresar las siete/ y ya es dormir/ ¿no?/ cenar y 
ya 

1019 I: no/ es que además la clase/ nunca acaba a las siete// acaba siete y 
cuarto/ siete y veinte/ siete y media 

1020 E: oy 
1021 I: entonces/ ya nada <~na> más es de llegar/ báñate rápido/ o si ya es 

muy tarde/ cámbiate/ y acuéstate a dormir/ y al día siguiente/ pues 
<~pus> párate temprano a bañarte 

1022 E: claro/ para irse a la escuela 
1023 I: si a veces D me pelea la cena/ le dije/ “no/ pero/ o duermes// o cenas/ 

chulo/ así que/ y como eres lento para comer/ te fregaste mano/ a 
dormir”/ (risas) 

1024 E: (risa) ay E/ cómo eres/ pobrecito 
1025 I: es que se tarda mucho P/ un vaso de leche/ le pueden dar veinte 

minutos 
1026 E: ¿cómo crees?/ ¿y en la mañana cómo le hacen oye? 
1027 I: en la mañana/ ya más o menos como que ya se/ acostumbró a 

desayunar rápido 
1028 E: ¿a correr un poquito más? 
1029 I: y desayuna cereal 
1030 E: mh 
1031 I: ya no le doy otra cosa/ porque luego eso sí como que/ y cuando de 

plano me quedo dormida es de/ un vaso de leche a la/ como va/ “y si no 
acabas/ te quedas mano/// yo me voy y no te espero” 

1032 E:  pues sí 
1033 I: y pues <~pus> sí/ medio se apura// pero por eso en la mañana/ 

desayuna lo que el quiere/ porque si no 
1034 E:  sí/ porque sino te tardas más/ ¿no? 
1035 I: sí/ además en lo que le hago/ así él/ sale/ baja su caja de cereal/ saca 

su leche/ se sirve y se sienta 
1036 E: (risa) sí/ pues sí 


