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1 I: al lado de mis padres 
2 E: (risa) ¿al lado de tus padres? [(risa)] 
3 I: [(risa)] 
4 E: [¿y dónde vivían tus padres?]/ (risa) 
5 I: aquí [(risa)] 
6 E: [¿en dónde es aquí?/ (risa)] 
7 I: aquí en/ L R L P/ E M 
8 E: ah/ ¿siempre aquí? 
9 I: siempre aquí/ bueno/ hasta donde yo recuerdo/ aquí ha sido mi/ mi 

niñez/ a/ anteriormente/ vivimos en (inhala)/ en otros lugares/ pero 
estaba muy chavillo y no/ no recuerdo// los lugares/ o sea/ no te puedo 
dar exacta// pues <~pus> es como un sueño para mí/ ¿no?/ ya/ 
recuerdo de aquí// desde que estoy aquí pues <∼ps>/ no… 

10 E: y ¿cómo era aquí cuando eras chico?// [sup-] 
11 I: [¿cómo] era aquí? 
12 E: sí/ así como… 
13 I: no pues <~pus> no había muchas casas/ había/ no había pavimento/// 

había// mucha inter-/ incertidumbre 
14 E: (risa) 
15 I: mugre/ basura y smog <~esmog>/ [(risa)] 
16 E: [(risa)]/ y ¿por qué/ incertidumbre? 
17 I: pues <~pus> no sabía uno para <~pa> dónde ir  (inhala) 
18 E: y entonces/ ¿qué? ¿a qué te de-?/ eh/ [¿a/ a dónde hacías las 

travesuras que supongo que hacías?] 
19 I: [¿a qué me indicaba?]/ (risa)/ no pues// no era muy travieso/ era 

inquieto/ pero/ travesuras/ travesuras/ no/ nunca me han gustado las 
travesuras 

20 E: ¿qué es eso de ser inquieto?/ (risa)/ [exactamente] 
21 I: [bueno]/ pues/// no estar en un sólo lugar/ o ser/ callado/ ¿no?/ ir para 

<~pa> allá/ ir para <~pa> acá// platicar/ hacer cosas/ que/ ¿qué tipo de 
cosas?/ pues <~pus> (inhala)/ jugar/// cantar/ hacer la tarea/ ¿no?/ ir a/ 
asistir a la escuela/ comer/ ir al baño y/ etcétera <~eksétera>/ [etcétera 
<~eksétera>/ etcétera <~eksétera>] 

22 E: (risa) 
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23 I: (risa) 
24 E: ¿en dónde ibas a la escuela?/ [¿en qué escuela?]  
25 I: [ah/ yo pensé que en/ "¿en dónde ibas al baño?"/ pues <~pus> al baño 
26 E: (risa) 
27 I: en la escuela/ Cuauhtémoc/ está ubicada como a/ cuatro cuadras/ de 

aquí 
28 E: y así ¿qué recuerdas de la primaria?/ así como de lo más/ de los más/ 

este/ significativo para ti (silencio) 
29 I: pues hubo muchas cosas// en realidad no// algo así que/ signifique así/ 

para mí/ no no no las he tomado con/ no sé/ como que me hace falta/ 
que me llegué/ algo que en verdad/ no/ ninguna cosa le he tomado así 
a/ entusiasmo/ ¿no?/ si a eso te refieres 

30 E: sí 
31 I: no no no/ pues <~pus>/ no he tomado las cosas así con/ con mucho 

entusiasmo 
32 E: ¿por qué? 
33 I: no sé/ no me emociona tanto el hecho de/ de que/// de que/ no sé si/ 

haces algo bien/ o/ o que me haga feliz/ ¿no?/ pues <~pus> todo me 
hace feliz/ estando bien conmigo mismo/ me siento feliz (silencio)/ ¿no?/ 
(risa)/ [que ma-] 

34 E: [espero]/ ¿no?/ (risa) 
35 I: mh [tú has las pre-] 
36 E: [ y ¿luego?] 
37 I: ¿y luego qué?/ [(risa)] 
38 E: [en la secundaria] 
39 I: ah/ la secundaria fue una etapa/ ¡difícil!/ ¿no?/ como todos/ todos los 

jóvenes/ o toda la ge- o/ la etapa/ ¿no?/ no me/ igual/ no no no hubo 
cosas/ trascendentales/ o sea/ para mí todo se me ha hecho normal no/ 
no le veo eh/ ni el hecho de dar el primero beso/ ni el hecho de/ que/ 
canté a-/ porque me gusta cantar/ ¿no?/ (risa)/ no no no/ no/ no es tan 
así/ tan/ tan emocionante/ a mí 

40 E: [¿cuándo es?] 
41 I: [o sea]/ momentáneamente/ sí/ siento una especie de/ de emoción pero 

no/ no me/ no es para que/ “ay que/ viva/ y que hasta la tumba lo voy a 
llevar”/ no 

42 E: ¿cuándo diste el primer beso?/ ¿en la secundaria? 
43 I: no/ el 
44 E: (risa) 
45 I: se lo di a mi mamá/ cuando era niño/ (risa)/ no/ fue en la primaria n-/ 

besos de/ eh/ tu primer novia y/ cosas de esas/ ¿no? 
46 E: ¿en la [primaria]? 
47 I: [mm]/ tú lo sabes/ (risa) 
48 E: (risa)/ y ¿luego?/ esto de/ ¿cuándo empezaste a cantar? 
49 I: en la primaria/ precisamente en un/ diez de mayo/// ahorita que me 

estás diciendo lo/ lo recuerdo/ ¿no?/ pero no/ no no/ no ha sido que me// 
llene de// de tanta satisfacción/ que diga/ "¡puta!/ esto es mi" 

50 E: no/ pero/ la verdad es que/ bueno/ ya/ así como ya hablando 
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51 I: hablando en serio 
52 E: hablando en serio/ sí/ esa parte de/ tu vida… 
53 I: sí/ [como te digo] 
54 E: [como] cantante fue como/ muy diferente a lo que el resto podría haber 

vivido/ por aquí/ ¿no?/ o sea/ sí/ sí definitivamente fue acceder a otro 
tipo de// de mundo/ y de convivencia/ me parece que en ese [sentido es] 

55 I: [bueno/ diferencias]/ diferencias/ ¿no?/ mm/ yo no lo veo así de/ de que 
para mi todos somos iguales/ ¿no?/ [el único] 

56 E: [no/ claro]/ [pero] 
57 I: [la diferencia <~diferiensia>] entre las gentes y/ las situaciones/ pues 

<~pus>  es/ eh/ lo económico/ el dinero/ pero/ también no me no/ no sé/ 
o sea// conocí muchas cosas/ o sea/ viajé mucho/ (inhala)/ mucha 
gente// pero en sí no// que eso/ de atrás a ahorita// afecte/ o ayude en mi 
vida/ no/ no// no creo que/ que lo sea 

58 E: no/ pero sí lo sesga sí/ digo supongo que sí caracteriza/ supongo que/ 
de alguna manera sí <∼sí::>/ definió como// cosas de tu vida/ o sea no/ 
así como eso/ el resto de las cosas que te han pasado no/ no pueden 
ser como desapercibidas/ porque/ gracias o <∼o:>/ o porque esas cosas 
pasaron es/ porque estás aquí/ y porque has hecho lo que has hecho 
después/ ¿no?/ y supongo que esa parte de/ de/ de tu vida/ desde que 
empezaste a cantar/ también/ te marcó/ tanto en/ la familia/ [como en la 
colonia] 

59 I: [no sí] 
60 E: como (risa) 
61 I: sí hizo una diferencia <~diferiensia>/ sí/ sí sí/ sí fue una diferencia 

<~diferiensia>/ pero/ como yo no lo tomé <~tomé::>/ no/ las cosas no se 
han dando/ no/ no he sido un/ un fenómeno/ ni nada/ ¿no?/ así he sido 
un/ como vulgarmente se dice/ del montón/ ¿no?/ que es/ muchos dicen 
que canto bonito/ que todo eso/ ¿no? pero/ no/ no ha ido más allá/ y 
también depende de mí/ no/ no/ no he tenido disciplina/ no/ no me 
dediqué completamente de lleno/ ¿no?/ o sea/ por/ precisamente/ por/ 
que no no era algo que me/ que en realidad decía yo/ no sé/ o sea 
como/ hobby <~jóbi>/ ¿no?/ puede decirse 

62 E: más o menos/ ¿de qué etapa?/ ¿a qué etapa viviste como/ como/ lo más 
intenso de?/ o sea/ ¿de qué edad?/ ¿a qué edad? 

63 I: pues// no/ no no no/ no recuerdo// no recuerdo bien/ pero/ digo para mí/ 
ha sido/ intenso/ pues <~pus>/ inclu-/ es/ cualquier momento/ tú lo 
sabes ¿no?/ cuando me pongo a cantar/ lo canto/ con sentimiento me 
gusta hacerlo/ en el momento que yo lo quiero hacer/ creo que// me 
siento bien/ para mí eso es/  da igual que aquí cante que cante en otro 
lado es/ yo/ si me siento bien yo/ ya la hice (risa) 

64 E: el problema es que te sientas bien tú/ ¿no?/ [(risa)] 
65 I: [sí] 
66 E: ¿por qué?/ ¿eh?/ ¿por qué tan complicado? 
67 I: ¿porqué tan complicado?/// I don’t know <~aronó> (risa)/ pero/ sí es/ 

(inhala)/// no sé/ a veces necesitaría/ hacerme una auto// conciencia/ 
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¿no?/ no sé/ por o sea/ por ahorita/ por el momento/ estoy feliz/ estoy 
contento/ me siento bien/ las cosas que me afectan/ si yo dejo todo lo 
que me afecta/ progreso/ a pasos agigantados/ así como progreso/ así 
también/ caigo/ cuando/ cometo errores/ cuando caigo en/ situaciones 
que me afectan/ física y moralmente/ ¿no?// lo/ ése es el… 

68 E: el problema 
69 I: el problema  
70 E: oye y ¡hasta qué año este estudiaste?/ eh/ bueno/ sí esco-/  as-/ ¿a qué 

escolaridad tienes? 
71 I: ya tengo preparatoria 
72 E: (risa) 
73 I: sí hice la preparatoria abierta/ entonces <~tónses>/ digo/ me considero 

porque ya tengo mi papel/ [¿no?/ ya tengo mi] 
74 E: [claro (risa)] 
75 I: mi certificado   
76 E: pero bueno aquí/ en/ en la temporada que 
77 I: la estudié casi toda/ me faltó un semestre/ por un semestre no/ no 

culminé 
78 E: y ¿por qué? 
79 I: por lo mismo de <∼de:> (inhala)/// estar de aquí para allá mm// yo creo 

que eso fue un punto/ precisamente/ el que/ no/ agarré una cosa en 
serio/ entonces/ eso fue lo que me marcó/ no no no/ no me decidí 
(inhala)/ que le tiro a todo pero pues <~pus> no/ no me decido por una 
cosa// ése es// continúa (risa) 

80 E: (risa) 
81 I: otra pregunta 
82 E: no/ bueno/ tan poco se trata que [yo] 
83 I: [te qued-] 
84 E: aquí hago las preguntas [y <…>] 
85 I: [te quedan cuarenta minutos] (risa) 
86 E: (risa)/ no/ ah/ cla-/ me quedan cincuenta 
87 I: (risa) 
88 E: y luego/ eh mm/ ¿cuándo vas a Acapulco?/ (risa) 
89 I: ¿cuándo voy a [Acapulco?] 
90 E: [¿cuándo] llegaste a Acapulco?/ bueno/ a (silencio) 
91 I: ¿cuándo llegué a [Acapulco?] 
92 E: [¿cuándo conociste] a tu mujer/ pues? 
93 I: no/ ya la conocí en// en noviembre/ en un veinte de noviembre// del 

<~del:>/ noventa y quién sabe cuántos (silencio)  
94 E: ¿y qué?/ ¿cómo fue?/ digo después de/ tener fama/ [(risa)] 
95 I: [(risa)/ ¿cómo fama?] 
96 E: ¡fama!/ de repente/ ¿cómo/ [decides] 
97 I: [no i-] 
98 E: asumir compromisos? 
99 I: igual/ pues lo he asumido con responsabilidad <~responsabilidá>/ no/ 

nunca he sido irresponsable 
100 E: no/ claro/ [pero] 
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101 I: [o sea] tengo mis defectos pero/ jamás he sido irresponsable de/ de 
dejar y todo eso/ no/ así/ yo/ yo tengo una cosa que/ (clic) marca mi 
vida/ así como hago cosas malas/ también/ sé hacer cosas buenas/ 
entonces/ yo mismo/ cuando hago algo malo me// mm/ me <~me:>/ 
¿cómo te dijera?/// no sé me/ yo solito como que me castigo me// me 
hago a que le hecho ganas y/ a salir del bache/ y yo solo salgo del 
bache/ no no necesito a-/ digo a veces apoyo/ moral/ ¿no?/ pero/ 
siempre he salido yo adelante/ trato de salir adelante 

102 E: y en ese/ sentido/ ¿cómo consideras que fue/ tu <∼tu:>/ relación o…? 
103 I: no/ hasta/ ha sido/ b-/ buena/ ¿no?/ como todas mis relaciones (risa)/ sí/ 

yo// pues <~ps>/ también vivo el momento/ ¿no?/ cuando es es/ y/ si no 
se hace/ no se hace/ (risa)/ [yo estoy] 

104 E: [oye/ pero]/ pero el hecho/ que tengas/ pues <~pus>/ tres hijos/ bueno/ 
empecemos cuando/ te enteraste de que/ venía el primero// ¿qué?/ 
¿qué?/ ¿qué pensaste? 

105 I: nada/ o sea tampoco no/ no/ no es algo que “¡ay!/ ¡que mi hijo <~míjo>!/ 
¡que ya!”/ no/ no/ no/ o sea no te-/ como te digo/ no/ no hay algo que 
me/// que me emocione/ así que diga yo/ “¡ay!/ ¡puta <~uta>!/ ya/  pu-/ 
¡nació mi hijo <~míjo>!/ qué/ ¡qué bueno!”/ ¿no?/ o sea/ pues <~pus>/ 
digo/ bendito sea Dios/ y que/ nazca bien/ hasta la fecha/ pues <~pus> 
el chamaco está bien/ no se me enferma/ ni nada/ ¿no?/ o sea/ todo va 
bien/ (risa) 

106 E: (risa) 
107 I: [(risa)] 
108 E: [(risa)]/ pues <~pus> a distancia todo va bien/ ¿no? 
109 I: sí/ sí/ sí sí/ no/ no/ no/ estoy al pendiente/ estoy/ al pendiente de todo 

eso 
110 E: pero bueno/ pues él también ya/ está entrando a la adolescencia 
111 I: sí/ es una etapa difícil (bosteza)/ tratar-/ yo estoy al pendiente/ ¡ay!/ ya 

hasta me estoy durmiendo// yo estoy (bosteza)/ estoy/ al pendiente de 
él/ directa/ indirectamente/ no sé/ o sea (inhala)/// continúa 

112 E: pero/ ¿cómo sientes tu relación con él? 
113 I: bien/ como/ mi hijo <~míjo>/ como mi amigo// ¡bien!/ (inhala) yo inclusive 

le enseñado/ que/ eh (laríngeo)/ a mí me da mi beso/ adema-/ a pesar 
de que ya es un joven-/cito/ ¿no?/ ya/ él/ donde sea que esté/ que 
llegue/ me da mi beso me respeta me/ me quiere/ yo lo quiero igual a él/ 
no/ hay una muy buena relación 

114 E: y ¿tus otros/ dos/ [hijitos]? 
115 I: [no/ los] otros dos son unos pingos/ son unos niños/ todavía/ o sea los 

dejo que sea niños/ que disfruten su niñez/ que <∼que:> se destrampen/ 
hasta cierto/ límite/ ¿no?/ (inhala) porque pues también cuando/ se 
merecen una/ un castigo/ pues también/ hay que darles <~darles:>/ 
mano fuerte/ ¿no?/ con ellos/ no tanto porque son niños/ pero sí/ no caer 
en/ el salvajismo/ pero sí aplicar/ ciertos correctivos que// los alivianen 
(risa) 

116 E: oye/ y ¿por qué una temporada estuvieron en Tijuana? 
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117 I: ¿por qué una temporada estuvimos en Tijuana? 
118 E: [mh] 
119 I: [(inhala)] por la i-/ la misma inestabilidad <~inestabilidá> que he tenido 

yo en toda mi vida/ a mí me ha gustado probar de todo/ entonces 
<~tóses>/ decidimos estar/ alejarnos/ tanto de su familia de mi familia y 
probar a-/ nuestras capacidades/ más que nada fue eso/ entonces 
<~tós>/ vimos que sí la hicimos/ el problema fue que nos aburrió/ estar 
solos/ y vamos para <~pa> tras otra vez/ el hecho está que yo/ estoy 
bien ahorita aquí/ al rato me aburro/ o cualquier cosa/ me voy para 
<~pá> Estados Unidos/// no dejo de trabajar/ porque aquí siempre he 
trabajado voy allá igual a trabajar/ y/ a hacer dinero! no sé a/ para 
cumplir los compromisos (risa)  

120 E: ay/ eso/ eso/ bueno/ y/ y/ entonces/ que/ te hayas ido/ las veces que te 
has ido/ no sólo a Estados Unidos sino a otros lados/ ¿tiene que ver con 
que te aburres de estar en el lugar? 

121 I: sí/ y bue-/ y problemas/ te digo/ los problemas que yo te-/ he sido/ ¿no?/ 
que/ como/ te digo en un momento subo tanto/ mis errores me han 
hecho caer/ esa es una de las cosas que caigo/ eh/ salgo mal con la 
gente/ con mi gente/ entonces/ decido poner tierra de por medio/ para 
que las cosas se suavicen y te da un tiempo despuesito regresamos otra 
vez y/ no sé/ (risa) 

122 E: ¿cuándo te fuiste la primera vez a Estados Unidos? 
123 I: en el/ ochenta y nueve 
124 E: ¿cuántos años tenías? 
125 I: tendría como dieciocho años 
126 E: ¿ya estabas casado? 
127 I: no/ todavía no 
128 E: y ¿cómo fue esa?/ desde el cruce/ es que/ eso es/ bueno/ conforme va 

pasando el tiempo/ se hace más difícil cruzar/ ¿no? 
129 I: no/ para mí no/ yo/ [la última] 
130 E: [¿cómo fue?] 
131 I: vez que pasé/ que hace fue dos años/ que fue hace dos años atrás// se 

me hizo más fácil que la primera vez 
132 E: ¿cómo fue la primera vez? 
133 I: [la prime-] 
134 E: [¿por dónde] pasaste? 
135 I: la primera vez por la línea/ pero pues <~pus>/ me detuvieron/ como fue 

la primera vez/ eh (laríngeo)/ sentí miedo y todo eso/ ahorita <~orita> 
no/ la última vez caminé dos días en el desierto/ en la noche/ dos 
noches con días completos/ llegué con los pies destrozados/ todo/ pero 
no no/ no se me hizo pesado/ se me hizo/ haz de cuenta como una 
peregrinación/ Marquesa a la Chal-/ a Chalmita/ así/ de plano así se me 
hizo/ (inhala) no sé/ no se me dificulta/ para mi lo más fácil/ es estar allá/ 
lo difícil/ es decirte a irte/ lo fácil es tun/ "¡vámonos!"/ ya estás allá/ 
obviamente pagando/ ¿no?/ lo difícil es que te decidas a <∼a:>/ a 
cambiar/ a irte/ a saber que dejas/ atrás gente/ que te quiere todo eso/ 
pero pues <~pus>/ al fin y al cabo/ ¡vas por algo!/ ¿no?/ si vas a hacer 
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algo/ si no pues <∼pus>// si no lo haces allá/ menos acá/ y pu- entonces 
<~entonces/ ¿no? 

136 E: [oye/ ¿y la pr-?] 
137 I: [pero que si hay] un cambio/ hay un cambio 
138 E: la primera vez/ ¿a dónde llegaste?/ o sea/ [¿qué lugar estabas <…>?] 
139 I: [a Los] Ángeles 
140 E: ¿y ahí qué hiciste?/ o sea/ ¿a qué te dedicabas? 
141 I:  pues/ precisamente fui a cantar/ o sea/ tuve/ un contacto con un grupo 

(bosteza)/ hubo la oportunidad de ir allá/ me llevaron/ estuve cantando 
fui/ fui creo/ dos meses/ o tres meses/ más o menos/// y ya fue la/ y ya 
después otra vez/ regresé/ volví a ir/ creo/ al/ medio año/ así/ así me la 
pasé/ hasta que como por el noventa y dos/ o algo así// eh (laríngeo)// 
no/ estaba yo en la prepa/ y no sé/ me entró lo loco irme/ y me fui/ decidí 
irme// o no no/ no recuerdo bien si me fui antes o me fui después/ pero/ 
eso fue (inahala)/// una de las causas por las que ya no no/ no terminé la 
prepa ¿no?/ que ahorita ya/  ya la tengo/ ¿no?/ (risa) 

142 E: (risa)/ y bueno/ y ya/ la/ bueno/ porque te fuiste/ de las/ últimas dos 
143 I: mh 
144 E: la ul-/ la penúltima/ ¿a qué te dedicabas allá? 
145 I: (inhala) a la construcción 
146 E: y ¿qué?/ la jornada/ ¿cómo?  
147 I: pues eran de <~de::>/ de ocho a diez horas/ doce horas/ diarias/ pero te 

digo es lo mismo/ como estoy acostumbrado/ o sea mi p-/ mi papá nos 
enseñó a trabajar/ no no no se me hace pesado a mí/ inclusive aquí/ 
pues <~pus> tú lo has visto ¿no?/ me paro a las cinco de la mañana/ 
llego aquí a las nueve y/ a mi se me hace normal/ o sea/ es una de las/ 
cosas que a mí me (laríngeo)/ me han ayudado/ que cuando me pongo 
a/ a hacer algo en serio/ lo hago bien y/ profesionalmente (risa)/ y dan 
re-/ con resultados/ lo mismo allá/ igual/ hice/ lo mismo/ me fui a la 
dedicar a lo que era 

148 E: y ¿la convivencia? 
149 I: ¿con quién? 
150 E: pues ahí en tanto en el/ tanto en el trabajo [como] 
151 I: [pues] tuve que <∼que:>/ estudiar inglés para convivir con/ gente 

diferente// para poder progresar/ para poder aprender// eso me ayudó 
bastante   

152 E: pero eso/ ¿dónde lo estudiabas?   
153 I: en una escuela/ comunitaria 
154 E: ah// qué bien 
155 I: sí/ inclusive me dieron hasta mi diploma 
156 E: oh 
157 I: quién sabe en dónde ande/ pero por ahí anda  
158 E: qué bien pero buen e-/ esa en/ en el/ en el medio laboral/ ¿con qué tipo 

de gente [convivías]?   
159 I: [mm]/ me ha gustado/ probé con// con/ paisanos ¿no?/ pero no/ me ha 

gus-/ desde que (laríngeo)/ empecé a/ a adquirir un poquito de 
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conocimiento del idioma// me ha gustado trabajar siempre con 
americanos/ o sea ya/ definitivamente llegar y con mexicanos no/ con 
americanos 

160 E: ¿por qué [con americanos]? 
161 I: [porque ellos]/ digo/ a mí que/ prefiero que me la mienten en inglés y no 

en español/ de todas maneras me pagan con dólares/ ¿no?/ que es/ es 
el punto al que va uno ¿no?/ y como te digo/ si otras cosas no me/ 
hieren/ pues <~pus>/ una mentada de madre menos porque pues 
<~pus>/ no/ no o sea lo agarro igual así como/ o de quien venga/ no no 
me/ no me/ no me lastima ni me hace nada (risa)/ soy inmune a ese tipo 
de cosas 

162 E: y ¿fuera/ del trabajo?  
163 I: igual/ igual/ procuro llevar mi vida pues <~pus>/ no tan solitaria/ pero/ eh 

(laríngeo)/ tengo mis reservas ante muchas [cosas ¿no?] 
164 E: [bueno/ pero] en ese momento/ bueno/ y/ hago hincapié porque/ mm/ al 

ser migrante/ tienes una situación muy específica dentro de otro país 
¿no? 

165 I: mh 
166 E: empezando por la lengua ¿no?/ que/ [que se habla] 
167 I: [mh] 
168 E: que aunque halla muchos/ hispanohablantes 
169 I: [mm (laríngeo)] 
170 E: [sí]/ sí/ digo/ el/ el idioma (risa) que domina es/ es inglés/ ¿no? y/ y 

también el asunto es que// digo supongo que la diversidad/ mm/ cultural 
es/ pues <~pus> es muy grande/ ¿no? 

171 I: mira/ eso/ en el trabajo no importa// vas/ haces el trabajo/ lo haces bien/ 
estás bien/ lo haces mal/ estás fuera// eso no no no no entra// mucha 
gente precisamen-/ uh/ se espanta o cree que por eso/ la va a hacer/ o 
no la va a hacer/ es lo mismo/ yo como te digo yo considero a todas las 
gentes/ iguales/ todos somos iguales hay diferencias <~diferiensias>/ 
¿no?/ a veces de color/ “y que tú tienes esto y el”/ pues <~pus>/ eso a 
mí no me espanta 

172 E: sí/ a/ a ti no/ y ¿a los otros/ [con los que convivías?] 
173 I: [pues <~pus> es su/ es su]/ ahora <~óra> sí que es su bronca de ellos 

(risa)/ ¿no?/ a mí no me preocupaban// ciertamente los demás/ ¿no?/ 
yo/ inclusi-/ bueno/ inclusive yo les decía/ “no/ dejen de ver novelas/ 
vayan/ vamos a la escuela”/ se burlaban de mi ¿no?/ pero pues <~pus> 
tampoco no me/ no me afectaba a mí/ haz de cuenta que/ me hacían lo 
que el viento a Juárez [(risa)] 

174 E: [(risa)]/ oye/ ¿y la convivencia con?/ ¿había muchos afro/ americanos?  
175 I: sí/ hay bastantes/ bueno/ definitivamente no me ha gustado convivir 

con// con los niggers <~negers> 
176 E: ¿por qué? 
177 I: porque son negros <~negers> (risa)/ no soy racista pero// mm/ no no 

tenemos nada en común/ únicamente/ platicar/ y practicar el inglés/ pero 
no/ así de que/// no no no/ prefiero te di-/ como te digo trabajar con 
americanos/ allá se les conoce como bolillos/ con ellos 
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178 E: [y] 
179 I: [ni] con/ latinos/ nada/ ¡cero!/ nada/ con latinos/ no quiero saber nada 

porque te estancas/ te quedas ahí <~ái>/ es la cultura que tenemos los 
latinos de/ ¡chingar al más débil!/ y/ irlo pisoteando y todo eso ¿no?/ y el 
americano/ aunque te pisotea y todo eso te/ reconoce/ hasta cierto 
punto tu labor que haces/ y eso es muy bonito/ ¿no? que/ que se/ sentir/ 
o que// te estén pagando por algo que estás haciendo bien/ te estén 
pagando y/ te tengan en/ en un nivel/ porque yo ya estaba sobre un 
nivel/ [más] 

180 I: arriba/ económicamente y/ como <~como:>/ sobre más gente/ yo incluso 
manejaba grupos// tenía mi cuadrilla/ y eso es/ eso es/ una situación 
difícil/ no/ ahí si te di- voy a decir/ que no cualquiera/// llega a/ a ocupar 
un puesto// como/ líder/ como dirigente ¿no?/ y/ a mí me/ te digo por/ 
por lo que me/ me gusta este/ hacer las cosas// eh/ bien/ ¿no?/ o sea 
meterme en el trabajo/ o sea a mí no me importan que llueva truene y/ 
haga un/ se vaya la luz ¿no?/ no halla herramienta no nunca me ha 
importado/ mi papá nos enseñó a/ resolver problemas/ y esa es la/ lo 
que nos ay-/ n/ nos ay-/ te hablo en plural/ porque ahorita <~órita> 
trabajamos// nos unimos con mi papá en su empresa entonces estamos/ 
mi hermano y yo/ ya/ conjugados con él y es la (inhala) 

181 E: pero [son] 
182 I: [por] eso te hablo en plural// ¿no?/ bueno/ aclaro 
183 E: ah/ bueno (risa) 
184 I: ¿qué más? 
185 E: ¿pero son este/ independientes o no? 
186 I: ¡sí!/ independientes 
187 E: o sea que es su dinero/ lo que sale es/ de ustedes 
188 I: sí/ mm/ ¿cómo?/ no/ bueno/ mi papá nos paga a nosotros nuestro 

sueldo 
189 E: ah/ [ajá] 
190 I: [obviamente] nos da/ ciertas/ tenemos privilegios/ ciertas cosas/ extras/ 

como yo por ejemplo a veces/ yo trabajo de lunes a/ viernes/ yo el 
sábado no hago nada/ el día me lo paga/ íntegramente que/ a veces 
pues <~pus> me/ retribuye ¿no?/ sale el trabajo bien/ pues <~pus> te/ 
“¿sabes qué?/ pues <~pus> ahí <~ái> está un/ ¡una motivación!”/ ¿no?/ 
y eso es bueno/ ¿por qué? porque/ quiere decir que tu trabajo está/ 
saliendo bien/ estás haciendo bien las cosas y eso es lo que te/ al fin y 
al cabo/ pues <~pus> uno trabaja por lana/ ¿no?/ y pues <~pus>/ eso es 
lo bueno/ (risa)/ no que me digan “ay/ qué bonito/ y (todo eso)” pero 
pues <~pus>/ de/ de chuleadas no voy a comer/ ni a/ vivir/ [¿no?] 

191 E: [oye]/ ¿y siempre ha/ ha sido como/ esta visión tuya de de…? 
192 I: ¡sí!/ siempre/ siempre/ siempre/ yo (inhala)/// yo no me muevo si no hay/ 

con qué/// hago mis proyectos/ porque voy sobre/ algo/ efectivo// si no 
¿para <~pa> qué?/ o sea/ por amor al arte/ creo que// ya pasó esa etapa 
ese/ ese tiempo// ya ahorita no/ hasta por/ si barro afuera/ y todo eso/ 
digo/ que no sean/ labores de la casa eso/ pero que yo de un servicio a 
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otra persona/ pues <~pus> tiene que pagarme/ así de okis <~ókis>/ 
pues <~pus> ya no/ (risa) 

193 E: oye entonces// de plano/ y/ y otras expectativas <~espectativas> en la 
vida/ ade-/porque/ sí digo/ puedes trabajar…  

194 I: voy/ estoy acomodando mi situación ahorita <~órita>/ te digo/ el primer 
paso es dejar/ los errores todo eso empezar a/ a pulirlos/ dejar/ de hacer 
cosas/ que te afectan// entonces a partir de eso/ es como sí vas a 
empezar a tener/ ah/ proyectos ¿no?/ mientras no los puede hacer 
¿no?/ o sea ¿para qué te digo? “¡quiero! tengo pensado esto y esto” si 
eh/ dentro de ocho días/ voy me emborracho tomo y todo se/ se acaba/ 
¿no?/ se/ esa es una de las situaciones que me ha/ me ha/ afectado en 
mi vida 

195 E: sí/ a mí me sorprendía ayer ¿no?/ que decías ¿no?/ yo ya/ ya no  
196 I: sí 
197 E: nada/ ¿no? 
198 I: eso/ eso tengo/ o sea como te digo yo tengo mucho/ cuando me decido 

a una cosa/ me decido completamente/ y (laríngeo)/ y me integro/// hay 
ciertas cosas que no voy a dejar/ ¿no? (risa) obviamente// ¿estás 
<~tas> segura de que es…? 

199 E: [sí]   
200 I: [completamente] 
201 E: totalmente 
202 I: sí/ pues <~ps> hay cosas que/ digo/ lo que me ha afectado es 

tomar/¿no?/ digo/ yo/ a mí siempre/ me he considerado (inhala)/ no 
mujeriego/ pero/ me gusta/// experimentar ¿no?/ cier-/ con… 

203 E: ajá 
204 I: tener/ muchas este// no sé// no yo no le llamo aventuras/ ¿no?/ sino/ mm 

(laríngeo)/ movidas/ ah/ [(risa)/ movidas] 
205 E: [(risa)]   
206 I: no bueno/ digo/ son co-/ yo lo veo más/ así como/ yo/ conozco a una 

chica le le/ me gusta le gusto y si hay algo/ pues hay algo si no hay/ no 
me gusta/ nunca me han gustado las cosas forzadas/ o andar tras 
alguien y que esto/ jamás/ las cosas/ gracias a Dios/ o no sé siempre se 
me han dado ¿no?/ yo nunca busco <~busco:>/ ni la ventaja ni que/ ay 
que porque!/ tengo carro/ voy a ir/ ya le caí bien a la chica esta o/ o 
presumirle tratar de comprarla/ ¡no!/ si se dan cosas/ se dan y/ punto/ si 
no se dan/ pues <~pus> (inhala)/ hay millones ¿no?/ no <~nada> no 
más es esa (risa)/ y donde quiera 

207 E: oye qué de plano nunca has/ digo regresando a lo que/ tú mismo me 
preguntabas ayer/ ¿qué nunca te has?/ pues <~pus> no hablemos de 
enamorado/ pero nunca pensado has pensado como en alguna/ 
diciendo/ “híjole” 

208 I: ¡no!/ sí me [enamo-/ ¡sí!/ ¡sí!/ ¡sí!/ ¡sí] 
209 E: [chance por ésta sí]” 
210 I: estoy enamorado ¡sí!/ me he enamorado/ pero no/ por eso voy a 

sufrir/¿no?/ si/ la persona aquella no/ no me corresponde/ no es/ pues 
no y ya/ o sea/ a mí no me va a afectar/ o sea no me voy a ir a/ no me 
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voy a matar/ ni nada eso al contrario/ si/ en el caso ahorita de mi 
esposa/ si/ yo me llegara a enterar y todo eso/ pues/ me hace un favor/ 
me quita un peso de encima/ ¿no?/ ¿por qué?/ porque pues 
económicamente (inhala)/ yo estoy bien/ y/ me va// digo/ nos vamos a lo 
legal yo le/ paso una pensión/ para mis hijos y/ mira/ me va hasta mejor/ 
p-/ pero pues <~pus> de que la quiero la quiero y/ y confío/ en/ ciertas 
cosas/ yo/ como/ te voy a decir como/ Santo Tomás/ "hasta no ver no 
creer"/ a mí no me/ que me digan/ "esto y que el otro así"/ hasta que yo 
lo vea/ entonces sí/ que alguna situación de/ de infidelidad ¿no?/ digo yo 
necesito ver/ de plano cosas ya/ más fuertes/ para/ en verdad estar/ con 
la seguridad/ y con la frialdad de/ pues <~pus> “¿sabes qué? pues 
<~pus>/ se acabo y/ punto” ¿no?/ (inhala)/ “vamos a/ lo/ tuyo es/ mío y 
lo mío es mío” [(risa)] 

211 E: [(risa)] 
212 I: o ¿no?/ (inhala) 
213 E: pues <∼pus> sí/ oye/ ¿y cómo te?/ mm/ (clic) dejar la fiesta y/ como 

todas estas/ mm/ diversiones/ que 
214 I: (bosteza) 
215 E: acostumbras a hacer/ o que acostumbrabas 
216 I: mh 
217 E: o sea/ ¿cómo es que <∼que:>/ dices "ah pues <~pus>/ ya no voy a 

tomar"?/ digo supongo que/ eso lo dijiste varias veces pero/ no en todas 
pudiste cumplirlo/ ¿no? 

218 I: mh   
219 E: y ¿por qué ahora sí?/ ¿cuál es la diferencia? 
220 I: (eructa) la diferencia es la decisión es como te digo// te lo/ te vuelvo a/ 

recordando/ pasar al otro lado es lo más fácil/ lo difícil es decidirte/ y si 
tú te decides a hacerlo lo haces// si no/ jamás lo vas a hacer/ ¡mientras 
no digas!/ "voy a hacerlo"/ no vas a hacer nada// así puedas/ pasarte/ 
pueda pasarme mi vida entera o/ lo que me queda no sé y/ si no me 
decido/ para mí es eso muy fundamental/ decidirme a <~a:>/ hacer la 
cosas/ porque ya a partir de ahí/ las cosas cambian/ (inhala)/ y/ pues/ 
eso es lo que me ha/ me ha ayudado mucho fíjate/ pero cuando/ decido 
también/ como lo mismo o sea/ que/ quiero echarme una copa irme de/ 
parranda/ y todo eso/ porque también lo decido/ hacerlo/ no es de que/ 
"¡ay que!/ ¡me emborraché! ¡me hubiera emborracha-!¿por qué me 
embo-? no/ no me arrepiento/ hasta eso no ¡lo perdido! ¡es perdido! y 
como dice el dicho "lo bailado nadie me lo quita" ¿no?/ ya lo que pasó/ 
pasó y/ y aceptarlo con responsabilidad y a/ seguir adelante y a/ y a/ 
seguir echándole ganas/ ¿qué hubo <~óbo>?/ [(risa)] 

221 E: [(risa)]/ pero ¿cómo?/ es que/ insisto/ tú/ bueno hasta ahorita/ me has 
hablado todo en términos de <∼de:>/ beneficios económicos// ¿no? 

222 I: mh 
223 E: y tú mismo me has dicho que/ te ha ido muy bien/ y…  
224 I: y también me ha ido mal 
225 E: pero siempre hablamos en ese sentido 
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226 I: sí sí/ yo estando bien/ conmigo mismo/ y con la gente que me rodea/ me 
va muy bien// el problema/ es cuando caigo en reincido en ciertas cosas 
a mí me/ yo tengo un problema muy/ muy fuerte/ que es/ el alcohol 
¿no?/ quizás yo ya sea un alcohólico o quizás no/ no sé/ pero sí soy una 
persona/ que no me puedo tomarme una cerveza/ porque// a partir de 
ahí/ cambio completamente// mi estructura/ mi forma de ser todo eso 
(inhala)/ cambia/ entonces <~entós>/ ese ha sido el problema que/ he 
tenido/ pero yo no tomando yo/ puta/ soy// ¿cómo te dijera?/ no me meto 
en problemas/ estoy bien con mi familia/ con mi esposa con mis hijos/ 
con todos/ ¿no?/ hasta con los/ conocidos con los vecinos/ sí 

227 E: hasta con los CH/ [(risa)] 
228 I: [sí/ sí sí sí]/ yo no/ n (laríngeo)/ los problemas precisamente se han 

originado pero/ precisamente por la bebida/ yo he visto gentes que son 
muy alegres que viven bien/ y se la llevan bien y/ pero yo/ yo yo/ cambio 
completamente/ me/ eh/ acepto que soy de esas personas que dicen 
que eh/ (laríngeo)/ la bebida me/ me domina/ lo acepto/ porque m-/ me 
domina ¿no?/ y pues <~pus>/ eso es lo que me ha pasado 

229 E: oye/ pero qué difícil ¿no?/ porque además me parece que es 
generacional/ va-/ bueno varios/ eh/ hombres/ quizás mujeres/ de tu 
generación 

230 I: mh (suspira) 
231 E: les pasa/ digo/ en-/ entre esos/ pues también hablo del propio D ¿no?/ o 

sea les les pasaba eso/ ¿no?/ o sea/ toman y/ se convierten en/ o sea/ 
tú generación es así como/ todavía te tocó/ de las bandas estás que/ 
antes/ estaban en esta cuadra/ porque por cierto esta cuadra era así 
como/ "ay no" (risa) 

232 I: mh 
233 E: y/ y bueno yo veo ahora/ que/ bueno n-/ no quiero decir que [no/ se] 
234 I: [fue una gene-] 
235 E: pero no se hacen esos escándalos/ que antes se [hacían] 
236 I: [sí]/ pero fue una generación que <∼que:>/ o sea todas cambian/ por 

ejemplo// ahorita hay mucho/// o sea/ casi todas las gentes así como 
dices tú/ yo los conozco/ y eh/ no he seguido su vida ¿no? pero me 
enterado/ y todos/ son responsables/ trabajan/ uno que otro sí se ha 
desbalagado ¿no?/ pero todos trabajan/ todos trabajan/ todos/ han 
sabido/ llevar adelante su familia son/ ¿no?/ o sea/ no es de que/ se/ 
divorcien o esto que el otro/ que/ tenga una chava por aquí un hijo acá/ 
que yo/ de todos/ de mi generación no/ no/ no he sabido/ así de alguien 
que/ te digo/ han sido uno que otro pero no// ¡o sea!/ como que había/ 
en/ mm// como que/ los valores/ eh <~eh::>/ no sé/ o el tipo de/ eh/ 
crianza de la familia de tus papás todo eso o sea/ todavía los traemos 
¿no?/ tu caso es diferente/ tú traes otra idea/ tú [tienes] 

237 E: [mh] 
238 I: mm/ otras ideas muy diferentes/ es esa es una etapa que ha cambiado 
239 E: no claro/ pero bueno/ independientemente de/ hablando de mí/ pues 

<~pus> no nos vayamos muy lejos/ ¿no? 
240 I: mh 
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241 E: aquí mismo (risa)/ tú no eres el único con el problema de que el alcohol 
lo domina/ pero/ pero bueno/ tú (risa) sí/ cambias y/ así te pones/ así 
como/ muy/ muy/ no sé si agresivo/ pero muy efusivo sí ¿no? 

242 I:  soy muy grosero/ tengo muchas/ hasta eso fíjate no/ digo/ si yo fuera// 
peligroso/ y eso/ pues <~pus> ya me hubiera hasta matado/ ¿no?// pero/ 
veme/ aquí estoy vivito y coleando/ no he tenido problemas nunca me 
han golpeado/ nunca he golpeado a nadie/ o sea/ mm (exhala)/ gasto 
mucho/ eso eso sí es una verdad muy/ muy grande/ mis parrandas me 
han costado mucho/ eh/ mi vida ha sido relacionada con/ o sea/ todo lo 
he tenido equilibrado o sea yo/ también para <~pa> qué quiero dinero/ si 
no estoy feliz conmigo mismo/ con mi esposa con la gente que quiero/ 
no vale de nada o sea el dinero no lo es todo/ pero/ sí/ es necesario/ se 
me enferma un chamaco/ como apenas tuve un/ problema con mi hijo Y/ 
¿no? pues <~pus>/ digo/ hubo lana/ no hay ningún no hubo ningún 
problema/ pero/// no hubiera tenido dinero// ¿qué hubiera pasado?/// o 
sea// es necesario/ yo/ creo que las cosas son equilibradas ¿no?/ tiene 
que haber cariño tiene que haber/ n-/ respeto/ tiene que haber lana tiene 
que/ que haber de todo// si no/// ¿qué sería la vida? ¿no?// pinche vida/ 
sedentaria/ toda ahí/ pues <~pus> no [(risa)]  

243 E: [(risa)]/ ya me di cuenta de tu idea de la felicidad (risa)// pues sí// 
realmente es muy/ [diferente] 

244 I: [eres un caso perdido] 
245 E: ¡no!/ ¡no bo!/ pero sí <∼sí:>/ o sea/ realmente disfrutas/ como/ la 

inestabilidad/ no me refiero como algo negativo no inestabilidad como/ 
algo negativo sino/ o sea/ te gusta pues [estar] 

246 I: [no]/ si tengo un error/ qué bueno que tuve el error porque/ así sé que 
fue un error/ y/ trato de no volverlo a cometer// o sea/ eso es lo que me 
ha ayudado mucho/ no cometo los mismo errores// excepto <~esépto>// 
de tomar/ hasta eso no/ tomo en diferentes lados 

247 E: [(risa)] 
248 I: [para] no hacer/ no hacer el mismo error 
249 E: [(risa)] 
250 I: [(risa)] 
251 E: y <~y::>// la/ tu vida/ y ¿nunca te ha dado miedo/ el SIDA/ y esas cosas? 
252 I: n-/ eh/ lo/ te vuelvo a repetir/ soy responsable en todos esas/ aspectos/// 

como te digo a mí no me gusta forzar ninguna situación/ yo si quiero/ 
con una chica y sé y la conozco y veo/ primero veo/ que sea/ hay una 
persona// sana/ bien/ ¿no? ¿por qué?/ porque yo considero/ yo sé que 
estoy muy bien/ yo/ entonces// no// no me meto así nomás porque “¡ay!”/ 
que me domina el deseo y todo eso no/ fíjate <~fiaje> esa es una de mis 
cualidades/ que tengo/ que domino el sexo/ a mí no me domina una cara 
bonita un cuerpo// o sea/ si yo quiero// sí/ busco la manera ¿no?/ pero 
sin forzar la situación// si no quiero/ no/ y si veo que no se puede hacer/ 
pues <∼pus>¿para <~pa> qué le busco? hay otras// hay otras/ formas/ 
hay otras tra-/ sí/ o sea/ no no no me/// no me domina a mí una situación 
de esas 
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253 E: oye/ y ¿tú crees que eres parecido?/ ¿o muy diferente al <∼al:> resto de 
tus hermanos?/ at-/ así [<…>] 

254 I: [no]/ somos diferentes/ completamente 
255 E: totalmente 
256 I: totalmente diferentes/ [sí] 
257 E: [pero]/ ¿cada uno?/ así o/ o/ o tú/ en consideración con ellos/ ¿cómo te 

consideras?/// más bien en relación con ellos/ [¿cómo te…?]  
258 I: [en relación] con ellos/ pues <~pus>/ hemos tenido dificultades/ ¿no?/ 

pero no han sido serias/ han sido precisamente referentes a/ a/ 
situaciones económicas las que nos han hecho así de repente/ pero de 
ahí en fuera no/ y cuando/ hay algo de unirnos nos unimos y dejamos 
los problemas a un lado/ o sea no/ no/ “¡ay! que porque me hiciste 
<~hicistes> esto y esto otro/ que porque tu mujercita no se lleva con la 
mía/ que esto”/ eso no nos afecta/ [jamás nos ha afectado]   

259 E: [qué bueno] 
260 I: nos unimos como hermanos estamos/ y dejamos a un lado/ problemas 

y/ (laríngeo)/ pendejadas/ ¿no?/ (risa) 
261 E: sí/ pues <~pus> sí/ qué más pueden ser ¿no?/ [ese tipo de problemas] 
262 I: [pues sí] 
263 E: sí/ sí/ pero/ me refiero que con respecto al carácter ¿no?/ de/ de 

ustedes/ porque/ bueno/ las mujeres han hecho una cosa y <∼y:> los 
hombres// han seguido otra p- (risa) 

264 I: pues ha sido/ a nosotros/ gracias a/ a// mi papá nunca nos impuso algo 
¿no?/ o sea él siempre/ nos dejó/ nos dio/ cierta/ libertad/ más siempre 
ha estado también al pendiente/ (inhala) yo creo que su logro de mi 
papá ha sido de que pues no no hemos sido malillas ¿no?/ siempre/ 
todos/ hemos/ salido adelante/ no a veces/ como te vuel-/  te voy a 
volver (risa)/ voy a volver a lo de la lana ¿no?/  aquí todo/ “¡ay!/ 
progresó!/ ¿qué es el progreso?/ es/ economía ¿no?/¡pues <~pus> vas 
a progresar/ ¡ay!/ ¡eres el gran señor!/ pero tú tienes lana/ no eres nadie/ 
progreso es tener cosas materiales/ progresar en tu/ forma de ser/ o sea 
todo va jongu-/ conjugado/ todo va junto/ si tú estás bien tú eres una 
persona inteligentemente y todo eso/ obviamente te va a ir bien/ 
económicamente// si tú vas haciendo las cosas bien/ te va a ir bien/ o 
sea/ eso es/ algo/ muy fundamental ¿no?/ creo que me salí del tema 
¿no?/ (risa)/ [¿no?] 

265 E: [no]/ pero e-/ el asunto bueno/ sí es como/ objetivos diferentes ¿no? 
266 I: [mh] 
267 E: [por ejemplo]/ eh/ no sé ¿no?/ hablemos de/ tu hermana que está/ en el 

extranjero ¿no?/ si/ a lo mejor sí su/ primera intención fue como ir y/ y 
trabajar/ pero bueno/ que yo sepa/ más bien fue un asunto/ como de 
obtener/ no sé/ el idioma y / [por ahí] 

268 I: [progresar/ progresar porque/ pues <~pus> el progreso va aunado con 
todo ¿no? si/ tú igual! ¿para <~pa> qué quieres progresar?/ porque 
quieres salir adelante o ¿no?/ quieres tener una vida mejor/ quizás 
quieres/ tener tu casa que tener tu carro/ o/ ¿no?/ creo que sí/ ¿no? 
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269 E: ajá 
270 I: ay <~ái> está/ [pues es eso] 
271 E: [(risa)] 
272 I: ¿por qué haces cosas más allá?/ porque quieres progresar/ y al 

progresar/ pues es obviamente que/ vas a obtener/ beneficios ¿no?    
273 E: pero es que mira/ puedes/ yo creo/ que aunque sí/ eh <~eh::> (laríngeo)/ 

el <~el::>/ aumento de tu ingreso económico sí te/ facilita/ cosas de tu 
vida/ realmente eh <~eh::>/ e-/ el/ progreso/ creo que se puede medir 
en/ diferentes/ cosas ¿no?  

274 I: sí/ no/ pero/ va/ va junto también/ o sea es felicidad/ también yo/ yo/ 
nunca te he hablado/ de que/ “¡ay!/ puta/ el dinero me mueve” no/ para 
mí es/ esencial// o sea es algo necesario/ es algo equilibrado también 
tengo que estar contento/ ahorita me siento contento/ estoy bien 
(inhala)/ mis niños y mi esposa vienen el fin de semana/ estoy contento 
¿no?/ creo que a veces los problemas/ también/ para eso son 
problemas/ ¿no?/ para <~pa> resolverlos/ y si no se resuelven todo eso 
entonces <~entós> siempre va a ser un problema/ entonces pues 
<~pus> yo trato de/ es como te digo/ si yo estoy bien conmigo mismo/ 
resuelvo las cosas/ el problema/ no es la gente soy yo/// y como ya me 
di cuenta y como/ acepto/ ¿entonces qué?/ hay que ponerle remedio 
¿no?/ aceptar/ que yo soy el problema y/ y ponerle solución// a eso/ y 
eso se le llama progreso también/ ¿no?/ (risa) 

275 E: sí consciencia ¿no? 
276 I: pues <~pus> sí 
277 E: consciencia/ sí/ definitivamente/ no/ no me estés midiendo/ ¿eh?/ (risa) 
278 I: te quedan diez minutos 
279 E: (risa)/ qué bárbaro 
280 I: ¿qué más quieres?/ (risa) 
281 E: ¿tienes sueño?/ ¿[o tienes…]? 
282 I: [no!/ no no no/ sí/ mira <~íra>/ hasta se me cayó el  hablando de dinero/ 

y se me está cayendo/ [ay] 
283 E: [dime/ ¿por qué?]/ dime/ ¿por qué/ eres tan cauteloso al hablar? 
284 I: (inhala)/ ¿por qué cauteloso? 
285 E: pues <~pus>/ ¿por qué?/ ¿por qué me preguntaste tantas veces?/ “pero 

te vas a enterar” 
286 I: porque 
287 E: “mi vida íntima” 
288 I: me gusta/ tener mi privacidad/ ya te has dado cuenta ¿no? que/ soy una 

persona que/ se dicen muchas cosas de mí/ pero no se/ n-/ no se dice 
con seguridad/ esto es así eso/ yo he/ hecho muchas cosas buenas 
malas y/ siempre trato de tener mucha privacidad/ no dar a saber/ 
ciertas cosas 

289 E: o precaución 
290 I: precaución/ precisamente 
291 E: ¿y eso no [te…]? 
292 I: [yo] soy de las perso-/ bueno soy/ soy tan/ como dices tú cauteloso si yo 

voy a ver a una chica o/ yo no necesito que nadie me acompañe o que/ 
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no no no/ yo voy/ a lo que voy y/ lejos del/ entorno donde vivo/ y ese ha 
sido una de mis/ cosas que me ayudan/ inclusive en el trabajo también 
p-/ si busco/ si estoy/ ahorita <~oríta> estoy con mi papá/ pero si yo veo 
que progreso/ yo busco otro lado/ no trato de joder a mi papá/ hasta eso 
eso tengo yo/ que/ a mí no me gusta/ [n/ morder] 

293 E: [eso es excelente/ ¿eh?] 
294 I: la mano que/ que me ayuda/ ¿no?/ yo ahorita <~oríta>/ pues 

prácticamente/ este cambio que estoy haciendo yo (eructa)/  lo estoy 
haciendo/ como/ un tributo a mi papá/ y a mi mamá que// creo que se 
merecen/ que en verdad/ haya un cambio/// ya no como dicen/ “hazlo 
por tí”/ no no no/ si por mí no lo he hecho/ entonces/ quiero tener esa/ 
alegría/ esa satisfacción que lo estoy haciendo por alguien ¿no?/ que no 
eh/ no les/ este/ reditúa/ nada a ellos ¿no?/ pero/ sí/ tranquilidad/ que es 
muy importante/ entonces/ por eso estoy haciendo esta/ esta situación 
de cambio/ y/ me está costando mucho trabajo/ créeme que/ eh 
(laríngeo)/ has-/ hasta ese rato todavía estaba yo que quería salir quería 
ir/ ver un/ pues el día estuvo/ cerveceable ¿no?/ luego ganó México 
puta/ s-/ ¿quién no se le antoja una chela?/ pero si sé que me hace 
daño ¿para <~pa> qué?// es como cuando me decido a ir a Estados 
Unidos/ me decido que me voy/ me voy inmediatamente no estoy que/ 
“¡ay! que la semana que entra y que esto” no/ me voy porque me voy/ y 
me voy a trabajar// es lo mismo/ ahorita dije/ “voy a dejar de tomar y”/ no 
sé cuánto tiempo pero sí pienso/ un buen tiempo/ al menos de aquí a/ 
no sé (risa)/ ¿no? pero sí/ el tiempo que no/ no caiga en eso/ pues 
<~pus> (inhala)/ voy a hacer las cosas bien 

295 E: (clic)/ oye A/ y ¿tú alguna vez// así/ te has parado?/ as-/ o bueno/ te ha 
tocado estar/ ahí/ junto al mar/ o/ qué sé yo/ junto a la selva/ junto al/ no 
sé/ donde [quieras] 

296 I: [ajá] 
297 E: (risa) y nos has dicho/// “qué padre paisaje”/  así como// [y] 
298 I: [¡sí!] 
299 E: que eso te haya/ llenado/ que en ese momento hayas dicho/ “bu-/ [¿qué 

más quiero]  
300 I: [¿qué me…?] 
301 E: o sea/ ¡ve!/ lo que/ lo que estoy viendo… 
302 I: sí/ sí sí sí/ sí me ha/ sí/ no nomás/ en lo/ o sea/ exactame-/ como dices 

tú/ he estado/ en mar/ en selva/ en lugares/ inhóspitos/ y a-/ y aún así/ 
aunque han sido inhóspitos me han gustado// porque han sido retos// yo 
una vez me perdí en el desierto hace dos/ hace cuatro años// (inhala)// 
me dejaron a-/ abandonado// y alcé mi vista al cielo vi las estrellas// me 
calmé/ tuve la calma suficiente// y caminé caminé// me paré/ busqué el 
pri-/ para prime-/ para empezar/ me calmé// se me quité todos los 
miedos de/ de todo ¿no?/ busqué algo que me/ que me motivara/ vi las 
tres estrellas/ más bonitas que estaban/ me/ mis tres hijos// a partir de 
ahí// ¡todos! los conocimientos de mi papá y esto/ "busca los lugares/ 
pisa con calma/ tranquilo busca un lugar alto para que veas el 
resplandor de/ de la luz/ y hacia allá dirígete"/ ese fue mi/ [sí] 
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303 E: [(clic) órale] 
304 I: sí/ o sea mi/ mi supervivencia/ ¿no?/ (risa) 
305 E: ¡oy!/ eso sí ha de haber sido una/ [súper experiencia/ ¿no?] 
306 I: [no fue una experiencia] 
307 E: ¿no? 
308 I: fíjate que/ creo que/ esa sí fue una/ ¡esa sí fue una cosa!/ eh/ bonita/ 

porque fue de supervivencia o sea (inhala)/ eh/ y eso me hizo crecer 
mucho/ me ha dado mucha confianza en mí mismo/ ya ves yo siempre 
ando solo/ eh/ o sea yo no necesito/ eh (laringeo)/ que me estén 
cuidando o/ que tener gente que/ que me rodee o/ no a mí no me da m-/ 
sí le tengo miedo al coco/ ¿no? [como dicen] 

309 E: [(risa)] 
310 I: a los espíritus/ y otros/ o sea/ tengo esa situación pero digo a/// a lo 

sobrenatural ¿no?/ se pude decir// porque eso es lo que tenemos 
nosotros los seres humanos/ nos da miedo lo desconocido/ entonces 
<~entóses> para <~pa> que se te quite miedo/ tienes que conocerlo/// 
¿no? 

311 E: sí sí 
312 I: yo por eso/ a todo lo tiro/ y le pruebo y veo para/ no tenerle miedo/ y eso 

me ayuda/ para aplicarlo con mis hijos/ ¿no?/ el día el momento que// 
yo/ yo estoy consciente que algún día mi hijo/ inclusive/ se va a 
emborrachar/ se vaya hasta drogar ¿no?/ y yo ya tengo el conocimiento 
de cómo guiarlo/ decirle/ "hijo esto es malo/ esto esto/ esto"/ "¿por 
qué?"/ "porque esto y por esto"/ o sea/ ¿sí me entiendes? 

313 E: sí/ claro [sí] 
314 I: [y eso]/ eso para mi es progreso/ [y ahí no va] 
315 E: [y más] 
316 I: metida nada la situación/ económica/ ¿no?/ eso es 
317 E: sí sí sí sí sí 
318 I: algo que/ que ya/ ya lo/ ya lo tengo vislumbrado yo ya sé que va a 

suceder/ no con él/ ¿no?/ o sea/ tengo tres chamacos/ y puede ser/ 
¡inclusive hasta con mi esposa! ¿no? que 

319 E: podría ser 
320 I: podría caer al/ en el alcoholismo/ en las drogas/ o en/ o en… 
321 E: sí nadie está [exento/ ¿no?] 
322 I: [muchas cosas] sí/ ¿no? 
323 E: órale/ (risa)/ no pues sí/ pero/ bueno dices que/ bueno ya lo tienes/ 

contemplado/ pero/ supongo aún así/ hacerte a la idea que alguno de 
tus hijos/ deje/ deja tú que lo pruebe/ que llegara a/ a 

324 I: no/ pues <~pus> precisamente/ ¡por eso! 
325 E: a/ a [caer como se dice] 
326 I: [o sea/ si yo] lo dejo caer/ va a caer/// o sea  es como/ ¿quién te ayuda?/ 

pues <~pus> ahí que/ ¿quién se preocupo más por ti? 
327 E: pues <~pus> tus [pa-] 
328 I: ¿[por qué] ahorita estoy saliendo del/ del bache?/ por mi papá ¿no?/ si 

no fuera por él/ ¿quién?/ ¿tú te preocuparías por mí?/ ¿verdad <~verdá> 
que no? 
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329 E: [(risa)] 
330 I: [pues <~pus> ahí está]/ se preocupa por uno las gentes que te/ que 

están contigo/ como tu mamá/ tu mamá está ella se preocupa por ti 
porque eres su hija y/ y no hay nadie más/ más que tú 

331 E: mh 
332 I: ése/ ése es/ ¡o sea!/ [eso es lo que voy a] 
333 E: [no pero sí puedes] tener amigos/ [por ejemplo] 
334 I: [no]/ pero [¿quién?] 
335 E: [yo cuan-]/ no/ mira/ digo/ [no sé tú/ no/ no sé tú] 
336 I: [sí/ sí los hay/ sí los hay] sí los hay 
337 E: ajá 
338 I: pero (laríngeo)/ preocupación/ que digas preocupación 
339 E: no sí 
340 I: sí/ no hombre 
341 E: no/ yo creo que sí/ cuando/ cuando tienes una <∼una:> amistad/ así/ 

fuerte/ que te unen o/ deja tú de cosas/ si no/ la vida las experiencias// o 
sea gente que/ a lo mejor no es de tu familia pero que/ que ha sido parte 
de tu vida/ sí te preocupa/ así/ [¡muchísimo!] 

342 I: [¡yo no creo] en eso/ o sea/ hay amistades/ hay gente que te quiere/ 
pero el querer/ es diferente a amar ¿no?/ como dice la canción/ "[casi 
todos] 

343 E: [no p-] 
344 I: sabemos querer/ pero pocos sabemos amar"/ el amor es/ como te digo/ 

es incomparable/ tu mamá con/ ella/ deja todo/ hasta/ da su vida por ti/ 
un amigo no lo va a dar/ [no va a decir/ "¡ay yo me mato por ti!"] 

345 E: [no/ sí lo haces]/ mira/ [a lo mejor no/ no] 
346 I: [esa es la diferencia <~diferiénsia>] 
347 E: no todo es como tan/ ¿cómo se dice?/ tan <∼tan:>/ tácito tan/ tan/ 

¿cómo decirlo?/ tan al pie de la letra/ [¿no?] 
348 I: [mh] 
349 E: como se diría/ pero por ejemplo/ y digo ya independientemente de que 

sea tu hermano o eso/ cuando C/ eh mm/ bueno/ me enteré/ que se/ que 
lo iban a operar/ independientemente por todo de de lo que haya 
pasado/ o lo que sea/ yo ese día dije/ "no importa nada/ no voy a ir a 
trabajar/ y yo voy a estar ahí"/ y sólo estuvimos tu mamá y yo ¿no?// y 
todo el tiempo// estuvimos tu mamá y yo 

350 I: mh 
351 E: y <∼y:>/ y reconozco que// eso que hice/ por C/ fue quizá/ lo mismo que 

hice por mi tío ¿no?/ ahora 
352 I: mh 
353 E: y lo sentí igual/ [o sea] 
354 I: [sí pue-/ pue-<…>] 
355 E: sentí igual de/ [de/ de…] 
356 I: [eh (laríngeo)]/ pues <~pus> yo lo sentí igual ahorita digo yo no tengo 

nada que ver con O S/ el portero de México/ más sin en cambio me llegó 
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la muerte de su papá/ la sufrí/ inclusive hasta lloré/ el me/ me/ me 
enterneció ver/ o sea/ [sentí/ ¿no?] 

357 E: [sí sí] 
358 I: eso es diferente/ a/ digo/// es algo más profundo ¿no? nos iríamos a/ 

creo que sería una des-/ un debate muy/ muy profundo// eh/ la amistad 
digo/ cada/ quien/ tiene sus/ sus ideas ¿no? [(inhala)] 

359 E: [mh] 
360 I: yo no soy tan/ de que crea que alguien/ se preocupe con-/ es lo que te 

estoy diciendo/ si hay alguien/ es mi papá/ y por él/ es lo/ por lo mismo 
que lo voy a hacer/ ¿no?// porque es/ es un amor/ es un cariño 
verdadero es algo que/ en verdad se preocupan por ti// mi esposa/ es mi 
esposa y ¿a-/ acaso se preocupa?/ ¿así tanto como mi papá?/ tú el día 
que te cases es lo mismo/ o sea n-/ una preocupación bien algo que en 
verdad/ pues <~pus> es de los papás/ yo créeme que a-/ a-/ 
anteriormente hasta decía "no/ pues <~pus>/ mis papás no no me/ no 
me/ ni me pelan" ¿no?/ "como que"/ no pero no/ no es cierto/ ya me di 
cuenta que sí/// ¿qué pasa?/ hay que cambiar// esa es la/ la situación/ si 
yo soy el que estoy haciendo ya no voy a poner tierra de por medio/ creo 
que también ya/ ya llegué al momento en que// sucedía algo/ paraba el 
rabo y vámonos <~ámonos>/ ¿no?/ mi papá lo ha visto/ he sido 
responsable y/ "¿y sabe qué?/ no le dejo tirada la obra”/ hemos tenido 
problemitas/ broncas/ y más sin en cambio la responsabilidad del trabajo 
creo que// es es importante/ no se lo he dejado tirado/ ni lo pienso dejar 
tirado/ el día que/ ya vaya a suceder algo así/ "¿sabes qué jefe?/ le 
aviso con tiempo antes/ para que vaya buscando/ mi reemplazo"/ o él 
vaya viendo cómo/ alivianar las cosas/ pero mientras/ no suceda nada/ 
que espero que/ que ya no/ porque el problema era yo/ (risa)/ pues 
<~pus> todo va a seguir bien/ ¿no?/ en progreso/ ¿sale?/ ¡ah!/ ¿ya se 
acabó?/ bueno 


