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1 E: pero/ pero/ ¿qué bailas? 
2 P: afro// música cubana 
3 E: ay/ qué padre// ay/ qué padre/ ih/ cómo sí se te hizo/ [(risa)] 
4 I: [(risa)] 
5 P: ¿por qué?/ ah/ porque… 
6 E: [(risa)] 
7 I: [el]/ una cubana mexicana  
8 E: [(risa)] 
9 I: [(risa)]/ sí/ va a Mama Rumba/ luego ahí dan clases [de/ de]  
10 P: [de línea] y de… 
11 I: de baile cubano/ de línea y de/ ¿cómo se llama?/ casino y línea/ 

¿verdad?// pues <~pus> a que/ ¿conoces esos?/ el casino y la línea 
12 E: no/ fíjate que yo no/ o sea/ no he/ eh/ de bailes/ populares// no/ casi no 

sé// digo/ lo que sé/ es así como/ pues <~pus> lo 
13 I: lo que has visto/ (risa) 
14 E: sí/ exacto/ pero no de eso no de eso/ no he hecho/ como más 
15 I: no es que eso es como más/ eso es cubano/ cubano/ cubano/ o sea 
16 E: [sí/ sí] 
17 I: [y como] dan clases ahí// pero pues <~pus> no es difícil/ nada más es 

un poquito la cadencia diferente/ (risa) 
18 E: ¿tú sí bailas? 
19 P: [para <…>] 
20 I: [no/ yo bailo]/ pero pues <~ps> así/ nada <~na> más en la fiesta (risa) 
21 E: pero/ ¿te gusta?/ o ¿no te gusta? 
22 I: sí/ sí me gusta/ me gusta la fiesta/ [y todo eso] 
23 P: [ay] pues <~pus> mis primas así de que/ “tráelo <~tráilo> para que baile 

con todas” 
24 I: es que como no tomo [(risa)] 
25 E: [(risa)]/ [¿no?] 
26 I: [pues] [me la paso bailando] 
27 P: [se la pasa]/ él es el que se la pasa bailando con todas 
28 I: sí 
29 E: y ¿nunca tomaste? 
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30 I: sí 
31 E: ah 
32 I: [sí hubo un tiempo/ hubo un tiempo en que este…]  
33 E: [(risa)/ yo/ “no eres normal”/ ah] 
34 P: [(risa)] 
35 (risa de todos) 
36 I: fíjate quién te puede hacer la segunda 
37 (risa de todos) 
38 P: ah no/ es que aquí no/ no tomaba nada y yo “ah/ ¿qué voy a hacer el fin 

de [semana?”] 
39 I: [luego] se pone ahí solita/ ahí/ con su cerveza/ [(risa)] 
40 P: [ay/ cálmate] 
41 E: [(risa)] 
42 I: [mejor] le voy a hablar a A/ [“oye/ vamos a echarnos unas chelas/ 

[(risa)”]] 
43 P: [(risa)] 
44 E: [sí/ ¿eh?/ uh/ yo soy materia dispuesta/ ¿eh?/ híjole]// no pues <~pus> 

igual en la [casa] 
45 I: [(tose)] 
46 E: ya/ ahí/ llego y// todo mundo me dice 
47 I: (risa) 
48 E: no/ pues <~pus> es que nadie/ ¿no?/ de/ de… 
49 P: na- 
50 E: [de] 
51 P: [¿tampoco] de allá/ de? 
52 E: no/ no no/ pues <~pus> nadie/ o sea/ [digo D] 
53 I: [ya ahorita D] ya no/ ¿verdad? <~veá> 
54 E: no D ya no 
55 I: porque se ponía muy mal 
56 E: G/ pero/ [mm] 
57 I: [también ya se ponía agresivo] ése/ [(risa)] 
58 E: [sí/ más bien ni]/ya no/ ya/ ya/ ya casi no y/ luego con los niños/ y eso/ 

pues <~pus> ya ¿no?/ ya sabes el drama ¿no? 
59 I: sí sí 
60 E: siempre se le armaba el drama 
61 I: “no/ que deja”/ (risa) 
62 E: I/ pues <~pus> no/ o sea sí/ pero no/ no más bien no es como tanto/ M y 

yo un tiempo/ [un tiempo/ sí/ éramos bien reventados] 
63 I: [(tose)/ sí se le agarraron] 
64 E: pero/ luego hay temporadas en la que M no/ no nada 
65 I: que  ya no va aquí al faro/ ¿verdad? <~veá>/ ya no va al faro de oriente 
66 E: no/ eso/ eso sí me da mucha pena/ porque/ sí te enseñó/ ¿no?/ sus 

trabajos 
67 I: mira esa pintura/ yo la hice/// ¿cómo ves? 
68 E: no/ pues <~pus> sí/ [sí/ también es así/ [si no] 
69 I: [tengo unos]/ una negra/ y unos dibujos de una negra/ así 
70 E: mm/ [sí] 
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71 I: [este] 
72 E: yo me acuerdo que/ que [hacías/ y todo] 
73 I: [<…> sí/ todavía tengo ahí]  
74 E: por eso te digo que se te hizo porque/ lo tenía como/ idealizado/ [desde 

uf] 
75 I: [como] una fijación/ (risa) 
76 E: [sí/ pues <~pus>] 
77 P: [¿qué?] 
78 I: la cultura afroa-/ afrocubana/ (risa) 
79 E: sí/ sí/ yo estaba/ bien/ chica/ y <∼y:>/ él ya hacía sus// [bocetos] 
80 I: [mis tambores] 
81 E: y todo siempre/ (risa)/ y yo [así/ (risa)]  
82 I: [mira] mis/ mis tambores ahí/ mi yembé// allá tengo mis congas/ (risa) 
83 E: no/ pues <~pus> todo 
84 I: sí/ acá las he de tener las congas/ allá/ todavía no las bajo/ (risa) 
85 E: pero/ pero/ [¿cómo?/ o sea/ ¿por qué?] 
86 P: [pero no las puedes armar aquí]/ ¿eh? 
87 I: ¿eh? 
88 E: pero/ ¿por qué?/ o sea/ ¿cómo es/ toda esta influencia? o/ o de/ 

¿cuándo te empieza a gustar?/ o/ [¿cómo empezaste?] 
89 I: ¿a mí? 
90 E: ajá 
91 I: me gustó una vez que estaba en el CCH 
92 E: mm 
93 I: y no me agra-/ realmente a mí la música// caribeña (risa) no me gustaba/ 

me gustaba mucho el rock/ y todo eso/ la música/ era así/ pero/ en este/ 
en el CCH/ fui una vez a una fiesta del STUNAM <~estunám>/ ahí// lo 
que era el hotel de México 

94 E: mh 
95 I: y ahí este vi// creo que a/ era una fiesta/ y estaba la justicia/ o la libertad/ 

un grupo de salsa de mexicana 
96 E: [mm] 
97 I: [Méxi-]/ de México/ vaya/ pero muy bueno de hecho creo que fueron ahí 

a/ a Cuba/ y ganaron un cuarto lugar de ahí/ pues <~pus> imagínate/ 
con los cubanos/ y me gustó mucho/ muchísimo/ muchísimo// 
muchísimo/ (risa) 

98 E: sí/ [sí] 
99 I: [sí] como que dije/ “guau”/ la música así/ caribeña es muy rica/ en ritmo/ 

¿no?// sí no en ritmo es/ lo máximo// sí no hay otra música tan más 
rítmica/ que la música afrocubana// o la salsa/ o lo que tú quieras (risa) 

100 E:  ajá  
101 I: es muy rica/ y pues <~pus> de ahí me gustó/ me gustó mucho/ y ya 

conocí a los del Salario mínimo/// ya ellos daban clase ahí este en el 
CCH  

102 E: [(click) ah] 
103 I: [de música] 
104 E: ajá 
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105 I: y ahí este// (click)// los conocí y/ y me/ me empezó a gustar// me 
gustaba la música folklórica [latinoamericana] 

106 E: [mh] 
107 I: estaba aprendiendo kena/ y esas cosas/ pero ellos/ tocaban/ gus-/ son 

cubano/ me gustó mucho/ y me gustó las percusiones/ pues <~pus> es 
que siempre te enamoras de las percusiones (risa)/ primero  

108 E: [sí/ yo digo lo mismo] 
109 I: [y ya pues <~pus>] con ellos empecé a tocar y a aprender// en las 

percusiones no tanto/ no a-/ no tan bien/ porque este/ había muchas 
deficiencias con ellos 

110 E: ¿sí? 
111 I: sí sí sí/ realmente ya cuando conocimos a unos/ un grupo cubano// 

amigos de ellos/ que nos hicimos sus amigos/ el Son catorce/ y los 
percusionistas de ellos/ nos empezaron a a bien dar la técnica de cómo 
tocarla/ entonces <~entós> ahí realmente fue donde aprendí bien (risa)/ 
po-/// lo otro estuvo bien/ porque/ aprendí mucho a/ improvisar  

112 E: [ajá] 
113 I: [a tocar] como dice/ abierto 
114 E: ajá 
115 I: este no nada <~na> más la base/ si no estar ahí/ haciendo/ con mucha 

imaginación el tambor/ y eso también fue bueno porque ya cuando t-/ a 
este/ aprendimos bien lo de/ las bases y eso/ pues <~pus> uh/ pues 
<∼pus> ya era más fácil (risa)/ sí/ me gustó mucho 

116 E: no pues <~pus> es que/ sí es como… 
117 I: [y yo desde chico] 
118 E: [bien padre] 
119 I: no creas/ [o sea] 
120 E: [ajá] 
121 I: ya sabes/ yo siempre me fui como/ en contra de muchas cosas [(risa)] 
122 E: [(risa)] 
123 I: desde la secundaria/ sí/ desde la primaria/ más bien/ me hice ateo (risa)/ 

y <∼y:>/ además// yo solo/ no sé// me gustaba ir contra el racismo/ 
contra esas cosas/ y de repente es-// me gustó mucho la/ cultura 
siempre 

124 E: pero/ pero/ ¿de dónde venía tu?/ porque bueno 
125 I: [de hecho] 
126 E: [cuando] estás en la primaria/ no tienes como <∼como:>/// o a lo mejor 

sí/ es que es por [generaciones] 
127 I: [sí] 
128 E: pero 
129 I: bueno/// en la primaria// pero igual ves películas/ ¿no?/ así que… 
130 E: mm 
131 I: de la televisión/ ¿no?/ de la cultura que se maneja/ ¿no?/ de/ y aquí en 

México como que// no ha sido un racismo mucho hacia la gente de 
color// ha sido un racismo más hacia los indígenas/ pero no lo ves/ o sea 
yo/ en mi escuela/ con tus compañeros/ no lo ves tanto porque/ la 
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mayoría son/ con esas características/ más en estas regiones ¿no?/ y 
no lo ves tanto// ya cuando sales// más/ como que el mundo sí lo ves 
más agresivo/ ¿no?/ aquí tus compañeros son igual// igual/ ¿no?/ como 
[tú] 

132 E: [sí] 
133 I: y los ves/ igual/ yo aquí en la calle jugaba mucho/ [y mis compañeros 

tenían esas características] 
134 E: [bueno/ no como tú (risa)] 
135 I: pero yo 
136 E: porque tú no tienes esas [características (risa)] 
137 I: [por eso] pero yo 
138 E: ajá 
139 I: como convivía con ellos/ no veía la diferencia 
140 E: sí 
141 I: ¿me entiendes?/ realmente al contrario/ me peleaba mucho porque/ 

ellos veían diferente// y me/ y aquí/ en la calle/ me peleaba mucho por 
eso 

142 E: y ¿siempre fuiste grandote? 
143 I: [ajá] 
144 E: [así de de]/ fuiste un niño grandote 
145 I: no lo/ más o menos/ tenía una edad/ media-/ [eh] 
146 E: [mh] 
147 I: una estatura mediana/ pero aquí en la calle sí/ sí sobresalía por mis 

estatura 
148 E: mh 
149 I: y por mis características 
150 E: sí/ [lo blanco] 
151 I: [así]/ lo blanco [y eso] 
152 E: [la] nariz 
153 I: y era así [como un] 
154 E: [ajá] 
155 I: era un racismo al revés// era un racismo al/ este te lo juro/ yo por más 

que quería integrarme con ellos/ salía bi-/ peleado/ o sea/ me 
correteaban <~cotrreteaban>/ los correteaba (risa)/ o sea/ de/ me 
defendía/ de eso 

156 E: sí/ sí 
157 I: y yo por más que quería tratar igual/ y que/ eso no era importante// a la 

vez/ sí era importante/ ¿no?// pero de ahí yo este/ como/// eh/ fui 
aprendiendo a que no me importara esas cosas/ desde la calle yo creo/ 
desde que conviví así 

158 E: mh 
159 I: con eso// y con mis amigos// que al-/ algunos sí me peleaba por eso/ y 

eran/ peleas gruesas ¿eh?/ bien grueso/ [entonces <~entós> ya] 
160 E: [así mh] 
161 I: la escuela/ pues <~pus> ya el/ en este// en la primaria// pues sí/ como 

que no me empezaron a gustar muchas cosas/ por ejemplo/ en la 
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religión// mi abuelita// P/ y mi abuelita eh/ más que/ mi abuelita P/ mi 
abuelita la otra/ B// haz de cuenta ella 

162 E: A/ [(risa) A] 
163 I: [(risa)/ A/ tú le decías/ que le decías] A/ no/ pues ella/ este/ has de 

cuenta que nos metía mucho/ miedo hacia la religión/ mi mamá sí era 
muy religiosa pero/ ella nos contaba <~costaba> historias/ y que si no 
rezabas tal rezo/ te iba/ y yo me sentía// de niño   

164 E: mh 
165 I: bien asustado/ ve-/ vivía con pánico por eso/ sentía que sí/ si yo hacía 

algún mal/ y todo me sentía que hacía mal// pues <~pus> ya me iban a 
llevar la bruja/ o una historia así tan tremenda como (risa) las que nos 
contaba/ y ya cuando/ tal vez por rebeldía/ para quitarme esos miedos 

166 E: mh 
167 I: hice a un lado la religión/ de plano/ porque si no/ vivía muy asustado mi 

niñez era muy/// contradictoria/ porque era feliz/ ahí/ jugando acá con 
las/ libre un poco/ si tú quieres/ peleandome con todos (risa) pero/ pero 
después/ sí fue con eso de la religión muy fuerte/ era así yo vivía con 
mucho miedo/ mucho miedo/ mucho miedo// y ya cuando empiezo a ir a 
la escuela/ me empiezo a rebelar contra esas cosas/ y ya fui como más 
libre/ o sea sí me sen-/ de plano si me/ me aliviané de eso/ de esos 
miedos/ (risa)/ y por eso/ [y] 

168 E: [pero]/ y ¿qué pensabas?/ así tu papá o/ o sea porque que es/ los 
hacían era así de/ "tienen [que ir a misa con]" 

169 I: [no/ mi papá fíjate] casi no fue religioso/ sí creía/ y nos decía/ "bueno/ 
[pues <~pus>]" 

170 E: [mh] 
171 I: de hecho con él/ nos decía este/ mi papá nos decía/ "si quieren crean"/  

era muy respetuoso ante eso de la creencia/ ¿eh? 
172 E: ajá 
173 I: nos decía/ "pues mira/ yo soy católico/ nosotros somos católicos/ tu 

mamá y yo/ pero// si ustedes crean/ quieren creer/ crean/ si no no"/ mi 
mamá sí era más religiosa/ no sé si tu/ tu abuelita lo…  

174 E: sí/ no pues <~pus>/ [digo]  
175 I: [lo ves] 
176 E: ya ves/ [¿no?] 
177 I: [pero] en mi mamá sí era muy religiosa/ mucho// mucho de la religión/ y 

tantos de esos problemas <…> (risa) de mi papá era que// sí/ él no era 
muy religioso/ de hecho a los curas no los quería 

178 E: ¿por qué?/ ¿sabía alguna [historia]? 
179 I: [na]/ sí/ algo así/ como que me/ nos daba entrever que/ pues <~pus> 

había mucha leldesleal-/ lealtad/ deslealtad dentro los curas/ ¿no?/ 
como que no le gustaba/ pues <~pus> de hecho/ yo creo que los/ los 
aborrecía (risa) un tanto 

180 E: y es que tu papá pues <~pus> digo en el medio en el que está/ es/ 
pesadísimo/ ¿no? 

181 I: mm/ pues <~p> sí/ pero yo/ así a como lo veía/ de repente/ me duer-/ a 
veces me hubiera parecido que era más conservador/ pero unas cosas 
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no fíjate/ unas cosas no/ como eso de/ a nosotros no/ nos hacía que el/ 
que la/ las mujeres nos lavaran/ o nos cocinaran/ por ejemplo/ [no]  

182 E: [¿no?]  
183 I: no 
184 E: mm 
185 I: pero en otros aspectos sí/ las limitaba mucho <…>/ que no salieran/ que 

para qué// ya ves que en las escuelas te empiezan a dar salidas/ y ellas/ 
no las dejaban tan fácilmente/ por mi papá// pero en eso/ era bien 
contradictorio/ pero eso de la religión/ no 

186 E: [mh] 
187 I: [era] más/ como más uff/ "tú lo que quieras creer"/ me decía 
188 E: sí/ sí 
189 I: "si tú quieres/ creer en alguna religión/ pues <~pus> créela"/ y mi mamá 

si se angustiaba más/ "no es que somos católicos/ y tienes que ir a la 
iglesia"/ me/ me hacía que va-/ fuera (risa) al tomar el catecismo a 
fuerzas 

190 E: (risa) 
191 I: como dos o tres veces/ pero siempre me zafé (risa)/ entonces <~entós>/ 

pues <~pus> me fui criando así como más/ de una mente más liberal/ y 
más entrando a la escuela/ a la secundaria/ peor// ¿no?/ pues <~pus> 
ya ves que el plan de estudios era muy experimental 

192 E: sí/ pues <~pus> a ustedes sí les tocó/ ¿no?/ como 
193 I: [claro] 
194 E: [toda] esa par-/ a mí/ [a mí ya no me tocó] 
195 I: [sí/ y además eran chavos/ una gen-/ era gente/ que venía como/ de ese 

rompimiento del sesenta y ocho/ ¿no?/ muchos maestros les tocó esa 
época/ se escaparon por alguna razón/ de sí/ de alguna represión/ o las/ 
vieron/ de cerca/ pero venía de ese tipo entonces sí te metían otro tipo 
de ideas/ más liberales/ y u-/ y bien/ pues <~pus> yo creo que fue 
rebien/ para mí/ para mi vida me ha ayudado mucho/ mucho mucho 
mucho mucho/ yo creo que ha sido de las épocas más padres (risa)/ 
[¿no?] 

196 E: [sí]/ la secundaria 
197 I: la secundaria y/ toda la cultura que me metían// me gustó mucho// y sí 

me ha servido mucho en mi vida/ de hecho por eso ahí decidí/ quería 
estudiar en el CCH 

198 E: por es-/ haber [estado] 
199 I: [ahh (laríngeo)] 
200 E: acá 
201 I: no/ porque fuimos una vez a verla y me gustó su plan también de 

estudios/ que era/ en ese entonces/ ya tenía algunos años pero 
<∼pero:>/ se supone que era también con otra/ tipo de ideas/ y me gustó 
también/ nada <~na> más que fíjate que en el CCH no me gus-/ me 
decepcioné <~desespsioné> un poco/ un poco/ yo me imaginé más// 
más este/ aplicación al estudio/ y eso/ no e-/ no era tanto// eso sí me 
decepcionó mucho/ porque aquí sí/ sí se aplicaba mucho a que 
aprendieras/ y estaban así/ y era más/ más ordenado todo si tú quieres 
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202 E: [ajá] 
203 I: [aunque] era un/ un plan experimental/ y había mucha libertades/ pero sí 

se enfocaba mucho al estudio 
204 E: mh 
205 I: y allá s-/ claro/ obviamente/ si quieres/ si quieres entrabas/ si no no/ 

pero/ pues <~pus> los maestros luego faltaban no eran tan puntuales/ 
eran como más dispersos/ casi era por tu cuenta que tú tenías que…/ 
que salir 

206 E: es que/ es que ese es el asunto ¿no?/ se supone que el CCH viene a 
romper con la 

207 I: mh 
208 E: rigidez/ ¿no?/ de [de la educación] 
209 I: [claro] 
210 E: formal/ que hasta ese entonces ¿no?/ pero e-/ el asunto es que si/ 

preguntarte si a esa edad tienes como <∼como:>/ la responsabilidad/ 
para educarte a ti mismo/ ¿no? 

211 I: [claro] 
212 E: [para] hacer… 
213 I: pues está bien/ pero siempre c-/ cuando tú veas responsabilidades en 

los que te enseñan// aquí te digo/ en la secundaria/ igual/ era lo mismo 
214 E: [mm] 
215 I: [pero] los maestros eran bien responsables/ bien responsables/ y 

siempre te estaban/ este/ haciendo que te cuestionaras/ y cuestionar en 
todo/ pero además eran muy responsables en su trabajo/ eso te 
ayudaba mucho/ y muchos les platico a mis/ amigos/ y no me la creen 
que/ a pesar de que se/ podías entrar o salir/ la mayoría estábamos en 
la clase/ no/ o sea/ no había quien se saltara la barda// y dirías “pues 
<~pus> ay/ ha de haber pocos en la clase/ ¿no?/ pues <~pus> si los 
dejan salir pues <~pus> se [van] 

216 E: [mh] 
217 I: no/ porque la aplicación de los maestros sí se aplicaban mucho/ mucho 

a darte consciencia de que estudiaras/ porque quisieras aprender 
218 E: sí/ [sí] 
219 I: [porque] tú/ por lo que te gusta/ o no porque/ lo hagan porque te lo 

manden/ y sí funcionaba/ y en el CCH// lo que faltó yo creo que fue más 
compromiso de los/ maestros 

220 E: mmm 
221 I: los que enseñaban/ eran muy dispersos/ casi iban por// se salvaban 

varios/ muchos sí se dedicaban bien pero/ yo creo iban nada <~na> más 
por la plaza/ o/ no tenían tanto interés de veras/ y eso a mí me 
decepcionó/ porque/ el plan está muy bien/ y me sigue me [gustando] 

222 E: [mh] 
223 I: y aunque ya lo han cambiado mucho pero/ había poco compromiso con 

los/ que enseñaban  
224 E: mh/ [mh] 
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225 I: [entonces]/ si tú estás en una edad que buscas este/ afianzarte 
<~afiansiárte> algo/ ejemplos/ si los que te están enseñando/ no son tan 
(risa)  

226 E: sí/ <~pus> tan [formales] 
227 I: [dedicados]/ tan formales y dedicados/ ¿no? 
228 E: [mh] 
229 I: [no]/ no se trata de libertades/ sino dedicados a lo que estás a un 

compromiso// entonces <~entós>/ ahí empezó a haber fallas fallas 
fallas/ y a mi no me gustó mucho eso/ me decepcionó un poco/ entonces 
<~entós> yo b-/ busqué por mi cuenta/ cosas que me gustaron/ que sí/ 
traía desde sí pues <~pus>/ el arte ¿no?/ el dibujo/ la música/ eso 

230 E: mm 
231 I: de una parte me/ me/ me enfoqué a lo que me gustaba la política y eso/ 

me enfoqué a eso 
232 E: y ¿sí te gusta?/ [¿la política?] 
233 I: [y como un poco]/ sí/ porque decepcionó [un poco] 
234 E: [órale] 
235 I: el estudio/ en ese sentido// yo decía// “no/ pues <~pus> es que sí”/ no no 

me gustó que no hubiera tanto compromiso// y al/ a los maestros que se 
comprometía/ eran muy formales/ demasiado formales/ como que/ “ay/ 
yo doy mi clase/ y pues <~pus> me vale/ yo ya me voy”/ (risa)  

236 E: ajá 
237 I: o sea tampoco era tanto compromiso 
238 E: sí sí 
239 I: entonces/ empecé a buscar yo por/ por mi cuenta lo que me gustaba// y 

eso tuve que ir/ en contra de <∼de:>// los lineamientos/ o lo que quería 
mi papá de mi ¿no? 

240 E: y del [medio/ ¿no?/ aparte] 
241 I: [que no/ que nada <~na> más no estaba mi] no estaba eh/ tan mal/ 

ahora que lo puedo comprender/ o sea quería que estudiara una carrera 
bien/ y esa era mi intención también/ pero no era algo que al él le 
gustara// o sea el quería que fuera abogado o doctor o ingeniero/ lo que 
tú quieras// pero yo era/ siempre me enfoqué <~enfojé> al arte/ siempre 
o sea/ era mi inclinación/ o sea no podía hacer otra cosa porque/ de 
plano (en) serio/ es mi inclinación (risa)/ es mi inclinación// aunque yo 
quisiera hacer otra cosa/ iba a acabar haciendo lo que me gustaba 
(risa)/ y entonces <~entós> era un pelear con mi/ lo que quería mi papá/ 
a lo que yo quería/ y entonces <~entós> eso me quitaba tiempo/ mucho 
tiempo/ o sea ponte si yo hubiera estudiado en una escuela de arte/ uy 
hubiera sido feliz/ ¿no?/ me hubiera/ entendido mi papá/ "pues <~pus> 
métete a una escuela de artes y ya/ haz tu carrera"/ ¿no?/ pero no/ 
entonces <~entós> tenía que trabajar porque/ pues <~pus> estudiar en 
otras cosas/ o por mi cuenta eso lo hizo más complicado todo// o sea si 
hubiera tenido un papá como yo [(risa)] 

242 E: [(risa)] 
243 I: sí/ ¿no?/ le ayudas más a lo que él quiere/ ¿no?/ a un hijo también/ por 

ejemplo yo lo veo en mí 
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244 E: y ¿qué?/ y E/ ¿cómo lo ves? 
245 I: por eso te digo él este/ pues <~pus> yo sé que tiene sus inclinaciones 
246 E: ajá 
247 I: a él yo lo veo por ejemplo/ muy inclinado al deporte 
248 E: (clic) ah 
249 I: a él le gusta mucho la acción física la/ pues <~ps> sí el deporte le 

fascina/ [le gusta mucho] 
250 E: [y súper grande] [además] 
251 I: [y es] y es fuerte/ [y tiene]  
252 E: [ajá] 
253 I: su condición/ y lo hemos metido a nadar a/ pues <~pus>/ ju-/ estaba 

jugando en pumitas/ ahorita <~orita> no/ no hemos podido otra vez/ pero 
este/ igual lo vamos a volver a meter más adelante/ porque es su 
inclinación/ le gusta y/ y y/ vaya le gustan los deportes yo sé que va a 
hacer ahí/ en el estudio (risa)/ le flojea mucho/ y además está en una 
etapa así como de cambios/ muchos cambios entonces <~entós> como 
que todavía no le entra bien/ a lo del estudio 

254 E: [(risa)] 
255 I: [ajá]/ no le/ no le entra el/ el gusto al estudio/ ¿no?// sí/ como que está 

así que/ "voy no hago trabajo cuando quiero”// no trabaja entonces así 
está/ ahorita 

256 E: (risa) 
257 I: está en una etapa un poco difícil/ pero su inclinación siempre es a estar 

jugando al deporte/ le gusta/ le gusta/ le gusta el deporte 
258 E: y ¿va en la tarde? 
259 I: [mh] 
260 E: [a la] escuela 
261 I: sí/ pues <~pus> es que mira// allá lo teníamos en escuela este de/ en/// 

Montessori/ en dos escuelas 
262 E: ajá 
263 I: pero de todos modos no llevaba bien el plan/ según eran Montessori/ y 

realmente/ pues/ la primera un poco/ me lo llevaba más/ la segunda/ de 
plano nada <~na> más era el nombre/ porque era una escuela privada/ 
como todas 

264 E: ajá 
265 I: y este/ y en la primera como sí le ensañaban su/ un poco la filosofía de 

Montessori/ pues <~pus> sí se hace un poco él así/ "ah no quiero 
trabajar/ pues <~pus> no quiero trabajar/ y hoy sí quiero trabajar"/ y así/ 
[(risa)] 

266 E: [es un broncón]/ ¿eh?/ [fíjate que] 
267 I: [ajá] 
268 E: o sea/ el plan está muy bien como para/ desarrollar la/ las habilidades/ 

de cada quien pero/ el punto es que/ el mundo en México// no está/ o 
sea no todo está diseña-/ no hay un seguimiento/ o sea después de que 
salen del Montessori  

269 I: mh 
270 E: se tienen que adaptar// [a otra cosa/ ¿no?] 
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271 I: [a un medio]/ diferente 
272 E: y es/ y es bien difícil/ es// tengo varios amigos así que fueron niños 

Montessori/ y que han tenido un proble-/ así un montón de problemas 
como para concretar cosas después 

273 I: después 
274 E: y na-/ no por que sea un problema de ellos/ sino porque la educación en 

general no está como <∼como:>/ adaptada para/ para las habilidades de 
cada quien/ ¿no? 

275 I: [claro] 
276 E: [es así] como/ todos/ iguales/ ¿no? 
277 I: pues <~pus> es lo que te digo  
278 E: [mh] 
279 I: [como] cuando yo salí de la secundaria/ me enfe-/ me enfrenté a ese 

problema// yo/ me incliné al CCH porque dije es más o menos como/ [el 
plan] 

280 E: [en la secundaria]/ ajá 
281 I: y el plan estaba bien/ pero al contrario que me vieran/ a lo mejor/ 

demandado más/ no (risa)/ fue más este/ descompromiso con las gentes 
que enseñaban/ y eso sí me/ no me hubiera importado pues/ que era/ 
fuera más compromiso// me/ me de-/ desilusionó que no era tanto 
compromiso al enseñar  

282 E: mh 
283 I: que nada <~na> más iba/ los que se comprometían/ te digo/ iban a la/ a 

dar su clase/ si aprendiste <∼aprendistes> bien y si no/ les valía eso era 
un descompromiso y los que realmente te manejaban una/ una visión 
más liberal/ eran muy descomprometidos muy flojos no iban/ o faltaban 
[mucho/ entonces <~entós>/ era así muy/ muy] 

284 E: [(risa)] 
285 I: es/ sí la vas a hacer es/ porque tú lo que quieres/ (risa)/ si tú quieres 

hacerlo/ y entonces <~entós> te lanzan así/ entonces <~entóses>/ algo 
así/ pero// mira ahorita más que/ más que el/ el este/ el/ el sistema/ mm/ 
los cambios que hemos teni-/ nos cambiamos aquí/ lo metimos tarde a 
la otra escuela que habíamos metido 

286 E: mh 
287 I: entonces este/ eso lo ha/ lo ha desubicado un poco/// pero// pues 

<~pus> ahorita vamos a estar ahí/ a ver ya más adelante/ [cómo se 
adapte] 

288 E: [¿en dónde lo tienen?] 
289 I: aquí en la// escuela 
290 E: [una pública] 
291 I: [en el la Laza-]/ en la pública/ pública y además este/ pues <~pus> de 

este medio/ ¿no?// todavía más fuerte/ [(risa)] 
292 E: [sí/ sí/ porque]/ sí es muy [distinto] 
293 I: [porque allá por ejemplo]/ pues <~pus> era este/ de/ de paga/ y no eran 

tan/ elitista vaya/ porque donde lo metíamos// era como de clase media/ 
clase media alta/ o clase media/ clase media baja 
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294 E: mh/ [mh] 
295 I: [así]// casi era clase media 
296 E: [mh] 
297 I: [<…>]/ y había unos de clase media alta pero/ pocos/ pero <…> aquí de 

plano es este/ (risa) clase/ media baja/ para abajo/ ¿no?/ [(risa)] 
298 E: [sí/ sí/ sí] 
299 I: y muy bajo/ entonces también/ el ambiente no por el dinero/ sino son 

muy agresivos los niños/ son muy agresivos/ si ves/ yo voy a su salón/ y 
todos tienen la mirada así como de/ "¿qué me ves?" ¿no?// de/ "¿qué 
me ves?"/ sí/ así te ven y/ y están así/ en la agresión/ y mi hijo… 

300 E: bueno/ pero E está preparado (risa) para eso/ ¿no? 
301 I: pues <∼pus> es fuerte/ pues  
302 E: porque es [muy fuerte] 
303 I: [y sí]/ y/ y al principio/ por ejemplo tenía muchos problemas que lo/ 

molestaban ni-/ los niños/ pero como los enfrentó 
304 E: porque además el nuevo/ ¿no? 
305 I: ajá/ [pero además] 
306 E: [mh] 
307 I: como los enfrentó/ ahorita creo que ya <~sa> hasta son ami-/ amigo de 

ellos varios ¿no? 
308 E: ya ha de ser el jefe [del] 
309 I: [sí/ sí]/ además/ él sí tenía un problema de/ de que era agresivo en las 

otras escuelas/ de su salón/ era el más agresivo/ el más alto/ y aquí 
viene/ y como que no eres el/ [no] 

310 E: [el] 
311 I: es tanto (risa)/ entonces <~entós> como que// sí también/ fíjate que lo 

ha estado como ubicando también/ ¿no? 
312 E: eso esta muy bien/ [sí/ yo] 
313 I: [también]/ porque ha de decir/ "bueno ¿para qué te sirve estarte 

haciendo el malo/ y no sé (risa)/ siempre va a haber alguien más malo/ 
¿no? 

314 E: sí/ [(risa)] 
315 I: [sí entonces <~entós>] ahorita ahí anda (risa)/ [adaptándose] 
316 E: [y ¿no va a tener mas hermanos]/ E? 
317 I: pues [no creo] 
318 E: [(risa)] 
319 I: mira ahorita el/ no hemos planeado tener otro// no hemos planeado/ y 

este que fíjate que lo/ eh/ pues <~pus> sí se supone que habíamos 
querido tenerlo// con un poco de de// no tan de gusto de mi parte/ pero/ 
[sí al final de cuentas] 

320 E: [(risa)] 
321 I: bueno/ sí es una decisión dije/ "pues valga lo que venga"/ pero/ no era el 

momento/ eso 
322 E: pero tú/ a tú/ ¿cuántos años tenías? 
323 I: no es que yo estaba ya más grande/ y ella estaba más chica// entonces 

<~entós> más bien ella no sabía de/ lo que se trataba (risa)/ y yo sí me 
esperaba que fuera más difícil/ ¿no?/ además porque yo estaba// en un 
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momento/ como retomándome cosas ¿no?// estaba retomando el 
estudio/ estaba sacando mis materias/ quería/ pues <~pus> acabar/ 
[cerrar] 

324 E: [mm] 
325 I: como un círculo/ ¿no?/ en mi vida/ una carrera y eso/ y cuando nos 

casamos dije/ "bueno/ mientras estemos/ juntos/ solos/ pues <~pus> sí/ 
¿no?/ se puede" ¿no?/ todavía pues <~pus> con/ trabajo y todo/ pero s-/ 
estábamos sacando// pero ya con hijo no es diferentes/ o sea/ es más 
compromiso/ es más/ tenías que// te absorbe más/ ¿no?// más/ y más 
como ella/ tan inexperta (risa)/ pues <~pus> tendría que haber a veces 
asumido los dos papeles ¿no? porque/ ella sí no sabía/ ¿qué onda?/ de/ 
de  

326 E: [¿cuántos años tenía/ ella?] 
327 I: [la cuestión de/ de]/ de la cuestión crianza/ no nada/ nada/ entonces hijo 

sí me absorbió mucho 
328 E: ¿cuántos años tenía? 
329 I: ella/ dieciocho años/ diecinueve cuando los tuvo 
330 E: (respiración profunda) 
331 I: sí/ pues <~ps> sí/ sí muy chica// entonces <~entóses>/ bueno dije/ yo 

como digo las cosas/ "si yo me comprometo a algo/ pues <~pus> sí// sí 
va a ser difícil/ pues <∼pus>me comprometo/ ¿no?/ y ya/ pues <~pus> 
es un compromiso/ para mi es muy importante" (risa) 

332 E: ¿tú cuántos años tenías? 
333 I: tenía treinta 
334 E: no/ pues <~pus> tú/ tenías [(risa)] 
335 I: [yo ya sabía el]// y además como había tenido hermanos  
336 E: sí/ exacto/ [a ti te tocó como] 
337 I: [y me tocó] pues <~pus> [ver a]  
338 E: [cuidar/ ¿no?] 
339 I: a E por ejemplo 
340 E: sí/ sí/ sí 
341 I: y casi casi/ porque yo pues <~pus> lo llevaba a todos lados/ y veía 

como pues <~pus>  pues lo <~pus> criaba mi mamá/ y cómo lo 
alimentaba/ sé que sí era complicado/ entonces/ sí me tocó saber/ y ella 
no (risa) 

342 E: y tú/ siempre fuiste como <∼como:>/ o sea/ sí/ digo del espíritu viajero 
ya/ lo sabemos/ pero a parte/ sí eres como/ casero/ ¿no?/ como… 

343 I: sí  
344 E: [pues <~pue> como] 
345 I: so-/ soy muy hogareño/ [fíjate <~fíate>] 

i. E: [eso/ hogareño/ casero (risa)] 
346 I: [soy muy/ soy/ so-/ so-]/ tengo como dos cosas así/ muy diferentes/ y es 

lo que siempre he estado pensando/ me gusta mucho viajar/ me encanta 
viajar/ así// puedo decir lo que más me gusta de la vida es viajar (risa)/ 
me encanta pero también lo que de lo hogareño <~gañeroeño> me ha 
gustado/ porq-/ más bien por lo que también hago 
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347 E: mm 
348 I: ha-/ pinto/ dibujo entonces tengo la// el enfoque hacia una cosa// por 

mucho tiempo n-/ dibujar pintar es/ estarte sentado/ y haciéndolo/ y con 
el/ con la atención/ y la <…>/ de horas/ son horas horas horas// si no es 
tan fácil/ no es de que hago o/ se pueden hacer cosas rápidas/ ¿no?/ 
pero realmente/ sí es una disciplina/// es una disciplina entonces 
<~entós> eso te/ te hace que también// o me hizo más un poco arrai-/ 
arraigarme (risa)/ sí quitarme un poco el espíritu aventurero/ o por lo o 
por tiempos ¿no?/ o/ por etapas/ o por momentos/ cuando entiendes 
que hay un momento para una cosa y lu-/ pero también disfruto ser 
hogareño sí tienes razón  

349 E: sí/ bueno/ bueno/ yo porque me acuerdo/ ¿no?/ <…>/ para/ cuando yo 
venía y eso eh/ pues <~pus> Ruth/ ¿no?/ Ruth era la que/ Ruth es la 
estaba todo el tiempo fuera ¿no? y… 

350 I: sí/ por la escuela 
351 E: y/ y tú siempre eras así como más… 
352 I: que estaba aquí 
353 E: con tu mamá y eso ¿no? 
354 I: ajá/ [sí] 
355 E: [así como] al mercado y eso/ ¿no? 
356 I: mh/ yo estaba muy apegado a mi mamá// mucho mucho// de hecho 

cuando falleció sí me dolió un montón [(risa)] 
357 E: [yo lo sé] 
358 I: [yo estaba] muy apegado a mi mamá/ desde chiquito// porque me/ me 

llevaba a todos lados/ igual que mi papá/ también me llevaba/ a donde 
iba/ ahí de acompañante/ me sentaba en el coche y vámonos/ entonces 
pero/ como hubo un tiempo en que mi papá ya este estuvo trabajando/ 
ya no estaba por aquí/ pues <~pus> mi mamá/ siempre/ "acompáñame 
acá acompáñame allá"/ entonces sí sí estuve muy apegado/ y mucho a 
la casa también/ me gustaba arreglarla/ o sea/ estar en el patio/ [cortar 
el pasto] 

359 E: no/ [hacer ejercicio (risa)] 
360 I: [hacer ejercicio/ estar aquí de] 
361 E: yo me sentaba así de [(risa)] 
362 I: [(risa)] 
363 E: "ciento [uno/ ciento dos/ ciento/ ¿no?]"  
364 I: [uno/ dos / tres (risa T)] 
365 E: con la cuerda 
366 I: con la cuerda/ me gustaba correr// pues <∼pus> sí/ era muy hogareños/ 

me gustaba dibujar todo el día// hacía/ dibujos dibujos dibujos/ así/ mira/ 
ahorita/ así [a la] 

367 E: [sí] 
368 I: mano/ [de los que] 
369 E: [sí/ sí] 
370 I: veo aquí/ aquí está uno/// que lo encontré hace poco creo/ de los que 

todavía (risa) andan por ahí <~ái> 
371 E: sí/ no// y el la/ el volumen/ [¿eh?] 
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372 I: [el detalle]/ ¿no? 
373 E: está// padrísimo 
374 I: lo que todo el detalle 
375 E: el cabello/ ¿no? 
376 I: sí/ me encanta el detalle/ así/ es/ como también me obsesiono en 

detallar las cosas 
377 E: ¿lo tenías aquí? 
378 I: sí/// tenía muchos/ pero/ eso lo encontré ahorita que estábamos/ viendo 

cosas 
379 E: y esos/ ¿qué eran?/ [¿a mano alzada?] 
380 I: [ejercicios]/ ejercicios 
381 E: sí/ ¿son de/ [mano alzada]? 
382 I: [mh]/ alzada/ sí/ fíjate con/ pura línea 
383 E: no p-/ no/ sí (risa)// [eso eres tú] 
384 I: [el deta-]/ sí/ sí/ me gustaba/ y eso es una disciplina 
385 E: sí/ no/ no no 
386 I: y es como en va-/ varios amigos míos que/ luego también tienen 

conflicto po-/ con el dibujo/ con algún arte/ que te dedicas/ vaya 
387 E: sí sí 
388 I: la gente piensa que es como/ "ah sí/ el vago/ que no hace nada/ ¿no? 
389 E: (risa) 
390 I: pero la realmente/ dedicarte a algo/ así como dedicarte algo/ así como la 

música/ la danza/ este/ el dibu-/ lo que tú quieras es mucha disciplina/ 
[son muchas horas (risa)] 

391 E: [sí/ no y este]/ es/ exacto/ [es estar/ y estar]/ y estar/ [y estar] 
392 I: [eres hasta más disci-]/ eres hasta más disciplinado luego que o-/ que 

muchas personas que/ que según dicen que/ son más importantes sus 
actividades (risa)/ ¿no?/ pero es mucha disciplina 

393 E: ay/ no de-/ o sea sí/ desgraciadamente/ así como que/ en México/ y 
sobre todo en en// en nuestro medio pues/ donde crecimos/ l-/ la/ lo que 
no e-/ lo que no tiene un fin como/ utilitario/ o o o/ que reporta/ ingresos 
inmediatamente/ entonces [no] 

394 I: [no] sirve/ sí 
395 E: además de que no sirve/ entonces no es/ trabajo pues/ [¿no?] 
396 I: [sí] 

i. E: o sea no 
397 I: sí sí/ no es algo importante/ estás como perdiendo el tiempo 
398 E: [s-] 
399 I: [y] ese era mi conflicto con mi papá/ por ejemplo/ o sea/ a lo mejor él 

hubiera <~biéra> entendido/ vaya/ "pues <~pus> está bien te gusta el/ la 
pintura el dibujo// pues no sé/ métete a una/ escuela que/ te dé eso"/ no/ 
no no/ "estás perdiendo el tiempo no te dediques a eso la música es/ la 
pintura/ todo eso/ no te beneficia"/ más que/ más que la pintura era la 
música/ el dibujo sí más o menos/ como que/ "ah sí tienes un hobby 
<~jóbi> ahí/ pero ya dedica a hacerte algo (risa)/ importante" ¿no?/ pero 
no entendía que para mí ése era algo importante/ ese era/ pues <~pus> 
es/ mi vida/ ¿no? (risa)/ hacer eso me/ me gusta mucho// y pues <~pus> 
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ese era mi conflicto/ entonces <~tos>/ pero eso te lo complica más/ 
entonces <~tos> tienes que estar/ eh/ peleando con eso/ te quita mucho 
tiempo/ también en la escuela// entonces <~tos> sí me complicó un 
poquito las cosas/ para seguirle/ pero aún así/ seguimos haciendo (risa) 

400 E: no/ sí 
401 I: ahorita también he dejado un poco con lo del e-/ pues <~pus> el i-/ E/  

E/ las/ sacar para/ pues <~pus> para/ ahora <~óra> sí que el/ para vivir/ 
pues <~pus> sí te quita también tiempo/ ¿no? 

402 E: oye/ y ¿de qué vives? 
403 I: pues <~pus> trabajo en la UNAM// ahí tengo una plaza de/ vigilancia// y 

este estaba dando clase de dibujo/ en unos talleres/ luego me llaman 
para trabajos/ pero no son to-/ no son fijos vaya 

404 E: [sí/ sí] 
405 I: [pero de alguna me-]/ manera me gusta/ porque mantengo todavía ese 

vínculo con lo que me gusta hacer// y <∼y:>/ y enseñar me/ he 
descubierto que soy bueno enseñando dibujo [(risa)] 

406 E: [no y sí es]/ sí es toda una/ cualidad/ ¿eh?/ [porque] 
407 I: [enseñar] 
408 E: no todo mundo/ tenemos esa cualidad/ [o sea] 
409 I: [de] enseñar/ sí porque puedes tener los conocimientos/ pero no sabes 

como hacerlo 
410 E: o sea puedes ser muy buen intérprete/ muy/ muy bueno 
411 I: ajá 
412 E: como/ individualmente// pero a lo mejor no no/ [no tienes co-] 
413 I: [al darlo no]/ sí/ yo sí/ y además como// pues <~pus> también trabajé ahí 

en la escuela de artes plásticas/ mucho tiempo/ y me metí a dibujar y 
pintar ahí pues <~pus> con mis/ me daban chance// (garraspera)/ veías 
los métodos y me gustaba y pues <~pus> sé cómo hacerle ¿no?/ y 
además que yo lo hago/ sé cómo enseñar más o menos// sobre todo el 
dibujo/ la pintura sí necesi-/ tengo mm/ todavía algunas cosas que no/ ni 
yo todavía las/ en técnica me falta mucho/ si quieres/ mira si quieres ve 
ése 

414 E: mh 
415 I: así ves/ de trabajo el mejor trabajo es el dibujo// o sea porque es el 

detalle/ ¿no?/ [por ejemplo] 
416 E: [ajá] 
417 I: mira <~íra> ves la/ el girasol que está hasta arriba  
418 E: ajá/ [ajá/ sí/ sí/ el de las hojas/ ¿no?] 
419 I: [tiene mucho detalle]/ pero es un trabajo de/ dibujo// o sea/ soy buen 

dibujante/ en técnica algunas/ tengo fallas de/ pintura/ porque tengo que/ 
todavía aprender más de pintura (risa) 

420 E: no/ pero está/ es que/ a mí/ s- s-/ siempre este asunto de/ pasar los 
volúmenes a un plano 

421 I: mh 
422 E: o es que/ o sea/ es que es un plano/ y entonces/ [lograr] 
423 I: [¿cómo darle] el efecto? 
424 E: los tres planos/ en el plano/ [o sea] 
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425 I: [bueno]/ no lo/ no haces tres planos en el plano/ das el efecto// das la 
simulación/ das la/ la la/ con mancha con/ los recursos este/ que te da el 
dibujo y la pintura/ el efecto que te de esa visión 

426 E: [exacto] 
427 I: [pero no haces]/ eso/ no lo haces 
428 E: bueno/ pero/ o digo [para el espectador sí lo/ sí lo haces/ ¿no?] 
429 I: [ese es el truco/ pero ese es el truco/ pero es]/ por eso/ pero ese es el 

truco 
430 E: ajá 
431 I: cómo hacerle/ para que sí des el efecto deseado <~desiádo>/ [¿sí?] 
432 E: [sí/ no] 
433 I: el volumen/ espacio/ mm/ línea/ este/ todo ¿no?/ detalle 
434 E: sí/ [porque eso sí] 
435 I: [que] haya atrás/ adelante/ que te/ que te de un/ un ambiente/ una 

atmósfera/ ¿no?/ que lo envuelva/ por ejemplo ese es/ también/ yo creo 
que está logrado (risa)/ el/ el espacio hacia atrás ¿no?/ el este/ el 
ambiente que se crea/ ¿no?/ (inhala)/ que haya/ [varias] 

436 E: [la sombra]/ ¿no? 
437 I: la sombra/ las dimensiones 
438 E: la madera 
439 I: [mh] 
440 E: [está]/ muy padre la madera 
441 I: sí es esta mesa (golpea la mesa con los nudillos) (risa)/ es esta mesa/ 

exactamente 
442 E: oye/ y/ y ¿qué?/ ¿cuál es el cambio en el trabajo?/ cuando es fi-/ o sea 

cuando/ cuando/ bueno/ si es figurativo y si no lo es/ y por otra parte 
cuando sí lo tienes/ y cuando te lo imaginas 

443 I: ah// bueno es muy diferente/ tú por ejemplo cuando es/ tienes ahí/ la  
figura/ puedes trabajar mucho los detalles/ [es] 

444 E: [mh] 
445 I: la diferencia 
446 E: [ah/ okey] (voz murmurada) 
447 I: [cuando] tú te lo imaginas puedes obviarlos// [y se vale] 
448 E: [(clic) ah] 
449 I: puedes obviarlos/ ¿no?/ algunos detalles que pues <~pus> sí/ 

necesitarías de plano tenerlo ahí enfrente para/ a ver cómo sí va las 
pestañita/ ¿no?/ para acá o para acá/ pero a lo mejor nada más los 
simulas/ y haces el efecto/ que tú quieres 

450 E: mh 
451 I: y te lo imaginas ¿no?/ también se vale/ ese es la diferencia 
452 E: y a ti/ [¿cómo…?] 
453 I: [ahora <~óra>] que también puedes/ aunque tengas la figura/ 

descomponer la figura/ ¿no?/ [o sea que tienes] 
454 E: [mm] 
455 I: la figura/ la tienes ahí/ pero igual/ no sé/ en vez de estar en/ en es ese 

momento lo/ lo pasó para acá/ mm/ este brazo mejor se lo hago por acá 
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o/ lo creo/ de diferente manera/ este/ con otro color/ con otra textura/ o 
sea puedo recrearla/ aunque yo tenga el plano ahí/ [digo/ la figura] 

456 E: [(clic) ah/ okey] 
457 I: ahí// y la diferencia que tú te la imagines/ es que sí/ siempre va a haber 

este/ en detalle/ sí vas a perder un poco en detalle/ porque te los [estás]  
458 E: [mm] 
459 I: imaginando/ ¿no?/ pero vas a (querer) <creer>/ ganar en creatividad 
460 E: [exacto] 
461 I: [esa] es la diferencia 
462 E: sí/ pues <~pus> hacer todo ¿no?/ el… 
463 I: aquí mira/ [ahí mismo] 
464 E: [ah] 
465 I: me pasó lo mismo/ yo lo dibujé primero/ pero/ como m-/ estuve haciendo 

otras cosas 
466 E: ajá 
467 I: eh/ ya no tuve el tiempo de/ [la flor] 
468 E: [de estar] 
469 I: tiene su/ tiempo de vida (risa)/ entonces <~entós> ya cuando las/ estaba 

retomando  
470 E: ajá 
471 I: unas ya estaban marchitadas/ de plano/ ya no podía/ entonces <~entós> 

unas has-/ las tuve que recrear/ sobre todo las de abajo 
472 E: [ah::] 
473 I: [del lado] derecho 
474 E: [ajá] 
475 I: [abajo] 
476 E: ajá/ [ajá] 
477 I: [lo] estuve imaginando y recreando en mi mente/ cómo podría ser/ 

entonces sí tú ves/ perdieron en detalle/ ajá/ esa de abajo/ no tienen 
tanto detalle / está el efecto/ y está/ este/ ¿cómo estaría?/ [pero] 

478 E: [tienes] razón 
479 I: y ya de arriba compré/ las que alcancé a hacer bien/ fueron las de 

arriba/ se ven con más detalle ¿no?/ y sobre todo las que está hasta 
arriba ya l-/ ya compré aparte otra/ y este sí/ pues <~pus> ya la hice 
más este/ ya tuve más tiempo para hacerlo en/ en 

480 E: no/ sí 
481 I: [ajá] 
482 E: [y sí] y fíjate [que sí] 
483 I: [y antes que se me] 
484 E: se nota/ ¿eh? 
485 I: sí 
486 E: así es la línea/ ¿no?/ [así como]  
487 I: [y ese es lo mismo]/ pues<~pus> es lo que te digo// tuve que /lo creé/ 

pues/ y/ y ahí el valor está en que/ pues <~pus> sí lo recreé bien/ ¿no?/ 
(risa)/ ¿no se ve? 

488 E: [sí/ cierto] 
489 I: [pero] sí este/ en detalle ganó lo otro/ porque ahí lo tenía 
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490 E: no sí está/ [y a ti cómo] 
491 I: [enton-] 
492 E: y ¿a ti cómo te gusta…? 
493 I: a mí me gusta el detalle si tú vieras mi dibujo 
494 E: ah de veras/ y e-/ este fue eh (risa)/ ¿tuviste modelo? 
495 I: no/ no no/ fue de una revista  
496 E: [ah] 
497 I: [fue] de una revista pues <~pus> mucho tiempo para hacer el detalle/ si 

tú ves 
498 E: [ajá] 
499 I: [pues <~pus>] obviamente se ve muy detallado/ porque pues <pus> 

[ahí] 
500 E: [sí]/ sí sí 
501 I: pues <~pus> tenías las horas de estarle/ detallando/ detallando 
502 E: ah/ ya 
503 I: y algunas cosas/ eh/ de <∼de:> modelo/ sí he tenido unas mo-/ unas de 

modelo aquí/ ahorita no las tengo a la mano pero// sí/ sí las he hecho 
con modelo también  

504 E: oye y/ ¿cuándo tú fuiste modelo? 
505 I: también/ todavía/ todavía/ poco pero ya/ a veces/ [a veces] 
506 E: [mm] ah/ [(risa)] 
507 I: [te digo] que eh/ eso me ayudó a/ este/ a aprender porque en la escuela 

de artes/ de hecho era/ fue mi intención/ me metí ahí por el/ el taller de/ 
de teatro/ que te/ platiqué hace rato/ que [hicimos] 

508 E: [ajá] 
509 I: varios amigos este pues <~pus> se/ se/ se metieron a trabajar ahí/ 

temporalmente ¿no?/ y yo como mi tirada era estudiar/ pintura y dibujo/ 
artes pláticas/ pues <~pus> más que nada me/ me interesó más ahí 
estar un tiempo/ mientras yo/ me metía a la carrera// pero/ te digo/ como 
ya después se me complicó// este/ me metí a/ a las clases a a a 
pintar/ a dibujar ahí/ me daban chance/ ya me conocía los maestros y 
me daban 

510 E: oye/ y ¿después? 
511 I: después/ pues <~pus> después estuve eh/ con el otra cuestión de la/ la  

música// también la música me/ este/ le dedicaba otro tiempo// y pues 
<~pus> lo de la música y luego lo de la escuela/ se me complicaba 
(risa)// y también este// pues <~pus> es que esas cosas me gustan 
¿no?/ me me/ me siguieron gustando 

512 E: y te seguirán [gusta-] 
513 I: [y me] siguen gustando/ ahorita digamos con lo del// de mi hijo lo del 

matrimonio/ lo del trabajo/ este/ pues <~pus> no lo he dedicado 
514 E: pero/ [pero]  
515 I: [pero] pues <~pus>/ estar aquí de todos modos sí voy a hace-/ voy a 

este/ a retomarlo/ lo he estado retomando/ y lo voy a/ es mi propósito// 
seguir haciéndolo no puedo evitarlo/ no porque es que te digo/ eso yo lo/ 
ya lo traes/ si no lo haces m-/ yo me siento mal/ eso sí me podría 
deprimir/ [en la vida] 
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516 E: [y sí te deprime]/ [(risa)] 
517 I: sí/ cuando de plano digo/ "ya no estoy haciendo eso"/ sí sí sí sí sí/ 

cuando voy a los talleres/ ahí pues <~pus> todavía tengo el contacto ahí 
de/ estarle 

518 E: en la [de] 
519 I: [ajá] y luego ahí en el trabajo también se presta// en la esc-/ ahí en/ en 

este/ en CU 
520 E: mh 
521 I: en las noches/ luego me pongo a dibujar allá/ [pero/ sí allá] 
522 E: o sea [que estás en la noches] 
523 I: sí 
524 E: ay muy pesado/ ¿no? 
525 I: pero pues <~pus> no/ está tranquilo/ realmente [es]  
526 E: [¿sí?] 
527 I: muy tranquilo  
528 E: ¿a qué hora entras? 
529 I: a las nueve// [nueve y media] 
530 E: [¿y sales?] 
531 I: y salgo a las siete de la mañana 
532 E: ih (ingresivo) ah/ con razón decías desmañanado/ y [yo dije "uy"]  
533 I: [pero ahí] aprovecho mucho/ me gusta ir porque/ luego estoy dibujando 

ahí 
534 E: mh 
535 I: y luego lo estoy leyendo/ como/ lo que aquí luego no puedo hacerlo 

¿no? (risa)/ porque estoy haciendo una cosa o otra o/ o la/ la cuestión 
familiar sí te absorbe mucho/ entonces <~entós> allá n-/ no es tanto por 
el trabajo porque el trabajo está muy leve pero sí puedo dedicarle 
digamos a dibujar más a/ a leer/ o estar haciendo cosas que me gustan 
hacer/ (risa) 

536 E: qué chistoso/ [¿no?] 
537 I: [sí]/ sí/ porque sí me da más tiempo allá// hacer eso// sí/ luego ahí tengo 

una revistas y luego estoy dibujando/ ahí tengo algunas cositas que [me 
pongo a hacer] 

538 P: [M tiene mucha calentura M] 
539 I: ahorita le damos algo algún paracetamol  
540 P: pero ¿qué? 
541 I: busca ahí paracetamol// dales una tableta// dale una tableta completa 
542 P: ¿dónde está el paracetamol? 
543 I: ahí en las cajitas en tus cajas/ esas [ahí guarda-]  

P: [a ver/ dámela] 
544 I: es que tengo esto (risa) 
545 P: ah 
546 E: pero// bueno/ es que hablabas de la vida familiar ¿no?/ y/ y eso// pero 

bueno ella siendo bailarina y/ ay/ ¿cómo es esa relación? ¿eh?/ 
bailarina/ músico/ (risa)/ [a mí me da un miedo (risa) a mí me aterra 
(risa)] 
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547 I: ah/ pues <~pus> de hecho/ de/ de hecho]/ de hecho este pues <~pus> 
así/ nos conocimos// yo estaba tocando/ y ella este/ fue a la fiesta/ y ella 
pues <~pus> estaba bailando con sus amigas/ ahí// pues <~pus> así 
nos conocimos// y este// pues <~pus> así fue el flechazo (risa)/ [pero 
bueno/ ya ves] 

548 E: [no/ pues <~pus> sí] 
549 I: en la música pues <~pus> como le digo eri-/ a ella/ pues <~pus> 

conoces a mucha gente// y así/ pues <~pus> igual conoc-/ eh/ había 
conocido a otras chavas y muchas ¿no?] y muchísimas [y] 

550 E: [(risa)] 
551 I: era muy tremendo 
552 E: ¿tú? 
553 I: sí/ [era/ era de lo peor (risa)] 
554 E: [(risa)] ¿de lo peor? 
555 I: sí (risa)/ [sí] 
556 E: [bueno]/ es que supongo que también [no se te complicaba] 
557 I: [sí/ de hecho/ mira realmente] 
558 E: demasiado (risa) 
559 I: ajá no mira/ pues <~pus> como lo que yo realmente planeaba hacer/ me 

gusta hacer/ pues <~pus> no planeaba cars-/ casarme porque es muy 
complicado/ o sea/ y se me ha complicado realmente/ por eso// por eso 
no planeaba casarme no/ no es por otra cosa/ sino como quería estar en 
la música en la pintura en el dibujo en las artes/ sí sé que/ eso/ con el 
matrimonio sí se complica 

560 E: no y tan cambiante/ ¿no?/ [no sé/ no sé] 
561 I: [ajá] 
562 E: si te pasa pero/ no sé si/ eres como cambiante/ también  
563 I: s/ no muito/ no mucho fíjate/ yo no soy tan cambiante/ como que sí soy 

más// más se-/ sereno en lo que hago pero// pero más bien en lo// 
cuando te dedicas a eso/ una vida <~fida> familiar no es propicia (risa)/ 
no es tan fácil vaya/ sí se puede/ sí/ no/ pero no es tan fácil/ porque la 
música/ viajas/ constantemente/ y andas por aquí andas por allá/ una 
noche puedes estar tocando/ luego en el día/ o sea no es tan/ tan 
llevadero// y en la pintura igual ¿no?// como luego vendes como luego 
no// est-/ eso sí/ como para hacer familia es muy difícil (risa)/ y entonces 
<~tóses> yo tenía una vida/ pues <~pus> como de gitano más bien 
[(risa)] 

564 E: [mm/ de gitano/ ah eso está padre] 
565 I: y pues <~pus> no planeaba casarme por eso// y/ pues sí/ conoces a 

muchas/ este// mujeres/ muchas muchas/ (risa)/ [y sí este] 
566 E: [sí/ los músicos siempre son asediados] 
567 I: no/ músicos/ de todo/ siempre tenía suertecilla con eso/ de las mujeres/ 

y entonces <~etóses> ya cuando la conocí/ pues <~pus> pasó/ pero 
además eso lo/ no sé/ pasa y/ aunque te lo dicen "que cuando te va 
llegar/ te llega" no lo entiendes pero sí/ ahora lo entiendo (risa)/ porque 
sí o sea/ yo me pongo a pensar que/ pues <~pus> en s-/ en sí nadie me 
obligó a casarme ¿no?/ y a pesar de que yo/ planeaba no casarme por 
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lo/ que yo quería hacer en la vida/ es tan fuerte/ es tan fuerte que/ que 
de todos modos lo llegas a hacer/ ¿no?/ aunque tú hayas dicho que no/ 
no/ ¿no? 

568 E: mm 
569 I: eso es muy fuerte/ es muy fuerte/ y eso a mí/ sí me impacta/ porque es 

tan fuerte// que sí me haya cambiado mi forma de vivir// de plano/ o sea 
y que yo jamás lo hubiera cambiado por nada/ o sea/ por nada/ por 
nada/ por nada/ y sí lo cambié 

570 P: es que encontraste a tu <…> 
571 E: [(risa)] 
572 I: [(risa)]/ en serio/ yo/ pensé que nunca lo/ eso nunca me lo iba poder 

cambiar/ ni mi papá me pudo cambiar mi forma de estilo de vivir al 
contrario (risa)/ nadie nadie 

573 E: está bien (risa)/ pensaré que llegará [(risa)]  
574 I: [(risa)]/ pero bueno/ no del todo porque/ algunas cosas por ejemplo con 

ella/ sí me entiende en eso/ sabe qué me gusta/ lo complicado es eso 
de/ pues <~pus> que no no/ no es tan/ o por el momento/ 
aparentemente pues <~pus> sí/ no te da para vivir/ ¿no? 

575 E: ajá/ [ajá] 
576 I: [pero] cuando te da/ te da mucho// pero a eso le tienes que dedicar 

tiempo 
577 E: mh 
578 I: y eso/ tarda/ o sea tarda/ no es así que/ chin ya/ la hiciste te 

descubrieron y ya la hiciste/ no eso/ es mucho trabajo// mucho trabajo y 
dedicación/ que pues <~pus> ahí no dejo/ poner mi/ mi pie ahí/ mi dedito 
en la/ yaga/ ahí/ sigo ahí/ te digo/ cuando tengo más tiempo es allá cua-/ 
estoy trabajando/ y ahorita <~oríta>/ fíjate/ que he estado aquí// se 
presta más 

579 P: nena/ ¿no quieres que te la cambia por naranja? 
580 E: no/ gracias 
581 P: ¿sí te gusta simple? 
582 E: sí/ simple (risa) 
583 I: ahorita/ por ejemplo/ que estamos traba-/ es-/ eh/ más bien adecuando/ 

y nos quita/ estamos… 
584 E: sí/ hombre/ [no/ pero está bien/ ¿eh?/ bueno yo…] 
585 I: [arreglando/ arreglando/ arreglando/ arreglando]/ arreglando 
586 E: yo nunca subí antes cuando 
587 I: estaba/ no/ esto [era] 
588 E: [(risa)] 
589 I: esto era una bodega (risa) 
590 E: sí/ no/ bueno/ sí me acuerdo// así/ [cuando recién] 
591 I: [estas ventaba-]/ estas ventanas/ no (nos) las acaban de 
592 E: de poner 
593 I: poner/ pues <~pus>/ este D me las vendió 
594 E: (clic) ah/ [ajá] 
595 I: [que] arriba las tenía creo en la azotea/ [estos…]  
596 E: [sí]/ ya/ oxidándose/ y todo 
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597 I: y me dijo/ "pues <~pus> te las vendo"/ le digo/ "bueno/ pero pues 
<~pus> te las voy pagando así (risa) 

598 E: no/ pero pues <~pus> está súper bien/ ¿no?/ además tienen aquí la// ay/ 
bueno/ es que de por sí esta casa siempre ha tenido algo 

599 I: sí/ está/ [aquí] 
600 E: [mh] 
601 I: fíjate que está bonito/ ahorita que está la palmera/ ahí nos quedamos en  
602 E: sí 
603 I: en la en la terraza/ [pues <∼pus> la vamos a arreglar] 
604 E: [no/ está padre] 
605 I: le pienso poner este/ loseta ahí afuera 
606 E: [ajá]  
607 I: [y un] barandal  
608 E: sí/ porque [ya con loseta/ fu (expira)/ un res-] 
609 I: [por los niños/ sí]/ pues <~pus> E/  E/ pues <~pus> como que ya está 

grande/ y ya como que calcula bien/ y siempre ha sido muy precavido 
610 E: [mm] 
611 I: [para] esas cosas/ casi/ es muy raro cuando se cae o// desde niño 

siempre ha sido muy precavido// aunque// es contrastante/ por que sí es 
muy/ mucho muy este/ que se avienta/ y brinca/ y es muy inquieto/ pero/ 
en esas cosas sí/ tiene mucha precaución 

612 E: mm/ pues <~pus> listo ¿no?/ más bien 
613 I: pero de todos modos ¿no? 
614 E: sí/ no/ pues <~pus> siempre 
615 I: con un barandalito// [sí está] 
616 E: [no/ pero sí] está padre 
617 I: lo que nos va-/ lo que/ que vamos a hacer es ponerle/ el aplanado aquí 

arriba// el piso aquí porque también hay/ una loseta  
618 E: ajá 
619 I: primero este po- emparejarlo/ porque está todo disparejo 
620 E: mh 
621 I: este/ las puertas/ y la terracita arreglarla/ es lo que vamos a ir/ haciendo 
622 E: pero sí les entra mucho aire/ sí está así como 
623 I: ¿cuál?/ ¿aquí? 
624 E: así la ventana 
625 I: está bien rico/ ¿no?/ (risa) 
626 E: sí/ sí te da así como [espacio para…] 
627 I: [no y si sales y te sientas] aquí a la terraza/ está bien rico ahí con la 

palmerita/ y unas chelas (risa) 
628 E: no/ si de por sí esta casa siempre tuvo esa magia/ ¿quién sabe?/ era 

como el rincón aparte ¿no?/ de la colonia/ así 
629 I: [sí] 
630 E: [siempre] fue el rincón aparte  
631 I: con la palmera/ el [arbolito] 
632 E: [así] el árbol/ [¿no?] 
633 I: [(risa)] 
634 E: sí/ me acuerdo antes/ ¿no?/ con el/ jardincito y/ los patos 
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635 I: sí/ fíjate <~fíate>/ además mm/ pues sí estaba descuidado fíjate 
<~fíate> 

636 E: sí sí 
637 I: estaba muy descuidado/ ya tia-/  tenía tiempo/ lue-/ de repente venía/ y 

sí pues <~pus> de todos modos no no se cuidaba mucho// y este/ 
cuando vino su chica de E/ pues <~pus> ya le empezó a arreglar un 
poco/// ya le empezó a meter baño/ a arreglar los cuartos allá/ la 
recámara/ ya está más/ arregladilla 

638 E: ¿tienes dos/ habitaciones? 
639 I: n-/ tres/ ésta/ una que está hasta el fondo 
640 E: [ah/ qué] 
641 I: [si quieres pues <~pus> después] la vemos/ esta de aquí/ esta no está 

arreglada/ este baño/ un baño abajo// pues está/ pues <~pus> está bien/ 
o sea/ lo que pasa son los acabados/ hay que acabarla/ de hacer (risa) 

642 E: sí/ exacto/ pero sí está bien como/ los cimientos/ y todo eso/ ¿no? 
643 I: sí 
644 E: porque allá ya ves con mi abuelita/ o sea aunque quisieran/ más bien/ la 

tienen que tirar/ porque ya todo está [puf] 
645 I: [sí]/ además que ya tiene tiempo 
646 E: no sí/ pero si hubiera estado bien hecha desde el principio 
647 I: [mh] 
648 E: [digo]/ no fueron como <∼como:>/ muchos años en <∼en:>/ lo que se 

construyó ésa y/ y ésta/ o sea 
649 I: sí/ muchísimos/ ¿cómo no A? 
650 E: ¿sí? 
651 I: sí/ si yo 
652 E: o sea/ de esto/ de arriba/ sí/ [¿pero lo de abajo?] 
653 I: [mm] también/ también 
654 E: ¿sí?   
655 I: sí/ A/ si yo iba a visitarla/ la iba a visitar como desde los [tres cuatro 

años de edad]  
656 P: [mira lo que me dio M/ [(risa)]/ ¿quieres?] 
657 E: [ajá]  
658 I: aguas 
659 E: ay/ gracias 
660 I: y está 
661 E: ajá 
662 I: igual// bueno ya ahorita ya le le/ la tum-/ le tiraron/ ¿no?/ <…> van a/ 

construir 
663 E: no/ por eso/ pero esta/ o sea/ ¿esta casa 
664 I: [no] 
665 E: [la] construyeron mucho después que [ésa?] 
666 I: [mucho] después/ mucho después A// yo/ la íbamos a visitar/ y como/ 

como estaba construida 
667 E: mh 
668 I: ya estaba 
669 E: [mm] 
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670 I: [veníamos] a visitar/ y vivíamos en Santa Fe 
671 E: mm 
672 I: cuando tú todavía no nacías 
673 E: no/ pues <~pus> [no] 
674 I: [cuando] todavía no vivíamos aquí/ [vivíamos en Santa Fe] 
675 P: [¿cuántos años tienes?] 
676 E: veintitrés 
677 I: fíjate <~fíate>/// tú cuando ya estabas chiquita/ sí ya/ ya (silencio)/ 

cuando tú naciste/ todavía no la construíamos 
678 E: ¿ésta? 
679 I: mh/ cuando ya estabas tú/ más grandecita/ [como a los tres] 
680 E: [si no/ cuando yo tenía] tres años 
681 I: tres años ya 
682 E: ya estaba/ [lo de abajo] 
683 I: [tres] recién nos acabábamos de/ de meter abajo 
684 E: (clic)/ ah mira/ [yo pensé que ya había estado] 
685 I: [pero la casa de tu]/ de tu tía/ de tu tía/ de tu abuelita 
686 E: ajá 
687 I: no ya has-/ desde que yo estaba/ chiquito/ ya estaba construida así// y 

estaban así los cuartos/ iguales/ los chiquititos/ los que siguen  
688 E: mh 
689 I: donde tiene la cocina tu mamá 
690 E: mh 
691 I: donde estaba la cocina/// ahí nosotros llegamos a vivir/ cuando llegamos 

a vivir aquí 
692 E: ah mira 
693 I: y R recién// estaba chiquita de haber nacido 
694 E: ¿tú eres más grande que R? 
695 I: mucho más grande 
696 E: bueno porque yo hay como un lapso/ así de ustedes/ que yo me pierdo/ 

porque/ o sea/ yo/ o sea así como conocer bien/ a/ de ti para abajo 
¿no?/ pero ya S y/ y/ <∼y:> L/ yo más bien/ a mí ya no me tocó verlos/ 
[¿eh?] 

697 I: [no]/ no porque en ese entonces ellos estaban ya/ L estaba en la 
escuela  

698 E: mh 
699 L: lo de/ pues <~pus> la universidad/ y se conflictúaba con mi papá y/ pues 

<~pus> más bien s-/ iba a rentar allá/ o se quedaba en/ en casas de 
estudiantes// y estaba ahí estudiando/ ¿no?// o/ se supone [(risa)] 

700 E: [(risa)]/ [sí/ ¿no?] 
701 I: [y Sil-/ y S]/ [de plano sí el sí] 
702 E: [(risa)] 
703 I: se fue de la casa/ porque él también tenía/ quería cosa-/ hacer <~ser>  

cosas/ y mi papá también no lo dejaba  
704 E: pero S sí es el más grande/ ¿no? 
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705 I: y él sí se fue varias veces/ hasta que de plano sí se fue/ de la casa sí/ 
entonces puede ser tu período// cuando tú ya habías nacido/ tú estabas 
ya más grandecita  

706 E: mh/ sí/ porque… 
707 I: no porque S y L/ estaba chiquitos cuando// fuimos a vivir a la casa de tu/ 

tu abuelita 
708 E: mm 
709 I: estaba tu tío/ tu abuelito G/// ahí era cuando estaban chiquitos 
710 E: (clic) ah/ órale 
711 I: y ese período sí no/ no lo conoces/ pero sí fue un chorro <~muchorro> 

después/ que construyeron esta casa/ aquí 
712 E: bueno pero de todos maneras/ si eso hubiera estado bien hecho 
713 I: s 
714 E: sí debería de… 
715 I: [de durar más] 
716 E: [pero es que] ya no 
717 I: no es que ya no/ [es que] 
718 E: o sea ya no/ ya así/ [no hay posibilidad de nada] 
719 I: [en primero/ ya son muchos años]/ son muchos a-/ si ésta ya tiene años 
720 E: [mh] 
721 I: [esa] tiene muchos más años 
722 E: mh 
723 I: mucho más [años]  
724 E: [¿entonces <~entós qué?]/ ¿como veinte años más?/ ¿tendrá? 
725 I: fácil/ yo creo por ahí <~ái> 
726 E: pues <~pus>/ imagínate 
727 I: pues <~pus> ya/ ya vez que/ la veníamos a [visitar <~envisitár>] 
728 P: [pero/ ¿por qué?] 
729 I: y me acuerdo que estaba una pileta 
730 E: ah sí/ (risa)/ la pileta/ [¿cómo no?]/ (risa) 
731 I: y esa me encantaba/ porque venía 
732 E: (risa) 
733 I: y estaba así/ hacía un montón de calor [cuando veníamos] 
734 E: [y todos a la pileta]/ [era una piletota] 
735 P: [<…>] 
736 I: [y yo llegaba y]// y juas en la pileta/ era así como bien [rico] 
737 E: [sí] 
738 I: estar en/ de tanto calor/ y te/ te/ me sumergía <~surgía> en la pileta/ así/ 

ah (fricativo)/ ahí en el agua (risa) 
739 E: sí sí sí era la pile-/ no también nosotros [de chicos] 
740 I: [y me gustaba] venir porque/ cuando veníamos a/ a/ a visitar// ves lo que 

eran las vías/ to-/ ¿todavía/ viste las vías [tú]? 
741 E: [sí] sí sí 
742 I: atrás/ pues <~pus> no había nada este construido// era la tierra muy 

fértil/ entonces había mucha vegetación 
743 E: ah/ sí enlos campos/ ¿les tocó ir a [agarrar chapulines]? 
744 I: [y era exacta-/ e- era bien]/ pues sí 
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745 P: (risa) 
746 I: [chapuli-/ cha-]  
747 E: a mi me tocó ir a agarrar chapulines [todavía] 
748 P: [¿sí?] 
749 I: [chapulines]/ ranas verdes todavía llegué a ver aquí// [ranitas verdes] 
750 P: [¿ranas verdes?]/ (risa)/ ay rana- 
751 I: no sapos/ si no ranas verdes/ de esas bonitas 
752 P: sí/ yo compré una 
753 I: [mh] 
754 P: [que] se me [escapó] 
755 E: [sí] 
756 I: pero era bien chistoso/ porque/ a- a partir de la vía/ la tierra/ para allá/ 

era bien fértil/ la tierra para acá era bien/ árida/ bien/ bien salitrosa/ y 
atrás llovía y era como un vergel y allí íbamos a jugar íbamos con/ tu 
mamá/ y este Juan atrás de las vías/ y era/ mm/ [bien bonito/ ir allá 
atrás] 

757 P: [tu mamá] es de la edad de R?/ ¿no?/ más o menos 
758 I: [más grande] 
759 E: [no]/ mi mamá es más grande [que] 
760 I: [como] T 
761 E: ajá/ exacto 
762 P: [mm] 
763 I: [como] la edad de [T más o menos] 
764 E: [sí exacto]/// sí/ sí mi mamá 
765 P: mm 
766 I: (silencio)/ [sí es más/es más grande que yo] 
767 E: [sí/ como T]/ sí es como T  
768 I: sí/ porque tu mamá es [más grande que yo] 
769 E: [son de la misma edad]/ ¿no? 
770 I: mh/ T/ no sé si son de la misma edad/ o alguna es más grande que otra 

pero/ sí es más de la edad de T 
771 E: sí sí sí/// no/ pues sí [(risa)] 
772 I: [(risa)] 
773 P: tu mamá está súper/ clavada aquí/ ¿no? 
774 E: sí no yo/ bueno yo creo que/ [mm] 
775 I: [mira <~íra> toda su vida ha vivido [aquí]] 
776 P: [[pero] contigo sí se va/ ¿no?] 
777 E: pues <~pus> yo espero/ de/ de todas maneras ella tiene sus plane-/ o 

sea lo que pasa es que// como hemos/ llevado una vida irregular/ en el 
sentido (risa) de que (risa) no ha sido 

778 I: (risa) 
779 E: no ha sido/ muy normal (risa)/ sí/ por ejemplo ahorita ya <∼ya:>/// o sea 

es como al revés/ ¿no?/ primero vio así que/ yo creciera y 
780 I: mh 
781 E: y cómo sacarme ¿no? así/ cuando yo le/ llegué en noviembre/ a penas/ 

y le dije "ya// terminé// así/ terminé mi último trabajo/ ya terminé"/ ella 
así/ te lo juro que le vi la cara así de/ [“¿ya?”] 
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782 I: [¿qué onda?] 
783 E: así de "ay [qué bueno]" 
784 I: [bien] 
785 E: ¿no?/ entonces sí le hacía falta como/ porque es chistoso ¿no?/ porque 

era su prio-/ yo no/ yo no lo puedo creer/ te lo juro que yo nunca 
pensaría// en que mi proyecto de vida fuera tener una hija y y y/ como 
sólo enfocarme en en/ en criar a esa hija ¿no? yo/ o sea sí/ a lo mejor si 
me hubiera pasado/ pero yo siempre lo hubiera visto como paralelo 
nunca hubiera pensado que mi foco fuera mi/ o quién sabe ¿no? digo no 
sé pero/ es que ella siempre lo dice así/ ¿no?/ ella quería tener un hijo/ a 
lo mejor como… 

786 P: bueno (contesta una llamada telefónica) 
787 E: pues <~pus> no sé/ como componer como/ [como ver] 
788 I: [su vida] 
789 E: si sí se podía/ ¿no?/ por/ por todas las condiciones difíciles/ ¿no?/ que… 
790 I: sí 
791 E: les tocó a ustedes/ entonces <~entos> yo creo la onda de ella era como 

mostrar que sí se podía a pesar del medio/ y a pesar de las condiciones/ 
que sí se podía como/ llevar una vida 

792 I: este 
793 E: bien 
794 I: bien/ ¿no? 
795 E: orientar bien/ ¿no?/ entonces <~entós> yo creo que fue su onda/ no sé 

no sé/ tal vez no/ pero ahora ella// pues <~pus>/ ya quiere estudiar/ 
¿no?/ o sea ya ya/ ya viene como/ su parte/ ¿no? 

796 I: pero está bien/ porque le caiga el veinte porque le la otra vez que la vi le 
decía lo mismo/ "pero pues <~pus> tú// también/ ¿qué onda?/ ¿no? 

797 E: mh 
798 I: porque el día que tú/ y va a ser/ o sea/ yo quiero mucho a mi hijo 
799 E: mh 
800 I: y yo de antemano sé/ que él va a después elegir lo que quiera de su 

vida/ ¿eh?/ (risa) 
801 E: [mh] 
802 I: [igual] no es algo que yo/ a lo mejor esté de acuerdo/ ¿no?// pero él así 

lo va a hacer/ ¿no?/ a lo mejor sí es algo que/ pues <~pus> a lo mejor sí 
me da gusto que lo haga/ ¿no?/ [pero] 

803 E: [mh] 
804 I: pero así es/ pero entonces <~entós> por eso/ sí hago cosas que me 

gusten hacer/ [y] 
805 E: [mm] 
806 I: y bueno digo de/ de momento estoy así como/ lo sigo haciendo más o 

menos pero mi mi proyecto es seguir haciéndolo bien ya/ ¿no?/ ya entre 
más tiempo/ para eso (risa) 

807 E: ya/ ya lo vas a tener 
808 I: y así es/ pero/ sí/ tu mamá pues <~pus> también ¿no?/ que piense en 

ella/ ¿no?/ porque pues <~pus> algunas veces tú// pues <~pus> vas a 
agarrar un camino ¿no?  
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809 P: ¿qué onda? 
810 E: fíjate/ y es que es lo te digo/ [o sea e- ella/ ella no es como] 
811 I: [es más en/ en los hechos]/ en los hechos pues <∼pus> yo creo que ya 

lo estás agarrando/ ¿no?/ como dices tú/ tienes/ te quedas poco tiempo 
aquí/ ¿no?/ este te quedas poco aquí/ pues <~pus> te vas en las 
vacaciones/ viajas mucho realmente ¿no?/ tú ya estás agarrando/ pues 
<~pus> ahora sí que/ sh/ el impulso/ ¿no? 

812 E: [mh] 
813 I: [de aquí] para <~pa> delante es tu vida y/ y  es lo que puedas hacer/ o 

no hacer/ [¿no?] 
814 E: [ay] no sí/ ojalá que sí [(risa)] 
815 I: [sí]/ pero eso depende de ti  
816 E: sí sí/ no/ la [verdad <~verdat>] 
817 I: [depende] ya de ti lo/ lo hecho/ sembrado/ ya está 
818 E: mh 
819 I: y eso pues <~pus> fíjate que bien que/ qué bueno de tu mamá/ qué 

bueno/ por una parte/// está bien/ yo creo que la mayor parte está bien  
820 E: mh 
821 I: o sea del/ todas las decisiones que se toman en la vida/ s-í hay cosas 

malas y buenas 
822 E: [mh] 
823 I: [todas]/ entonces <~tós> que hay que apechugar las malas y/ pues 

<~pus> seguir/ aprovechar las buenas siempre yo digo// ¿no?/ y [a lo 
mejor] 

824 E: [sí/ sí] 
825 I: en las malas decisiones dices "bueno/ a lo mejor no hice una pareja/ 

este a lo mejor yo este/ no sé me privé de algunas cosas pero de 
buenas decisiones que pues <~pus> bueno fíjate" 

826 E: el punto es que ella/ o sea/ bueno cuando yo estaba muy chica/ pues sí 
la verdad yo creo que fui un <∼un:>/ un impedimento ¿no?/ para que ella 
pudiera como/ tener una pareja ¿no?/ porque sí/ yo era como muy 
demandante/ en todos los sentidos ¿no?// pero <∼pero:>/ ya después 
cuando/ yo ya fui adolescente/ y más bien empecé como a/ [mm des-/ 
porque]  

827 I: [despegarte/ sí] 
828 E: [bueno/ tú te acordarás] que yo era así que me agarraba de 
829 I: (risa) [sí] 
830 E: [o sea]/ sólo venía aquí/ yo creo [que] 
831 I: [sí] 
832 E: separarme/ sólo cuando venía aquí 
833 I: sí/ exactamente 
834 E: pero el resto era/ yo ahí estaba agarrada de la pierna/ ¿no? 
835 I: [de tu mamá] 
836 E: [de mi mamá]/ en-/ pero ya/ cuando fui adolescente/ pues <~pus>/ al 

contrario/ [¿no?/ fue así como] 
837 I: [era ya de (laríngeo)] 
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838 E: pas  
839 I: “ya quiero lo mío”/ sí/ esa es una [etapa] 
840 E: [¿no?] 
841 I: y esa es la adolescencia es/ un fenómeno de la adolescencia 
842 E: entonces ahí ya no pero/ pero el asunto es que ella/ siento que como 

que quería terminar o sea en verdad quería/ terminar esto y/ para 
después empezar como a lo suyo ¿no? y/ y bueno ahorita/ se metió a 
un/ bueno/ ahí en la escuela de danza me/ ofrecieron un curso de 
medicina para/ así aplicada a la danza// y yo no podía/ así yo no podía 
estar/ porque estaba ensayando y eso pero/ le dije ¿no?/ "que ella 
fuera"/ pues <~pus> daban medio beca/ y de le dije/ "pues aprovéchala 
tú"/ y entró y eso/ y ahora/ ya quiere estudiar medicina 

843 I: qué bueno/ [fíjate] 
844 E: [no]/ pero ya está así de… 
845 I: de que voy a [hacerlo] 
846 E: [ o sea] además/ la veías estudiando y/ así no/ y// está bien/ o sea/ ya 
847 I: sí 
848 E: [mh] 
849 I: [pues <~pus>] es que así es/ si/ si/ si lo ves así de esa manera está 

bien// y es lo que/ pues <~pus> mismo te estoy diciendo/ ¿no? 
850 E: [mh] 
851 I: [yo sé]/ yo sé que/ ahorita <oríta> me demanda mi hijo/ y me he dejado 

algunas cosas por lo mismo 
852 E: [mh] 
853 I: [y yo] lo sé/ de antemano lo sé/ por eso// el tener hijo yo le yo le decía/ 

"¿sabes qué?/ hay que esperarnos una <…>/ hay que esperarnos"/ ella 
" no/ no/sí/ ya ya ya" 

854 E: es que a uno se le aloca ahí/ [de repente] 
855 I: [mh]/ [sí] 
856 E: [créeme qué…] 
857 I: [sí]/ es que la mujer/ cuando quiere de/ se le pega lo maternal/ ya/ no 

hay nadie que lo saque de eso/ onda/ entonces <~entóses>/ así me lo 
decía// y yo decía "no"/ pues <~pus> por lo que/ quería proyectar/ sí/ 
dije/ "no/ pues <~pus> puta <~uta>/ sí/ va a estar difícil y más así no"/ y 
bueno/ como te digo/ vuelvo a decirte/ o sea/ fue una decisión/ también 
yo participé en esa decisión [al final de cuentas digo bueno] 

858 E: [ah/ claro (risa)] 
859 I: también fui/ ¿no? 
860 E: claro que sí (risa) 
861 I: y/ y vaya/ he asumido la responsabilidad/ con lo mejor que he podido 

hacerlo ¿no?/ la dedicación con él/ y todo y// y sigui-/ seguimos así en lo 
mismo ¿no?/ pero eso sí/ he dejado hacer un poco/ más/ es mucho/ lo 
que quiero hacer// pero/ yo sé que de antemano como él vaya 
creciendo/// el este/ pues <~pus> voy a tener más tiempo de hacer lo 
que yo quiero hacer// que ahorita sí es un poco/ difícil 

862 E: no/ pero bueno/ afortunadamente/ o sea/ no estás como/ tan grande/ y 
eso/ [¿no?]  
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863 I: [no]/ y además de/ de/ de despejado de lo que quiero hacer/ totalmente// 
o sea/ te digo/ allá por lo menos en el trabajo dibujo o a-/ o doy luego 
clasitas <~clasecitas> así/ entonces <~entós> totalmente no estoy así// 
sin hacerlo 

864 E: [mh] 
865 I: [estoy] así como/ bueno/ en el momento que ya se puede hacer más/ 

pues <~pus> hago más más más// porque eso lo quiero seguir haciendo 
(risa)/ ¿no? 

866 P: y ¿tú no te sientes como con mucha responsabilidad? 
867 E: [de] 
868 P: [de] tu mamá 
869 E: pues no porque/ ella es una persona/ autosuficiente/ ¿no?/ sí/// o sea/ sí 

me quiere y todo y eso pero <∼pero:>/ no se muere sin mí/ ¿eh?/ 
tampoco/ o sea/ imagínate/ si ella fuera así como tan aprehensiva/ 
estaría muy mal/ porque pues <~pus> yo cada vez que/ puedo me voy// 
así ¿no?/ simplemente/ "mamá/ mañana me voy (risa)/ llego en un mes 
¿no?/ en dos semanas (risa)"/ una cosa así// y ella/ o sea/ regreso/ y 
está bien/ ni siquiera me habla así/ que/ diario/ así a dónde estoy/ [y 
eso] 

870 P: [o sea]/ mi mamá es más aprensiva 
871 I: sí// no/ pero/ pero además ya es un estilo de/ cómo se lle-/ cómo te 

llevaste <~llevastes> con ella desde chica 
872 E: mh 
873 I: ¿no?/ sería fuerte de/ repente te vas"/ ¿no?/ y nunca lo has hecho 
874 E: mh/ ¿cómo?/ [así] 
875 I: [si-]  siempre estar cerca/ y de repente saliste/ ¿no?  
876 E: sí 
877 I: pero ya como que eso se lo han hecho desde chicas// que has viajado/ 

o/ [o que has estado así] 
878 E: [sí/ eso sí/ ¿eh?] 
879 I: pues ya/ tal vez las primeras veces sí era así ¿no?/ pero pues <~pus> 

ya es una forma de/ que sabe que estás bien ¿no?/ [sabe dónde andas]  
880 E: [sí/ ella confía]/ ¿no?/ en que/ [sé cuidarme] 
881 I: [y sabe que te sabe]/ que te sabes cuidar// y eso es lo bueno 
882 E: sí sí/ por que ella me enseñó así cuando estaba súper chica/ así chic-/ 

tres años/ ella lo primero que enseñó antes de <∼de:>/ cualquier otra 
cosa/ todos mis datos/ ¿no?/ me acuerdo que todas las tardes/ "a ver A/ 
¿dónde vives?/ bla bla bla/ ¿cuál es tu telé-?"/ porque ya ves que mi 
abuelita/ [sí] 

883 I: [mh] 
884 E: tenía teléfono y eso/ ¿no? 
885 I: sí 
886 E: "¿cuál es tu número?"/ eso ¿no?/ y cuando íbamos en el metro/ así de 

una estación a otra/ por ejemplo/ ella/ se adelantaba/ y hacía que yo me 
fuera después/ digo para entonces no era como tan peligroso como 
ahora/ ¿no?/ y entonces me dejaba que me fuera dos estaciones sola y 
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"nos vemos"/ o sea/ él/ ella hacía ese tipo de cosas conmigo/ y cuando 
ella trabajaba en la frontera 

887 P: ay/ qué bueno (risa) 
888 E: hacía que yo [me fuera] 
889 I: [desde chiquita]  
890 E: sola en avión ¿no?/ entonces sí/ eh/ des-/ mm cierta manera/ ella misma 

me preparó como para… 
891 I: para la vida (risa) 
892 E: para esas cosas/ [¿no?] 
893 I: [ser] independiente/ [qué bueno] 
894 E: [mh] 
895 P: qué buena onda 
896 E: sí sí/ no/ pues <~pus> parece que no/ no/// no ¿eh?/ nunca me [ha 

dicho]  
897 P: [parece] que su vida gira alrededor de ti/ (risa) 
898 E: ajá/ pero no es [tan así ¿eh?] 
899 I: [pero:] [fíja-] 
900 P: [habla] mucho de ella/ ¿no? 
901 I: sí pues <~pus> porque/ pues <~pus> obviamente/ imagínate tú hablas 

mucho de Emiliano (risa)/ pues <~pus> es tu único hijo 
902 P: pero yo te/ hablo más del bai-/ o sea <∼sea:>/// cosas que hago/ ¿no? 
903 E: ajá/ sí 
904 P: [no] me puedo clavar/ [me clavo muy poco] 
905 I: [yo fíjate]/ yo últimamente que he platicado con tu mamá/ platica así más 

de ti 
906 E: ajá 
907 I: pero antes también platicaba de lo que hacía/ una vez/ me acuerdo que 

estaba en danza y// y platicaba también de sus cosas/ [pero ahora 
siento] 

908 P: [<…>] 
909 I: que ahora sí platica [más de ti] 
910 E: [no sí]/ ajá 
911 I: y más yo siento/ ¿sabes por qué?/ porque sí ya siente como que ya 

estás más/ más allá que para acá 
912 P: que te le vas 
913 I: entonces sí platica ya más de ti así como que "ah/ A/ (risa)"/ pero antes/ 

no me acuerdo pues <~pus> platicábamos de muchas cosas/ de la 
familia/ de que también estaba danzando/ que no sé qué/ de sus cosas 
y sí/ porque además de eso/ también ha tenido su proyecto/ ¿no? o sea/ 
hacia la danza/ y ha hecho lo que le gusta 

914 E: sí/ también/ ¿no?/ [¿lo cambio todo por…?] 
915 I: [al final de cuenta (cuentas) nunca] dejó totalmente lo que no/ lo que le 

gusta por ti 
916 E: [no] 
917 I: [o sea]/ como que sí lo supo combinar 
918 E: sí/ pues <~pus> de ahí/ comimos 
919 I: mh 
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920 E: las dos/ [toda] 
921 I: [haciendo] 
922 E: la vida 
923 I: cosas que le gustan/ también/ que eso es muy difícil o sea// pues 

<~pus> yo siento que esas [cosas] 
924 P: [o sea] a las dos les gusta la danza 
925 E: sí 
926 P: ¿y es regional? 
927 E: sí/ folklórica/ las dos/ ajá 
928 I: sí 
929 E: sí [sí] 
930 I: [o sea]/ de hecho se enfocó/ su/ su mamá desde chica a/ a la danza/ a 

la danza a la danza/// y de ahí comió (risa)/ [ahí todo] 
931 E: [sí ahí fue] 
932 I: ahí le dio para <~pa> la escuela y todo todo todo 
933 E: todo todo todo 
934 I: todo todo 
935 E: vestuarios/ viajes  
936 I: yo te puedo [decir/ mira] 
937 E: [material] todo todo todo de ahí 
938 I: yo/ yo/ yo yo/ como mi vida como la/ m/ quiero// mi mejor proyecto o sea 

sí/ sé que el dinero es muy importante/ y sería muy [padre] 
939 E: [mh] 
940 P: [lo más]  
941 I: [pero a mí] 
942 P: (risa) 
943 I: para mi lo que me haría más feliz/ es/ vivir de lo que yo hago/ que hago 

me gusta hacer/ eso sería para mí// lo más fregón/// eso 
944 P: pero es muy difícil 
945 I: y eso es [muy difícil] 
946 P: [casi]/ [casi] 
947 I: [no tan difícil] 
948 P: sí/ o sea vivir bien de lo que te gusta 
949 E: pues <~pus> sí [a veces es como el] 
950 I: [pues es que] es complicado/ pero es que necesitas dedicación/ y eso 

lleva tiempo 
951 P: y dinero/ y esfuerzo 
952 I: pues todo lleva un dinero y esfuerzo/ todo/ todo en la vida lleva esfuerzo 

y dinero y/ complica y es complicado pero/ o sea/ eso sería para mí más 
que tener muchísimo dinero/ sería  como la lotería/ o sea poder vivir 
(risa) de lo que yo quiero 

953 E: ay sí/ sí no porque… 
954 I: por lo demás es complicado/ sí/ bueno pero luego es por lo que yo/ mis 

inclinaciones/ y lo que he querido hacer en la vida ¿no? 
955 E: sí/ es muy difícil/ ¿eh?  yo/ así en los primeros años de la carrera/ me al/ 

dejé de bailar ¿no?/ así/ después de/ bailar todo el día y eso/ pues 
<~pus>/ por lo mismo/ ¿no?/ que/ era leer y/ tiempo rato/ tiempo libre 
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era/ leer y leer y leer porque si no/ pues <~pus> no ava-/ pues <~pus> 
no/ nomás no la hacía/ [¿no?/ (risa)]  

956 I: [(risa)] 
957 E: entonces dejé de bailar como dos años/ pero así cero/ ¿eh?/ cero/ cero/ 

cero 
958 P: ay/ qué feo 
959 E: ay no pero// sí/ te entiendo es horrible [no] (laríngeo) 
960 I: [no hacer lo que tú quieres]  
961 E: había momentos que yo decía/ "¿pero es que para qué hago todo esto/ 

si/ yo lo que quiero es bailar?/ ¿no?"/ pero/ ya bailando yo decía/ 
"bueno/ es que tampoco se pelea/ se complementa perfecto/ ¿no?/ y/ 
además es como/ otra perspectiva ¿no?/ no sólo/// o sea/ no sólo que 
alguien venga y/ y/ te monte coreografías/ sino/ más bien ir a ver/ y a 
partir de esa experiencia/ pues <~pus> como recrear"/ y era como todo 
un ejercicio más// que te involucraba más afectivamente// físicamente// 
sí/ sí/ ya después como que supe ¿no?/ supe/ compaginar/ pero 
mientras/ que estaba como en lo más duro/ aprendiendo así/ lo más 
formal  y eso/ ay no/ sí había días que así (blag)/ [todo el día/ todo el 
día] 

962 I: [pero bueno/ la carrera que elegiste]/ digamos sería/ académica 
963 E: mh 
964 I: pues va mucho con lo que has elegido de la [danza/ ¿no?] 
965 E: [sí/ sí/ sí]/ sí 
966 I: y eso es lo bueno/ digamos a lo mejor/ te tocó la parte hacerla más/ 

más/ como más/ compilatoria/ más de información/ [más de preparación]  
967 E: [sí/ sí/ pues fue] 
968 I: intelectual 
969 E: que eso es muy bueno// [es] 
970 P: [esto] está más padre/ ¿no? 
971 I: pues <~pus> muy bueno porque/ [aparte]  
972 E: [pues <~pus>] las dos cosas/ [sí] 
973 I: [aparte] de que es este/ una actividad// de disciplina física 
974 E: mh 
975 I: pues <~pus>/ tienes mucha información// y eso no/ no cualquier bailarín 

lo tiene/ puede ser un le-/ excelente bailarín pero no tiene mucha 
información (risa) de lo que hace/ ¿no? 

976 E: [pues <~pus> sí] 
977 P: [casi] nadie 
978 I: pues <~pus> nadie/ y si tú 
979 E: [pues <~pus> sí] 
980 I: [pues <~pus>] tienes es/ [es muy padre] 
981 E: [(risa)] 
982 I: es una educación/ muy muy/ muy completa 
983 E: pero sí es como más compromiso ¿no? sí como siempre// ah/ es más la 

exigencia/ ¿no? 
984 I: pero bueno fíjate/ tú 
985 E:  mh 
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986 I: estás más preparada/ para muchas cosas 
987 E: pues sí/ por ejemplo/ ahora/ digo/ puedo como/ [vivir y eso] 
988 I: [a ver/ ¿qué maestra//] tiene esa/ esa preparación/ intelectual y/ y/ y de 

aplicación? 
989 E: no/ pues <~pus> de mi generación [n] 
990 I: [nadie]/ pues <~pus> por eso te digo/ o sea y/ uy/ y entre más 
991 E: mh 
992 I: de aquí para adelante entre más preparada estás 
993 E: mh 
994 I: uy pues <~pus>/ no hay/ no hay quién (risa)/ quién tenga esa 

preparación/ ¿no? 
995 E: sí/ y bueno/ y sobre todo porque el objetivo era/ eh/ lo mismo ¿no?/ 

este/ pues <~pus> vivir de lo que me gustaba hacer/ de lo que me gusta 
hacer/ ¿no? 

996 I: hay una/ un amigo 
997 P: está muy padre 
998 E: [mh] 
999 I: [u- un] un pianista/ que tiene/ no es amigo mío/ propiamente/ pero bueno 

ese pianista toca con nosotros/ muy bueno// pero tiene// conoce un/ 
baterista 

1000 E: mm 
1001 I: que igual iba a la escuela/ pero muy aplicado/ todas las ho/- todos los 

días ocho horas a/ dedicaba a eso a// a aprender/ y aprendía/ y 
aprendía/ y a repasar/ y a repasar/ repasar/ ya hasta que la escuela 
dijeron/ "ya no te podemos enseñar nada (risa)"// dice/ "ya no te 
podemos enseñar ya/ no te podemos enseñar más"/ y más bien/ a él le 
pidieron/ de una escuela de Inglaterra/ [que fuera a dar clases] 

1002 E: [ay]// sí/ pues <~pus> sí 
1003 I: o sea imagínate/ desde allá/ una escuela que/ muy buena/ excelente/ 

que fuera él a dar clases/ porque ya ya/ o sea qué más podía aprender 
(risa)/ bueno/ siempre aprendes más cosas/ ¿no?/ o inventas/ o/ o sales/ 
pero bueno en la escuela por/ por lo menos en lo formal// pues <~pus> 
ya este/ ya había rebasado el nivel de los maestros pon tú (risa)/ y por 
eso te digo entre más tú te prepares vas rebasando/ y vas a lo mejor no 
nada más campo aquí/ sino en otros lugares tienes más campo de 
trabajo (risa)// [¿no?] 

1004 E: [sí]/ [pues afortunadamente] 
1005 I: [(risa)] 
1006 E: si no es de una/ es de otra/ [¿no?] 
1007 P: [es] de otra 
1008 E: y fue bien chistoso/ me acuerdo que/ mientras me titulaba// ya estaba 

haciendo el servicio/ porque/ en primero entre a la ENAH/ y a estudiar 
etnología ¿no?/ y 

1009 P: ¿a estudiar qué? 
1010 E: etnología/ pero no 
1011 I: no te gustó 
1012 E: [como que no]/ no cubrió/ no era como lo que yo 
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1013 I: querías 
1014 E: quería ¿no?/ o sea/ sí me gusta el lado mítico/ religioso// mágico/ sí me 

gusta pero/ pues <~pus> tampoco me gustaba como/ interpretar de más 
¿no?/ o/ o hacer como toda un/ cuento alrededor de lo que ves/ ¿no?/ 
entonces/ no no no/ y de/ y empecé a entrar a lingüística a unas clases/ 
(clic)/ y dije/ "ay esto es lo que yo quiero ¿no? como una/ metodología 
para sistematizar// lo que de hecho es lenguaje también/ ¿no?/ qué es la 
danza 

1015 I: [mh] 
1016 E: [entonces] yo entré a lingüística (risa) como para poder/ hacer algún 

sistema de/ notar movimiento/ ¿no?/ pero/ basado en reglas del 
lenguaje" ¿no?/ entonces yo decía/ "como son lenguaje los dos/ [o sea] 

1017 I: [sí] 
1018 E: o sea debe haber un punto en el que yo pueda como transferir/ 

metodologías de análisis de/ la lengua oral a/ al movimiento"/ [¿no?] 
1019 I: [claro] 
1020 E: entonces <~entós< por eso entré a lingüística/ inicialmente/ por eso 

nada más 
1021 I: [(risa)] 
1022 E: [para] hacer la tesis de danza/ y para poder proponer un modelo de 

<∼de:> análisis este// y decía/ "bueno/ y ya lo que esté demás/ [pues 
<~pus> está demás] 

1023 I: [(risa)/ sí] 
1024 E: o sea/ [está bien/ ¿no?] 
1025 I: [claro/ es ganancia] 
1026 E: y ya después/ pues <~pus> estando en lingüística/ no pues <~pus>/ no 

así/ se abrió así otro/ panorama/ y dije "no/ también soy de aquí ¿no?"/ 
[o sea] 

1027 I: [(risa)] 
1028 E: "también está padre esto"// y pues <~pus>// ya afortunadamente ahorita 

si no es un-/ si no es trabajo de da-/ eh de danza/ pues <~pus> ahorita 
lo del colegio e-/ fue por/ por lo de lingüística ¿no? 

1029 I: claro/ por eso te digo/ entre [más preparado] 
1030 E: [mh] 
1031 I: estés 
1032 E: [mh] 
1033 I: [más] campo de// y entre más especializado estés/ como no hay tanta 

espelicia-/ especialización luego 
1034 E: mh 
1035 I: pues <~pus> más 
1036 E: sí/ [no sí] 
1037 I: [y a lo mejor] nada <~na> más/ no nada aquí/ si ni/  no hay/ ni campo/ 

vaya 
1038 E: mh 
1039 I: pero en otros lugares sí lo requieren 
1040 E: sí/ no/ sí/ [también no/ no]  
1041 I: [sí lo requieren] 
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1042 E: te creas/ sí 
1043 P: sí/ pero ya [te empiezas] 
1044 E: [pienso] 
1045 P: a meter en ese rollo 
1046 E: sí esa/ ese es/ que sí es súper difícil ¿no? porque/ como te digo/ ahí es 

mayor la exigencia/ ¿no?/ como dicen/ “bueno/ pues tú estudiaste tal/ 
entonces 

1047 I: tú debes [de manejar (risa)]  
1048 E: [pues tú debes saber tales] y tales cosas” ¿no?/ entonces/ de repente 

las cosas te superan ¿no?// porque lo cierto es que sí/ sí sales con 
cierta preparación de/ la universidad// pero <pero:>/// tampoco sales 
como listo/ ¿no? 

1049 I: [ajá] 
1050 E: [en] realidad en la universidad/ pues tuviste/ sobre todo la parte teórica 
1051 I: teórica/ exacto 
1052 E: y la aplicación/ pues <~pus> no es tanto 
1053 I: por eso/ en el trabajo 
1054 E: mh 
1055 P: pero por eso tú lo estás complementando 
1056 E: sí no ahorita pues <~pus> ya ¿no? 
1057 I: pero eso es una ventaja 
1058 E: [mh] 
1059 I: [trabajar] ya/ el trabajo te da eso 
1060 E: mh/ sí/ [exacto] 
1061 I: [mh]/ y por eso/ huy no/ pues <~pus>/ imagínate/ si ya tienes/ 

experiencia en tu campo/ en el trabajo// estudio/ práctico/ teórico/ no/ ya/ 
(risa) 

1062 E: sí 
1063 I: pues <~pus> qué padre 
1064 E: [sí/ no/ sí] 
1065 I: [sí/ pero es así]/ siempre estar// híjole/ cuando tú/ sí/ te gusta algo/ sí es 

estar peleando con lo que quieres ¿no?/ siempre siempre siempre 
1066 E: sí/ [no/ es/ tremendo] 
1067 I: [cua-/ eso es mucho]/ muy difícil/ a lo mejor fíjate/ mi generación sí/ sí es 

así/ yo/ todos mis amigos/ que los conozco/ y veo así// sí fue una co-/ 
lucha constante con eso/ y muchos los veo así como truncados// o no 
completos// o unos sí/ muy/ muy pocos sí/ pero era eso/ como que mi 
generación fue muy difícil estar/ rompiendo con muchos esquemas// que 
a lo mejor por ejemplo/ a nuestros hijos/ lo que es (proyectar) ¿no? 

1068 E: mh 
1069 I: y dices bueno/ “se puede ¿no?/ sí se puede”/// y este// y yo lo veo por 

ejemplo/ con tu mamá también/ yo creo que a lo mejor también/ yo creo 
que a lo mejor ella/ pensó lo mismo/ ¿no?   

1070 E: (risa)/ sí yo también 
1071 I: porque nosotros tuvimos acceso a la educación/ nuestros padres no 

tanto// si tú ves es 
1072 E: sí sí sí 
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1073 I: mh/ nuestros padres no tanto// tu abuelito G no sé qué/ hasta dónde 
haya estudiado/ y tu abuelita [este] 

1074 E: [mmm]/ no pues <~pus>/ [quinto] 
1075 I: [María] 
1076 E: de primaria 
1077 I: o sea/ muy poco estudiaron 
1078 E: mh 
1079 I: esas generaciones estudiaban muy poco/ entonces <~entós> su 

entendimiento/ su comprensión de la vida era muy/ poco/// entonces 
<~tos> nosotros estudiamos/ poco más/ estuvimos más abierto a la 
universali-/ por ejemplo en mi/ en mi// en mi generación/ o yo que 
estudié la prepa/ estudié/ hasta un conocimiento mayor/ ¿no? 

1080 E: mh 
1081 I: pero además/ como a mí me gustó/ aparte de la escuela/ estudiar y 

leer// se tiene ese co-/ otro conocimiento de la vida 
1082 E: pero es que además ustedes fueron una generación así/ a/ a la que le// 

o sea/ sí como que sí rompió ¿no?/ el/ el 
1083 I: [ajá] 
1084 E: [los] esquemas/ porque aparte ustedes les dieron clase// pues <~pus> 

todos estos activistas y gente [como/ de la izquierda] 
1085 I: [sí/ exactamente] 
1086 E: y 
1087 I: exacto/ te digo 
1088 E: y sí estuvieron muy influidos por eso/ ¿no? [ustedes] 
1089 I: [entonces] comprendes eso 
1090 E: [mh] 
1091 I: [entonces <~entós>]/ mm/ yo lo reflejo con mi hijo/ de diferentes manera 

que mi papá lo reflejaba conmigo 
1092 E: mh 
1093 I: o sea/ mi papá nada que ver que se ponía a hacer la tarea conmigo 

(risa)/ o que se/ o que se/ involucrara lo que yo quería co-/ a estudiarla/ 
decía a/ “tú debes de estudiar esto/ porque te va a dejar dinero” 

1094 E: mh 
1095 I: tal vez tenía algo/ de razón/ pero también nos/ no se hubiera explicado/ 

pero se hubiera/ metido más en lo que yo quería/ hubiera [estudiado] 
1096 E: [mh] 
1097 I: lo que yo quería/ a lo mejor hubiera <~biera>/ ganado bien de lo que yo 

quería (risa)  
1098 E: sí no no/ porque también es mucho de contactos/ [¿no?] 
1099 I: [ajá] 
1100 E: el/ el/ [desgraciadamente/ en el arte] 
1101 I: [o/ o/ contactos y de que] también/ no es que fíjate/ es lo mismo 
1102 E: mh 
1103 I: con tu mamá/ tu mamá sí se arriesgó en ese sentido 
1104 E: mh/ [sí no mamá era (risa)]  
1105 I: [sí/ vaya/ que/ y] 
1106 E: auxiliar contable/ trabajaba  
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1107 I: pero mira/ [se arriesgó] 
1108 E: [súper] 
1109 I: en ese sentido/ otra mamá le hubiera dicho/ “no pues <~pus> estudia lo 

que te vaya a dejar dinero hija/ estudia qué/ este/ secretariado/ 
estudia…” 

1110 P: [(risa)] 
1111 E: [no/ pues <~pus>] si antes [estudió/ ¿no?/ digo] 
1112 I: [este/ no/ tú]/ te había dicho a ti/ ¿no? 
1113 E: ¿ah/ a mí?/ [¿ah?/ (risa)] 
1114 I: [o sea]/ se arriesgó contigo 
1115 E: [ajá] 
1116 I: [pues] 
1117 P: ¿por qué?/ ¿por qué?/ no u-/ no quería estudiar/ o ¿qué?  
1118 E: ¿ella?/ no/ pues <~pus> yo digo que a/ [o sea/ para su generación] 
1119 P: [o sus papás que no los…] 
1120 E: sí no pues <~pus> las mujeres era como/ ¿para qué estudian?/ [si se 

van a casar ¿no?] 
1121 I: [si te vas a casar]/  no/ y además de eso] 
1122 P: [pero en tu generación] ya no tanto/ al contrario 
1123 I: no/ pero además de [eso] 
1124 E: [no] más o menos/ ¿no? 
1125 I: pero además de eso 
1126 E: a la nuestra ya no 
1127 I: pero además de eso si estudia/ estudia algo que te va a dejar dinero 

¿no?/ y tu mamá por eso te digo/ no se arriesgó de ese lado 
1128 E: sí 
1129 I: no te dijo/ ”ay hijita/ vete/ mejor es-/ ¿para qué quieres este/ danza?/ 

quiere/ mejor estudia este/ secretariado/ [o este] 
1130 P: [(risa)] 
1131 E: algo [de esos] 
1132 I: [algo que te] vaya a dejar dinero”/ ¿verdad? 
1133 E: sí no/ [para nada/ [uy no] 
1134 I: [pues <~pus> se arriesgo] de la otra manera 
1135 E: mi mamá era así de [<…>] 
1136 I: [es]  lo que te digo/ esas son las cosas 
1137 E: mh 
1138 I: los padres no entendieron eso/ mi papá sí me decía/ “¿sabes qué?/ 

pues sí estudia licenciatura en/ derecho/ porque eso es lo que te va a 
dejar” o/ o cosas así 

1139 E: sí/ sí/ [sí]  
1140 I: [siempre] estaba ahí/ (golpea con la mano) 
1141 E: [sí] 
1142 I: [y yo]/ pues <~pus> no/ me gusta la pintura/ me gusta la música/ me 

gusta eso// si lo hubiera entendido/ y a lo mejor me hubiera// pues 
<~pus>/ [encami-] 

1143 P: [apoyado] 



 488 

1144 I: encamisa-/ encaminado y/ y bueno/ “si te gusta eso/ pues estúdialo bien 
¿no? 

1145 E: exacto/ [sí] 
1146 I: [te]/ te/ te lo financio <~finansío>/ te/ te ayudo/ dónde pues <~pus> 

estudies y eso”/ pues otra cosa hubiera sido ¿no?/ porque te tienes que 
pelear con todo/ tienes que trabajar para/ financiarte lo que tú quieres 
hacer/ te quita tiempo/ entonces <~entós> estás peleando contra todo/ 
entonces <~entóses>/ en el momento si no lo haces tan/ tan rápido/ y no 
lo haces/ te la haces tan difícil// que luego te quedas así (hace algún 
gesto)/ [mh] 

1147 E: [sí/ no]/ igual exactamente dice lo mismo mi mamá/ ¿eh?/ [que/ co-] 
1148 I: [exacto/ fíjate] 
1149 E: con ella/ ¿no? 
1150 I: es lo mismo/ [por eso] 
1151 E: [ajá] 
1152 I: contigo ya no fue así/ dijo/ “no pues <~pus> hija/ lo que tú quieras/ te 

gusta estudiar/ pero hazlo muy bien” 
1153 E: sí/ buscar/ ¿no?/ así como las escuelas/ [y eso] 
1154 I: [mh] 
1155 E: porque ella y yo/ [pues <~pus> no] 
1156 I: [porque no se]/ mira <~íra> no se trata de que tú seas/ por ejemplo/ eh 

nada <~na> más/ secretaria y te va a dejar/ si no que se-/ [seas buena 
en lo que tú elijas ser  

1157 E: mh 
1158 I: porque finalmente va ser muy bueno porque te gusta hacerlo ¿no?// y es 

ahí/ he ahí la clave/ y mis [padres] 
1159 E: [mm] 
1160 I: pues <~pus> no lo entendían/ pues <~pus> bueno/ porque la 

desesperación de que también eran pobres// y veían que pues <~pus> 
la gentes que tenían dinero eran arquitectos/ y licenciados// y pues 
<~pus>/ tenían razón/ pero pues <~pus>/ también se puede ganar 
dinero de lo que tú te gusta hacerlo/ y eso también no lo veían (risa)/// o 
sea y/ te digo si yo hubiera tenido más esa orientación/ o sea yo sí/ 
conozco gente que viven muy bien// y son pintores]/ [y venden sus 
cuadros] 

1161 E: [sí sí] 
1162 I: en trescientos mil pesos y que/ quinientos mil pesos/ [y una] 
1163 E: [yo creo que] en el arte/ los a los que mejores les va es a los pintores/ y 

a los escritores 
1164 I: por s-/ cuando eres/ eh 
1165 E: [sí/ claro] 
1166 I: [te]/ y [te encaminas] 
1167 E: [cuando eres así como]/ pero digo/ son los que pueden [como vender 

mejor su trabajo] 
1168 I: [o en la música/ no y/ no] 
1169 P: [a los músicos/ le va muy bien] 
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1170 I: pero es que es en todo A/ en el arte así/ si (risa)/ si/ si vendes/ [vendes 
bien] 

1171 P: [pero es que también] si hubieras sido realista en ese tiempo/ los niños 
ricos eran los que se dedicaban al arte  

1172 E: sí/ y es 
1173 P: [y eso es/ real] 
1174 I: [no/ no no no] 
1175 P: porque eran los/ los que van tener los conectes/ [los que vas mandar a 

España] 
1176 I: [no] 
1177 P: [los que se van a preparar más] 
1178 I: [no]/ [no] 
1179 P: [son] los que tienen la lana 
1180 I: no no no/ [no A] 
1181 P: [ay] 
1182 I: no A 
1183 P: claro que sí/ un niño pobre/ todo el día pintando/ ¿quién le iba a 

comprar?/ o sea (risa)/ está <~ta> muy/ [grueso]  
1184 I: [primero]/ un niño pobre/ yo/ mi papá este/// pues nos/ nos enseñó a 

estudiar a/ digo no nos enseñó/ sino/ sí nos inculcó que estudiáramos 
1185 P: sí/ pero era mucho más difícil/ dedicarte a pintar 
1186 I: no/ no 
1187 P: porque de hecho las academias de baile [y de pintura son a-] 
1188 I: [no/ no]/ no 
1189 P: muy caras 
1190 I: en las academias de pintura// te ven tus aptitudes/ te hacen una prueba 

de aptitudes// yo la verdad tenía muchas aptitudes (risa)/ yo la hubiera 
pasado/ y pasaba cualquier prueba de aptitud de pintura/ y de/ y fácil 
hasta becado (risa) 

1191 E: mm 
1192 I: fácil te lo aseguro/ yo sí de niño/ dibujaba [bien] 
1193 P: [pero] eso sería una probabilidad de suerte 
1194 I: no 
1195 P: pero no porque te 
1196 I: no/ no 
1197 P: no/ pues <~pus> claro 
1198 I: no hay opciones T/ A/ hay opciones (silencio) 
1199 P: y con tantos hijos/ también estaba muy [<…>] 
1200 I: [claro y con] 
1201 E: [eso sí era un factor/ ¿no?] 
1202 P: [<…> a dedicar] 
1203 I: los hijos/ la educación// [cómo se formaron] 
1204 P: [yo siento que] los tres/ ¿eh?/ la pobreza/ tener tantos hijos/ no estar tan 

preparado 
1205 I: mh 
1206 P: no/ no podrías/ ayudar a nadie si (risa)/ con trabajo puedes contigo 
1207 I: [sí/ no/ pero] 
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1208 E: [sí/ yo creo que] los últimos dos [sí/ ¿no?] 
1209 I: [claro/ pero mira] 
1210 E: porque ustedes tantos 
1211 I: pero nosotros/ este/ hablando de otra generación/ o sea son/ mi papá/ lo 

que pusieron (pudieron) hacer/ lo hicieron ¿no?/ y ya/ eso no  
1212 E: [sí] 
1213 I: [ya] no hay queja/ ya pasó ya/ pero yo por ejemplo/ lo que lo comprendo 

diferente// yo sí lo veo de diferente manera// o tu mamá lo vio de 
diferente manera contigo 

1214 E: mh 
1215 I: mi hermana/ lo ve diferente con sus hijos/ por eso se proyecta y l-/ y los 

ayuda a que estudien/ y/ y va 
1216 E: sí/ no 
1217 I: y anda ahí con [sus hijos igual/ mi hermana N/ igual] 
1218 E: [es que R también/ ¿no?/ (risa)/ otra on-] 
1219 I: con/ con sus hijos así es// o sea comprendes de otra manera/ las 

cosas/// y así es/// y impulsas más es/ como cada generación debes q-/ 
crecer en/ en la/ en los hombros de la otra/ así para arriba 

1220 E: mh 
1221 I: así es 
1222 E: pues <~pus> sí/ pero bueno/ [mientras tanto/ es bien] 
1223 I: [(risa)] 
1224 E: es como difícil/ ¿no?/ [no/ no yo/ fu/ (risa)] 
1225 P: [(risa)] 
1226 I: [sí pero/ te digo mira/ por ejemplo/ yo/ yo]/ lo que puedo decir/ qué 

bueno que acertó/ arriesgándose contigo [de esa manera] 
1227 E: [sí] 
1228 I: porque te digo/ otra/ otra persona/ en las condiciones/ como dices/ de 

pobreza// de su mamá 
1229 P: pero sí era pobre/ pero tenía una hija y era culta/ o sea no eran tan/ pero 

su mamá tu abuelita/ no hubiera hecho eso por ti/ no/ en la vida/ [¿sí me 
entiendes?] 

1230 I: [no]/ mira [a L]  
1231 P: [y no porque]/ mm/ no te quisie-/ no quisiera 
1232 I: [no mira/ hay/ hay est-] 
1233 E: [mh] 
1234 P: sino porque no/ en su cabeza// eso no existe 
1235 I: no/ fíjate que [a-] 
1236 P: [o sea] mejor te mete de secretaria y/ “y síguele”/ y tu mamá ya tuvo otra 

educación// ¿si me entiendes? 
1237 E: [sí/ sí sí] 
1238 P: [y si hubieras tenido] cinco hijos/ no se hubiera proyectado tanto/ o no te 

hubiera metido tanto tiempo o/ [o no te hubiera dado tantas ideas] 
1239 E: [sí/ seguro] 
1240 P: ¿si me entienden?/ y es a lo que yo me refiero 
1241 I: exactamente 
1242 E: sí/ eso sí [influyó mucho/ ¿eh?] 
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1243 I: [y eso es también otra cualidad] de otras generaciones/ por eso/ estas 
generaciones no tienen tantos hijos 

1244 E: [no] 
1245 I: [ya] tres es una multitud 
1246 P: aparte/ en su tiempo/ era lo de los hippies <jípis>/ y era lo de la apertura 

<∼abertura>/ para que la gente estudiara/ y todo ese show/ o sea a 
ustedes ya les tocó 

1247 E: sí/ [el socialismo y/ todo eso] 
1248 P: [tener/ tener/ otro/ otra] 
1249 I: [pero] pero A// mi papá era el/ el este/ el/ el/ ¿cómo se llama?/ en ese 

aspecto [mi papá era…] 
1250 P: [el que] mataba a los (risa)/ [a los estudiantes/ ¿no?/ (risa)] 
1251 I: [sí// exacto]/ sí era con-/ [mi papá era conservador] 
1252 P: [sí/ sí te creo]/ sí te creo 
1253 I: a mi hermano L/ le llegó a de repente te dan propaganda de las escuela/ 

o sea/ aunque tú no andes/ o no andes/ [de repente te dan una] 
1254 E: [sí/ no/ pues <~pus> ahí] estaban/ [ajá] 
1255 I: [le llegó] a ver una y dijo/ “no/ pues <~pus> si tu andas en eso/ te voy a 

encerrar/ y te voy a no ser”/ o sea/ así de/ grueso/ mi papá era súper 
conservador con eso/ era/ conservador/ y era muy/ con otras cosas no 
era tanto era/ te digo/ muy contradictorio 

1256 P: pero eso ya se trae en la sangre/ ve a tu hijo/ [(risa)] 
1257 I: [pero] en la política por ejemplo/ era muy conservador/ mucho muy 

conservador/ en muchas cosas// y en otras cosas sí como que/ hasta 
nos decía// “no pues <~pus> es que/ en las escuelas los descomponen”/ 
pero no nos dejaba de/ dejar estudiar pues/ tampoco/ no nos decía/ 
“pues <~pus> salte de la escuela/ porque ahí te van a descomponer” 

1258 P: sí/ pero estudia/ pero estudia para [licenciado]  
1259 I: [claro] 
1260 P: abogado 
1261 I: sí 
1262 P: o sea/ no me cabe en la cabeza/ que quisiera que estudiara algún arte 
1263 I: porque él tenía [esa formación] 
1264 P: [de hecho] la ENAP no es tan vieja 
1265 E: [no] 
1266 P: [o sea]/ las escuelas de artes no son tan/ tan viejas/ [porque eso ya] 
1267 I: [no]/ esa/ esa escuela de la ENAP/ no está nada más en la ENAP// [esa 

escuela vie-] 
1268 P: [no está en San Carlos] 
1269 I: es-/ escuela viene desde San Carlos/ [viene desde otra] 
1270 E: (clic) ah es la de/ ¿primero [fue/ la de San Carlos?] 
1271 I: [ajá] 
1272 P: [San Carlos es viejísimo]/ pero San Carlos era otra cosa 
1273 I: y eso [San Carlos] 
1274 P: [no era] una escuela de arte 
1275 I: y/ y San Carlos está desde el siglo antepasado (risa) 
1276 P: sí/ sí te entiendo/ pero San Carlos no era [una escuela de artes]  
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1277 I: [son de las primeras este…] 
1278 E: [¿era] de restauración?/ [¿eso siempre ha sido?/ ¿o qué?] 
1279 I: [no/ sí es de artes] 
1280 E: ajá 
1281 I: pero daban otras cosas daban por ejemplo ingeniería/ daban 

arquitectura/ o esas cosas/ es que/ en otros lugares/ por ejemplo/ en 
España/ sí lo ven dentro del arte// [en la escuelas de artes] 

1282 P: [¿te sirvo agua nena?] 
1283 E: sí 
1284 I: en las escuelas de artes [te dan] 
1285 E: [gracias] 
1286 I: otras materias/ no nada más este/ artes visuales y/ [y diseño] 
1287 P: [sí/ ya sé] pero// pero las que nos gustan/ no eran las normales [(risa)] 
1288 E: [(risa)] 
1289 I: [claro] A/ pero mira// en su concepto de/ de mi papá éldecía/ “pues 

<~pus> eso es lo que te va a dejar dinero”/ pero la verdá/ la verdá/ si tú 
eres un mal abogado/ ¿vas a ganar dinero? 

1290 E: no:  
1291 I: entonces <~entóses>/ [si vas a hacer un mal abogado] 
1292 P: [pero si eres un abogado muy conectado] 
1293 E: [pero también tiene que ve-] 
1294 P: sí ganas dinero 
1295 E: [sí eso sí] 
1296 I: [no] 
1297 P: y ratero más 
1298 I: sí/ pero en fin/ si tú no te gusta algo lo vas a hacer de mala gana/ y lo 

vas a hacer mal 
1299 P: pues <~pus> sí lo voy a hacer mal pero voy a ganar dinero (risa)/ o sea 

depende cuál [fuera tu objetivo] 
1300 I: [eh (laringealizado) pero]/ por eso/ te digo/ mi objetivo hacer las cosas 

que me gustan (risa)// si voy a ser un buen pintor voy a ganar mucho 
dinero 

1301 P: pero también hay un porcentaje de/ ¿cuántas personas hacen las cosas 
que les gustan?/ [de hecho] 

1302 I: [la] 
1303 P: tu prima/ tu/ ¿cómo te llamas nena? 
1304 E: A 
1305 P: ay/ A/ es extraordinario/ lo que ha-/ o sea hasta dices/ "qué padre"/ 

porque sí está haciendo lo que le gusta 
1306 I: pues <~pus> sí 
1307 P: pero es una entre/ ¿cuántas sobrinas tienes? 
1308 I: entre/ pues <~pus> mira/ las sobrinas que veo aquí/ también [están 

estudiando (risa)] 
1309 P: [bueno/ entre/ de su edad/ de su edad] 
1310 E: no/ pues es que yo [soy la ¡¡más grande!! (risa)] 
1311 I: [pues <~pus> es que ¡¡fue la primera!! (risa)] 
1312 E: [yo soy]   



 493 

1313 P: [bueno no/ pero]  
1314 E: ¡¡por mucho!!/ ¿verdad <~veá>? 
1315 I: ¡eres la primera! (risa) 
1316 E: sí 
1317 I: está/ es como P 
1318 P: o sea bueno/ [es como] 
1319 I: [ella/ ella es como P] 
1320 P: ¿cómo quién?/ no es más grande [es como V/ ¿no?] 
1321 I: [ella este]/ ella es prima/ o sea es/ de mi/ de E/ [es su prima] 
1322 P: sí/ ya sé es como/ V/ [como mis primas] 
1323 I: [es su prima de] E/ de E pues 
1324 E: [ajá] 
1325 I: [es su prima] de E [(risa)] 
1326 P: [o sea/ sí te entiendo] (risa) 
1327 I: pero es la más grande (risa) 
1328 E: ay/ es que yo fui muy grande por/ con respecto a todos los demás 
1329 P: pero ve// ponle/ de mi generación/ ¿cuál hace lo que quiere/ la que/ lo 

que le gusta? 
1330 I: de tú gene-/ ¿yo?/ conozco muchas gentes que hacen lo que te gusta/ 

que les gusta 
1331 P: pero familiares muy cercanos 
1332 I: ah/ tu familia nadie (risa) 
1333 P: nadie 
1334 I: pues <~pus> nadie/ y tú y todos/ son infelices ahí [(risa)] 
1335 P: [sí] me entiendes// [o sea]  
1336 E: [mh] 
1337 P: sí/ es muy difícil/ porque a nosotros nos educaron diferente// que ellos o 

sea se le/ se me hacen medio soñador/ y está muy bien/ y está muy 
padre/ pero todos/ por ejemplo/ T el otro día me dijo/ ¿qué?/ "oye/ te vas 
a quedar aquí/ pero aquí no te pagan ¿eh?"/ y yo así de/ por altruismo/ o 
sea/ pocas veces lo harías (risa)/ ¿no? 

1338 E: [ajá] 
1339 P: [sí] me entiendes 
1340 E: no sí pero es que bueno/ es que tú/ [yo creo que esa cuestión sí es de 

familia/ ¿eh?/ ustedes…] 
1341 I: [pero eso es otra cosa diferente/ sí] 
1342 P: ellos en especial son [muy así] 
1343 I: [no pero]/ pero este/ son cosas diferentes/ es otr-/ ese es otra cosa 
1344 P: [(risa)] o sea yo así de/ ¿cómo voy a trabajar [si no me]? 
1345 I: [ajá] 
1346 P: no me cabría/ o sea/ [ahorita sí me cabe porque] 
1347 E: [sí/ sí entiendo] 
1348 P: los conozco a ellos 
1349 E: ajá 
1350 I: [no] 
1351 E: [no] sí 
1352 P: pero no 
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1353 I: [no] 
1354 E: [pero] todos son así/ [¿eh?/ así todos/ ¿eh?/ todos/ todos] 
1355 I: [mm/ algo/ algo eh/ algo/ algo/ algo]/ [no todos] 
1356 P: [E no] 
1357 I: no todos/ o sea/ también hay sus bemoles (risa)/ por ejemplo 
1358 P: hay sus que desbarran en lo contrario (risa) 
1359 I: T/ T sí se clavó mucho en eso 
1360 E: R/ [también] 
1361 P: [L] también/ los grandes 
1362 I: R pues <~pus> sí/ pero sí se preocupa por su economía/ vaya 
1363 E: no/ bueno/ [pues <~pus> ya con] 
1364 P: [pero R ahorita] por sus hijos 
1365 I: por lo mismo 
1366 E: [no/ pues <~pus> ya] 
1367 I: [pero de todos modos] sí se preocupa por su economía/ y sí 
1368 E: mh 
1369 I: anda queriéndose comprar cositas/ y anda así/ y "que quiero tener mi 

casa"/ o sea [sí se preocupa] 
1370 E: [pero/ pero/ sí sobre todos [por los hijos/ exacto] 
1371 P: [porque ahí/ ahí ya no eres tan altruista] 
1372 I: [claro] 
1373 P: ni nada/ ahí dices ["mi hijo tie-/ quiere esto"] 
1374 I: [E/ S/ E] pues <~pus> también/ pues <~pus> yo [también] 
1375 P: [pero] E ya es otra generación/ ya es otro [reven] 
1376 E: [sí] 
1377 P: N/ [ya es otro reven] 
1378 I: [pero digamos]/ ahí te voy ya también/ yo también soy/ de ese 

generación a-/ parte aguas// de los de arriba y de los de abajo  
1379 E: sí/ sí/ no/ [es que] 
1380 I: [de hecho]/ de mi familia/ yo soy este/ estoy en la mitad 
1381 E: ajá 
1382 I: digamos/ tengo parte de mis hermanos grandes/ que L sí es así por 

ejemplo 
1383 E: ajá 
1384 I: [L sí es así]  
1385 P: [y parte de los] chicos 
1386 I: T-/ y además si tú ves/ se viste con/ ropa que le/ que/ [no/ nada] 
1387 E: [no/ T/ ¿no?]/ T también 
1388 I: pero L igual/ L/ T/ [S no] 
1389 P: [T es una Hippie <~jípi>] en potencia 
1390 I: pero este 
1391 E: ¿quién? 
1392 P: T 
1393 E: ¿qué es? 
1394 P: me da así/ se parece a veces [a Poca Hontas (risa)] 
1395 I: [o/ o R un poco] 
1396 E: eh/ sí [(risa)] 
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1397 P: [(risa)] 
1398 I: [pero yo de mi generación] 
1399 E: [pero es que ellas son Hippies <~jípis>]/ Hippies <~jípis> 
1400 P: [sí] 
1401 I: [yo] no/ yo por ejemplo/ pues <~pus> es que por ejemplo ahí en el CCH/ 

también te con gustaba [la política y te] 
1402 P: [pero es lo padre] de T y de ellos/ perdón/ es que no es por moda/ o sea 

así como que ya vivieron/ [y nosotros lo empezamos]  
1403 I: [por eso es una forma]   
1404 P: a hacer o/ estás chavita/ vas a la ENAP  y/ "ay sí me voy a hacer 

dred's <~dreks>/ porque 
1405 E: [ajá] 
1406 P: [o sea] por parte de la moda 
1407 E: sí/ [sí sí] 
1408 P: [pero] no es porque así lo sientas/ o sea por tradición 
1409 E: no/ [sí/ no] 
1410 I: [no/ pero]/ ¿cómo te diré?/ a mí aparte que me gustaban esas cosas/ y 

la política/ y todo eso/ también/ eh se-/ ser un poco así// me inclinaban 
otras cosas/ o sea como que/ o sea me <~same> fui un/ parte aguas ahí 
en mi familia/ yo// lo que este 

1411 P: es que eres el de en medio 
1412 I: ajá/ exactamente/ por ejemplo/ yo me puedo comprender muy bien con 

E// íbamos a sus fiestas/ yo iba/ de repente/ a las discos que él iba/ y/ y 
andaba/ con sus amigos/ y jugábamos basketbol/ perfectamente/ ¿no?/ 
y de repente podía ir a un mitin con L/ a sus ondas del/ así 

1413 E: [sí sí sí] 
1414 I: [pues]/ o sea no tenía yo contradicción <∼con/tradicción> en eso/ y lo 

hacía perfectamente/ igual también tengo pues <~pus>/ la cuestión de 
vivir bien/ y no le tengo miedo a eso/ pero también quiero hacer lo/ lo 
que me gusta/ ¿no?// me gusta la música/ me gusta la pintura/ me gusta 
el arte/ o sea ahí <ái> me siento bien en mi vida/ y si no lo hago me 
deprimo 

1415 E: sí/ es que/ a vece-/ es que [lo difícil es como sobreponer alguna otra 
cosa a tu…] 

1416 I: [me puede preocupar/ mira]/ me puede preocupar muy seriamente no 
tener dinero/ muy seriamente/ preocupar/ pero no me puede deprimir 
tanto 

1417 E: [mh]  
1418 I: [me] puede deprimir no hacer lo que me gusta/ eso sí me puede// llegar 

así como un/ si tu quieres un/ un shock en mi vida/ así/ sentirme muy 
mal/ muy mal/ porque yo sé que/ con el dinero/ pues <~pus> trabajas/ o 
le mueves/ o te mueves o/ o sea es algo natural/ [por la necesidad] 

1419 P: [es sólo vanidad (risa)] 
1420 I: por la necesidad lo tienes que hacer a fuerzas/ ¿no?/ pero/ es su-/ son 

problemas que/ te vas a enfrentar/ y tienes que/ hacerlos/ pero lo demás 
no es/ es/ es un/ es/ tu vida (risa)/ ¿no?// es algo que [me da sentido a] 

1421 E: [porque es tu vida] 
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1422 I: porqué me paro hoy/ porque sé que lo hago bien no sé/ que esto puta/ 
me me/ [me res-] 

1423 E: [no]/ es lo que te mueve/ ¿no? 
1424 I: [sí] 
1425 E: [porque] [híjole] 
1426 P: [es lo que te mueve]/ sí/ [imagínate una máquina de generar dinero] 
1427 E: [para todo para desperta-] 
1428 P: pues <~pus> tampoco 
1429 I: es como tú A/ tú dices que no/ pero tú también por ejemplo/ te mueves 

en lo que te gusta 
1430 P: oh/ sí 
1431 I: así es la vida/ o sea/ si tú no haces/ dentro de lo que te gusta/ tratar de 

vivir  
1432 P: pero yo hasta/ yo ape-/ o sea yo dije/ "me van a pagar/ por lo que me 

gusta hacer"   
1433 I: (exhala profusamente) 
1434 P: pero/ pero mucho tiempo no/ [o sea] 
1435 E: [mh] 
1436 P: mucho tiempo tuve que/ trabajar de otras cosas/ aunque no me gustaran

  
1437 I: exacto y  te/ y qué te decían/ pues <~pus> mejor salte/ [pues<~pus> te 

deprime] 
1438 E: [pero así es]/ ¿eh?/ yo creo que i-/ igual yo uff/ así// bailaba gra-/ así a 

mí así/ "te invito a bailar"/ "sí"/ [¿no? así]  
1439 I: [(risa)]   
1440 E: casi/ "no/ invítame a bailar"/ [o sea] 
1441 P: ¿[qué le pasa] a Ca-?/ (risa) es que tengo un bailarín/ que se pone a 

bailar como loco/ y le digo/ "súbete/ súbete pues <~pus> no nos están 
pagando todo el tiempo"/ ¿no?/ "súbete"/ "no/ dame otra cuba una 
chela"/ y baila con todas las/ chavas/ y ya o sea/ ya que chiste tiene que/ 
bajemos a bailar/ si lo hace por que le encanta/ pero tiene que controlar 
que/ que/ bueno/ no tiene que controlarlo [pero] 

1442 E: [sí sí] 
1443 P: que se vaya a bailar a otro lado/ donde no esté trabajando/ entonces 

<~tos> ahorita eso es nuestra bronca/ ¿verdad <~veá>?  
1444 E: sí/ no ese/ pero sí ¿eh?/ ese siempre tienes que dar un montón/ de tu 

trabajo que/ que ni te pe-/ [bueno en] 
1445 I: [no/ sí] 
1446 E: mi caso/ ni me pesa/ porque yo lo único que quería era bailar/ ¿no?/ 

entonces <~entós> así/ a cualquier lado/ así/ no importaba así/ "sí/ sí/ 
[yo voy/ por favor invítenme" ¿no?/ o sea era así de] 

1447 I: [(risa)] 
1448 P: [(risa)] 
1449 E: por favor/ alguien invíte-/ pero ahora afortunadamente como que todas 

esas cosas/ así de/ "ay tú eres la que bailabas con tal grupo"/ "no/ pues 
<~pus> que sí "/ "oye/ ¿no quieres? 

1450 P: sí/ te vas con él 
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1451 E: y ya pagado ¿no?/ así yo de/ "ah/ bueno y me vas a pagar además" 
[(risa)] 

1452 I: [(risa)] 
1453 E: está bien/ [voy a bailar] 
1454 I: [está bien]  
1455 E: y me vas a pagar pero bueno (risa)/ sí no 
1456 I: o sí esa cosas que se van/ se van <…>/ pero te digo/ pues <~pus> yo 

creo que/ para mí es eso es/ es comprender que así/ se pueden hacer 
las cosas ¿no? 

1457 E: mh 
1458 I: y además/ yo creo que así vas haciendo/ pues <~pus> y/ ¿qué te du- 

diré?/ personas más/ más estables/ emocionalmente ¿no?/ o en tu vida 
o sea/ plenas 

1459 E: no/ [estables no/ (risa)/ estables no (risa)] 
1460 I: [mira/ mira/ mira/ A]/ todos tenemos/ [inestabilidades/ esa/ esa es la 

vida]/ o sea no es eso/ si no [digamos] 
1461 E: [ajá] 
1462 I: yo te veo a ti/ y este/ pues/ ¿qué te puedo decir?/ hay muchas cosas// 

todo mundo/ tenemos cosas que queremos hacer/ y no se puede/ y lo 
que tú quieras/ [pero]  

1463 E: [mh] 
1464 I: no tan/// frustrada <~fustrada> en muchos aspectos/ [eso] 
1465 E: [bueno]/ no/ frustrada no estoy [(risa)] 
1466 I: [en muchos aspectos]/ a eso [me refiero] 
1467 E: [pero] estable no soy/ [(risa)] 
1468 I: [estable/ no] 
1469 P: [pero/ ni] estás buscando la estabilidad  
1470 E: no/ creo que ahorita <~órta> no/ [(risa)/ no/ aún no] 
1471 I: [por eso te digo]  
1472 I: no más bien no frustrada <~fustrada>  

E: [ajá] 
1473 I: [a ser] personas no frustrada <~fustrada>/ es (bueno) 
1474 E: sí no 
1475 I: [y eso es lo] 
1476 P: [o sea buscas] un equilibrio/ pero no quieres estar estable para nada/ o 

sea [igual] 
1477 E: [no] 
1478 P: te encantaría tener una pareja/ que sea igual que tú/ y irse a viajar 
1479 E: (risa) [<…>] 
1480 P: [que sería lo ideal]/ pero no te veo en una [casita] 
1481 E: [(risa)] 
1482 P: con hijitos/ [<…>] 
1483 E: [no/ todavía no]/ ¿eh?/ la verdad yo/ bueno/ o sea si/ si hubiera llegado 

cuando pudo haber llegado (risa) no 
1484 I: no  
1485 E: no hubiera estado mal a lo mejor/ pero/ así como que yo lo de-/ así que/ 

ya sea el proyecto/ no [(risa)/ no/ (risa)] 
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1486 P: [a mí cuando me llegó] 
1487 I: [(risa)] 
1488 P: yo pensaba que sí/ o sea que sí era lo que yo quería/ pero fue/ después 

me frustraba mucho  
1489 I: sí/ pues <~pus> es 
1490 P: o sea después decía/ "¿cómo yo encerrada?/ yo tengo que irme a bailar/ 

y ¿cómo cuidando un chamaco?"/ o sea no no no/ o sea (risa) 
1491 E: es que estabas súper chica 
1492 P: sí 
1493 I: pero además/ bueno/ yo por ejemplo// le comprendí ese aspecto 

inclusive/ nunca la limité en ese aspecto/ a lo mejor yo al contrario/ yo 
adopté de/ "bueno yo lo cuido vas 

1494 E: mh 
1495 I: y este/ pues <~pus> no sé/ estudia o trabaja/ o lo que tú quieras hacer 

pues/ yo lo cuido"/ (risa)/ sí y este// (clic) pues <~pus> po-/ la comprendí 
en ese aspecto/ pero ella también tenía otras contradicciones ahí [que le 
mueven y…] 

1496 E: [sí/ y es que igual/ ¿no?] 
1497 P: [sí]/ ya un hijo ya te mueve/// [aunque tú quieras]  
1498 I: [otras cosas]  
1499 P: estarte yendo (risa) [a donde sea] 
1500 I: [además] otras cosas que también su familia les/ le/ inculcan/ y que 

como que también la/ la dispersan/ ¿no?/ en lugar/ que evocarse a que 
ella quería/ pues <~pus> como que esas cosas de su familia que le p-/ 
le dicen (risa)/ la/ [le dispersaba] 

1501 P: [es que] mi familia es todo lo contrario/ a ellos// [o sea] 
1502 E: [mm] 
1503 P: ellos sí son de/ “tienes que trabajar para tener dinero/ mucho dinero// o 

sea como que es la ley del más/ poderoso/ ¿no?/ y entonces nosotros 
entre que éramos/ muy soñadores/ en que estoy chavita/ entre que no/ 
pues nos movíamos tanto hacia ese aspecto 

1504 E: ajá 
1505 P: y ahora es así como que/ "ay  
1506 E: mi hija <~míja>    
1507 P: (clic) no les va tan bien/ hija que no sé qué"/ mi mamá así como que 

trata de protegerme mucho/ cosas así/ que eso a mí/ pues <~pus> sí te 
hace sentir mal/ ¿no? 

1508 I: y yo por ejemplo/ yo pensé que sus/ en (realidad) <~rialidad> era eso/ 
que no/ no quería hace-/ no sentía bien porque no hacía lo que le 
gustaba/ ¿no? entonces <~entós> yo decía/ "no/  pues <~pus> yo/ yo/ 
este/ a E lo/ lo cuido/ pero haz lo que te gusta" ¿no?// pero ella en lugar 
de verlo así/ se refugió en el cotorreo en el desmadre (risa)/ más bien/ 
yo decía/ "bueno pues <~pus> se supone que era para que tú/ no sé te 
metieras a estudiar baile/ o lo que tú quieras"/ pero no no lo hacía se/ se 
equivocaba mucho en esas cosas ¿no?/ y yo digo que sí se equivocaba/ 
porque no lo hacían feliz al/ al de/ de todos modos eso/ ¿no? 
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1509 P: o sea sí ganaba muy bien/ pero no era feliz/ y ni bailaba/ ni me metía en 
una escuela de baile ni nada/ o se ya estaba tronada/ ya quería venir a/ 
a ver a mi hijo <~míjo> ¿no? 

1510 I: porque/ p-/ no nada más era el trabajo sino que/ salía y se iba a 
cotorrear ahí con sus amigas y el desmadre/ en Insurgentes por ahí 
pues <~pus> le ganaba mucho/ [y digo <~pus>] 

1511 E: [(risa)] 
1512 P: [(risa)]  
1513 I: le digo/ "no era así no era como para que ganaras dinero y y/ y a-/ a-/  

asumieras tú la responsabilidad de todos/ sino ganaras dinero/ pues 
<~pus> te metes a una escuela/ y haces lo que tú quieras" yo le decía 
eso/ pero no la/ y ella quería/ no sé la responsabilidad/ de todos/ le digo/ 
"no/ pues <~pus>/ ¿qué pasó?/ así no es la onda"/ entonces <~entós> 
se frustraba <~fustrada> mucho// entonces <~tos> ahí con ella sí/ sí/ sí 
no me entendía de esa manera (risa) 

1514 E: ¿y cuántos años tienes ahorita? 
1515 P: ¿ahorita?/ veintisiete// no pues <~pus> ya/ ya no me frustro <~fustro> 

tanto 
1516 E: mh 
1517 P: ¿cómo ves? 
1518 I: y ahorita yo pues <~pus> más bien/ pues <~pus> le digo/ pues <~pus> 

haz/ haz lo que te gusta ¿no?/ de hecho aquí creo dan clases de baile/ 
no sé/ ¿qué tal están éstas?/ ¿del gimnasio aquí? 

1519 E: no sé ¿eh?/ yo no/ casi no 
1520 I: es que lo que le gusta es el baile/ popular/ pues/ [<…>] 
1521 E: sí/ sí sí 
1522 P: (risa) 
1523 I: así se llama pues [a la salsa a eso] 
1524 E: [no está/ es que está bien padre] ¿eh?/ todo eso [también está súper 

padre] 
1525 I: [al jazz/ al ba-]/ digamos el jazz el/ bailes de salón/ todo eso baile 

popular/ se llama/ pues 
1526 P: mm 
1527 E: sí bai-/ está/ está súper padre ahí en/ yo tenía una compañera que// no 

que/ qué bárbara además de folkor y eso/ pues <~pus> ella iba a que/ a 
concursos de danzón/ que el/ ¿cómo decía?/ el mágico/ el espe-/ [no sé/ 
un estilo] 

1528 I: [(risa)] 
1529 E: ¿qué? ¿cómo decía?/ ¿mágico?/ ¿o especial?// ¿o fashion?/ ¿o cómo 

decía? (risa)/ fan-/ de fantasía/ que es así todo el de las cargadas y/ y sí 
no yo/ digo no no para nada que/// reconozco que hay toda una técnica/ 
y un estilo/ y/ padrísimo ¿no? 

1530 P: como A ¿no?/ lo que le pasaba/ ella al contrario/ las dos nos 
conocíamos/ y a las dos nos encanta bailar/ pero yo no me clavaba 
tanto en la escuela// pero/ ella sí/ es muy técnica/ y jazz y/ [para todo] 

1531 E: [mh] 
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1532 P: y ahorita no nos (sirve)/ o sea (risa)/ aunque haya estudiado mucho/ 
porque/ o sea/ haz de cuenta que te quiere hacer un pade <~padre> 
buré/ cuando es de/ tat/ [o sea es como si] 

1533 E: [sí/ no/ nada que ver]/ la técnica  
1534 P: y ella se frustra <~fustra> mucho/ porque no/ [pues <~pus> n] 
1535 I: [no aplica] realmente 
1536 P: no aplica/ o sea/ no hace nada/ o sea se clavó en todo/ pero no hace en 

nada/// [entonces <~entós> imagínate] 
1537 E: [no pues <~pus> no] 
1538 P: tanta lana/ y t-/ todo lo que gastó para 
1539 E: [para/ prepararse] 
1540 P: [que cualquiera baile] mejor ya/ [le cuesta <~cuestra> mucho] 
1541 I: [(risa)] 
1542 E: [sí/ no/ es que es otra cosa]/ es otra cosa así bien/ diferente y cuesta 

mucho trabajo entrarle como a otro/// sí a otro código/ por ejemplo 
nosotros/  p-/ o sea/ sí llevamos/ danza clásica y contemporánea/ 
durante la carrera/ pero bueno no/ digo/ la línea era folkor ¿no?/ folkor y/ 
y/ y pues <~pus> ahora que las necesidades son otras/ no pues <~pus>/ 
cálmate/ que nos dieron este/ técnica/ pero// cursos intensivos// y no sí 
es otra es/ es/ es otras cualidades/ son otras cosas y y/ es que es muy 
padre ¿no?/ es muy padre/ y cuando ves que sí puedes hacerlo/ así 
como/ bueno/ pues <~pus> no eran tan 

1543 I: tan malo 
1544 E: tan [difícil] 
1545 I: [tan difícil] 
1546 E: y tan malo/ ¿no?/ dices/ [“bueno pues… <~pus>”] 
1547 I: [bueno] tú dices porque dejaste <~dejastes> como unos dos años de 

estar bailando/ ¿no? 
1548 E: sí pero es que/ eh/ te digo/ o sea/ mi línea siempre ha sido folclor/ ¿no?/ 

entonces (garraspera) sí/ la danza contemporánea// n-/ sí requiere de 
que tengas/ danza clásica como técnica de entrenamiento/ y aparte las 
otras técnicas de contemporáneo/ ¿no?/ [que ya] 

1549 I: [mh] 
1550 E: son como más [expresiva-] 
1551 P: [pero] la danza clásica es vital para todo/ ¿no? 
1552 E: mm/ igual yo/ la podrías obviar en folclor/ ¿eh?/ porque <∼porque:>/ los 

ejercicios son diferentes/ ¿no? 
1553 P: bueno sí 
1554 E: ajá/ sí son los e-/ aunque/ sí también es de todo el cuerpo/ todo mundo 

pensaría que es como/ sólo los pies/ los pies/ los pies/ pero no es así/ 
es una postura del cuerpo/ que si no adoptas esa postura/ el zapateado 
no se escucha igual// y no se ve igual/ ¿no?/ o sea/ a como lo hacen es 
decir si/ si/ me mantuve así/ bailando/ danza 

1555 I: mh 
1556 E: de diablos/ pues <~pus> nada más no se ve/ y no te sales el sonido 

igual/ entonces <~tos>/ tienes que estar inclinado/ pero no jorobado/ 
sino/ [inclinado] 
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1557 I: [inclinado <~clinado>] 
1558 E: a cierta posición/ y que la cabeza/ y que/ o sea/ pero es una técnica 

específica/ ¿no?/ [y] 
1559 P: [mh] 
1560 I: [un lengua-] 
1561 E: [pero digo]/ como condición y [preparación del cuerpo] 
1562 I: [un lenguaje específico] 
1563 E: ah sí 
1564 I: sí/ es un lenguaje específico (risa) 
1565 E: mh/ no pero es/ también es bien padre ¿eh? yo/ yo sí estoy como muy 

abierta así a to-/ a todos las posibilidades de movimiento/ no/ a mí me 
encanta/ o sea/ yo/ me muevo [y ese es]  

1566 I: [sí/ pero ahí vas descubriendo]/ además/ muchas cosas (risa) 
1567 E: además el cuerpo te cambia ¿eh?/ así de/ según lo que 
1568 I: sí 
1569 E: lo que/ hagas pues ¿no? así/ de repente 
1570 P: cómo te paras 
1571 E:  mh 
1572 I: pues sí/ fíjate/ pues <~pus> así es/ así es te digo// y pues yo no/ yo 

ahorita <~oríta>/ pues <~pus> por ejemplo/ quiero// con lo de E/ pues 
<~pus>/ pues <~pus> ser así ¿no?/ más bien enfocarlo con lo que le 
gusta también/ y que/ pues <~pus> para que le eche ganas a lo que él 
quiere ser 

1573 P: y le gusta el fútbol [ameri- (risa)] 
1574 I: [claro] 
1575 P: el fútbol soccer <~sóker>   
1576 I: le gusta el fútbol soccer <~sóker>/ de hecho/ lo estamos metiendo/ pero 

ahorita <~oíta>/ lo sacamos por/ necesidad <~risa> (risa)/ pero este/ le 
gusta/ vaya le gusta también/ todo lo que es realmente el deporte/ le 
gusta/ porque lo he visto/ no nada <~na> más en el soccer <~sóker> se/ 
en la otra escuela se involucraba en el basketbol y “ya me metí a una de 
basketbol” y/ y ya/ por que los niños jugaban eso/ [pero ahí <~ái>/ pero 
le gusta/ le gusta est-/ le gusta el deporte] 

1577 E: [no/ y aparte porque también tú/ ¿no?/ los dos] 
1578 I: le gusta el deporte 
1579 E: mh 
1580 I: sé que ahí le gusta [su inclinación/ hasta di-] 
1581 P: [(risa) yo lo quería meter] a danza clásica/ y dice/ “tú estás loca”/ pero no 

le gustaba para nada 
1582 E: [(risa)] 
1583 P: [y ahora] que ya lo llevo a los ensayos y eso/ ve que no/ no el hecho de 

ser gay <~guéi>/ significa que bailes [clásico] 
1584 I: [es que] eso lo/ eso lo/ [lo confunde] 
1585 P: [ya le gusta] 
1586 I: con este/ ser/ [ser este]  
1587 E: [sí con ser] 
1588 I: ser gay <~guéi>  
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1589 E: ajá  
1590 I: ya ves una/ película/ [¿cómo se llama?] 
1591 P: [mi vida en rosa] 
1592 I: [est-/ no] 
1593 E: ajá 
1594 P: [no/ este] 
1595 I: [no]/ no/ la de 
1596 E: Billie <~bíli> Elliot <~éliot> 
1597 I: eh/ Billie <~bíli> Elliot <~élio>/ la estaba yo viendo/ y me gustó ¿no?/ me 

estaba gustando [y él] 
1598 E: [ah/ no] qué [chamaquito/ ¿eh?] 
1599 I: [y él/ y él/ “¿ya ves papá?/ esos son niños/ son unos maricones”/ [(risa)] 
1600 E: [(risa)] 
1601 P: [por e-] 
1602 I: [le digo]/ “no hijo/ ¿qué paso?/ mira/ pues <~pus> eso no es así/ pues 

<~pus> bailan y/ el baile no tiene nada que ver con que seas su/ 
inclinación sexual/ es más/ le digo/ [puede hacer cualquier actividad y/ ni 
sabes si eso/ ¿no?] 

1603 P: [(risa)] 
1604 E: [(risa)]/ ajá  
1605 I: a lo mejor ese es un/ un buen abogado/ [y es gay <~guéi> (risa)] 
1606 E: [no sí]/ como la película esta/ ¿no?/ secreto [de la montaña] 
1607 I: [pero es] 
1608 E: puede ser vaquero/ [(risa)] 
1609 P: [(risa)] 
1610 I: [puede ser vaquero/ y es/ eres vaquera] 
1611 E: [un vaquero muy rudo] 
1612 I: [(risa)] 
1613 E: [ajá]/ mh 
1614 I: y es vaquerita/ ¿no?/ [de Dallas <~dálas> (risa)] 
1615 E: [(risa)] 
1616 I: [(risa)]/ y este le digo/ “no/ no tiene nada que ver”/ pero él se clava en 

eso/ no no no/ y jamás le/ [se me-/ y me dice] 
1617 P: [no le gusta] sentirse como débil 
1618 E: mm 
1619 I: y me dice/ “jamás en tu vida/ me hay-/ me vayas a poner unas mallas/ 

¿eh?/ porque ahí sí”/ (risa)  
1620 E: ya me imagino 
1621 I: “no/ [me voy corriendo]” 
1622 P: [pero te digo que]/ a pesar de que somos así súper/ open mind <~main>/ 

él es muy/ machín/ o sea así como que 
1623 I: más conservador/ [en muchos aspectos]   
1624 E: [¿y por qué?/ ¿eh?]/ si tú/ o sea tú no eres así/ [y bueno/ tú menos 

(risa)] 
1625 I: [no/ ni/ tampoco/ tampoco]/ no/ no/ él es muy conservador/ desde 

chiquito sus ideas [muy conservadoras] 
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1626 P: [desde chiquito]/ “mamá no te pongas esto/ porque”/ ah/ [¿qué me dijo el 
otro día?/ “pareces”/ (risa)] 

1627 I: [de hecho hasta la religión/ mira]/ yo no/ yo no le digo/ yo no le digo que 
no/ que no/ sí hablo de la religión/ y al contrario/ le dije/ [pues <~pus> 
este] 

1628 E: [ajá] 
1629 I: no sé/ “yo no creo/ tú/ lo que tú/ si quieres creer/ cree/ [si no/ no]”  
1630 P: [en la esquina]/ había unos testigos de Jehová/ y se iba a meter [(risa)] 
1631 I: [y quería/ “oye papá llévame aquí a esta escuela]/ porque son de/ de 

Dios”/ y que no sé qué/ le digo “hijo pero” 
1632 E: órale 
1633 I: sí sí sí/ [es] 
1634 E: [órale] 
1635 I: es más conservador en sus [ideas] 
1636 P: [sí]/ mucho/ mucho 
1637 I: pero el ejemplo no está/ [o sea] 
1638 E: [ajá] 
1639 I: no es/ no es que vayamos <~váyamos> a la iglesia/ nunca vamos a la 

iglesia (risa)/ [nos casamos ahí y eso] 
1640 P: [y luego dice “que voy a ser]/ que es/ va a ser un macho” 
1641 I: porque ella cree 
1642 P: dice/ “a mí/ mi esposa me va a lavar y todo y no sé que [(risa)/ y/ y no se 

va a salir (risa)] 
1643 I: [aunque sí de repente por ejemplo con]/ su mamá/ sí es un poco más 

conserva-/ luego le mete más ideas de esas 
1644 E: mm 
1645 I: y como muchas veces lo dejaba con él/ porque tenía que trabajar/ ella 

estaba trabajando/ entonces <~entós> ahí también ha influiría/ pero un 
tanto que sí también es/ [es un poco/ es un] 

1646 P: [pero él es también muy] 
1647 I: conservador (risa)/ es un poco conservador en [<…> aspectos] 
1648 E: [qué raro] 
1649 I: bien raro/ sí te digo/ ya/ ya como que trae cierta [inclinación] 
1650 E: [no pero es que] sí eres todo lo contrario a tus papás/ ¿eh?/ (risa) sí/ sí 

de veras  
1651 I: mi papá era conservador y/ y vaya// él/ te digo que me sentaba al lado 

de él/ y vamos acá y “hijo”/ y/ y mi mamá igual/ y yo pues <~pus> no no/ 
desde chico no me latían muchas cosas que/ así/ no no “yo no puedo 
ser así/ yo no soy así/ no”/ y ya lo traes en contra de 

1652 E: mh 
1653 I: eh 
1654 P: está como el anuncio este que/ los papás son bien hippies <~jípis> y t-/ 

y llega un niño todo nerd/ ¿no?/ y el otro/ que los papás (risa) son todos 
serios y el ji-/ y llega todo el hippie <~jípi>/ [así está] 

1655 I: [o sea]/ el pelo largo/ [pero para] 
1656 E: [sí/ así pasa] 
1657 I: nada le gusta tener el pelo largo/ [ya lo tiene algo largo] 
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1658 P: [(abuelita)]/ córtamelo por favor/ [(risa) y va y se lo corta] 
1659 I: [no no ya ya bien]/ cortísimo/ cortísimo/ y cortísimo/ y yo pues <~ps> 
1660 P: y así está en el espejo/ [“¿me veo guapo?”] 
1661 I: [tenía este el pelo largo] 
1662 P: [(risa) <…>] 
1663 I: [cuando me casé]/ pues ahí o tengo en el/ en la/ la foto que está en el 

refrigerador  
1664 E: mm 
1665 I: ¿sí la ves? 
1666 E: [¿esa?] 
1667 I: [que] está chiquitito/ [lo estoy cargando a él] 
1668 E: [ay/ pero no/ no pue-] 
1669 I: yo tengo el cabello largo/ ahí 
1670 E: ajá 
1671 I: tengo así una trenza/ [y to- (risa)] 
1672 E: [sí pues <~pus> toda la vida] lo tuviste largo 
1673 P: iba al kinder por él/ “papá te bañas/ y por favor” (risa)/ ¿qué?/ “no te 

pongas esa chamarra que pareces”/ porque tiene una chamarra de piel 
como que con estoperoles 

1674 E: [ah] 
1675 P: [y a E]/ no/ no le/ gusta 
1676 E: órale [(risa)] 
1677 I: [¿a qué horas tienes?/ por cierto] 
1678 P: cuatro veintiséis 
1679 I: ah/ órale/ está bien  
1680 E: ¿a qué hora?/ ¿a qué hora? 
1681 I: sale al/ s-/ [cuarto]  
1682 P: [al] 
1683 I: para las seis sale 
1684 P: cuarto para las seis 
1685 I: pero <…> todavía/ sí pero/ qué raro de eso/ de// al final de cuentas 

bueno  esa es su inclinación/ ¿no?/ yo platico con él  
1686 E: (clic) órale 
1687 I: yo lo que hago es/ por ejemplo/ platico con él/ le doy mi punto de vista/ 

pero también le pregunto su punto de vista de él cómo  la ve/ y así como 
que/ que siempre haya diálogo/ contacto/ porque si le niego to-/ “no/ no/ 
todo esto no/ no vas a pensar así y tú vas a ser así” 

1688 E: sí/ no 
1689 I: no hay ruptura/ hay ruptura/ y no/ no hay entendimiento/ ¿no?/ [y yo 

prefiero que haya entendimiento] 
1690 E: [no/ pero además ustedes no son así]/ ¿no? 
1691 I: además que me/ explique lo que él quiere hacer/ ¿porqué lo quiere 

hacer?/ ¿qué se-?/ si lo quiere hacer/ que lo sepa/ por qué/ ¿no?/ más 
bien 

1692 E: sí/ sí/ que sea como firme en algo 
1693 I: y re-/ o reafirma [sus ideas] 
1694 E: [(risa)] 
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1695 I: o pues <~pus> sí/ pues <~pus> podemos/ entendernos ahí <~ái>/ ahí 
pues <~pus> trato de ser así con él/ ¿no?/ ahorita <~oríta> te digo lo de 
la escuela/ él sí/ no no no/ no este/ no está muy/// pues <~pus> o/ 
motivado ¿no?/ en la escuela 

1696 E: [mh] 
1697 I: [o sea sí]/ este/ es problema mucho para él/ ahorita/ en esta etapa de su 

vida/ ¿no?/ ¿quién sabe más adelante?/ igual le/ le encuentra gusto// 
pero sí/ pues <~pus> trato de que/ que aprenda/ que aprenda/ que 
aprenda/ y ahí estoy con él/ que haga sus tareas y todo// porque más 
adelante igual/ si le gusta el estudio pues <~pus> sí este/ vaya/ que no 
sea perdido/ ¿no?// que no sea perdido/ o si le gusta el deporte/ pues 
por lo menos que sea un deportista con/ con conocimientos/ (risa)/ 
¿no?/ [más vale] 

1698 E: [no es muy importante] ¿eh?/ luego así toda esa consciencia/ ah pues 
<~pus> la chava está que nos está dando la clase de contemporáneo/ 
ah no/ tiene/ o sea tiene/ pero súper ubicado// todo el cuerpo ¿no?/ que 
así/ que el músculo que/ “aquí tienes este músculo/ entonces <~entós>/ 
el ejercicio lo tienes que hacer de esta manera/ mira tienes que colocar/ 
la cresta iliaca/ alineada con”/ no sé ¿no?/ así// pero lo tiene todo/ o sea/ 
sabe perfectamente/ y/ y te ve/ y dice/ “ah sí/ es que mira/ tienes el/ 
posterior”/ o sea/ sí es muy importante ¿no? como tener el/ el/ la 
consciencia corporal así 

1699 I: el conocimiento (risa) 
1700 P: sí/ la que baila afro/ baila precioso 
1701 I: ¿quién? 
1702 P: como que su cuerpo fuera/ no sé/ o sea/ [igual se pone] 
1703 I: [ah/ una amiga de ella <~éa>] 
1704 P: ajá/ igual se pone/ no sé/ en cualquier posición/ pero se ve así toda 

(risa)/ muy padre 
1705 E: sí/ no es 
1706 P: y cómo mueve la cadera así de/ pero no se mueve nada/ o sea/ y ni 

tiene expresión en la cara/ pero así como que/ pa pa pa pa/ pa pa pa pa/ 
o sea/ que tú ya estarías así de/ ah/ o sea no sé/ [está como] 

1707 I: [una chavita] que va a-/ afro/ [este] 
1708 E: [ajá] 
1709 I: tambores [este/ africanos/ con yembé y todo] 
1710 P: [dice que toda la fuerza la tienes en el] abdomen/ ¿no?/ y me dice/ “es 

que súmelo”/ y yo no (risa)/ no podía/ pero baila [bien cabrón] 
1711 E: [sí]/ pues <~pus> es que según/ ¿eh?/ igual el tipo de danza/ hay 

danzas que sí requieren como fuerza en el [abdomen] 
1712 I: [en el estómago] 
1713 E: pero hay otras que se apoyan más bien/ [en las] 
1714 I: [los pies] 
1715 E: extremidades/ o en el pecho/ a veces ¿no? 
1716 I: o en la columna ¿no?/// del/ yo creo que en la danza clásica/ me así 

como veo no/ [no sabré mucho/ pero yo creo] 
1717 P: [sí/ sí A se]/ se apoya mucho así 
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1718 I: como que la columna es más recta/ ¿no?/ así/ todo es derecho/ ¿no?/ y 
[más] 

1719 E: [sí] lo/ bueno es la alineación ¿no?/ entre las crestas/ los pies/ el sacro// 
[todo eso] 

1720 I: [y] la columna/ ¿no?/ (hace) <…> (crujido)/ derechita (risa) 
1721 E: sí es todo hombre 
1722 I: así es A/ ¿cómo ves?   


