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1 E: no sé/ tú veme contando 
2 I: ¿ya está grabando? 
3 E: ya/ ya se está grabando 
4 I: ¿cómo crees? [(risa)] 
5 E: [sí/ ya// ya] 
6 I: ¿pero como qué será bueno q-/ que te platique?/ ¿o qué? 
7 L:  pues no sé/ a ver ¿qué hacías cuando eras niño? 
8 I: ah/ ¿qué hacía/ cuando era niño? 
9 E: mh// pues <~pus> ¿a qué jugabas? 
10 I: ah pues <~pus>/ jugaba mucho// me acuerdo que vivía ahí por el 

aeropuerto// este tenía una// me llevaba muy bien/ bueno no era muy 
amiguero realmente/ tenía muchos amigos// me acuerdo que tenía un amigo/ 
que su ca-/ nombre era chistoso/ su apodo era el ágaga 

11 E: [(risa)] 
12 I: [(risa)] 
13 E: ¿y por qué le decían así? 
14 I: ni idea/ o sea nunca me enteré por qué// pero/ pero era un chavo así medio 

este/ pues <~pus> ya/ para su edad que tenía entre// se-/ ¡muy infantil!// para 
su edad/ realmente porque/ pues <~pus> ya/ yo sí me acuerdo que estaba 
<~taba> chico yo/ y este// y ya se veía con una apariencia ya mayor/ con 
bigote/ y seguía conviviendo con uno// y te digo/ convivía mucho con mis 
amigos/ tenía muchos amigos/ aparte que yo/ me integré mucho a esos 
amigos por parte de mis tíos/ que yo vivía/ viví mucho tiempo con mis tíos 

15 E: mm  
16 I: entonces <~tons> mi tío A/ que era el más pequeño de mis/ los hermanos de 

mi papá/ este/// pues <~pus> fue con el que más hice// amistad/ y con-  
congeniamos porque no hay/ creo debe de tener una diferencia de cinco 
años que le lle-/ ¡me lleva! más bien/ él me lleva// y pues <~pus> me integré 
muy bien a los/ amigos de la calle de ahí del/ más bien donde vivíamos/ de la 
cuadra// y pues <~pus> jugar ¡de todo!/ o sea/ ¡de todo!/ desde/ realmente 
ahorita ya no se ve lo que antes/ el jugar el bolillo o/ o tacón o 

17 E: ¿cuál era ese de bolillo? 
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18 I: ah/ el bolillo era de que/ ponías/ era/ hacías un hoyito// o bueno/ ya si había 
pavimento/ ponías dos tabiques/ más bien/ y ponías un bolillo de madera/ de 
dos puntas/ entonces <~tons> agarrabas con un palo/ y lo lanzabas al aire/ si 
lo agarraban/ todos tenían el derecho de/ o bueno más bien/ donde cayera el 
bolillo/ la gente tenía que// que lanzarlo/ a quedar lo más cercano/ donde 
estaban los dos tabiques/ o el orificio/ y/ y la marca/ o sea si quedaba en el 
rango del palo// hacia el bolillo/ entonces <~tos> ya/ perdían su lugar/ eran// 
no/ tres veces con/ o sea la/ o sea hacer eso/ ¿no?/ [entonces <~tos>] 

19 E: [<ya>] 
20 I: ya lo lanzabas/ y todo <~to> eso/ y si no/ bueno/ no le atinaban/ no llegaban 

a la distancia del/ lo que era/ pues <~pus> realmente el pedazo de palo// 
este/ entonces <~tos> te daban derecho a golpearlo en la punta/ y pegarle y 
has-/ y hasta donde llegaras ¿no?/ y contar los pasos/ y entonces ganaba el 
que hacía más pasos 

21 E: ¿y qué ganabas? 
22 I:  no/ pues <~pus> ganabas nada <~na> más puntos/ o sea <~sea> no/ 

realmente era un juego pues <~pus>/ equis porque realmente no ganabas 
nada más que/ pues <~pus> decir/ “gané”/ “ganamos”/ ¿no?/ y ya/ punto// y 
pues <~pus> el tacón/ pues <~pus> igual el tacón era padre/ ¿no?/ porque 
pues <~pus>/ este/ me acuerdo que en la banqueta mac-/ eran dos rayas// y 
ponías las/ las monedas al centro de una raya// y este/ y con el tacón/ le 
dabas// y ya si sacabas/ pues <~pus> era de dinero/ ¿no?/ pues <~pus> te 
llevabas el dinero// entonces <~tos> era de a/ me acuerdo que de re-/ <un> 
tiempo jugábamos ya <de> esos cincuenta centavos/ [que había] 

23 E: [<…>] 
24 I: o de a peso/ de esos de Morelos 
25 E: [mm] 
26 I:  [sí]/ y así/ es de lo que más me acuerdo de la/ y ah/ ¡claro!/ tuve mi grupo de 

niños ahí de/ de amigos/ más bien/ ahí en aeropuerto/ cuando me cambié 
allá/ allá por este// ¿cómo se llama?// bueno/ ahí ya tiene// mucho tiempo 
que// me quedé// pero me hubiese que-/ mira yo me que-/ más bien/ me 
quería cambiar// pero mis papás tuvie-/ no tuvieron ya la oportunidad/ y ahí 
nos tuvimos que quedar// siento que hubiera sido más padre/ ¿no?// 
haberme integrado/ o yo sí quería cambiarme/ porque ya había muchos 
problemas en la casa de mi abuelita <~agüelita> y todo <~to> eso// por 
cuestiones de que/ pues <~ps>/ estábamos ahí casi la mayor parte de la 
familia// pero 

27 E: ¿pues <~ps>  cuántos vivían? 
28 I: no/ pues <~pus> estaban/ fíjate <~fíate>/ estaba una de mi tías/ mi tía S/ mi 

tío A// mi abuelita <~agüelita>/ y nosotros/ y mi tío R// pero el que llevaba 
ahora <~ora> sí que la batuta como hermano mayor/ era mi papá// pero 
este// pero pues <~pus> no hubo la oportunidad de cambiarnos y es-/ pues 
<~pus> mis amigos de ahí/ seguí creciendo con ellos/ algunos los sigo 
viendo/ algunos este pues <~pus> ya// pues <~pus> se perdió la/ la amistad/ 
o de alguna forma/ ellos sí se cambiaron/ pues <~pus> crecieron y todo 
<~to> eso// y pues <~pus>// ¿que será?/ tengo apenas/ como sabes tengo 
apenas/ ¿qué?/ un mes de [casado] 
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29 E: [(risa)] 
30 I: y pues <~pus> otros se adelantaron/ muy jóvenes/ en casarse 
31 E: ¿sí? 
32 I: diecisiete/ dieciocho años/ y ya estaban casados/ o hasta ya con familia/ o 

uni-/ no no no// todo un relajo/ de/ de gente 
33 E: ah/ qué horror 
34 I: y este// ¿qué más te puedo <~pueo>? 
35 E: entonces <~entós> tu papá era el que <~que:>/ el que/ ¿es el hermano 

mayor/ tu papá? 
36 I: sí no/ mi papá es el hermano mayor// es el que realmente ha// eh pues 

<~pus>/// ha llevado/ pues <~pus>/ en buen camino a todos sus hermanos 
realmente/ porque creo// creo que el único que// que da lata es mi tío R/ que 
sí/ siempre desde chico/ ha sido muy// destrampado/ o su-/ desubicado/ 
aparte que es una persona que toma mucho// entonces <~entóns> este/ es la 
única persona// que sí se ha/ nos ha traído problemas de que/ pues <~pus>/ 
teníamos un carro hace/ yo me/ yo me acuerdo que en mil novecientos 
setenta y cinco// (risa) que nos avisaron que mi tío R ya había chocado (risa) 
porque es/ y chocó adentro de una panadería/ se clavó/ y entonces <~entós> 
ya sabrás el drama total de// pues <~pus>/ en ese tiempo no había dinero/ 
entonces <~entós>// nos quitaron el carro sí/ de lo que me platican/ ¡y de lo 
que yo me acuerdo!/ que me acuerdo muy bien de que vi la imagen del 
carro// y cómo llegó a la casa/ y de pronto ya fue la grúa y se lo llevó/ y ya 
no/ jamás lo volvimos a ver/ y era un carro que queríamos mucho/ porque 
este// pues <~pus> era un carro que había dejado mi abuelo <~agüelo>/ 
tenía poco de haber fallecido realmente mi abuela 

37 E: ah pues <~pus> [sí] 
38 I: [cuando] se empezó a destrampar este R/ pero pues <~pus>// pero de los 

demás hermanos/ <~pus>/ ¿qué te puedo decir?/ que// ahora <~ora> sí que 
como te digo el/ el/ con el que más me llevó/ es mi tío A 

39 E: ¿es el que es tu padrino? 
40 I: él fue mi padrino de velación// y su esposa/ con ellos son los que más me 

llevo// entonces <~tonses> realmente por la amistad que ha habido y/ por la 
confianza pues <~pus> [también] 

41 E: [oye pero]// ¿tu tía no es hermana de tu mamá? 
42 I: no 
43 E: [ah] 
44 I: [no] no/ o sea/ este/// no mi/ es// hermano de mi papá/ o sea/ mi papá/ [A] 
45 E: [yo pensé] que era hermano [de] 
46 I: [no] 
47 E: hermana de tu/ mamá 
48 I: no/ A/ es hermano de mi papá 
49 E: sí/ o sea/ [se parece] 
50 I: [A] 
51 E: mucho a tu [papá] 
52 I: [sí] 
53 E: yo supuse que 
54 I: [no] 
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55 E: [se habían] conocido como 
56 I: no/ no no/ para nada/ no tiene nada <~na> que ver// no/ esta/ [L] 
57 E: [oye]/ ¿y la familia de tu mamá? 
58 I: no/ pues <~pus> con la familia de mi mamá casi no convivimos/ realmente 

porque// no es porque no queramos/ simplemente porque no/ no se da el 
lazo/ o sea/ no es lo mismo// como te digo/ vivir tantos años con la familia de 
mis papás (sic)/ todo <~to> eso/ que estaban siempre al pendiente de uno/ y 
que realmente/ o sea n-/ no es un// una un/ ¿cómo te diré?/ todo lo que le 
ocasionaban a mi mamá/ y todo eso de que/ se haiga (sic) criado mi mamá// 
no sé/ las familias anteriormente como// eran ma-/ ¡muy grandes!// que pues 
<~pus> ahora <~ora> sí que mi mamá la crió una tía/ o sea que por eso 
tengo mis tres abuelas/ la mamá de mi mamá  

59 E: mh 
60 I: la mamá de mi papá/ y mi/ y la abuela postiza que crió a mi mamá/ o sea 

realmente// entonces <~tons> ese día de la boda/ pues <~pus> sí fue 
chistoso/ ver a mis tres abuelas ahí juntas// porque realmente/ o sea/ a las 
tres les digo a-/ abuelita/ ¿no? o sea/ realmente 

61 E: ¿y por qué la crió tu/ tu? 
62 I:  mm/ pues <~pus> son cosas que algunas/ realmente no te llegas a enterar/ 

¿no?/ o sea 
63 E: [claro] 
64 I: [que este]// pues <~pus> simplemente/ o sea va y l-/ la mamá de mi mamá/ 

va y la deja a casa de su tía/ y punto/ ¿no?/ o sea y ahí/ se queda/ y ahí vive/ 
y ahí la trat-/ ahí la/ la sacan adelante porque mi/ mi abuelita <~agüelita> H// 
este/ le dio/ pues <~pus> la educación que pudo// l-/ sí l- me ac-/ o sea sí 
había un poco de coraje de mi parte porque pues <~pus>/ sí la maltrataban 
mucho/ o sea como/ o sea no no no no/ pues <~ps> así es el/ coraje que hay 
en/ luego entre// entre mm/ ahora <~ora> sí como yo/ o mi papá/ o mis 
hermanos que pues <~pus> realmente no/ o sea/ para qué vamos a ver una/ 
una gente que realmente// pues <~pus> nunca tú/ quiso/ estar a tu lado/ o 
que tú estuvieras a tu lado (sic) como/ es mi mamá/ ¿no?/ o sea que la 
tuvieran ahí/ como la demás familia/ ¿sí?// y por qué fuiste la única/ ¿no?// 
¿sí?/ y pues <~pus> gracias a Dios o sea// yo creo que mi papá le ha dado/ 
pues <~pus> buen apoyo/ y todo <~to> eso siempre/ y no haya necesitado 
de s-/ de su familia nun-/ y// eso de que/ y también que mi mamá marcó 
siempre su/ su línea/ ¿no?/ o sea// “¡m- mi familia/ muy aparte de ustedes!” y 
siempre está/ ¡huy! que no se metan con mi papá/ su familia/ o alguien que 
se meta con mi papá porque/ saca las uñas mi mamá y/ y lo defiende/ a capa 
[y espada] 

65 E: [pues sí] 
66 I: pero/ bien bien o sea// y a nosotros también ¿no?/ o sea a nosotros no nos 

pueden tocar porque 
67 E: pues sí [porque]  
68 I: [igual] 
69 E: realmente qué relación podían tener/ [oye] 
70 I: [sí/ no]/ no pero raro/ o sea ¿no?/ fíjate <~fíate>/ tengo una tía que es mi tía 

G// pero este <~este:>// bien curiosa/ o sea/ es como/ viene siendo como 
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media hermana ¿no?/ pero es la que más ve luego por mi mamá o sea/ sí/ y 
este 

71 E: ¿es la que ha ido a las fiestas? 
72 I: sí 
73 E: ah/ ya 
74 I:     sí/ fue mi madrina de lazo/ y todo <~to> eso// pero realmente// con eh/ 

siempre ha estado// un poqui-/ un poquito más al pendiente/ que es una 
persona también/ es medio especial/ o sea// siempre ha estado eh/// ha 
estado viviendo bien/ siempre ha vivido bien/ mucho mejor/ o a lo mejor/ 
mejor que uno/ pero es una persona que/ pues trata de/ de <~de:> r-/ ¿cómo 
te diré?/ reprimir o/ no no/ no reprimir sino// siempre/ tratar de que tú hagas/ 
ella/ tú hagas lo que ella dice/ [y] 

75 E: [mm] 
76 I: y mi mamá no es así/ o sea mi mamá ahí lleva/ te digo/ sea/ una tía muy 

querida o lo que tú quieras// este/ o su familia/ siempre ha marcado una línea 
siempre/ muy independiente/ ella hace lo que/ ahora <~ora> sí que/ esté en 
con-/ en conjunto con mi papá y punto// pero nada de que/ alguien está 
manipulando nada nada// jamás 

77 E: sí/ no como acá [(risa)] 
78 I:  [sí]/ no/ sí que están ahí/ todas las hermanas y 
79 E: mh 
80 I:  y hay/ y lo que dice una hacen todas/ porque está mal/ ¿no?// y no/ no no/ 

tiene más hermanas o sea// se puede decir que// e-/ en sí mi mamá/ es una// 
son tres hermanos de ella// y cuatro medios hermanos// pero hasta hace 
poco/ o sea hace ¿qué serán?/ cinco seis años/ fue cuando empezó a haber 
un poquito más de relación porque// porque antes no/ o sea 

81 E: ¿o sea tú [no los veías de niño] 
82 I:  [no no/ no <~no:>] 
83 E: ni nada? 
84 I:  si los veía/ íbamos un ratito y ya y/ no era lo mismo de que cada año/ era 

navidad/ año nuevo con la familia de mi papá/ porque ellos no/ ni nos 
invitaban/ ni nosotros// y llamaba-/ y también <mi> mamá/ nunca creaba/ el 
ambiente de que/ “oye/ vamos a ir con tu abuelita”/ nunca/ o sea/ nunca 
decía nada <~na>/ ella/ <no> le nacía/ ¿sí?/ o sea realmente/ a lo mejor eran 
pretextos de decir que nosotros estábamos en contra de ir/ pero pues 
<~pus>/ hubo una oportunidad que fuimos/ y nos la pasamos a gusto ¿no?/ 
no el mismo ambiente/ o sea son unas personas más/ mm n-/ no/ bueno/ no 
puedo comparar el ambiente de mis tíos que/ hay más confianza/ [al estar] 

85 E: [mh] 
86 I:  nosotros ahí/ con unas personas que a lo mejor los vemos cada seis meses/ 

o cada tres meses/ haciendo <…> cada ocho días/ o quince días con ellos 
siempre/ o diario/ conviviendo ¿no?/ que se integra más la familia ¿no?// y 
con las otras/ personas/ mi mamá/ pues no es lo mismo/// que sí ha habido/ o 
sea que nos aprecian/ y que se notó ahora con/ te digo <~igo>/ todo el punto 
viene de la boda ¿no?/ o sea se notó/ que toda la familia quiso ir/ se portó de 
lo más linda/ o sea no/ no me puedo quejar/ ¿eh?/ o sea porque como te 
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digo/ ha habido un cambio total/ o sea/ sí era un poco un/ antes un/ odio// o 
un/ [algo re-] 

87 E: [resentimiento] 
88 I:  ¡sí resen-!/ [más bien/ resentimiento] 
89 E: [mh]/ mh 
90 I:  de que antes c-/ veían en/ mi mamá siempre ha sufrido/ de un dolor que se 

llama lumbago// en la cintura// o este <~este:>// o eh/ ha sido/ una persona 
que sí ha tenido/ un poco/ de/ de este <~este:>// se le puede decir este 
achaques (risa)/ o lo que tú quieras/ pero este// debido a que ha sido una 
persona muy trabajada dentro de su familia/ o sea siempre fue una niñ-/ una 
persona que estuvo ahí a/ “¡y tú lavas!/ ¡y tú barres!/ ¡y tú te haces!”/ y 
entonces <~entóns> ha sido muy/ muy muy trabajada/ ¿no?/ entonces 
<~entóns> es una persona que está cansada/ un poco// entonces <~tos> 
pues <~ph> lógico/ ahorita <~oríta>/ a su edad pues <~pus> salen todos 
esos// cuestiones/ o problemas que tuvo l-/ del de su <su:>/ pues <~pus> d-/ 
de su aborto de que/ se dio por la/ la/ antes de mi hermana T/ entonces 
<~entós> había un embarazo 

91 E: mh 
92  I: que eran gemelas/ entonces <~toses> lo perdió/ por realmente por// por 

descuido o/ o ellas/ el problema que tiene su// cintura// ese dolor tan fuerte 
que le dio/ hizo que perdiera las criaturas/ y luego/ los médicos en el seguro// 
este/ la atendieron mal/ le sacaron radiografías cuando no debían/ entonces 
<~entós>/ afectaron totalmente/ entonces <~entós> este ya había un total 
de/ riesgo en/ en su embarazo de que// aparte del/ dolor/ que se le estaba 
provocando un aborto ya/ que salía mal el/ o sea y luego se dieron cuenta 
que eran gemel-/ no todo un relajo/ [<…>] 

93 E: [híjole]/  ¿y tú te acuerdas/ de eso? 
94 I:  ¡sí!/ no/ yo me acuerdo mucho/ mucho/ muy bien de// de todo lo que mi 

mamá/ hay veces que nosotros/ cuando estábamos chiquitos// y este/// mi 
mamá se la pasaba semanas en cama/ o sea y nosotros a a/ a barrer trapear 
<~trapiar> y/ lavar trastes/ y atender/ yo a Ch/ cuando estábamos nada 
<~na> más/ yo y Ch/ realmente 

95 E: (risa) 
96 I:  y mi papá/ pues <~pus> igual/ a estar al pendiente de mi mamá/ ¿no?/ y 

pues <~pus>/ eh/ y me acuerdo bien porque mi mamá se preocupaba mucho 
por nosotros/ porque decía/ “¿y esto?”/ “no/ tú no te preocupes”// pero sí se 
notaba mucho luego luego/ en las calificaciones// de la escuela/ bajaban 
mucho porque n-/ como/ y creo nos te-/ entendió muy bien un maestro que 
tuve/ en/ en la primaria// me decía “no/ no se preocupe/ es que la preocupa-/ 
o sea/ los bajos niveles que trae I/ es porque/ está preocupado por usted”/ y 
creo que él/ él fue el primer profesor que me entendió/ realmente/ que había 
momentos que yo bajaba de nivel// porque realmente/ sí es cierto/ yo estaba 
pensando en mi mamá/ que estaba tirada ahí en la cama/ y que si venía/ y 
qué pasaba/ y preocupado/ pues un niño de/ nueve años/ ocho años/ qué 
puede/ pensar/ le vuela la imaginación/ “y si mi mamá/ y si aquello/ y si”/ [no 
no] 

97 E: [sí/ pues <~pus> sí] 
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98 I:  horrible horrible horrible// entonces <~entós> sí fue un poco// pero pues 
<~pus> hasta ahorita gracias a Dios/ lleva diez años mi mamá que ha estado 
muy tr-/ bueno/  después/ no/ más/ quince años porque// pues desde que 
nació T// este/ pues <~pus> ha estado tranquilo/ sí ha tenido sus problemas 
de/ pues <~pus> de <~de:>/ sus bra-/ su brazo/ ahorita el problema que/ 
fuerte que tiene/ que se está descalcificando un brazo/ tiene un problema de/ 
de que tiene unas astillas ya en el brazo/ entonces <~entós> hay que 
cuidarla// pero/ tú le puedes decir a mi mamá/ “¿sabes qué mamá?/ mira/ no 
es necesario que hagas la casa// totalmente/ sino que”/ ¡ah/ no!/ pero es una 
persona que/ si todos los días tiene que hacer la casa/ eh/ ¡mejor!/ o sea// 
barre/ trapea/ plancha y/ limpia todas las recámaras y sala/ comedor/ ¡todo!// 
y no/ está mal// entonces <~entós> ahorita ya debe de entender/ que ya no 
está en la edad de que es/ tienes <quehacer>/ ¡y ya!/ que no sea// si antes 
la/ la presionaban tanto/ ¿por qué n-?// y no somos de esos que presionan o 
sea/ mi papá ha hablado con ella/  “¿quién te pide la casa que esté limpia?”/ 
o sea 

99 E: ¡sí!/ o sea/ [exageradamente] 
100 I:  [no/ o sea] ¡sí!/ no/ mi mamá es exageradamente// limpia/ o sea/ o sea no/  y 

eh/ a lo mejor puede que este/ era lo que le platicaba/ a veces con ya/ con mi 
esposa/ ¿no?/  “o sea/ a veces/ discúlpame que yo a/ te presione un poco 
por esto aquello// pero es que yo en mi casa estaba tan acostumbrado a la 
limpieza”// que/ algún detallito es de/ decir/  “oyes (sic)/ N no va por ahí/ 
¿no?” 

101 E: (risa) 
102 I:  y a lo mejor N se molesta conmigo pero a vec-/ realmente ya hemos// llegado 

a la conclusión/ o a la buena relación de platicarlo/ “¿sabes qué?/ hay que 
hacerlo de esta forma o esto”/ o “no pude por esto y”/ y yo entiendo que/ y sí 
es cierto/ o sea// yo cuando ahorita <~oríta> ya <~ya:>// la semana/ o dos 
semanas que he platicado con ella/ y sí/ yo ya he estado poniendo un plan/ 
“oye N/ es que esto no es así así así”// no o sea/ debo entender a N/ que es 
mi pareja y/ y ella me da lo que puede y/ que estudia/ y trata de trabajar/ y 
todo eso// y pues <~pus> debo de entender/ ¿no?/ de que/ no/ no todo se va 
a poder/ todos los días/ pues <~pus> ni modo// que mi mamá/ sea otra 
persona muy diferente/ esa es su cuestión// y N es otra persona/ y ella me va 
a dar lo que yo/ [realmente] 

103 E: [no/ <sí/ pues>] 
104 I:  esté a su alcance/ podemos estar// en armonía/ ¿no?/ no sé / <no> 
105 E: ¡digo!/ lo que estás diciendo/ que pues tampoco está bien/ así como que 

diario hacer la [casa (risa)] 
106 I:  [sí/ no]/ no y e- e- e-/ es lo es lo que me doy cuenta/ bueno/ si yo estoy 

siguiendo lo mismo que le está afectando a mi mamá/ a futuro a N le va a 
pasar lo mismo/ va estar muy cansada// y va a estar este/// ¿cómo te diré?/ 
¡pues <~pus> sí!/ va/ va a haber/ igual/ surgimiento de enfermedades eh/ 
cansancio/ lo que tú quieras ¿no?/ entonces <~tos> realmente es lo que no 
quiero/ ver// no/ sé que mi mamá no está sufriendo ahorita/ pero/ va a haber 
un momento que por todo lo que ha he-/ ha trabajado// no va a aguantar el/ 
paso/ ¿no?/ y va a ser más difícil/ entonces <~tos> está/ yo creo que está/ en 
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buen momento d-/ des-/ poner un poco de seriedad en su trabajo/ de la casa 
y// y pues <~pus> llevársela más tranquila/ si no/ como le digo/ “no nos vas a 
durar mucho” o sea/ y ese es el temor  

107 E: pero es que/ yo creo que también el problema ahí es que/ como que eso/ los 
papás/ y sobre todo una gente que ha estado tan acostumbrada [a hacerlo] 

108 I:  [¡sí!]/ sí sí/ sí no 
109 E: o sea es como una gente que es una desordenada/ a ver/ ponla a que/ 

[ordene su casa] 
110 I:  [¡ah/ sí/ claro!] 
111 E: [¡no!/ ¡espérate!] 
112 I:  [sí/ no y]/ o sea/ ya es su ritmo de vida/ mi mamá es muy acelerada/ muy 

rápido/ o sea// ella te puede ir/ ir a/ echarle la mano a mi papá al negocio/ y 
todo eso/ y te deja/ recogida la casa/ y comida/ y lavado/ y todo/ ¿no?/ y 
nunca te hace falta nada/ ni ropa limpia ni/ ni planchado/ o sea/ siempre va a 
estar al al día// pero/ no no no/ yo admiro a mi mamá por// por todo lo que ha 
sabido hacer/ ¿no?/ y sacar adelante a todos// pero pues <~pus>/ te digo/ 
ahora <~ora> sí co-/ ahora <~ora> sí ya// pues <~pus>/ yo ya soy de// parte 
de otra familia/ que es N/ y pues <~pus> ahora lo único que me queda es 
cuidar a un/ a mi familia/ como a mis papás y/ echarles la mano y 

113 E: mh 
114 I:  y ver por ellos/ ¿no?// pero de una fo-/ una forma/ un poquito más externa 
115 E: ¡sí!/ porque pues <~pus> si no imagínate p-/ que tengas/ no broncas pero/ 

pues <~pus> ¿cómo te diré?/ como cosas que solucionar en tu casa 
116 I:  ¡sí! 
117 E: y preocuparte por/ digo si es una situación muy grave/ o una cosa extrema/ 

no sé/ pues <~pus> ¡obviamente!/ ¿no?/ vas a ayudar// porque sigues siendo 
parte de esa familia// pero <~pero::>// pero imagínate/ tú/ que te tensas tanto/ 
porque te conozco/ y que te angustias/ angústiate ¡por! tu casa/ angústiate 
¡por! el trabajo/ [¡por! la familia] 

118 I:  [no// pues <~pus> tú] me/ tú me has visto o sea/ estar pensan-/ [fíjate estar/ 
estar pensando] 

119 E: [te va a dar algo a ti] 
120 I:  tan tremen-/ o bueno/ y y ahorita ya fue un punto/ ¿no?/ la boda 
121 E: mh 
122 I:  entonces <~entós> lo lo/ okey// gracias a Dios todo salió bien/ nos la 

pasamos muy a gusto/ y todo/ ¿no?/ fue un punto muy importante/ sacar 
adelante lo de mi boda// pero era mucha presión te <digo>/ o o sigue 
habiendo presión/ lo de mi trámite de/ de mis [casas] 

123 E: [mh] 
124 I:  licencias/ mi familia/ que está pensando// lo de la boda// y presiones/ ¿no?/ 

de trabajo// entonces <~tos>/ pues <~pus> sí/ o sea sí/ sí me estreso mucho/ 
entonces <~tos>// quieras o no ahorita <~orita> y/ y <~y::>/ pero a lo mejor// 
sí extraño mucho a mi mamá ¿no?/ o sea/ a mi familia// tanto así que voy a 
verla muy seguido/ porque también sé que muy en ella/ se se entristece o 
sea/ feo o sea// o sea me da// pues <~pus> tal vez melancolía ¿no?/ pensar 
que está un poco lejos de mí y todo eso pero/ no sé por// la buena relación 
que llevamos siempre/ y siempre// el amor/ ¿no?/ que nos dedicó y t-/ no 
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dudo que N no me esté dedicando todo el amor/ no o sea es/ una persona 
súper especial/ pero 

125 E: sí/ [pero es diferente] 
126 I:  [que el amor maternal] siempre o/ o mi papá/ ¿no? 
127 E: ¡sí/ digo!/ cuando tengas hijos/ yo [creo que comprenderás/ ¿no?] 
128 I:  [sí/ sí/ claro// sí sí] 
129 E: pero igual ni modo/ o sea como que/ también tienes que hacer tu vida porque 
130 I:  sí/ no no/ [yo estoy] 
131 E: [y] 
132 I:  de acuerdo// o sea su/ y <~y::>/ y no/ y no me arrepiento/ o sea/ el 

matrimonio para mí ahorita <~orita>/ hay muchas personas que dicen/ “¡ay 
sí/ es el primer mes/ el segundo/ o lo que tú quieras“/ digo/ “no”/ o sea/ será 
porque yo siempre vi un matrimonio entre mis papás/ unido y/ y que siempre 
estaban tratando de sacar adelante a su familia y/ y sí hay broncas pero/ se 
solucionan y no es de que/ “ya”/ ahí/ botan la toalla/ y ya/ a volar/ no/ siempre 
ha habido una unión muy especial// no sé/ o sea  

133 E: no/ no tiene por qué ser/ ¿cómo te diré? <~teiré>/ yo creo que sí influye 
mucho cómo/ cómo viviste tú a tu/ a tus papás/ porque si viviste unos papás 
que se la vivían de la greña/ que este/ que se mandaban al demonio// a las 
primeras de cambio/ cosas así/ pues obviamente no tienes ese patrón 

134 I:  pues <~pus> sí 
135 E: eso para ti no es algo/ [lo normal/ pues] 
136 I:  [no/ no no no no/ no para] nada/ o sea yo creo que// surge un problema/ y lo 

trato de solucionar/ o lo trato de llevar a/ de platicarlo/ ¿no?/ sobre todo <...>/ 
y fíjate que/ es bien curioso/ mis papás no/ no/ no son de las personas/ o sea 
sí había// este molestias o algo// no son de las personas que se sienten a 
platicar/ sino que/ con el/ o sea con el ritmo de vida que ya esta-/ llevan/ se 
van/ o sea no falta que llegue mi papá/ ya/ la abrace/ y algo ¿no?/ o sea/ [no 
es de platicar] 

137 E: [(risa)] 
138 I:  “¡oye/ es que mira la regué/ en es-!” no no/ sino que ya o sea/ el simple 

hecho de mi mamá empezar ya a/ a buscarlo/ cotorrear con él 
139 E: [ya] 
140 I:  [o <~o::>]/ ¡una guasa!/ o algo lo que tú quieras ¿no?// ya/ s-/ borró lo/ lo 

anterior/ ¿no?/ no es de/ como te digo/ nunca yo vi a mis papás decir/ “oyes 
(sic)/ es que esto/ es aquello”// no no/ simplemente/ de pronto/ ya pueden 
estar muy enojados ahorita/ y mi mamá ya hizo algo/ o <~o:>/ lo que tú 
quieras/ sí/ cualquier comentario o// algo/ ¿no?/ para sacar eh adelante/ 
cuan-/ y se dan cuenta de su error/ “no/ yo la estoy regando en esto y punto”/ 
entonces <~entós>/ y no/ y yo bueno/ y yo/ soy muy diferente yo/ platico las 
cosas con/ con N digo/ “¿sabes qué?/ mira/ es que a mí no me parece esto/ y 
es esto”// no sé/ [<es ya>] 

141 E: [pero] es que eso es lo mejor/ ¿no? 
142 I:  pues sí 
143 E: porque a veces uno 
144 I:  se va guardando mucho rencor/ muchas cosas muy/ y/ y hay veces como// 

que no va/ que/ si me enojé de ti/ y te lo cante dos semanas después/ ¡pues 
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<~pus> no!/ ¡dilo al momento! y// por qué te estás guardando/ oyes (sic)/ te 
desconcentras de ese tipo de cuestiones ¿no?/ de que// que te salgan/ “ah 
es que/ hoy <ya>“/ hubo un momento en que discutimos eso/ y por qué no lo 
aclaramos/ y dejamos/ y por qué me lo cantas dos semanas después/ a mí 
me molesta mucho eso/ mu- <...> porque es un rencor que llevas dentro y no 
y/ pues <~pus> lo debiste haber sacado en su momento// y no dejarlo 

145 E: [sí/ porque] 
146 I:  [pasar] más tiempo 
147 E: si no aparte como que lo vas alimentando/ [¿no?] 
148 I:  [sí/ se] va acumulando y al rato el problema es más fuerte// entonces 

<~tos>// sea malo o bueno// siempre y- yo digo las cosas y/ se lo he hecho 
entender a N/ que ella también/ malo bueno/ ¡me diga! o/ lo que [lo que sea] 

149 E: [sí/ porque N] a veces 
150 I:  ¡sí!/ N/ por eso te/ te comento/ o sea/ hay veces que N me/ decía/ “es que tú 

esa vez”/ “no/ no N o sea” 
151 E: hace tres años [(risa)] 
152 I:  [o sea sí]/ ¡casi!/ sí/ "¿y no me vas a perdonar esto?/ no no/ o sea/ en buen 

plan o sea// hay comunicación/ hay buena relación/ entonces <~tos>/ dime 
las cosas en su momento/ lo que tú quieras// si nos vamos a enojar media 
hora// que sea esa media hora/ no después/ otra media hora/ una hora 
después/ por un problema que sucedió hace tres meses/ y no va// ¿sí?/ no 
va o sea/ a mí [no me parece]"  

153 E: [no porque] si no lo hablas igual/ por una cosa que no tiene que ver/ o por/ 
una cosa que es/ totalmente boba este/ [bueno] 

154 I:  [sí] 
155 E: empieza el grito 
156 I:  pues <~pus> sí pero/ hay veces que// pues sí/ te saca de las casillas esos 

comentarios o/ o lo que tú quieras/ ¿no?/ o sea/ que no/ no no son en su 
momento// y est-/ y pues <~pus> por suerte ha cambiado N/ o sea/ porque sí 
era así de esa forma/ y poco a poco ahorita nuestra relación ha caminado 

157 E: pero es que 
158 I:  y/ tiene que ir cambiando [un poco más/ ¿no?] 
159 E: [porque también mi]/ o sea mis tíos/ tú date cuenta/ son muy así/ ¿no? 
160 I:  sí/ [sí sí sí] 
161 E: [o sea <~o sea:>]// que no te dicen las cosas   
162 I:  <pues> sí  
163 E: entonces/ bueno/ también eso es una parte/ y como tú dices o sea/ ahorita 

están formando una nueva familia     
164 I:  pues <~pos> sí 
165 E: obviamente tú traes cosas como// que fueron de tu familia/ que te enseñaron/ 

y N también o sea/// y no es que quiera pues/ o sea así la/ así la/ la 
educaron/ así la enseñaron/ ¿no? 

166 I:  mira/ N sí es una persona muy <~mu:y>/ muy/ muy/ un poquito cerrada/ 
siempre la he conocido como una persona un poquito cerrada// por suerte/ ya 
se ha abierto un poco más a/ a como era antes/ a como la conocí/ de como 
amiga/ y luego como novia// o al inicio de novios/ o sea sí era muy cerrada// 
¿sí?/ muy muy cerrada/ entonces <~tos> poco a poco yo creo que/ se fue 
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dando la confianza/ y/ es más/ hasta en el grupo de amigos/ que convivimos 
siempre/ era cerrada// entonces <~tos> ya un poquito platica/ ya convive/ ya 
es más abierta/ o sea// y este/ ella le/ yo creo que le molestaba mucho que a 
mí me buscaran o <~o:>/ tuviera más confianza c- la gente conmigo/ que con 
ella/ o sea/ y siendo que a lo mejor yo conocí primero a ella/ y luego conocí a 
la demás gente 

167 E: [(risa)] 
168 I:  [entonces <~tos>] era un poco molesto para ella/ ¿no?/ “pues <~pos> ¿cómo 

a este cuate le están hablando/ y ya son/ son más abiertos con él que 
conmigo?”/ pues <~pus> realmente entonces <~tonces> eran un poquito de 
cuestiones/ este un poquito de celo también yo creo que antes// es decir 
<~ecir>/ “oye/ son mis amigos pero// sorry o sea”// yo/ yo siempre una/ 
persona/ te has dado cuenta/ a-/ abierta/ digo tontería y media/ [lo que tú 
quieras/ ¡cotorreo!] 

169 E: [(risa)] 
170 I:  como dicen/ hay ve-/ hay veces que me// el comentario que me/ dijo hace 

poco esta/ eh/ mi jefa E/ [este] 
171 E: [ah] 
172 I:  que se fueron a Ixtapa A// e dice/ “te lo juro/ si fueron tres o cuatro veces que 

comentó// A/ cómo eh/ cómo en- este extraño a mi// a mi bufón// ¡pero lo 
extraño!”/ o sea eh 

173 E: (risa) 
174 I:  es es agradable oír eso/ ¿no?/ o sea// ¡padre!/ o sea/ decir bueno/ “¡sí soy su 

bufón!” pero/ ent-/ entre comillas porque/ [soy una/ yo soy una] 
175 E: [sí/ pero no en mala onda] 
176 I:  me siento una persona muy alegre/ muy cotorra/ o sea// a veces digo/ 

estupedi-/ estupideces/ estupideces/ tontería y media y/ y surge la risa/ ¿no?/ 
y yo me <...> 

177 E: ¡ay/ pero yo también cómo me río/ I! 
178 I:  (risa) 
179 E: o sea/ no te puedo decir que no (risa)/ yo también cómo me divierto 
180 I:  pero en serio no sé/ eh// hay veces que yo me pongo/ “bueno/ de dónde saco 

tantas cosas/ <o de dónde> tanta tontería/ estupidez”/ lo que tú quieras// 
pero a mí me gusta tener a la gente contenta/ y no sé si por ahí le llego a la 
gente que/ ¡o les caigo muy mal!/ ¡o les caigo muy bien! o <~o:>/ o <~o:>/ o 
no sé  

181 E: ¿pero a quién le has caído [muy mal?] 
182 I:  [¿sí?]/ ¡pues <~pus> no!/ hasta ahorita yo espero que a ¡nadie!// o sea a 

nadie/ o sea/ y he/ he ganado/ muchísimas amistades/ o sea/ trato de buscar 
siempre una plática/ o hasta cuando salgo o/ o salíamos de/ con amigos// 
pues <~ps> cualquier lado/ yo/ trataba de hacer amistades y ganaba muchas 
amistades/ o sea/ “sí/ hola/ ¿cómo estas?”/ siempre charlaba y sacaba una/ 
tontería y sacaba plática/ y trataba de buscarle a la persona por dónde 
llegarle y/ y/ y  caerle bien/ ¿no?/ o sea pues <~pus> siempre he estado/ y te 
has dado cuenta/ cuando hay una fiesta/ siempre estoy muy preocupado/ 
que la gente se sienta a gusto/ que esté bien atendida/ o sea siempre 
siempre y e-/ y eso lo he tomado mucho de mi papá/ siempre está muy 
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preocupado/ que no falte esto que siempre/ ¡o que sobre!/ no importa/ pero 
que sobre/ [o sea]  

183 E: [pues] es que si invitas a alguien a tu casa// [la idea] 
184 I:  [sí sí] 
185 E: es que esté a gusto 
186 I:  sí/ no/ [y que esté] 
187 E: [si no no invitas] 
188 I:  que digan oyes (sic) que/ que el día de mañana digan “oyes/ qué bien nos la 

pasamos en casa de I”/ vamos/ o sea no digan/ “ay no”/ o sea/ “está de 
aburrido” o/ o/ “¿qué [hacemos con ese cuate?”/ sí/ o] 

189 E: [no/ mejor ese cuate no (risa)]  
190 I:  o te cobra una lana porque <~porque:>/ te moches para <~pa> la/ comida/ o 

lo que tú quieras/ no/ y ya ves que yo no soy así/ o sea/ yo si hago algo/ lo 
hago con gusto/ y me da mucho gusto atenderlos a todos/ y mis papás igual/ 
¿has visto las fiestas que hacíamos en casa de mis papás/ que eran las/ 
cuatro cinco de la mañana y con ese volumen?/ mis papás durmiendo/ 
¡jamás/ jamás!/ hubo un comentario/ mal de ellos/ mal/ siempre creo que 
eran/ totalmente/ todos mis amigos/ amigas/ lo qu-/ recibidos ahí/ familia/ lo 
que tú quieras/ ¡bien!/ o sea/ creo que mi papá prefería que estuviéramos/ 
todos ahí 

191 E: [mh] 
192 I:  [echando] cotorreo// entre 
193 E:     (risa) sí/ aunque salieran como [arañas] 
194 I: [sí/ o sea]/ aunque salieran ahogados/ lo que tú quieras/ pero este/ que 

estuviéramos ahí ¿no?/ y puede ser/ cada ocho días que había/ cada ocho 
días que estuvieran/ “vente”/ esto una comida una/ y nos cooperábamos/ o 
llevabas un/ una botella o llevaban una comidita/ lo que tú quieras y/ pero se 
hacía el relajo// y mis papás/ jamás/ jamás/ y yo creo que mis papás// este 
<este:>/// han apreciado tanto a/ a este grupo de amigos// que los ven como 
s- de la familia/ o sea/ el no verlos seguido/ ya piensan/ “bueno/ ¿qué pasó?/ 
¿estás enojado con ellos?/ o qué?”/ [nada] 

195 E: [sí <sí:>] 
196 I: hasta ellos mismos se preocupan por la relación ¿no?/ “¿qué qué/ qué hizo?/ 

o/ ¿qué está pasando?”/ “no papá/ simplemente”/ lo que pasó con A cuando 
chocó// A se alejó mucho/ por el problema de que chocó/ [pues <~pus>] 

197 E: [mh] 
198 I: quedó/ pues <~pus:> quieras o no ciscado/ por el gran golpe que se llevó en 

su carro/ pues <~pus> deshecho/ él golpeado// heridos/ o sea/ todo el relajo/ 
entonces <~tos> quieras o no fue un trauma/ que un tiempo A se encerró// 
bajó de peso// no tomaba// no/ no salía/ entonces <~tos> un tiempo se dejó/ 
había mucho/ pues <~pus> que cumpleaños de mi papá/ cumpleaños de mi 
mamá/ cumpleaños de Ch/ que se dej-/ se fue alejando se fue alejando/ 
hasta eso mi papá/ ”¿oyes (sic) qué pasó?/ ¿A se enojó?”/ “no/ ¿sabes qué?/ 
lo que pasa es que yo siento/ que el temor de venir y/ saber que iba a haber 
vino/ o tomar un p-/ ponerse un poco/ alegre/ iba a causar algún problema”/ 
pues <~pus> con él/ o sea es el miedo ahorita a salir y agarrar un carro/ un 
carro nuevamente/ pues no o sea/ es difícil/ y lo entiendo/ hasta que no 
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vuelva a agarrar otra vez confianza y salir/ porque dejó de salir un buen 
tiempo conmigo/ cada ocho días salíamos a cotorrear a/ a cualquier lugar/ 
[entonces <~tonses>] 

199 E: [al Menage <~menash>] 
200 I:  ¡sí!/ a este antro de Menage <~menás> 
201 E: [(risa)] 
202 I: [que era]/ pues <~pus> realmente muy solicitado por la universidad de 

nosotros/ (risa) y todo eso/ amigos realmente que/ es curioso ¿no?/ tener/ 
ahí un amigo conoció a su/ a su esposa/ y todo eso ¿no? 

203 E: ¡sí!/ sí me acuerdo  
204 I: que nosotros lo veíamos mal/ “¡ay sí/ de dónde se la sacó!”/ pero realmente/ 

era/ pues <~pus> una chica que se fue a divertir/ que era muy guapachosa/ o 
lo que tú quieras ¿no?/ y pues <~pus> se conectó con mi amigo/ nuestro 
amigo pero nosotros e-/ noso-/ ese antro es de/ ¿cómo se llama?/ de mala 
muerte/ o sea// ibas y/ conseguías lo que tú querías ahí/ ¿no?// pero bueno/ 
o sea cada quien se daba su break <~breik> (risa)/ cada quien llegaba hasta 
donde quería y punto  

205 E:  claro 
206 I:  pero muy aparte/ muy muy divertido/ muy divertido// y ahorita pues <~pus> te 

digo/ la relación que llevo con todos/ pues <~pus> muy agradable/ es 
curioso/ ayer fui/ vi a esta niña a esta L/ con la que estuvimos el fin de 
semana 

207 E: ¡ah!/ sí 
208 I:  que su// que se/ el comentario de su/ de su novio o sea/ tiene muy poco que 

conozco a G// que dijo/ “¡oyes (sic) este/ I es un tipazo!// qué buena onda es”/ 
bueno/ ya oír ese comenta-/ bueno/ que/ ¡qué padre!/ ¿no?/ o sea  

209 E: sí/ sí eres buena [bestia] 
210 I: [o sea] 
211 E: [(risa)] 
212 I: [escuchar] ese tipo de comentarios me/ me agrada/ me/ hasta/ no no no/ no 

sabes// cómo me llenan 
213 E: sí 
214 I: y como le digo a N/ a N y a mi familia como/ ahora/ ya en plan de trabajo// la 

con la gente que trato/ y todo <~to> eso de las Villas de San Jerónimo/ y todo 
<~to> eso/ que es gente que/ pues <~pus> de un nivel muy alto/ o sea/ y 
trato de llevarme bien con la gente/ con la clientela/ y y también me llevo 
buenos comentarios/ y te/ y/ gracias a Dios con mi gente de trabajo/ de 
albañiles eh/ marmoleros/ canteros/ carpinteros// es bien curioso/ había// un 
grupo de arquitectos o sea tres/ tres arquitectos/ más bien// técnicos/ o sea/ 
eran técnicos 

215 E:  mh 
216 I:  entonces <~tos> ellos/ bien curioso/ cuando llegué yo/ se empezaron a cerrar 

un poquito/ porque pensaban que porque yo era arquitecto/ y ellos técnicos/ 
o sea sent-/ se sentían más chiquitos/ pero no/ o sea/ si tú sabes hacer lo 
mismo que yo/ y lo puedes hacer mejor/ pues <~pus> qué a todo dar ¿no?/ 
no importa dónde haigas (sic) estudiado/ pero ellos no lo veían así/ entonces 
<~entós> se empezaba a cerrar un/ un poco/ tanto así que este <~este:>// lo/ 
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la gente del trabajo me empezó/ a dar confianza/ o sea/ yo me los gané// yo 
les di confianza de que// este okey/ vamos a trabajar de esta forma/ así y 
así// y nunca me fallaron en mi trabajo/ y sin embargo con otras personas/ 
“no es que él/ este 

217 E:  [mh] 
218 I:  [no] sabe ni dirigir ni”/ o sea/ cuando tú sabes dirigir/ es porque sabes hacer 

las cosas/ ¿no? 
219 E:  mh 
220 A:    ah no pero e-/ los otros muchachos/ dirigían/ hacían mal las cosas/ y se le 

echaban la culpa a los de/ a los trabajadores/ entonces no les parecía/ y 
tenían toda la razón// en decir “oyes (sic)/ pues <~pus> ¿qué te pasa?/ si tú 
me ordenastes (sic)/ es porque tú sabías/ y ahora me estás echando la culpa 
a mí”/ entonces <~tos> eso no/ entonces <~tos> yo cuando/ por suerte// hay 
veces que digo/ “¿sabes qué?/ permíteme/ tengo la duda/ déjame 
consultarlo/ no voy/ te voy a poner a hacer algo en balde/ que/ que sea un 
error/ y que al rato nos estén reclamando/ y que nos cueste dinero ¿no?/ 
porque de seguro/ te lo van a cobrar a ti/ o me lo van a cobrar a mí”/ ¡pues 
<~pus> no!/ mejor prefiero decir/ “¿sabes qué?/ no sé”/ y voy/ y consulto con 
este J que tiene más años trabajando ahí/ [y que] 

221 L:      [mh] 
222 I:  me puede asesorar ¿no?// y era así como trabajaba entonces <~entós> ellos 

se daban cuenta/ “okey/ él admite que no sabe/ o sea/ y <~y:>/ y se/ y busca/ 
quién lo asesore/ y quién haga bien el detalle”// o si hubo ahí una persona/ 
“¿sabes qué?/ tú has colocado siempre las cocinas/ las cocinas/ o las/ o las 
tinas de <~de:>/ de las casas/ tú sabes cómo hacerlo/ a ver oriéntame”/ “es 
de esta forma”/ “ah/ okey de acuerdo/ estoy <~toy> de acuerdo con tu 
solución/ adelante”/ entonces <~tos> tanto así que me los gané/ y cuando 
<~cuando:>/ empezaron ahorita que ya terminamos casi las casas/ que 
empezaron a liquidar personal/ entonces <~tos> yo pensé que/ la verdad yo 
pensé que/ había más gente que tenía más tiempo/ que me dijeran a mí/ 
“¿sabes qué I?/ muchas gracias”/ ¡pero no!/ o sea me dieron la oportunidad/ 
y habló el/ mero mero/ el ingeniero J M de C/ y con nosotros y decirme/ 
“¿sabes qué I?/ quiero que sigas colaborando conmigo”/ me asombré/ y sin 
embargo otra gente que tenía más tiempo/ “¿sabes qué M?/ gracias”/ y esa 
gente/ fue la que más tierra me echó/ con los trabajadores/ con la demás 
gente// y que ahora van y// se asombran que no les hablo/ pues <~pus> 
cómo voy a saludar una persona que me echó mucha tierra/ mucha mugre/ y 
pues <~pus> ¡no!/ o sea/ yo demostré que sé trabajar/ y sé hacer mis cosas 
bien/ y que les gusta mi trabajo a las personas de/ pues <~pus> a mi jefe 
¿no?/ ahora <~ora> sí que mi jefa/ E B/ y mi/ y pues <~pus> el je-/ dueño de 
la empresa/ que es el ingeniero/ ¿no?/ y que él me apoyó/ y me sigue 
apoyando y/ y que me sigue apoyando que/ ahorita con la obra que voy a 
tener/ muy independiente// en su oficina/ o en la obra que t-/ que ahorita 
vamos a tener posteriormente el siguiente año/ y siguiendo teniend-/ muy 
aparte mi/ mi proyecto ¿no?/ de los cuarenta departamentos/ entonces 
<~entóns>/ esa facilidad no la puedo tener en cualquier lado/ y la confianza 
¿no?/ que/ que ya me gané// y que fue difícil/ al principio/ el primer mes/ yo 
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lloraba/ o sea/ lloraba con el ingeniero/ o sea ya no la <venía a ver>/ y era mi 
ogro/ decirme 

223 E:  [(risa)] 
224 I:  [híjole] ahí viene el ingeniero/ yo/ casi me escondía/ ¿por qué?/ porque me 

gritaba/ me decía/ “es que esto/ es que aquello”/ pero ahora me doy cuenta/ 
que aprendí mucho o sea/ ¿sí?/ yo nomás decía inge-/ o sea/ por dentro/ 
“ingeniero/ nada <~na> más déme chance/ o sea de/ de demostrarle lo que 
puedo hacer// y yo creo que ya/ al ver la primera casa cómo la terminé/ cómo 
todo// ¡jamás!/ llevo año y medio/ y ¡jamás!/ me ha vuelto a [gritar] 

225 E:  [ah/ sí] 
226 I:  a decir/ o a <~a:>/ a decirme/ “esto está mal esto está bien”// o sea no bueno/ 

ha habido buenos comentarios ¿no?/ ha habido felicitaciones/ ya desde las 
casas/ pero ¡jamás! un buen/ ya un grito jamás/ jamás/ creo que ya/ 
demostré que s-/ puedo con la casa/ puedo hacer las cosas bien/ sin que 
estén/ atrás de mí/ y hay la confianza ¿no?/ entonces <~entós> eso es lo que 
me ha gustado ¿no?  

227 E:  mh 
228 I:  y aparte una persona tan/ pues <~pus> tan// tan dura ¿no?/ dura o sea en su 

carácter/ que te diga “oyes (sic)/ ¡felicidades!/ te quedó padrísimo/ oyes (sic) 
qué buena idea/ oyes (sic) tu proyecto de la casa club/ ganó/ o sea/ ¡me 
gustó!”/ o sea ya haces una casa/ una satisfacción bien padre/ que algo que 
haces/ plasmado ahí/ que en <~en:>/ no es lo mismo que/ consigas o sea o 
sí/ ¿no?/ es una misma satisfacción/ pero ya que una persona que/ que o 
sea que la admires/ porque es tu jefe/ y que/ que el proyecto que hace tan// 
pues <~pus>/ ¡tan grande!/ o sea tan// mm/ que a lo mejor para mí ahorita es 
limitante/ ¿no?/ que no tengo los medios/ y que una persona te dé/ el <~el::>/ 
pues <~pus> l-/ que sienta que tienes la capacidad/ y la oportunidad de 
seguir/ siendo parte de su equipo/ y que ahorita l-/ realmente a lo mejor/ 
estemos perdiendo el tiempo/ ahí porque/ ya no hay obra/ ya no hay 
movimiento/ ya no hay nada/ pero que no te quiere perder/ y que te quiere 
tener ahí/ aunque sea proyectando/ lo que sea/ o alguna cosa/ o otra/ pero 
que lo tengas de apo-/ que te <~te:>/ tenga ahí de apoyo/ lo que tú quieras/ 
¿sí?/ lo que te tenga/ o sea que no te pierda de la mira ahorita/ [¿sí?/ ya es 
algo] 

229 E: [sí/ porque] mh/ [<…>] 
230 I:  [o sea] algo muy importante porque nada le costaba decirme/ “¿sabes qué I?/ 

muchas gracias/ pero vente en enero/ porque ya se acabo ahorita <~oríta>”/ 
“de acuerdo ingeniero/ ahí muere”/ ¡pero no!/ o sea quiere que siga allí// y 
tanto así que me habló/ o sea y me dijo/ “¿sabes qué I?/ ¿qué onda con tus 
departamentos?”/ “no/ pues <~pus> inge (sic)/ ya va a salir mi licencia/ ya 
voy a tra-/ a empezar a trabajar”// “oyes (sic)/ ¿y todavía vas a pod-/ a 
poderme seguir apoyando?”/ “¡claro!/ si estoy en la mejor disposición/ o sea a 
mí/ ¡yo!// encantado de estar con usted/ y punto/ o sea si usted me sigue 
dando la facilidad de seguir viendo mi obra/ y apoyando a mis primos/ allá/ 
¡adelante!/ por mí/ no hay ningún problema/ o sea/ ¡le entro!/ o sea yo estoy/ 
¡súper contento aquí!/ trabajando con usted/ claro/ es una ayuda/ tengo un 
salario allá/ tengo un salario acá/ pues <~ps> [sí mire] 
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231 E:  [pues <~pus> te] va mejor (risa)  
232 I:  sí mire”/ está/ totalmente/ totalmente/ entonces <~entós> eso me ayuda 

mucho// y te digo/ y facilidades// como nunca/ hay veces que me dice N/ “o 
sea es que tú eh/ voy a tu trabajo y es una/ forma de trabajo muy diferente/ la 
r-/ o sea la/ aho- <~o> ahora <~ora> sí que/ la relación que hay con tus/ tus 
trabajadores/ y todo <~to> eso ¿no?/ no que N/ donde estaba trabajando/ era 
muy pesado/ eran gritos/ eran insultos/ y nunca te apreciaban su trabajo/ [o 
sea] 

233 E:  [mm] 
234 I:  por eso ahorita le decía/ “¿sabes qué N?/ ahí muere/ ya”/ antes de casarnos 

creo que/ iban a hacer quince días/ un mes antes se salió porque ya/ o sea// 
le estaban/ como ya sabían que se iba a salir/ entonces <~entós> le estaban 
cargando la ma-/ “no// no es mala onda/ yo sé que eres muy responsable/ lo 
que tú quieras/ pero mándalos a volar/ no se vale/ si no aprecian tu trabajo/ y 
siempre te dicen que están/ las cosas mal/ entonces <~tons> ¿por qué te 
tienen ahí?/ y te están cargando el trabajo/ no/ ¡a volar!”/ entonces <~entós> 
ya opté porque se saliera/ pues <~pus>/ y estaba presionada/ pues <~pus> 
tenía que ver muchas cosas/ su vestido/ cosas de la boda/ y todo eso/ preferí 
que estuviera un poco más tranquila/ y pues <~pus> adelante/ ¿no?/ poco o 
mucho pues <~pus> ahí van saliendo los gastos y/ pues <~pus> 

235 E:  [(risa)] 
236 I:  [no me puedo quejar]/ o sea realmente ahí va poco a poco 
237 E:  pues <~pus> no 
238 I:  ¿no? 
239 E:  te vas a quejar menso [(risa)] 
240 I:  [(risa)] 
241 E:  sí/ con el coche/ el departamento/ y demás/ “¡ay/ [pero me va muy mal!”/ 

¿no?] 
242 I:  [pues <~pus> sí] 
243 E:  estás menso (risa)  
244 I:  pues <~pus> sí/ realmente no me puedo quejar/ quieras o no pues <~pus> sí 

ha salido// mi carro/ pues <~pus> ya ves que lo vengo planeando desde hace 
siete meses/ o sea de/ en siet-/ hace siete meses pude haber tenido carro 
nuevo/ pero pues <~pus> no me quise/ aventurar/ tanto/ porque todavía tenía 
la preocupación de mi licencia// tenía preocupación de mi <~mi:>/ de mi 
<~mi:>/ boda/ entonces <~entós> dije “no/ ¡primero mi boda!/ l-/ mi licencia/ 
tiene que salir/ forzosamente” / [y gracias] 

245 E:  [mh] 
246 I:  a Dios salió/ mi boda/ salió a las dos semanas mi licencia y/ y a la semana 

me compré el carro/ o sea 
247 E:  sí/ [eso] 
248 I:  [ya] 
249 E:  te iba a preguntar/ ¿ya salió la licencia?  
250 I:  ya/ ya está/ lo que pasa que es <~es:>/ una licencia que tiene un costo de 

doscientos veinticinco mil pesos  
251 E:  mmhh 
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252 I:  entonces <~tos>/ que está/ tiene un subsidio/ que nos dio el gobierno/ que 
nada <~na> más pagas el veinte por ciento/ pero todavía <~toavía> 
cincuenta mil pesos/ ahorita <~orita> para <~pa> nosotros/ ya estamos muy 
apretados porque no tenemos dinero (sonido de celular) 

253 E:  ¿eso [lo tienes] 
254 I:  [¿sí?] 
255 E:  que pagar tú?/ <…> 
256 I:  a ver permíteme/ me están hablando/// bueno 
257 P:  ¿qué pasó? 
258 I:  ¿qué onda cómo estas? 
259 P:  <...> 
260 I:  ¿qué hacien-? 
261 P:  estoy aquí en la oficina de R 
262 I:  ajá 
263 P:  ¿qué onda?/ ¿cuándo podemos verificar la obra?/ ¡ya!/ ¡pero ya! 
264 I:  mañana hay que comprar todo 
265 E:  ¿quieres agua? 
266 P:  ¿mañana mismo? 
267 I:  ¿mañana? 
268 P:  mh 
269 I:  el lunes/ el lunes o/ dame/ mañana es jueves/ jueves y viernes yo consigo la 

gente/ y estamos en/ el lunes allá  
270 P:  órale 
271 I:  pero segu-/ pero seguro siempre y cuando yo tenga varilla/ [y y] 
272 P:  [<…>] 
273 I:  y/ varilla/ y tenga/ [este/ madera]  
274 E:  [ay/ se está oyendo todo] 
275 I:  para <~pa> que ellos vayan habilitando todo// pero es seguro o sea yo/ tengo 

gentes pero que me digas ¡ya!// sabes qué/ es un hecho/ [y t-] 
276 P:  [por eso]/ ahorita te confirmo  
277 I:  okey 
278 P:  ahorita te confirmo/ o el día de mañana 
279 I:  bueno 
280 P:  ¿sale? 
281 I:  ¿ya está en mejor plan?  
282 P:  <acá> nos arreglamos  
283 I:  okey/ pero si es/ si me/ si me tienes gente/ o sea si me tienes ¡lana!/ 

compramos madera y acero y yo tengo/ <el> lunes/ trabajando gente ya ahí  
284 P:  órale  
285 I:  sale 
286 P:  <….>   
287 I:  órale pues   
288 P:  <...> 
289 I:  órale pues/ nos vemos/ bye <~bai>/ cualquier cosa me hablas 
290 P:  <sí> 
291 I:  órale pues bye <~bai>// ¿ves?/ [es que e-] 
292 E:  [<...>] 
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293 I:  es/ es mi primo// que está ahí ahorita con el de bienes raíces/ lo que pasa 
que el de bienes raíces/ como nos atrasamos en la obra/ y con justa razón no 
nos a-/ no nos aportaba los enganches// pero no fue cuestión nuestra/ sino el 
gobierno d-/ ahora <~ora> sí que/ limitó mucho eso/ López Obrador lo del 
bando [dos] 

294 E:  [mh]  
295 I:  de las licencias/ pero lo curioso es que nosotros no esta-/ estamos en una 

delegación que no está restringida que es/ Azcapotzalco/ entonces <~tos> 
había muchas facilidades pero/ totalmente// eh/ decía que nada <~na> más 
unas cuantas/ pero no/ fue ¡parejo!/ o sea/ hubo muchas limitantes/ nos 
costó/ ocho meses <~mieses>/ ocho siete meses de trámite// o sea tengo 
seis meses de atraso de obra/ [porque] 

296 E:  [mh] 
297 I:  yo/ gracias a Dios/ empecé/ mi mi/ preventa/ de departamentos en enero/ en 

marzo ya los había vendido todos// entonces <~tos> te imaginas/ abril mayo 
junio julio agosto septiembre// en noviembre yo tenía que haber entregado 
los departamentos  

298 E:  no/ pues <~pus> [no] 
299 I:  [y] ahorita apenas/ estoy pagando/ la licencia/ en esta semana/ y apenas voy 

a reiniciar mi obra// claro/ no me dejé estancado// empecé a hacer una parte 
de la/ de la obra/ que es la cimentación/ ¿sí?/ lo más difícil realmente/ que es 
hacer la cimentación de los departamentos es muy difícil/ porque el sistema 
que guía/ o lo que tú quieras ¿no?/ y es muy tardado/ okey ya adelanté/ pero 
ya mi capital/ ya se me fue// entonces <~entós> este cuate R F/ que es el de 
bienes raíces/ ya no nos soltaba/ dinero de los enganches/ entonces 
<~entós> de ahí iba saliendo para <~pa> la obra/ pero llegó un momento que 
dijo/ “ya no les voy a dar dinero”/ entonces <~tos> estaba muy desconfiado 
porque no iba a salir la/ la/ la <~la:>// la licencia/ y porque veía que otros/ 
otros este/ desarrollos estaban/ viniéndose abajo/ por la licencia ¿no?/ 
entonces <~tos> nosotros por/ nos empezamos a/ a mover y todo eso ¿no?/ 
a buscarle por mil lados para conseguir la licencia/ entonces <~tos> hubo 
conectes hubo/ eh movimientos entonces <~tos> ya conseguimos la licencia/ 
y ahora <~ora> se puso en el plan de que/ ¡que no!/ o sea/ nos limitó/ y él 
tiene una l-/ pues <~pus> tiene una lana/ de más de casi medio millón de 
pesos/ que es nuestro/ para empezar a mover la obra/ y que la gente esté 
más contenta/ y poder este comprar/ madera/ acero/ es lo que me dice 
ahorita/ me habló mi primo/ “¿qué onda/ cuándo podemos empezarla?”/ 
“pues <~pus> nada <~na> más dame dinero/ co-/ yo tengo la gente parada o 
sea// dame para madera/ y acero/ y yo empiezo a habilitar/ madera y acero/ 
para que la gente entre a trabajar el lunes”/ pero/ me dice/ “mañana mismo 
quiero que“/ es ilógico que yo ahorita empiece a conseguir gente/ “dame 
jueves viernes y sábado/ y tengo la gente trabajando allá”/ [o sea] 

300 E:  [<...>] 
301 I:  sí/ y la gente está urgida porque tanto allí ya terminamos en made-/ es la 

misma gente que me voy a llevar para allá/ ¿sí?/ si ahorita yo llego mañana/ 
con ahora <~óra> sí que mi maestro R/ le digo/ “¿sabes qué R?/ el lunes 
necesito gente”// tenlo por seguro que tengo gente allí/ pero que tenga dinero 
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y tenga ya el material allá/ ¿para <~pa> qué los quiero allá parados?/ nada 
<~na> [más/ un día perdido] 

302 E:  [sí/ viéndose las caras] 
303 I:  ¡sí! 
304 E:  [pues <~pus> no] 
305 I:  [o sea no no]/ si me dice él/ “¿sabes qué?/ sí/ vamos a empezar/ órale// sí/ 

empezamos mañana”// “entonces <~tos> dame dinero/ compra la madera 
desde ahora 

306 E:  (risa) 
307 I:  el sábado que llegue/ ¿sí?/ y ya tengo/ para habilitar/ a gente allí”/ pero si no/ 

[a qué] 
308 E:  [y cuán-] 
309 I:  para <~pa> qué emociono a R 
310 E:  pues <~pus> no 
311 I:  (siseo)/ desde cuándo le vengo dicien-/ “ya R/ y el quince de agosto/ y esto y 

aquello”/ a mí me da ¡pena! 
312 E:  [(risa)] 
313 I:  [me da pena]/ ¿por qué?/ porque es una persona y sé/ y sé muy bien que es 

un maestro que a mí me responde/ que me saca adelante las obras y todo 
<~to> eso/ y que me conviene tenerlo bien ¿no?/ o sea porque es una 
persona que/ pues <~pus> cobra barato/ deja ganar mucho/ y este y <~y:>/ y 
nos llevamos muy a gusto con él en el trabajo 

314 E:  ¿y trabaja bien? 
315 I:  ¡súper bien!/ es una persona que admiro o sea/ trabaja y sabe dirigir a su/ a 

su cuadrilla de trabajo/ o sea/ todo lo que son/ y mira que son ¡flojos! los 
albañiles/ flojos flojos 

316 I:  [flojos] 
317 E:  [y tienes] que estar sobre ellos/ [sobre de ellos] 
318 E:  [mh] 
319 I:  y pues <~pus> es difícil tratar con toda la gente/ ¿no?/ carpinteros/ 

azulejeros/ como te digo/ no no no// como desastres ahorita/ como/ le acabo 
de entregar una casa en la mañ-/ en/ al ingeniero en la tarde 

320 E:  mh 
321 I:  ing-/ y un carpintero me barnizó una puerta// pero en lo que yo me fui a 

comer lo barnizó con mano/ y ahorita en el siguiente día/ ama-/ amaneció 
toda la puerta/ escurrido el/ todo <~to> el barniz// pues <~pus> lógico que/ no 
le voy a pagar su semana hasta que/ y ya/ y ya no fue ahora 

322 E:  ihh 
323 I:  y sí se va a presentar el sábado nada <~na> más a cobrar/ pues <~pus> 

lógico que no le voy a pagar/ hasta que no me arregle esa puerta/ y son 
problemas así que di-/ te quedas trabado porque no llegó ahora/ entonces 
<~tos> ¿quién te arregla eso?/ metes a otra gente/ va a salir más caro/ “es 
que yo le cobro esto por esto y por esto”/ no/ que vaya ese cuate y lo tenga/ 
pero no fue ahora/ entonces <~tos> son cosas que te quedas de/ ¡hijo!/ por 
suerte el ingeniero no se dio cuenta de esa puerta/ si no 

324 E:  (risa) [te] 
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325 I:  [me] hubiese regañado/ o sea ¿no?/ tan bien que iba la casa y/ por ese 
detalle/ no/ pues <~pus> no es/ no es mi culpa pero sí/ te sientes mal que// 
pues <~pus> hay detalles que ya no deben de s-/ de estar ¿no?/ y que te 
salgan con una de esta <…>/ tarugada / no no/ y por culpa de ellos te 
regañen/ no// hace dos semanas dejé de/ pagarles a dos/ a los carpinteros  

326 E:  (risa) 
327 I:  ¿por qué?/ porque/ estuvieron flojeando/ o sea tienen/ tenían tres casas/ 

estuvieron picando aquí/ picando allá/ y no adelantaban en ningún lado// 
entonces <~tos> se/ se comieron el presupuesto/ entonces <~tos> ya nada 
<~na> más tenían ponle// seis mil pesos para <~pa> terminar/ en dos 
semanas// de los cuales trae cuatro gentes/ no les iba a alcanzar/ ¿sí?/ 
entonces <~tos> yo necesitaba que sacaran todos los detalles en una sola 
semana/ ah no/ le flojearon/ “¿sabes qué? okey”/ el sábado/ este <~este:> “te 
voy a dar nada <~na> más la mitad”/ “ah n-/ ¿cómo la mitad?”// “yo entiendo 
o sea/ que tienes gente/ pero si tú no te apuras// ¡ni modo!/ o sea/ si tú me 
dices/ me voy a quedar sábado y domingo trabajando/ y págame el lunes/ de 
acuerdo/ te pago el lunes terminando/ veo todo/ todo/ y ya/ a volar”/ ah no/ se 
puso en plan/ “ah no/ entonces <~tos> no me pague”/ “¿ah/ no te pago?/ 
entonces <~tos>/ ahorita <~orita> que den la una me voy/ no hay bronca/ a 
mí me mandaron a/ a aquí a supervisar el trabajo/ no quieres que te pague/ 
ya/ si te vas a poner tus moños/ si no te gusta que te diga las cosas/ es tu 
bronca/ tú vas a tener la bronca ahorita con los trabajadores/ yo ya me voy”/ 
y ya no digo que eran cuarto para la una/ y yo me fui a la oficina realmente 
por mi chamarra/ apagué la computadora/ vámonos <~ámonos> bye <~bai>/ 
me y me/ y me dice el <...> “bueno/ ¿entonces <~entóns> cuánto me va a 
dar?”/ “¡lo justo!/ nada <~na> más una parte/ y se quedan tres mil pesos para 
<~pa> la otra semana/ el lunes/ si tú dices que vas a trabajar y me terminas/ 
adelante/ te doy la lana/ ¿por qué?/ porque ya me lo hiciste una vez/ yo por 
buena onda// me tenté el corazón/ ¡te pagué!// me dijiste/ me voy a quedar 
sábado y domingo/ ¡no es cierto!/ no te quedaste a trabajar/ llegaste el lunes 
a las siete de la mañana y trabajaste dos horas antes/ y más o menos 
adelantastes (sic)/ ¿sí o no?”/ “no que no”/ “¿a quién le quieres ver la cara?// 
si <te> hubieses quedado/ sábado y domingo/ hubieras adelantado 
totalmente/ ¡y hasta más!/ y mejor calidad/ ahorita vas a tener que ir a 
arreglar las porquerías que hicistes (sic) en dos horas por haber llegado/ 
[hasta el lunes] 

328 E:  [<está bien>] 
329 I:  a hacer las cosas// pero esas son cosas que tienes que poner así/ duros 

(sic)/ o sea si no/ se ríen de ti/ te ven la cara/ o sea/ se llevan tu dinero/ y 
para <~pa> que los vuelvas a encontrar// olvídalo 

330 E:  ¡no!/ ¿pues <~pos> dónde? 
331 I:  no no/ son medios especiales/ pero es padre/ o sea/ es padre/ las las/ las/ la-

/ hay una señora/ una señora es muy linda/ muy a todo dar/ “¡hijo! te admiro 
I/ o sea// el estar este// batallando con toda la gente// está <~ta> grueso”/ le 
digo "pues <~pus> sí no es/ no es nada fácil realmente/ estar sobre ellos/ 
que vengan y le digan/ es que sí ya quedó/ es que ya dígale al arquitecto"// 
porque yo le decía/ a veces se lo dije a la señora/ “usted me va a decir/ hasta 
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qué momento les pago a estos carpinteros”/ porque/ pues <~pus> hicimos 
unas vigas de madera y estaban/ llorando/ lo que llamamos que estaban 
soltando toda la resina/ entonces <~tos>/ pues lógico estaban verdes esas/ 
esas vigas entonces <~tos>/ todo el tiempo iban a/ a estar llorando/ pues 
<~pus> lógico una casa <que está> tan cara/ que esté goteando/ pues 
<~pus> la resina se pega en los zapatos/ y se empieza a manchar todo el 
mármol/ y todo <~to> eso/ pu- ya estaba un poco molesta la señora 

332 E:  y con razón 
333 I:  ¡con toda razón!/ entonces <~tos>// agarré a los carpinteros/ “¿sabes qué?/ 

¡dame una solución!// ¿cuánto va a salir?/ pero una buena solución/ la secas 
las/ a ver qué le haces/ las quemas/ yo que <…> las quemas a ver qué le 
haces/ pero me las/ ya no quiero que salga esa resina”/ “sí arqui/ vamos a 
po-/ poner de este/ solventes/ este q-// blanqueador/ no sé qué rollo/ para 
<pa>/ secarlas casi/ y no van a llorar”/ “¡ah okey!”/ las empiezan a tallar/ no 
sé qué/ les empiezan <a traer> el tratamiento 

334 E:  (risa) 
335 I:  [¡¡cuál!!]/ a la semana empiezan a salir unas gotitas// pero yo a este chavo 

nada <~na> más le di/ setecientos pesos/ ponle que quedaban quinientos// y 
me empiezan a decir/ “no arqui es que no quedaron”/ “yo te dije// ¿sí?/// a mí 
de la oficina me mandaron a/ a hacer este trabajo/ si la señora va y reclama 
a la oficina/ no sabes la ¡bronca! en que me meto yo/ por haberte pagado/ 
¿sí?  

336 E:  sí 
337 I:  un trabajo que no está todavía bien terminado/ yo te dije que me dieras una 

solución/ de la debe de haber/ no sé cómo le hagas/ pero las quiero secas”/ 
“bueno”/ pues <~pus> ahí lo ves tallando otra vez/ y las volvió a secar/ bueno 
ya/ tres vigas de los domo-/ de un domo principal ya quedó/ la de un baño 
empezó/ a sacar unas gotitas// y me dice <~ice>/ “ya págueme/ ¿no arqui?”/ 
digo “no/ hasta que no vea una gota”// y ahorita ya llevamos como dos 
semanas/ no han llorado/ entonces <~tos> ya es buen… 

338 E:  [(risa)] 
339 I:  [buen este]// buen punto/ ¿no? de/ para él/ para él que ya/ hasta fue y le 

puso un poquito de silicón para sellar bien una/ raja/ no sabes cómo lo he// 
eh le dicen el gordo/ cómo lo he/ tratado a este cuate/ es que si no le hago 
así/ como hoy ese mismo barnizador/ fue el que barnizó la puerta 

340 E:  mh 
341 I:  ya no fue// ah/ pero tengo una lana de él/ y tengo una lana de las <...>/ ¡que 

no le he pagado!/ entonces <~tos>/ ya tengo algo/ si no va/ pues <~pus> 
bueno/ meto a otra gente/ ¡pero tengo un guardado!/ ¿no? 

342 E:  [sí/ y ya con eso] 
343 I:  [y sé quien me] puede responder/ si no/ truenas/ truenas totalmente 
344 E:  sí/ pues imagínate  
345 I:  te digo pero ya// es gente/// los albañiles/ me me he to-/ topado <~topao> con 

gente muy este// ¡muy sencilla!/ ¡muy amable!/ hasta <~hasta:>/ hay veces 
muy este/ humilde/ no/ no sé/ qué es la/ la palabra indicada este// que tú 
dices/ “¡hijo/ este cuate! es muy buena onda/ muy este/ que te hace todo/ 
muy este”/ ¿cómo te diré? 
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346 E:  [<…>] 
347 I:  [ay]/ tengo otra palabra/// aparte de accesible/ muy este <~este:>/// dices 

<~dices::>/ qué personas tan/ más este <~este:>/ buena onda ¿no?/ no sé/ o 
sea que te hacen/ “sí arqui/ sí a esto”/ ¡todo!/ no te pueden decir no/ “oiga 
arqui hay que hacerle esta b-“/ “okey sí”/ y cuando te pues <~pus>/ lógico te 
piden un per-/ “oiga arqui// no puedo venir por tal motivo”// “okey/ no hay 
bronca/ yo a ver cómo te solapo/ y ya para que no te descuenten el día”/ pero 
es gente que te responde ¿no?/ y que te los vas ganando de esta forma/ 
“pues <~pus> el arqui el otro día me dio permiso/ pues <~pus> lógico/ le voy 
a echar la mano”/ “oyes (sic)/ hay que quedarse una hora más/ ¡órale!/ me 
quedo”/ ¿no?// entonces <~tos> hay que saberles llegar también por dónde/ 
¿no? 

348 E:  pues <~pus> sí porque si no [<...>] 
349 I:  [y es la única] forma que te los ganas// “oyes (sic)/ vete por los refrescos/ y 

ya tráete para todos”/ “okey ya”/ así 
350 E:  ah/ [pues <~pus>] 
351 I:  [¿no?] 
352 E:  el chicharrón/ ¿no?/ (risa) 
353 I:  ah/ pues <~pus> sí/ el chicharrón/ pues <~pus> sí te dig-/ irlo a comprar/ ve/ 

“chicharrón/ tráete aguacate todo el refresco órale/ vamos a comer”// y te los 
vas ganando ¿no?// hay veces que yo me <...>/ y de pronto ando por ahí/ a 
la una/ “un taco”/ ¡uta! un taco/ me echo con ellos y/ a gusto ¿no?/ y 
riquísimo/ con ellos realmente/ o sea n-// hay veces que sí estás muy 
satisfecho/ “no/ pues <~pus> no/ gracias ahí para <~pa> la otra” y ya/ pero 
siempre estar con ellos también ¿no?  

354 E:  (risa) ves/ por eso estás engordando/ chulo 
355 I:  no/ no no/ no para nada/ ¡no yo siento que no!/ [ya que] 
356 E:  [(risa)] 
357 I:  oh/ ya llevo un mes/ y no he engordado/ [hasta] 
358 E:  [mm] 
359 I:  eso bajé 
360 E:  (risa) 
361 I:  te lo juro/ pesaba sesenta y nueve kilos/ y bajé a sesenta y siete 
362 E:  pero con la presión de la boda/ [la licencia/ por venir] 
363 I:  [pues <~pus> sí/ sí sí]/ sí espero ahorita ya// entablar un poco// no/ 

mantenerme aquí/ yo siento que estoy bien así  
364 E:  (risa) 
365 I:  ojalá 
366 E:  menso 
367 I:  le digo a N “vamos a correr en las mañanas”/ porque/ diario tengo que estar 

moviendo el carro a las siete de la mañana 
368 E:  mm 
369 I:  como no dejo que no/ manejen el carro nadie/ no por mala onda/ sino que 

cada duplicado que haya/ me sale en setecientos pe-/ novecientos pesos/ 
cada duplicado/ que porque tiene un chip/ que muy especial/ que no sé qué// 
bueno/ entonces <~tos> me tocan/ y buena onda/ me tocan y ya estoy listo/ y 
siempre me paro al cuarto para las/ siete yo/ entonces <~tos> ya estoy de 
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pants <~pans>/ y todo eso y me visto/ nada <~na> más toco y/ ¡voy!/ bajo/ o 
sea no les hago perder el tiempo/ tampoco/ tienen que trabajar/ esa gente 

370 E:  mh 
371 I:  no es de que/ “ahí voy” y me tardo diez minutos en bajar/ no no no/ o sea 

bajo enseguida/ un minuto en lo que me tardo en bajar/ o sea ya/ y este/ y 
saco el carro y todo/ y lo meto/ y le digo a N/ “en vez de meterlo/ por qué no 
nos vamos a correr al parque”/ está muy/ muy cerquitas de allí/ irnos a 
correr// una media hora <de salir>/ llegamos nos bañamos y nos vamos a 
trabajar cada quien y ya/ me dijo/ “¿sí verdad?”/ pero no/ nos ha costado una 
[fiaca]   

372 E:  [(risa)] 
373 I:  te lo juro que ahorita últimamente me he sentido ¡tan cansado!// o una de 

dos/ o ya me estoy relajando/ que todo está saliendo bien 
374 E:  (risa) 
375 I:  realmente 
376 E:  ya estás envejeciendo/ [(risa)] 
377 I:  [aparte/ lo que tú quieras/ ya estoy envejeciendo/ lo que tú quieras pero// 

pero cansado] 
378 E:  cómo crees menso 
379 I:  cansado// lo que sí/ sí son/ es una joda ahorita en/ la constructora/ este acá 

en Azcapotzalco ver/ todos <~to> los detalles/ trámites todo/ ¿no?/ entonces 
<~tos> yo creo que voy a estar más tranquilo// ya cuando/ me <...> entregar 
ya/ estos días la licencia/ empezar mi obra/ y todo <~to> eso/ pues <~pus> a 
gusto ¿no? 

380 E:  pero fíjate que el que corran te relaja/ ¿eh?/ o sea más que 
381 I:  sí/ hasta pensaba [comp-] 
382 E:  [que ¡bajar] de peso! o [lo que tú quieras] 
383 I:  [sí/ pensaba comprar] este/ unas bicicletas/ porque a mí me gusta andar 

mucho en [bicicleta]  
384 E:  [mm]/ mh 
385 I:  y pues <~pus> sacar las bicicletas y irnos a/ dar unas vueltas/ y a gusto/ 

¿no?/ pero [este] 
386 E:  [mh] [(risa)] 
387 I:  [luego no se da la oportunidad]// me levanto ya bien tarde/ “¡otros diez 

minutos!”/ sí/ otros diez minutos/ me agarra la media hora/ y ahí salgo 
corriendo 

388 E:  (risa) 
389 I:  ya llegaba a trabajar antes a la/ al cuarto para <~pa> las diez// diez de la 

[mañana] 
390 E:  [¡ay I!]/ ¿tan tarde? 
391 I:  sí 
392 E:  ¡qué huevo <~güevo> eres!/ [(risa)] 
393 I:  [sí]/ sí ya tarde pero 
394 E:  sí/ y el domingo/ “¡yo también tengo que ir a trabajar temprano!”/ cómo no 

chulito 
395 I:  sí 
396 E:  ¿a qué hora te paraste?  
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397 I:  ¿el domingo? 
398 E:  ¡el lunes/ burrito! 
399 I:  ah ¿el lunes?/ a la- /a las siete// a las siete <...> yo estaba parado/ sí/ sí sí/ 

no/ tenía que llegar temprano// tempranísimo tenía que llegar// [tenía que]  
400 E:  [¡sí!]/ no/ yo llegué/ así de/ grr 
401 I:  ay sí f-/ de flojera/ total// pobre D que tuvo que dejar a su novia hasta allá 
402 E:  sí/ fue lo que yo le dije/ “oye/ ¿y dónde vive esta chava?”  
403 I:  [Aragón] 
404 E:  [hasta Linda] Vista 
405 I:  ¿ah no?/ ¿no era// Aragón? Lindavi-/ [ay] 
406 E:  [no] 
407 I:  qué grueso/// ¿y sí se pudo bajar?/ (risa) 
408 E:  (risa) no sé/ no sé pero como araña/ qué bruta/// en fin/ pues <~pus> bueno/ 

pues <~pus> ya/ ya él sabrá 
409 I:  pues <~pus> ojalá y/ agarre otra vez la línea/ porque cayó muy bajo 
410 E:  (risa) ay I/ pues <~pus> yo sí le dije/ “a mí no me cae bien esa chava” 
411 I:  no/ a nadie 
412 E:  le dije/ “a mí no me cae bien” 
413 I:  aparte como lo trata/ no/ no/ no me gusta 
414 E:  ¿cómo? 
415 I:  pues <~pus> sí no n-/ pues <~pus> una l-/ ¡naca!/ para mí es una naca/// no 

no horrible o sea// creo que// no sé si 
416 E:  (risa) no había caído tan bajo 
417 I:  tan bajo/ no// será muy su amiga/ lo que tú quieras/ pero realmente a mí no 

me cae/ hasta/ si/ si ya se <lleva> uno más/ o sea 
418 E:  eh/ la verdad es que sí// ¿cómo/ te diré?// somos medio especiales también/ 

esa es la realidad/ [o sea] 
419 I:  [¿nosotros?]  
420 E:  ¡sí!/ llega el momento/ porque mira cuando llega alguien nuevo es así como 

de (clic)// o sea/ ¡obvio!/ ¿no?/ [es ¡lógico!] 
421 I:  [ajá] 
422 E:  ¡es lógico!/ pero <~pero:>/ yo nunca había oído comentarios así de/ “no le 

cae bien a nadie” 
423 I:  sí/ no 
424 E:  o sea/ ¡a nadie!/ a N [no le cae bien] 
425 I:  [no no] 
426 E:  a A no le cae bien  
427 I:  no/ pues <~pus> no 
428 E:  a este/ a ti/ a mí  
429 I:  pero ¡ahí está!/ okey/ pero qué diferente/ tienen creo que el mismo tiempo/ L 
430 E:  ah no/ L me cae súper bien  
431 I:  ¿por qué?/ porque es una persona muy abierta/ muy linda tamb-/ o sea 

buenísima onda/ ¿no?/ pero esta tipa/ parece muppet <~mópet>/ ahí 
sentada/ nada más tomando/ y tomando/ y se embrutece/ ni sabe hablar y/ 
para lo que habla e- son puras ñeradas y todo/ pero pues <~pus> ni modo// 
no sé qué le haiga (sic) visto D realmente (risa) 

432 E:  bueno/ yo sí sé pero 
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433 I:  no/ está <~ta> loco/ [pues sí <~pus>] 
434 E:  [pero]/ bueno (risa) 
435 I:  si el chiste nada <~na> más era/ “por ahí pasé”/ ¡pues ya pasó!/ [¡y ya/ 

vámonos/ ya a volar!] 
436 E:  [(risa)] 
437 I:  ya estuvo 
438 E:  pues ve/ lo que yo/ yo le pregunté que si iba muy en serio/ o qué onda// y 

este/ me dijo/ “no/ ¿cómo crees?”// y el [sábado que] 
439 I:  [no] 
440 E:  el sábado que nos íbamos de (clic)/ “voy por esta chava”/ sí fue [así de/ 

“¿qué?”] 
441 I:  [¡ay <~a::y> sí <~sí::>!]/ sí/ qué le costaba decirle/ “¿sabes qué? 
442 E:  pues <~pus> [voy a salir con ellos] 
443 I:  [salimos tal hora”]/ ya punto/ a volar/ “no llegas a tal hora”/ a volar/ sí 
444 E:  o pues <~pus> tan simple/ I/ como pues <~pus> “me voy a ir con mis primos”  
445 I:  sí/ caray/ [y ya] 
446 E:  [y ya]/ o con I o con/ no sé o/ “tengo cosas que hacer bye <~bai>” 
447 I:  no/ lo que pasa es que estaba urgido 
448 E:  (risa) qué menso <eres> 
449 I:  sí/ la verdad 
450 E:  no/ a mí no me vayas a dejar caer tan bajo (risa) 
451 I:  no no/ no no n-/ realmente no 
452 E:  a mí sí dime/ “no/ no hagas eso” 
453 I:  no está <~ta>/ está <~ta> canijo/// pobre de él/ porque sí se quemó muy feo 
454 E:  sí <~sí:> 
455 I:  tanto así L le dijo y// por teléfono/ “¿y tu naquita?” 
456 E:  ¡ihh!/ ¿cuándo le dijo? 
457 I:  un día que habló D ya con ella 
458 E:  sí/ pues <~pus> a mí L me dijo/ “oye/ y esta monita/ ¿qué onda?”  
459 I:  sí/ no/ es que yo tampoco// pues <~pus> cuándo habíamos convivido con 

ella/ a mí me cayó mal desde la boda/ hasta eso/ le digo a N/ “ay/ pero/ 
hubiese preferido que hubiera ido solo este cuate/ a que llevara pareja”// ni 
si/ no/ no se divirtió nada/ o sea// nada nada/ siempre estuvo de muppet 
<~mópet> también él/ como ella/ ahí sentado en la mesa/ ¿cuándo has visto 
a D?/ estaba <~taba> echando un relajo siempre/ o sea/ todos me dijeron/ 
“¿y qué onda?/ ¿por qué D tan apagado?”/ “pues <~pus> ay/ porque viene 
con esa// chava/ o sea”/ no inventes/ o sea/ tan bien que nos la hemos 
pasado// solos/ cotorreando/ bailando/ haciendo/ malabares y <~y:>/ tontería 
y media ahí// pero bueno/ ni modo/ no se quiso divertir como// quería pues 
<~pus> ni modo 

460 E:  bueno/ pues <~pus> 
461 I:  yo sí me la pasé como enano// a gusto/ disfruté mucho mi boda 
462 E:  pues sí  
463 I:  realmente 
464 E:  sí/ y ese era el chiste/ ¿no?/ también  
465 I:  [pues <~pus> sí] 
466 E:  [yo digo]/ (risa) 
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467 I:  ay <~oy> sí/ pues <~pus> oye [o sea] 
468 E:  [finalmente/ (risa)] 
469 I:  haber hecho un gasto tan fuerte/ y que no hayas disfrutado// y/ y realmente 

disfruté/ porque/ nunca estuve sentado en nada/ en la mesa que nos ponen 
470 E:  mh/ [nada <~na>] 
471 I:  [nunca] 
472 E:  más en la cena  
473 I:  la cena/ y fue lo único/ yo lo que sí mi mesa nada <~na> más para la cena/ el 

brindis/ ¡y a volar!/ todo el tiempo en las demás mesas/ bailando/ 
cotorreando/ y gozando la fiesta yo la/ la gocé como no sabes  

474 E:  oye/ ¿pues <~pus> cuánto te gastaste [por fin?] 
475 I:  [ay <~oy>] pues <~pus> una lana// <lo est->/ era lo que estaba haciendo/ 

fácil eh/ llegué como a unos/ ciento diez mil pesos 
476 E:  ¡mmhh!/ ¡órale!/ ¿ves?/ por eso no [me caso] 
477 I:  [fácil] 
478 E:  (risa) 
479 I:  lo que es salón/ vestido// invitaciones/ [no no no] 
480 E:  [el vestido] estaba muy bonito  
481 I:  no no/ sí sí/ no no está/ se veía [preciosa] 
482 E:  [se veía] muy bonita/ N 
483 I:  no/ sí/ se veía muy bien/ o sea valió la pena en todo/ realmente/ realmente 

todo salió muy bien/ a mí/ no me puedo quejar de nada/ fue la gente que 
quiso estar conmigo y/ a gusto/ ¿sí?/ y la gente que yo quería ahí/ ver ahí 
realmente 

484 E:  pues sí 
485 I:  toda/ toda toda toda/// me fallaron algunas personas/ pero pues <~pus> 

bueno/ así que ¡guau!/ qué qué/ qué lástima/ no 
486 E:  pero la menos/ ¿no?/ o sea 
487 I:  menos 
488 E:  pocas 
489 I:  de doscientas setenta gentes que tenía/ realmente fueron las doscientas 

cincuenta/ lo que era el salón/ había dos mesas de más/ fueron las dos 
mesas que se me quedaron vacías/ todo lo demás/ estaba lleno/ o sea/ 
realmente/ pero sí 

490 E:  sí/ digo/ malo cuando haces una fiesta para doscientas gentes y llegan cien/ 
[como que sí chillas] 

491 I:  [ah no sí/ no/ me muero]/ no sí/ chillo/ pero no o sea/ ver dos mesas solas 
entre// veintisiete mesas/ o sea/ a gusto/ o sea// y <~y:>/ se divirtieron como/ 
ha habido muy buenos comentarios de toda la fiesta realmente// en la iglesia/ 
yo no esperaba ver tanta gente/ y fue ¡muchísima gente!/ a la [iglesia]  

492 E:  [mm]/ pues era lo que platicaba con N/ de lo de las botellitas 
493 I:  ajá 
494 E:  que ya ves que me dijeron/ “no/ con dos cajas”/ porque mucha gente no va a 

la 
495 I:  ajá 
496 E:  a la iglesia/ “pues <~pos> dos cajas”/  ¡cuando vi!/ ¡ah! 
497 I:  sí/ había muchísima [gen-] 
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498 E:  [¡madre] santa/ no van a alcanzar!/ ¡con la pena!/ [pues <~pus> ya/ qué 
haces] 

499 I:  [sí/ no/ ni modo]// no pero fue mucha gente/ ¿eh?// te <~te:>/ no no/ nunca 
me esperé/ no no me/ me sorprendió/ o sea/ te digo// yo creo ahí se ve/ 
también ¿no?/ el la/ el cómo nos llevamos N y yo con la demás gente  

500 E:  mh 
501 I:  o sea/ hay un aprecio/ hay una buena comunicación/ y pues <~pus> te das 

cuenta de la gente que te estima ¿no?/ que estuvo ahí presente   
502 E:  <...> que no 
503 I:  esperados/ mis primos/ o sea/ siempre llegan tarde/ y ese día/ llegaron hasta 

antes que la novia// o sea/ [¡padre!] 
504 E:  [¡pues <~pos>] todo mundo llegó antes que la novia!/ [<…> (risa)] 
505 I:  [sí]/ ay <~oy> pues <~pus>/ todo <~to> el relajo/ de la lluvia/ y todo <~to> 

eso/ ay <~oy>/ no era para más/ para <~pa> tormentón que nos cayó ese 
día/ por suerte// b-/ llegó N en el momento de que ya no había agua/ bajó 
bien del carro/ no se mojó/ "a gusto" dije// ya con eso me di por bien servido// 
ya ves que en el transcurso de la boda/ de la misa// cómo estaba [lloviendo] 

506 E:  [mh] 
507 I:  te digo cómo estaba lloviendo/ bastante/ bastante 
508 E:  sí <~sí:> 
509 I:  y/ ¿no has visto las fotos [de] 
510 E:  [no]/ [pues <~pus>] 
511 I:  [cuando] salimos de la iglesia?/ que nos toman [con la sombrilla] 
512 E:  [con su paraguas/ (risa)] 
513 I:  está <~tá> padre/ salieron muy coquetas/ tenía razón la chava/ o sea/ fuera 

de lo normal ¿no?/ con la sombrilla/ padre/ [padre] 
514 E:  [sí]/ eso te iba a decir/ no son unas como muy comunes ¿no?  
515 I:  no/ muy padres/ muy padres 
516 E:  mh 
517 I:  a ver qué tal// de ahí tengo que escoger algunas para ampliar porque pues 

<~pus> como no me de-/ quería ir yo al Ángel/ a sacarme una foto de ahí/ ay/ 
pero así con la lluvia dije/ “va a estar mojado/ va a estar/ se va a mo-/ no no 
no” 

518 E:  no y [el <…>] 
519 I:  [¡ya!]/ le digo a N/ “aquí una f-/ que nos tomen varias fotos/ hay varios 

lugares/ a ver qué foto nos podemos sacar de estudio/ la amplían/ y esta es 
la foto de recuerdo”/ ni modo// a gusto pero salieron muchísimas que están 
muy buenas para ampliar/ ya tenemos un bonito recuerdo/ o sea/ "te ves 
bien/ me veo bien/ y a volar"  

520 E:  [(risa)] 
521 I:  [no pues <~pus> ya]/ ya es ganancia// pero muy bien/ [muy bien] 
522 E:  [oye] ¿y sí fueron a e-/ a al estudio? 
523 I:  ¿después? 
524 E:  mh 
525 I:  ¡no!/ o sea yo ya/ yo ya no quise contratar nada de estudio/ simplemente era/ 

el/ el paquete del video/ y la/ y la filmación eh 
526 E:  mh 



 167 

527 I:  la filmación/ y la fotografía/ entonces <~entós>// dije "forzosamente tiene que 
salir"/ entonces <~tos> esta chava/ hasta eso muy amable/ muy accesible/ 
entonces <~tos>/ estuvo sacando fotos de todos y/ y sacó unas muy buenas/ 
o sea realm-/ de ahí voy a sacar todo 

528 E:  ¿y yo salí por ahí? 
529 I:  ¡sí!/ ¿te fuiste temprano/ o qué? 
530 E:  a ver I/ ¿cómo que me fui temprano? 
531 I:  no/ de la iglesia// ¡ah no!/ pues <~pus> acá/ saliste en la foto de todos/ donde 

<~on> está <~ta> A y todo 
532 E:  pues <~ps> en la fuente 
533 I:  en la fuente/ ah pues <~pus> no/ pues <~pos> tú /ahí ahí está ¡padrísima!/ 

esa la voy a ampliar/ salió ¡muy padre! 
534 E:  mh  
535 I:  lástima que mis primos se fueron/ y de pues <~pus>/ muchos/ ¿no?/ o sea/ A 

se fue luego luego terminando/ la misa/ porque tenía que ir a recoger a su 
lady <~leidi>/ a la güera  

536 E:  sí/ fue con la güera/ [¿verdad?] 
537 I:  [sí]/ se le armó 
538 E:  ah/ ¿con E? 
539 I:  sí/ se le armó con E 
540 E:  órale 
541 I:  pero bueno 
542 E:  pero pues <~pus> también para <~pa> qué anda ahí de/ ay bueno/ [es de]  
543 I:  [¡pero es] que no anda con nadie!/ o sea/ es una amistad nada más/ pero 

pues <~pus> hazlos entender 
544 E:  ¡ay/ bueno! 
545 I:  sí 
546 E:  ¡ay/ no me digas que con E es nomás amistad! 
547 I:  pues <~ps> se supone 
548 E:  ¡¡ay!!/ ¡se supone!/ se [supone] 
549 I:  [pues <~pus>] ella/ pues <~pus> oyes (sic)/ es una persona grande y todo/ o 

sea ya 
550 E:  ¿E? 
551 I:  sí 
552 E:  ¿pues <~pus> cuántos años tiene? 
553 I:  E ha de tener como unos treinta y seis años/// sí <~sí:> 
554 E:  (clic) 
555 I:  y él y fíjate <~fíate>/ A tiene ¡veintiséis!// pero aquel/ o sea aquel/ también la 

vuela luego/ (siseo) 
556 E:  ¡sí!/ porque como que también le da mucho 
557 I:  sí/ le da muchas alas// ahorita me invitaban al cine/ o sea/ ellos se van cada 

vier-/ miércoles al cine// entonces <~entós>/ salen juntos todo eso/ pero 
normal/ se fueron a Ixtapa per-/ a-/ ¡dicen que no hay nada!/ o sea// tú 
sabrás/ quién sabe/ o sea/ si realmente sí/ sí es cierto// quién sabe 

558 E:  pues <~pus> yo lo veo difícil/ ¿no? 
559 I:  yo también// lo veo muy difícil/ lo veo [muy] 
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560 E:  [o sólo] que para <~pa> que fuera un amigo ya de muchos/ muchos años/ no 
sé 

561 I:  lo que pasa es que es muy cierto o sea/ yo cuando llegue ahí a/ a M/ conocí 
a E/ ella es mi jefa/ entonces este// yo veo/ veía que/ o sea no se acercaba 
mucho a ella/ ¡es más!/ ¡bien curioso!/ ella tenía su carro nuevo/ lo que tú 
quieras/ ¿no?/ ellos se iban a comer/ y no se llevaba su carro nuevo/ E/ 
porque E es un poquito codita/ y medio especial// s- pagaban taxi <~tatsi> 
para <~pa> irse a comer/ en vez de llevarse su carro/ en vez de llevarse a 
todos a com-/ no// yo pu-/ yo creo que puse el mal hábito de que/ pues 
<~pus> vamos a co-/ “sí/ vénganse todos en mi carro”/ ¡y así!// entonces 
<~entós> ya E emp-/ como que entendió/ ya/ de vez en cuando sacaba su 
carro/ “entonces <~entós> ahora vamos en el mío”/ y punto/ ¿no?/ pues 
<~pus> oyes (sic) es tu carro o sea// ya parece que voy a andar pagando 
cada quien diez pesos para <~pa> ir a comer/ siendo que tengo mi carro/ y 
pues <~pus> cuál es el problema/ ¿no?/ o sea no no no o sea/ E es medio 
especial// o sea medio codita y/ y/ ¡raro!/ porque gana súper bien/ o sea/ 
dices/ “¡guau!”/ o sea/ qué sueldazo/ ¿no?/ era para <~pa> que estuviera/ 
entonces <~entós> E empezó a cambiar mucho/// llegó A/ luego llegué yo/ y 
nosotros teníamos/ pues <~pus> una amistad muy pad-/ ¡tenemos una 
amistad muy padre!/ porque te digo/ estos chavos// por ¡ser mujer!/ y ¡ser su 
jefa!/ pues <~pus> se distanciaban de ella/ o sea/ no lo veían bien/ ¿no?/ “ay 
esta mujer/ ¿cómo me va a mandar?”/ pero bueno/ si ella ¡sabe!/ y te está 
diciendo las cosas como son y/ y <~y:> ¡sabe mandar!/ y todo eso/ pues 
<~pus> adelante/ ¿no?/ y nosotros no/ nosotros era había/ pues <~pus> 
eran/ días divertidos/ realmente/ o sea/ en la obra con ella/ y con A o sea/ no 
había un día que no nos riéramos tanto/ o sea/ cotorrear por cualquier 
tontería/ te digo/ de la obra/ de los empleados/ ¡lo que sea!/ ¿no?/ o sea/ 
cualquier comentario/ estar platicando de cosas/ ¿no?/ del/ de sus/ des-/ de 
sus cosas de sus avalúos/ o de A que saca cualquier comentario/ de sus 
preocupaciones de A de/ de sus casas que iba a hacer/ o sea mil cosas/ 
¿no?/ pero siempre ha habido una amistad entonces <~entós>/ tanto así que 
hubo una amistad que luego luego/ ¿qué será?/ o sea/ me fui de vacaciones 
con ellos luego luego/ a Juquila/ Puerto Escondido/ ¡con E!/ ¡y ella consiguió 
el permiso!/ ¿no?// y bueno/ y hubo lo-/ y muchos malos comentarios/ ¿no?/ 
“ya a ver/ ¿quién anda con E?/ y todo eso”/ “pues <~pus> nadie o sea/ es 
una amistad/ y punto/ ¿no? 

562 E:  ¡bueno!/ pero es diferente que salgan ¡cuatro!/ porque iba N/ ¿no? 
563 I:  ¡sí!/ sí sí sí 
564 E:  ay/ per-/ b- 
565 I:  sí/ a que salgan ellos dos/ [pues <~pus> ay] 
566 E:  [es como si] fuera yo con/ A ¡de vacaciones!/ ah pues <~pus> 
567 I:  pues <~pus> sí sí sí/ o sea 
568 E:  [(risa)] 
569 I:  [es] cotorreo// ya hasta el A ya/ “¿y mi chicken/ y mi chicken?” 
570 E:  [(risa)] 
571 I:  [pues <~pus> sí/ ¿no?]/ “¿y qué le ves a mi chicken?”/ ah/ nada/ yo qué le 

veo/ nada/ (risa) 
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572 E:  está <~ta> refea 
573 I:  sí/ le dije/ "está <~ta> refea" 
574 E:  (risa) 
575 I:  no su pe-/ es bien/ bien linda E/ realmente es bien linda/ es muy/ te apoya 

mucho/ y todo eso/ ¿no? 
576 E:  pues <~pus> yo la conocí hace un año 
577 I:  sí/ pues <~pus> 
578 E:  por tu cumpleaños/ [y el de N] 
579 I:  [ah/ pues <~pus> sí]/ sí/ y ya ves que es/ pues <~pus>/ ¡vaciada!/ ¿no?/ 

hasta su forma de/ ser/ bailar/ y todo es muy no/ no sé 
580 E:  [(risa)] 
581 I:  [muy alegre]/ no sé pero/ ¡chistosa!/ es una persona muy ¡chistosa!// ahora 

<~ora> que vimos la película de la boda sale/ sale con unas caras// pobre/ 
¿no?/ o sea// está cuando aventaron el ramo/ ves que se lo quedó/ otra 
chava/ entonces <~tos> pasa por ahí E/ así con haciendo gestos/ “¡ay/ me lo 
ganaron nuevamente/ chin!” /¿por qué?/ porque pues <~pus> quieras o no/ 
ya son treinta y seis años/ [ya se siente ahora] 

582 E:  [ay/ no] 
583 I:  sí/ “pues <~pus> ya me quedé”/ ¿no?/ o sea 
584 E:  pues <~pus> si yo siento feo/ (risa) 
585 I:  y luego dice/ me agarra lo del/ ¿cómo se llama?// ¿el azahar?  
586 E:  ¡ah!/ ajá 
587 I:  me dice <~ice> “a ver regálamelo”/ y dice N/ “no cómo regálamelo/ no agar-“/ 

“ah bueno/ un granito porque es de buena suerte también// y que bailar con 
el novio es buena suerte”/ [(risa) y se ponía a bailar con] 

588 E:  [(risa)] 
589 I:   pobre/ ¿no?/ está <~ta> desesperada  
590 E:  (risa) ah/ pues ten I/ ha de ser feo  
591 I:  sí/ no/ y es bien linda/ bien buena onda// en su forma de ser/ es ¡muy a todo 

dar!/ ¿sí?/ que la hemos sacado que nos <...>/ porque cuando salimos/ paga 
lo suyo/ nadie le paga nada/ o sea 

592 E:  ¡ah/ qué gachos!  
593 I:  no/ nadie le paga porque [precisamente] 
594 E:  [bueno/ es] que sí gana bien  
595 I:  sí/ no tiene necesidad de estar/ esperanzada a que le paguemos nada/ oye 

pues <~ps>/ una persona que gana/ pues <~pus> fácil unos dieciocho mil 
pesos al mes/ y ella sola/ acá/ y yo no puedo creer que llegué la de-/ la 
quincena y diga/ “es que ya no tengo dinero”/ le digo/ “ay/ no inventes/ 
¿cómo puedes decir eso?/ yo que gano menos/ o sea no inventes s-“ 

596 E:  no/ pues no/// ¡sí!/ pues <~pus> sí la vi/ la vi en la boda/ y a la güera  
597 I:  sí/ no/ estaban <~taban> con su cara/ E trat- eh no/ ¡E muy decente!/ fue y 

saludó a la güera a la mesa/ “hola/ ¿qué tal?/ ¿como estás?”/ y tenía rato 
que no/ porque se vieron en Mérida/ porque se/ se llevó a A a Mérida a una 
boda/ pues <~pus> la güera está trabajando allá/ pues <~pus> la güera/ 
¡lógico que llegó a ver a A!/ ¿no? 

598 E:  ¿está trabajando en Mérida la güera? 
599 I:  sí 
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600 E:  ¿y qué hace allá? 
601 I:  lo de Bayer// en la empresa de Bayer 
602 E:  ¿pero vive allá? 
603 I:  sí 
604 E:  ah/ ¿y vino a tu boda nada más? 
605 I:  ¡vino a mi boda! 
606 E:  ah/ órale 
607 I:  le cayó/ le habló a A en la semana/ “oyes (sic) qué crees ya no pude 

conseguir boleto/ que no sé qué”/ pero dejó en el buzón// la güera de <…> 
“ah/ pues <~pus>/ a mí se me hace que este va a ir con alguien”/ ¡y se dejó 
venir!/ no le avisó/ llegó/ “¡ya estoy aquí!” 

608 E:  ihh 
609 I:  el viernes// (chiflido)/ me dijo/ “ya se me juntó el gallinero”/ [(risa)] 
610 E:  [(risa)] 
611 I:  y ándale/ le digo "¡y falta E!”/ le digo// “si yo llego a ver un día a E// o a 

alguien  
612 E:  mh 
613 I:  yo no sé cómo le hagas/ ¡yo di bolet-!/ es más/ no di un boleto/ ¡te di una 

mesa!/ y pudiste haber llevado a quien tú quisieras/ (risa) no es mi bronca 
hijo” (risa)/ dice <~ice> “qué gandaya/ ¿por qué me haces eso?”/ “pero no es 
mi bronca/ a mí sí me da pena con E/ E también es una persona bien linda/ 
bien a todo dar/ ¿sí?/ y la hicistes (sic) a un lado <~lao>”/ le digo/ “¿qué te 
cuesta ir hasta Aragón a verla?”/ [(risa)] 

614 E:  [(risa)] ay/ sí tú 
615 I:  y dicen todos/ pues <~pus> ya ves que A anda ahí /¿no?/ Ch también quería 

ahí/ pero pues <~pus> no da el relevo/ (risa)  
616 E:  ¡ah!/ ¿con esta chava?/ [mm] 
617 I:  [con E]/ es bien linda/ E 
618 E:  oye/ pero <~peo> ¿A ya no anda con nadie? 
619 I:  pues <~pus> llevó una chava ese día/ pero <~peo>/ ¡ese! anda con/ ¡todas!/ 

o sea 
620 E:  con la que se le pare 
621 I:  sí no 
622 E:  sí 
623 I:  pues <~pus> ya ves el domingo/ ¡agarró un buen tapón! 
624 E:  oye pero <~peo> pues <~pus> si ya andaba ahí con/ pues <~pus>... 
625 I:  con la… 
626 E:  con la [muppet <~mópet> esta] 
627 I:  [sí] 
628 E:  ¡yo los vi!/ llegó el momento en que// yo dije/ ["¡no manches!”] 
629 I:  [pues <~pus> ya ves] cómo andaba de/ de ofrecida esta chava/ pues <~pus> 

tú estabas/ que le parastes (sic) el alto// no te acuerdas en la mes-/ cuando 
estábamos parados platicando/ que de pronto me dice <~ice>/ “pues <~pus> 
hay confianza/ si quieres agarra”/ que tú le dijiste “ya párale/ ¿no?”/ tú le 
dijistes (sic)  

630 E:  no me acuerdo  
631 I:  ¿no te acuerdas? 



 171 

632 E:  no  
633 I:  hasta le dije a N/ “mira estaba [yo con] 
634 E:  [y eso que] no había tomado nada/ (risa) 
635 I:  y sí eh pasó esto”/ se lo dije/ “¿sabes qué D?/ esta chava// hizo este 

comentario/ no lo vayas a tomar a mal pero/ hasta el pollo/ le paró”/ “¿sabes 
qué?/ ¡ya párale!”/ le dije/ “¡ya párale!/ ¿no?/ ¡no te pases!" 

636 E:  ah/ creo que sí 
637 I:  algo así estábamos parados ahí en el comedor// que dijo “no pues <~pus> 

hay confianza/ si quieres agarra”/ y yo/ “no manches/ ¿qué onda?/ ¿qué 
piensas?”/ o sea <~oéa>/ no no 

638 E:  sí/ pues <~pus> oye es que 
639 I:  ¿qué te pasa?/ [no] 
640 E:  [no]/ yo no seria capaz de decirle a Ch/ “hay confianza/ agarra”/ (risa)/ no 

[(risa)] 
641 I:  [no/ no]/ no sabes/ o sea// sí/ sí me sacó mucho de onda/ dije “¡no!”/ y por 

eso le hice el comentario a él/ y se lo dije a N/ “¿sabes qué onda?/ no es 
bronca mía/ si ves que se pasa de lista/ yo (chiflido)/ arriba las manos y 
punto”/ pero está/ de loquita esta chava/ o sea/ no no no   

642 E:  sí/ porque te digo que/ yo// vi que/ no sé/ se metió D/ a la casa/ o algo/ ¡ah 
bueno!/ cuando ya estábamos alzando las botellas/ y esto/ ¡y ya los 
papelitos!/ todo eso/ ya en el jardín/ [muy así] 

643 I:  [ah/ pues es que] ya traían un tapón 
644 E:  como que a ver/ [vamos a un lado reina] 
645 I:  [ajá/  sí] no/ un tapón 
646 E:  y dije/ “¡órale!”/ [o sea] 
647 I:  [un tapón]/ no ves que ya/ A ya se iba a pelear 
648 E:  oye/ ¿pero ahí qué pasó?/ ¿eh? 
649 I:  lo que pasa que A se acercó a la mesa 
650 E:  [oye] 
651 I:  [cuando] estábamos comiendo  
652 E:  mh 
653 I:  es que se fueron estos cuates a comer a la mesa// a la mesita 
654 E:  ¡ay sí!/ pero es que ese hombre 
655 I:  sí/ especial/ entonces <~tos> llegó A/ dijo “¡salud!”/ y se empezaron a reír// 

que se para// y le dice A/ le dijo A/ “¿sabes qué?/ tú// en buen plan// ¡eres un 
mamón!”// y se lo dijo// pero lo agarró del cuello 

656 E:  mhh 
657 I:  “y la neta// si vine a hacer plática/ es por cotorrear y todo eso/ pero si tú te 

vas a reír/ estás pero bien tonto/ ¿no?/ o sea// tu amigo tendrá muy buen 
cuerpo/ lo que tú quieras/ y tú también/ pero para mí eres un mamón/ y si 
quieres/ ¡órale!// de mí no te vas a reír”// y fui/ fue cuando me dijo/ “no A”/ 
cuando está-/ ya cuando empezamos el/ el quehacer/ porque ¡yo estaba ahí! 
cuando estáb-/ yo nada <~na> más me puse al lado/ dije/ “a ver si no se 
sueltan los guamazos ahorita”/ pero no// y el chavo/ “¡no comprende!/ es que 
yo soy mecánico/ que no sé qué”/ “no no/ aunque seas mecánico o sea 

658 E:  sí/ ¿a mí [eso qué?] 
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659 I:  [o sea]/ yo creo que merecemos un poco de respeto y punto/ ¿no?/ yo traté 
en buen plan/ hacer plática y tú no quisiste/ te reístes (sic) de mí/ no va por 
ahí/ ¿sí?”// entonces <~entós> ya se fue/ se fue/ entonces <~entós> empecé 
a decirle a A/ “¿qué onda/ qué pasó?”/ “oye/ es que esto que…”/ “de 
acuerdo/ estoy <~toy> contigo/ discúlpame”/ ya/ ya traían pocas de copas/ 
ahora <~ora> sí que una 

660 E:  sí/ lo vi bien jarra 
661 I:  jarrísima/ entonces <~toces> le digo/ “no no no cómo crees” hasta yo y Ch/ 

no/ “ante todo estás primero tú/ porque tú eres nuestro amigo/ a ellos los 
conocimos ¡apenas!/ o sea/ no sabemos ni cómo es”/ que todo mundo dijo 
que sí es un/ ¡mamón!/ o sea/ realmente/ [¡sí es un mamón!] 

662 E:  [L me dijo] 
663 I:  L sí le/ le dijo// “¿sabes qué?/ no te queda lo mamón/ o sea/ ¿sí?/ venimos 

en buen plan a cotorrear y/ ¡no se vale!/ ¿sí?” 
664 E:  sí/ yo estuve platicando con él/ y me dijo/ “no es que yo soy así/ que no sé 

qué” y yo/ “¡ah sí!/ pues <~pus> es que luego pasa/ la gente no entiende/ 
(clic) ay tú no te preocupes” 

665 I:  sí/ no no/ es medio especial// pero pues <~pus> bueno 
666 E:  pero ese monito/ ¿qué? 
667 I:  es amigo/ del chavo [del novio de/ de E] 
668 E:  [ay/ qué me dices (risa)] 
669 I:  pues <~pus> es que este chavo lo conoció E/ en Zipolite// [y se y se fue] 
670 E:  [ah] 
671 I:  a vivir con él// sí es que E tiene muchas broncas/ y todo eso/ entonces 

<~entós> lo conoció allá en Zipolite/ a gusto/ regresó hubo broncas y/ pues 
<~pus> se f-/ hubo broncas y le/ se fue a vivir con él  

672 E:  órale 
673 I:  ¡así de rápido!// o sea/ ni ni dos semanas/ y ya estaba viviendo con él 

(silencio) 
674 E:  ihh 
675 I:  el chavo/ por lo que platiqué/ ¡pues <~pus> sí!/ está bien/ o sea/ está bien 

parado/ gana bien/ [<…>] 
676 E:  [¿qué hace?] 
677 I:  trabaja en seguros G N P <~ge ene pé>/ y/ y lleva la la con-/ la la/ la firma de 

<~de:>/ Aeroméxico y 
678 E:  [ah]  
679 I:  [todo] eso entonces <~entós>/ [es una buena] 
680 E:  [gana bien] 
681 I:  sí// pero/ ¡P me cayó muy bien!/ la verdad/ [el chavo] 
682 E:  [¡sí!/ <…>] 
683 I:  ¡muy buena onda!/ lo he estado viendo ahorita que voy a recoger a N/ 

cuando/ los sába-/ ayer vi a este cuate ahí/ “hola qué tal/ y la chingada” pero 
ya/ pero este/ P me cayó muy bien 

684 E:  sí me dice <~ice> L/ “mira este par parecen novios” 
685 I:  sí 
686 E:  maricones/ (risa) 
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687 I:  ¡¡todo el día!! se la pasaron platicando/ ¡todo el día platicando!/ y tomando 
los dos/ o sea nunca se quisieron integrar/ yo iba con ellos platicaba/ normal/ 
pero ya vi que no querían/ ¡no!/ ¡pues <~pus> ya!/ ahí <~ai> muere 

688 E:  sí/ pues <~pus> si tampoco es manda/ ¿no? 
689 I:  sí/ no/ se fueron a acostar temprano/ ya vistes (sic)// ¿no te fijastes (sic)?/ no/ 

se fueron a acostar temprano  
690 E:  (risa) ni cuenta me di 
691 I:  sí/ no 
692 E:  (risa) ni cuenta me di/ yo nada más así de/ “bueno/ ya/ a dormir/ bye <~bai>”/ 

y me dijo el muchacho/ “¡huy pollo!/ pues <~pus> en la misma cama”/ 
“bueno/ pues <~pos> ni modo“ (risa) 

693 I:  [hijo] 
694 E:  [¡ay] digo!/ pues <~pus>/ ¡ve!/ ¡por ejemplo!/ a A/ hace cuánto lo conozco/ 

como diez años o sea 
695 I:  sí sí 
696 E:  y obviamente fue así de/ me dio mucha risa porque se movía/ y era así de 

“muchacho/ la cobija/ (risa) hazte para allá”/ porque aparte/ él/ así/ yo igual 
duermo atravesada/ ¿no?/ ¡pero él atravesado!/ y yo así (risa)/ o sea/ en un 
rinconcito así/ ya llegó un momento que así 

697 I:  “¡ya hazte a un lado!” 
698 E:  (risa) “hazte para allá” 
699 I:  “¡me estás apretando!” 
700 E:  sí/ no pero/ ni nada de mala onda/ o sea… 
701 I:  qué bueno/ no 
702 E:  no para nada digo y luego el muchacho/ pues <~pus> hasta crees// ¡no! y 

este chavo sí/ así muy de que/ “ay/ es que yo/ me quiero casar”/ y yo/ “¡ah/ 
pues <~pus> qué bueno!” (risa) 

703 I:  (clic) 
704 E:  (risa)/ pues <~pus> a ver quién te aguanta hijo/ (risa) porque 
705 I:  sí/ es que dijo que// que se había ido a Estados Unidos/ y hizo un poco de 

dinero/ y regresó y puso el taller/ aparte de que dice P que es de familia 
acomodada/ entonces… 

706 E:  ¿ah sí?/ yo pensé que no 
707 I:  pues <~pus> se ve que no/ pero… 
708 E:  pues <~pus> sí/ no tiene facha/ ¿eh? 
709 I:  nada <~na> más se reía/ nunca oí hablar una/ una buena plática de él/ 

nada// nada// otro muppet <~mópet> igual que la/ que esta chava 
710 E:  que la muppet <~mópet> [esta] 
711 I:  [sí]/ sí sí no/ no sabes 
712 E:  no pues <~pus> hay que este/ (risa)/ hay que juntarlos tú 
713 I:  oyes (sic)/ pero a pesar de todo nos la pasamos muy bien/ [fue un fin de 

semana] 
714 E:  [ay yo me la pasé <…>] 
715 I:  muy padre/ ¡muy a gusto!/ pues <~pus> ya eran las siete de la noche/ y 

nadie se quería venir/ o sea todos estaban [bien placer-] 
716 E:  [¡¡no/ yo sí me] quería venir!!// (risa) 
717 I:  sí/ pues <~ps> sí 
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718 E:  ¡yo sí!/ (risa) 
719 I:  sí/ no no  
720 E:  y digo/ no por payasa/ sino porque <~porque:> mm 
721 I:  no/ ¡yo también!/ ya cuando empezó a llover/ ya/ hay que recoger/ ahora sí/ 

¡vámonos!/ ahí <~ai> muere/ ahí <~ai> muere ya 
722 E:  sí/ porque/ no/ pues <~pus> está <~ta> cañón 
723 I:  ya era tarde pues <~pus> ya llegamos casi ¡once y media! 
724 E:  ¡pues <~pos> no ves que habló mi mamá!  
725 I:  pues <~pus> sí 
726 E:  “¿dónde andan?” 
727 I:  once y media/ y este/ y nos venimos (sic) un poco/ ¡despacio!/ porque// pues 

<~pus> ya ves que el bochito de este/ G/ [no corría mucho] 
728 E:  [(risa)]/ espérame <~pérame>/ ya// c'est fini <~sefiní> 
729 I:  ¡chido! 


