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1 E: oye ¿y tu novio ya empezó la/ la tesis/ de maestría?/ porque/ cuando te 

dan beca creo que tienes [que// que empezar tu proyecto/ ¿no?] 
2 I: [sí/ sí/ algo así pero]/ tiene empezado el proyecto/ pero/ ¿me creerás 

que no sé ni de qué es? 
3 E: ¿no? 
4 I: no (risa) 
5 E: ¿y ahorita qué tal está de vacaciones/ con lo de la huelga? 
6 I: pues te digo que es <~es:>// entre comillas/ [porque <~porque:>] 
7 E: [¿por qué?] 
8 I: está trabajando aparte 
9 E: ¿en qué trabaja? 
10 I: no con/ lo de las reuniones estas de los [<...>] 
11 E: [pero no] está dando [clases/ ni nada] 
12 I: [no/ no está dando clases] 
13 E: ni tiene tampoco/ [no está tomando]  
14 I: [no]  
15 E: o sea que lo ves diario ahorita 
16 I: pues <~pus> no 
17 E: ¿no/ por [qué?] 
18 I: [no] porque yo tengo/ mucho que hacer 
19 E: ¿cómo qué? 
20 I: pues <~pus> como la tesis/ por ejemplo 
21 E: ¿y a poco no lo ves? 
22 I: no/ casi no// a veces/ pues una vez o dos veces por semana/ nos 

vemos/ bueno/ y el fin de semana también 
23 E: pues lo ves muy poco/ ¿no? 
24 I: sí/ entre/ entre semana prefiero apurarme/ es que/ [es que mira] 
25 E: [¿siempre se han visto]/ siempre se han visto así/ o tú lo decidiste ahora 

ya con lo de la tesis? 
26 I: no/ siempre nos hemos visto así/ más o menos/ [bueno] 
27 E: [¿sí?] 
28 I: en/ cuando está él en clases normales y yo también// hay veces que en 

la semana casi no nos vemos 
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29 E: mh  
30 I: si acaso una vez/ en la semana y luego el fin de semana ya// pero/ 

ahora/ para mí/ esto de la huelga está resultando un problema 
verdadero/ porque/ en mi casa está todo el mundo 

31 E: pues sí/ y tú no [puedes estudiar] 
32 I: [y luego/ no]/ yo no puedo trabajar// es <~es:>/ cuando <~cuando:>// 

por ejemplo/ en las mañanas/ después de/ regresar de- del gimnasio/  
pues <~pus> tengo toda la casa para mí solita/ y trabajo [súper bien] 

33 E: [mh/ claro] 
34 I: el problema es que ahorita/ pues están ahí/ todo el mundo/ bueno/ mi 

mamá y mi hermana/ pero/ pues <~pus> ya con eso// y mi mamá es de 
las que no tiene qué hacer/ y nada <~na> más está inventando/ así 
que... 

35 E: ay a mí me choca quedarme en mi casa a estudiar// porque me quedo y 
mi mamá ya me mandó por una lata de chipotles a la tienda/ o que le 
traiga algo 

36 I: sí [<...>]  
37 E: [y no puedo] y a mí me choca estar así/ y que me interrumpan  
38 I: mh 
39 E: o sea/ yo no puedo/ ni trabajar ni con radio/ ni con tele/ ni nada 
40 I: mh 
41 E: y me choca que me interrumpan/ ¿tu mamá es así? 
42 I: sí/ también// lo mismo 
43 E: te interrumpe para todo 
44 I: sí/ y aunque/ yo cierre mi recámara y todo pues <~pus> estás oyendo el 

ruido de afuera y/ la televisión y mi hermana/ pues <~pus> ya está// 
imagínate/ una adolescente ahí este// en potencia y ya está aburrida/ 
[ya no quiere nada este] 

45 E: [(risa)]  
46 I: está ahí/ nada <~na> más está inventando a ver qué hace/ ay no [ya] 
47 E: [¿no] tiene novio? 
48 I: vamos a explotar [un día de estos] 
49 E: [(risa)] 
50 I: no/ no tiene 
51 E: pues <~pus> ahí que se consiga/ [y ya se va a]  
52 I: [sí] 
53 E: pasear/ y ya no la tienes todo el día ahí metida 
54 I: pero todavía está chiquita/ ay sí (risas) 
55 E: ¿cuántos años tiene? 
56 I: catorce 
57 E: pues es una niña/ [está súper chiquita] 
58 I: [¿trece o catorce?] 
59 E: bueno/ una niña niña/ [no] 
60 I: [catorce]/ tiene 
61 E: ¿mh? 
62 I: sí// sí/ pues <~pus> ya de repente// sí/ luego le hablan sus amigas y se 

van a dar una vuelta pero  
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63 E: todavía no está [en la] 
64 I: [no]/ mi mamá no la deja así muchisísimo [que se vaya] 
65 E: [claro]/ pues sí 
66 I: sale/ luego que van que a plaza Universidad/ y que no sé qué/ pero 
67 E: sí/ tus típicas [paseadas ¿no?/ y ya (risa)] 
68 I: [sí/ sí/ sí/ de la secundaria/ que te sientes grande]// [pero] 
69 E: [yo me] acuerdo que mis idas de pinta 
70 I: sí 
71 E: en la secundaria/ eran a Plaza Universidad 
72 I: ah pues igual/ ella// o que/ quesque al cine/ o a al McDonald’s/ 

¡guácala! 
73 E: [(risas)] 
74 I: [sí]/ ya/ se siente feliz así/ porque/ ay no/ en la casa no te digo que nada 

más está inventando/ [por supuesto no agarra un libro/ ni por 
equivocación]  

75 E: [y es que tiene un-/ y además tiene un-] ya/ yo atravesé igual/ ¿no?// 
una edad en la que estás de insoportable/ [o sea] 

76 I: [ay sí] 
77 E: de un pedante 
78 I: sí 
79 E: o sea/ te crees la/ diva del mundo y/ no sé [(risa)] 
80 I: [(risa)] sí/ así está mi hermana/ y es bien chistoso porque a ella le entró 

la adolescencia// bastante/ tarde/ yo digo 
81 E: ¿ah sí?/ [¿por qué?] 
82 I: [bueno]/ no sé/ porque/ yo me acuerdo/ por ejemplo [yo] 
83 E: [mh] 
84 I: ¡huy no!/ yo era adolescente creo desde los once años 
85 E: (risa) [¿por qué?] 
86 I: [no sé]// porque/ no sé/ porque yo siempre/ siento que crecí muy rápido 
87 E: mh/ [¿por qué?] 
88 I: [siempre] he sido como// pues no sé// como que a lo mejor maduré más 

rápido// yo siento eso 
89 E: bueno/ una cosa es que hayas sido destrampada/ y otra [cosa es que 

hayas madurado] 
90 I: [no/ no/ no no] tanto destrampada sino/// como que siempre a los niños 

de mi edad/ los vi así/ como niños/ [o sea/ aunque me gustaban] 
91 E: [y por ejemplo/ ¿a tu hermana] cómo la ves/ o  [por qué?] 
92 I: [y a mi] hermana/ por ejemplo/ mi hermana/ fue niña/ hasta hace dos 

meses/ o no sé cuánto/ o sea [niña de que] 
93 E: [¿por qué?] 
94 I: le gustaba este/ todavía los juguetes/ las muñecas// o sea/ ningún 

interés por/ ningún muchacho/ ni por equivocación/ ¿no?/ ni [ni siquiera 
así] 

95 E: [(risa)]  
96 I: de tener un gusto por algún cantante/ o cosas así que [digo/ es lo típico 

del adolescente] 
97 E: [ajá/ <…>/ mh] 
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98 I: ¿no? 
99 E: claro 
100 I: no/ [ni eso ni siquiera] 
101 E: [¿en qué año va?] 
102 I: ahorita está en segundo de secundaria 
103 E: yo creo que por eso// bueno/ aunque en primero de secundaria/ ya se te 

[destapa/ la hormona/ se te alborota] 
104 I: [¡ay no! pero yo te digo que yo] yo era así ya// así/ [como de niña 

grande/ desde once años// desde sexto año] 
105 E: [sí/ yo igual/ entré a la// imagínate yo entré de]// yo entré de diez años a 

la secundaria// entonces/ yo era una mocosa/ pero pues <~pus> como 
siempre me junté igual con gente más grande// como que te/ o sea te va 
m-/ [te cambia/ o sea/ te va modificando] 

106 I: [mh// y A no o sea]/ te digo que A/ era niña/ hasta bien/ hace bien 
poquito// o sea niña/ en el sentido de ver/ de ver las cosas/ ¿no? 

107 E: de muy mimada y 
108 I: o sea/ [no es lo mismo de] 
109 E: [y no tiene que ver]/ porque igual tú la mimas muchísimo  
110 I: no/ pero así muchisisísimo no/ ¿eh? 
111 E: ¿no? 
112 I: no 
113 E: ¿y tus papás? 
114 I: pues mi mamá un poco quizá/ porque es la chiquita// ahora/ 

probablemente lo que tuvo que ver ahí también/ fue lo de su/ operación/ 
de hace un año 

115 E: mh 
116 I: como que sí/ fue otra vez/ una [vuelta a] 
117 E: [es que] también/ ¿no? 
118 I: al mimo/ ¿no?/ porque [pues <~ps>] 
119 E: [mh] 
120 I: de de todo lo que pasó/ y todo/ pues <~pus> [sí fue una] 
121 E: [¿de qué estaba] enferma? 
122 I: pues de/ te digo que tuvo un/ como un absceso en el// vientre 
123 E: no/ no me/ me contaste [que la habían operado/ pero no me acuerdo] 
124 I: [sí/ pero es que] 
125 E: de qué 
126 I: te digo que nunca/ nunca/ bien a bien/ supimos qué fue 
127 E: [mh] 
128 I: pero sí fue// pues/ grave/ hasta cierto punto porque// igual ellos no 

sabían lo que tenía// [nos espantaron mucho] 
129 E: [ay/ qué horror] 
130 I: pues por eso/ ¿no?/ porque// que te digan/ “bueno/ tiene esto”/ bueno/ 

ya/ ¿no?/ “y lo que hay que hacer/ es esto y esto”/ ¿no?/ pero/ que te 
digan/ “no pues <~pus> es/ que no sabemos/ hay que esperar/ y hay 
que esperar”/ ¡ay!/ creo que eso es peor// y este/ finalmente/ pues sí la 
operaron/ y ahorita está bien pero// sí fue un susto tremendo/ y unos 
análisis así// [dolorosos] 
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131 E: [de caballo/ ¿no?] 
132 I: sí/ muy pesados [para ella ¿no?] 
133 E: [¡qué horror!] 
134 I: y bueno// justo es cuando empiezas a crecer/ y que te pasen esas 

cosas// y que todo mundo te tiene que revisar/ y que no sé qué 
135 E: ¡ay sí!/ debe ser horrible [¿no?] 
136 I: [sí/ debe de ser horrible]/ digo/ si a uno te trauma ir al doctor [<...>] 
137 E: [y yo me] imagino que por eso igual/ tus papás la [consentían 

muchísimo] 
138 I: [sí/ mi mamá quizá] sí/ más mi mamá/ yo creo// [pero] 
139 E: [¿sí?] 
140 I: te digo/ ella siempre ha sido así de rara/ o sea/ siempre fue/ mucho más 

niña que otros niños/ yo digo 
141 E: ¿ah sí? 
142 I: yo digo que sí// y/ bueno/ comparándola conmigo/ te digo// eh/ somos 

muy diferentes/ [en el carácter]  
143 E: [¿tú cómo eras?] 
144 I: y todo// pues <~pus> te digo [que yo soy] 
145 E: [pero tú también] eres bastante tranquila 
146 I: sí// pero te digo que yo siempre siento que fui/ como/ adulta chiquita 
147 E: ¿como niña precoz [o qué]? 
148 I: [sí]/ sí 
149 E: ¿por qué? 
150 I: pues/ [p-] 
151 E: [¿como qué hacías o qué? 
152 I: pues bueno/ los niños/ me interesaron siempre/ yo creo/ [¿no?] 
153 E: [(risa)] igual a mí/ yo creo que/ [tuve] 
154 I: [sí] 
155 E: mi primer novio a los seis años/ novios esos que/ te agarras la manita// 

¿no? 
156 I: sí/ A no/ para nada/ [así/ ni en cuenta] 
157 E: [¿tú?// ¿a los cuántos?] 
158 I: pues <~pus> ya digamos así/ en serio/ en serio 
159 E: ¡ay no!/ ¡ay huy! sí qué en [serio iban a ser tus relaciones// de infancia] 
160 I: [bueno// digamos que]/ pues <~pus> no sé/ desde la primaria/ igual 
161 E: mh 
162 I: como en sexto/ [una cosa así] 
163 E: [(risa)] es que éramos unas pervertidas 
164 I: y A/ pues <~pus> yo ¡dudo!/ que haya tenido un novio/ un novio/ novio 

así ya// como más de/ de manita/ aunque sea/ [no creo]  
165 E: [mh] 
166 I: ¿eh?//y creo que [a A] 
167 E: [buen-/ mh] 
168 I: [le] gusta un niño/ que aparte es más grande/ porque creo que va en 

quinto/ o sea en quinto [de] 
169 E: [mh]  
170 I: prepa/ ¿no? 
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171 E: pero además/ bueno [aunque/ eso tampoco/ ajá/ tampoco marca tu] 
172 I: [pero ni la pela/ obviamente (risa)] 
173 E: madurez 
174 I: pues no 
175 E: quizá yo creo que m-/ sería más en sus actitudes o 
176 I: pues sí/ es lo que te digo/ pero ya/ la adolescencia/ se manifiesta en/ 

ciertas actitudes/ que yo siento que tuve mucho [antes que ella/ o no sé] 
177 E: [yo igual/ yo a los quince años]/ era una pedante/ ¿eh? 
178 I: y mi hermana/ te digo/ apenas es to-/ todo este rollo así se le <...> 

manifestar de hace/ no sé/ de lo que va de este año/ quizá menos/ bien 
poquito tiempo/ [y] 

179 E: [mh] 
180 I: ya tiene catorce años/ ¿no? 
181 E: claro 
182 I: te digo que por-/ en ese sentido yo creo que/ yo sí crecí más rápido// y 

ella ahorita está// pues <~pus> ya ahora da-/ ahora sí ya puedo decir 
que es una adolescente/ ¿no? 

183 E: ¿por qué? 
184 I: que las amigas/ que le hablan por teléfono/ que se tarda tres horas ahí 

con ellas/ y que se mandan recaditos 
185 E: ¡ay sí!/ eso era [paya-/ los chismógrafos/ ¿no?]  
186 I: [no que el otro día llegó] que// que sí que “ay/ que es que fulanito que/ 

me ve/ y no sé qué tanto” 
187 E: ¿a poco? [(risa)] 
188 I: [yo creo que a ella] le ha de gustar el/ el chavo este/ pero te digo que es 

más grande que ella 
189 E: mm 
190 I: ah/ eso sí/ también siempre ha dicho que todos los niños de su salón 

son unos tontos 
191 E: mh 
192 I: y que a ella no le gustan/ o sea/ que le gustan los grandes 
193 E: bueno/ por lo menos va por mejor camino [(risas)] 
194 I: [bueno eso yo creo que todas]/ ¿no?/ como que siempre ves a los de tu 

edad// [a los niños <...>] 
195 E: [pues mira/ yo siempre tuve]/ tuve novios grandes porque// estaba con 

gente mucho más [grande/ nunca he tenido]  
196 I: [ajá/ sí claro] 
197 E: amigos de mi edad/ ¿no?/ [casi] 
198 I: [mh] 
199 E: pero era por eso/ porque iba adelantada en la escuela 
200 I: bueno/ pero de los niños de tu salón siempre son [los bobos bobos no]  
201 E: [pero luego tuve un novio que]// que era mucho más chico que yo 

(risa)// pero como tres años/ ¿eh? 
202 I: ¿sí?/ no pues <~pus> sí/ ya era bastante 
203 E: (risa) 
204 I: no yo también siempre tuve novios más grandes/ muchísimo 
205 E: ¿mh? 
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206 I: muchísimo más grandes/ o sea que me llegaron a llevar/ no sé/ siete/ 
ocho años 

207 E: ¡órale!/ ¿pues en dónde o qué?/ [(risa)] 
208 I: [pues igual]/ porque como siempre andaba en todos lados/ donde no 

debía/ ay sí// no pues este mm// como/ como bailé mucho tiempo  
209 E: mh 
210 I: pues ahí conoces un montón de gente [más grande] 
211 E: [¿qué bailabas?] 
212 I: eh/ pues/ algo así como danza folclórica/ [aunque] 
213 E: [mh] 
214 I: no era precisamente danza [folclórica] 
215 E: [¿en] dónde? 
216 I: danza mexicana/ pues <~pus> era parte de la compañía de la Unam// 

de danza 
217 E: ¡ah/ qué padre! 
218 I: mh// sí [entonces <~ntos>] 
219 E: [y pues <~pus> ahí] conoces a medio [planeta] 
220 I: [pues sí]/ y obvia-/ ahí yo siempre fui la chiquita/ [o sea] 
221 E: [mh] 
222 I: en la compañía// siempre fui la// la chiquita chiquita 
223 E: mh  
224 I: porque yo tenía/ igual como quince o dieciséis años/ y todo el mundo 

tenía/ pues <~pus> no sé de/ dieciocho para arriba// a gente hasta de/ 
treinta y tantos 

225 E: con esos/ ¿no?/ andabas [(risa)] 
226 I: [sí]// sí// te digo// y [yo siempre pensaba] 
227 E: [pues cómo no]/ si te pervirtieron tan a temprana edad/ cómo no (risa) 
228 I: yo siempre pensaba/ no pues <~pus>/ cuando me-/ yo me voy a casar 

con un viejito/ siempre pensaba eso 
229 E: ¿por qué? 
230 I: pues por eso/ porque siempre andaba con gente mucho más grande 

que yo 
231 E: bueno/ si hubiera sido un viejito rico te iba bien/ ¿no?/ enviudabas 

rápido/ y te quedabas con la lana 
232 I: viejito/ viejito [(risa)] 
233 E: [(risa)] bueno además es una utopía/ ¿no? 
234 I: sí// sí eso pensaba/ pero pues <~pus> no 
235 E: y lo malo fue/ y todo fue al revés ¿eh?/ te encontraste/ estás con uno 

joven/ te vas a casar con uno joven/ y para nada rico 
236 I: no// no y R me lleva como año y medio bien poquito 
237 E: súper poquito 
238 I: realmente sí 
239 E: mh 
240 I: te digo que yo así/ siempre/ pues <~pus> de menos// cuatro años me 

llevaban// ¡de menos! 
241 E: [mh] 
242 I: [una] vez tuve un novio que me llevaba// ocho 
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243 E: ¿ah sí?/ ¿y cuánto tiempo anduviste con él? 
244 I: como unos <~unos::>// nueve meses/ yo creo 
245 E: ¡órale/ pues sí duraste!/ ¿no?/ ¿y por qué tronaron? 
246 I: porque estaba loco [(risa)/ bueno] 
247 E: [(risa)] ¿por qué?// [¿ya se quería casar o qué?] 
248 I: [yo también]// no/ era un cuate bastante conflictivo/ bastante/// pues sí/ 

con bastantes broncas/ [muy inseguro] 
249 E: [mh]/ y qué feo/ imagínate tú/ a esa edad/ ver que [un cuate] 
250 I: [sí] 
251 E: de ocho años más grande que tú/ [es porque el cuate] 
252 I: [fíjate/ pues <~pus>] 
253 E: tenía que [estar bastante mal/ ¿no?] 
254 I: [sí y él tenía] como/ unos veintiséis años// y no había hecho nada de su 

vida/ era un relajo/ no tenía trabajo (risa)/ o sea// bueno/ tenía trabajos 
eventuales pero/ serios no/ [y tampoco] 

255 E: [era un desmadre] 
256 I: tenía nada así como definido de “qué quiero hacer”/ ¿no?/ algún día/ 

no// [para nada] 
257 E: [bueno/ pero tampoco]/ bueno/ yo creo que/ una cosa es la inseguridad 

y otra cosa es en/ [el hecho de que lo que tú hagas defina lo que tú eres 
como ser humano/ ¿no?] 

258 I: [no bueno/ pero eso era aparte// no pero eso era aparte] 
259 E: claro 
260 I: aparte era inseguro/ era como un chavito [en] 
261 E: [mh] 
262 I: muchos sentidos/ así [de arranques// de arranques] 
263 E: [hay mucha gente así/ yo ahora/ veo] conozco a mucha gente [adulta] 
264 I: [sí] 
265 E: y que/ totalmente andan [perdidos/ ¿no?] 
266 I: [sí] 
267 E: o sea son gente muy [insegura/ muy inmadura] 
268 I: [sí/ que dices/ “bueno/ me puedes llevar] algunos años// o bastantes/ 

pero// [júralo que veo las cosas mejor que tú/ ¿no?”] 
269 E: [como el D// como D/ ¿no?] 
270 I: ¿quién es D? 
271 E: aquí lo conocen/ pero nada de lo que digas aquí es// [sale de] 
272 I: [(risa)] 
273 E: lo que/ hablemos aquí// el que trabajaba con H 
274 I: ah no/ no/ es que no lo conozco 
275 E: ¿ah/ no lo conociste? 
276 I: mm 
277 E: ah pues <~pus> entonces <~entón> no podemos hablar mal de él 

[(risa)] 
278 I: [(risa)]  
279 E: pero sí/ así es/ sí/ yo he conocido mucha gente/ ¿no? 
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280 I: sí/ es lo que te digo/ pues <~pus> de hecho hasta se está estudiando 
eso/ ¿no?/ hay ya libros y todo/ de que// cada vez se retrasa más la// 
edad adulta 

281 E: bueno per-/ bueno/ pero eso tiene que ver con cuestiones [culturales/ 
¿no?] 

282 I: [sociales] 
283 E: porque en el siglo diecinueve/ por ejemplo 
284 I: sí [no] 
285 E: [una] gente se hacía adulta [a los veinte años/ ¿no?] 
286 I: [sí/ no/ antes] 
287 E: a los veinte años ya este [eran// este]  
288 I: [antes] 
289 E: padres de familia/ y tenían que trabajar/ y ya heredaban// y ahora a los 

veinte años/ apenas estás empezando a 
290 I: tu vida [pues va empezando a funcionar o] 
291 E: [estás empezando a/ ajá] 
292 E: [y te vas saliendo a los cuarenta/ ¿no?] 
293 I: [¡a definir tus intereses!] 
294 E: pero eso es lo terrible también 
295 I: mh 
296 E: que a los cuarenta todavía estás pegado a las enaguas de tu mamá/ 

¿no? 
297 I: pues eso es lo que pasa justamente/ ¿no?/ y gente que por eso nunca 

madura// nunca crece/ [o sea] 
298 E: [no] 
299 I: nunca toma realmente/ la decisión de decir “ya/ hasta aquí”/ ¿no?// y 

toda la vida se están agarrando de todo lo que pueden/ [y cuando] 
300 E: [claro]  
301 I: no es la mamá/ es el marido o/ o/ [o la esposa] 
302 E: [(risa)] 
303 I: [en su defecto/ ¿no?] 
304 E: [eso también]/ yo me preguntó por qué/ y más en las mujeres/ se da 

eso/ ¿no?// de que sales de tu casa para casarte/ [¿y cuándo disfrutaste 
de tu libertad?] 

305 I: [no pero los hombres también] 
306 E: [pero/ pero] 
307 I: [los hombres también] 
308 E: es diferente/ o sea/ en las mujeres/ siempre ha sido así/ yo veo/ 

conozco más hombres  
309 I: mh 
310 E: que viven solos// que mujeres/ o sea/ cuando ves/ porque además la 

mujer que/ no se casó/ es dejada y este/ y 
311 I: soltera 
312 E: para vestir [santos]  
313 I: [mh] 
314 E: y todo lo demás/ ¿no? 
315 I: mh 
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316 E: además es 
317 I: pero eso está cambiando también/ ¿no?/ [yo sí conozco] 
318 E: [sí/ yo no digo que no esté cambiando]  
319 I: mi mamá tiene/ no sé/ más de dos amigas// solteras [a los cuarenta y 

algo/ que se la pasan muy bien] 
320 E: [por supuesto que está cambiando/ ¿pero// solteras por su voluntad] [o 

porque no han// encontrado?]  
321 I: [pues <~pus> no sé// realmente no sé] si por su voluntad/ bueno 

finalmente yo creo que sí es una voluntad/ [porque al final]  
322 E: [no/ no generalmente] 
323 I: tú [elegiste eso] 
324 E: [pero no generalmente] 
325 I: [claro] 
326 E: [o sea]/ tú velo por ejemplo en las chavas [de nuestra propia edad]  
327 I: [sí/ alguna quisiera tener] 
328 E: que nada <~na> más nadie los pela/ nadie las pela 
329 I: sí 
330 E: y que igual y llegan a los cuarenta así/ ¿no? 
331 I: sí// quién sabe/// pero bueno/ también tiene que ver con/ cómo eres 
332 E: con cómo eres/ por supuesto/ [tiene mucho más que ver] 
333 I: [sí porque/ probablemente] no es una/ una decisión voluntaria pero// 

quién sabe si tú estés [feliz con eso] 
334 E: [hasta cierto punto]// claro 
335 I: bueno/ a lo que me refiero es que ya no es así como/ que [eres la 

solterona/ ¿no?] 
336 E: [prioritario/ ajá] [como que te tienes que casar/ mh] 
337 I: [y que todo el mundo te ve] y diga/ “ay pobrecita”/ sino simplemente 

dices “bueno/ [pues <~pus> no le ha ido bien/ o no pudo vivir con 
alguien”]  

338 E: [o es una consecuencia de la vida]/ mh 
339 I: o lo que sea/ pero pues <~pus> bueno/ tienen su trabajo/ se [la pasan] 
340 E: [claro] 
341 I: muy bien/ tienen sus departamentos/ sus carros/ cosas [así] 
342 E: [sí] 
343 I: que dices/ “bueno/ por un lado/ qué padre que puedas tener  
344 E: claro/ [esa libertad] 
345 I: [todo eso]/ y estar de algún modo// tranquila”/ ¿no? 
346 E: pues sí// pero quién sabe qué tanto se dé/ ¿no? 
347 I: sí/ quién sabe/// igual no han querido tener hijos/ ¿no?/ porque han/ [a 

lo mejor sí lo han lo han pensado]  
348 E: [y es que también es todo un reto] 
349 I: y dices/ “bueno/ pero// por qué voy a tener un hijo yo sola/ o sea si la 

responsabilidad no es así como que/ cualquier cosa/ ¿no?” 
350 E: mh 
351 I: y finalmente también decides/ “no/ pues <~ps>/ mejor no/ para qué/ 

para aventarme yo la  bronca sola/ y/ y todo lo que implica”/ ¿no?/ [no 
sólo la cuestión económica] 
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352 E: [sí] 
353 I: sino de/ que siempre tienes que estar tú/ porque no hay nadie [que 

esté] 
354 E: [claro] 
355 I: no hay nadie más que esté/ [dices/ “no/ ¿sabes qué?/ mejor no”] 
356 E: [es que esa es la cosa/ ¿no?]// o sea/ sí/ un hijo/ tú no/ no les das la 

vida sola/ ¿no?// participa alguien/ pero independientemente de eso el/ 
igual el marido se va/ y tú te quedas con el [paquete/ ¿no?] 

357 I: [mh] 
358 E: o sea/ tú eres como la máquina gestadora de 
359 I: sí// no/ y cuántas mujeres así hay/ ¿no? 
360 E: sí 
361 I: muchas/ [<...>] 
362 E: [pero bueno yo conozco] te decía/ muchas mujeres que están mejor 

solas 
363 I: mh 
364 E: que con un marido/ ¿eh? 
365 I: ah no sí 
366 E: conozco muchas que están [mucho/// mejor] 
367 I: [no/ y hay gente que dices/ “de eso a nada]/ mejor nada”// ya mm esas 

también esas relaciones así por// nada más porque 
368 E: [por dependencia/ muchas] 
369 I: [pues <~pus>/ por dependencia]/ porque yo creo que no es ni 

conveniencia/ es dependencia/ [¿no?] 
370 E: [pero] fíjate yo/ yo/ yo creo también que tiene mucho que ver// la 

cuestión económica 
371 I: mh 
372 E: si eres una persona/ que eres ama de casa/ [que no haces nada]  
373 I: [eso sí] 
374 E: que no tienes modo de vida/ ¿cómo te vas a divorciar?/ si está-/ si 

realmente o sea las mujeres nos quejamos mucho de eso// pero yo creo 
que para muchas mujeres/ es más cómodo/ quedarse en su casa/ 
rascándose la panza// que salir [a trabajar] 

375 I: [vuelvo] a lo mismo/ es como dependencia/ ¿no? 
376 E: claro 
377 I: o sea no es/ ya no es ni conveniencia/ porque// bueno/ no sé/ hasta qué 

punto se le pueda llamar así/ pero yo conozco igual así los casos 
contrarios/ ¿no?/ en donde la/ la chava es la// la de la lana/ o sea/ la 
que trabaja 

378 E: ajá 
379 I: el tipo/ se la pasa sentado en su [casa ¿no?/ y dices bueno y entonces 

qué] 
380 E: [sí/ eso a mí me parece patético] 
381 I: onda 
382 E: [(risa)] 
383 I: [¿no?] 
384 E: claro  
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385 I: o sea/ ¿cuál es el problema? 
386 E: [(risa)] 
387 I: [o sea] ahí ya es un rollo// mucho más complejo/ ¿no?/ de// de 

dependencia ahí sí/ ¿no? 
388 E: sí 
389 I: decir “bueno pues <~pus> qué esperas ¿no?” 
390 E: pues tú ya/ [deberían de hacer a tu marido que]  
391 I: [no pues <~pus> no] 
392 E: te mantuviera 
393 I: ¡huy sí/ seguro! 
394 E: ¿cómo para cuándo?// [yo que me dediqué] 
395 I: [no sé] 
396 E: a d-/ a divulgar a todo mundo que [ya tú te ibas a ca-/ (risa)]  
397 I: [no/ vas a ver/ ¿eh?] 
398 E: pero yo sólo le conté a H 
399 I: pero [ya lo sabe todo el mundo] 
400 E: [fue H la que se] dedicó [a] 
401 I: [hasta] L me dijo 
402 E: ¿L? 
403 I: “oye/ que estás buscando casa [que no sé qué]” 
404 E: [¿y ella cómo sabe?] 
405 I: [y yo/ “ah sí”/ (risa)] 
406 E: [¡ay no!// no/ yo no]/ ¿eso que me contaste de lo de [la casa?] 
407 I: [pues <~pus>/ yo no sé] cómo se enteró 
408 E: no/ yo creo que se lo imaginó 
409 I: pues <~pus> no sé/ a mí me dijo/ “alguien me dijo” y yo/ “mm” 
410 E: ¿de casa? 
411 I: sí 
412 E: ¡ay no!/ te juro por todos los santos que eso no lo conté/ ¿eh? 
413 I: quién sabe cómo/ cómo pasó ahí 
414 E: ¿qué te dijo? 
415 I: creo que ella también busca departamento 
416 E: sí/ está buscando depa// ¡ay! ¿que tú no le contaste a H? 
417 I: no 
418 E: sí/ que le dijiste que ya no te ib-/ que te ibas a esperar hasta después 

[de titularte y] 
419 I: [ah bueno/ eso]/ pero nada más 
420 E: no/ pero yo no me acuerdo de haberle contado a nadie/ ¿eh?/ de lo de 

tu casa 
421 I: ¿no?// pues <~pus> ella me dijo/ ayer/ precisamente 
422 E: ¿mh? 
423 I: mh 
424 E: es que ella sí vive súper lejos 
425 I: sí/ eso es un problema// real 
426 E: bueno/ pero ya/ pues <~pus> para <~pa> que todo el mundo se entere/ 

cuéntanos otra vez/ ¿cuándo te vas a casar? (risa) 
427 I: no sé/ realmente no lo sé/// está en stop/ por el momento 
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428 E: ¿mh? 
429 I: totalmente 
430 E: ¿y a quién le urge más/ a ti o a él? 
431 I: pues <~pus> yo creo que [a los dos] 
432 E: [bueno/ ¿quién tiene más ganas] pues? 
433 I: [yo creo que los dos]   
434 E: [¿los dos?] 
435 I: pero pues <~pus> con ganas [no se hacen las cosas] 
436 E: [(risa)] es que eso es/ fíjate que es también muy feo porque 
437 I: sí 
438 E: tú t-/ siempre tienes que aplazar [irte con una persona] 
439 I: [no/ igual y por ahorita no] 
440 E: [por la cuestión] económica/ por un lado/ ¿no?/ porque ahora está tan 

difícil// es tan difícil 
441 I: y por/ por el otro lado/ pues en realidad así como// yo estoy muy 

contenta como estoy ahorita// de algún [modo] 
442 E: [también] 
443 I: me gusta mucho lo que hago en un día/ y cómo me la paso y todo/ 

¿no?// real// realmente así como que muchas ganas de cambiarlo (risa)/ 
pues no 

444 E: además siempre implica todo un// un/ proceso/ un// [no sé/ ¿no?] 
445 I: [sí/ y eso es de]// eso es bien difícil porque/ cuando ya vimos así// de a 

de veras que había la posibilidad de la casa y todo esto// pues 
empiezas a pensar un montón de cosas/ y es una crisis también// o sea 
una crisis de/ de decir bueno/ “ya <~ya:> este// me voy a ir y/ se van a 
quedar aquí/ en mi casa// yo voy a tener otra vida diferente” 

446 E: ¡híjole/ no/ sí!/ [¿no?] 
447 I: [es una crisis]// [enfrentarte a] 
448 E: [y te da miedo]/ también 
449 I: sí/ te lo juro que/ o sea por un lado/ yo decía/ “bueno/ qué bueno que se 

haga”/ pero por el otro// [dices “ay] 
450 E: [sí] 
451 I: en la que me voy a meter”/ ¿no?// y realmente/ te enfrentas/ a muchos 

miedos y todo 
452 E: sí 
453 I: de decir/ “bueno/ sí va/ sí va a funcionar/ no va a funcionar”/ [cómo va a 

cambiar] 
454 E: [eso/ fíjate que yo/ mh] 
455 I: la relación con tu familia// ¿no? 
456 E: claro 
457 I: cómo va a ser la/ la// cómo van a ser las decisiones económicas/ de hoy 

en adelante 
458 E: sí/ qué cosa ¿eh? 
459 I: es una crisis/ seria// realmente// y si nos vamos a aguantar/ o no nos 

vamos a aguantar 
460 E: y eso también/ bueno/ es que todo/ ¿no? 
461 I: todo// porque no basta que quieras mucho mucho a una persona 
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462 E: no 
463 I: o sea/ realmente/ tienen que ver tantas cosas// que te digo/ hasta de así 

en el// sentido ya/ práctico del asunto/ ¿nos vamos a aguantar?// 
[¿realmente?] 

464 E: [mh] 
465 I: veinticuatro horas al día/ [o no sé cuántas] 
466 E: [(risa)] 
467 I: y en la noche/ y en la mañana/ y pararte y volverle a ver la cara/ digo// 

no es lo mismo 
468 E: no/ no  
469 I: no es lo mismo que/ que en una relación así como la que tenemos 

ahorita 
470 E: de verte de vez en cuando 
471 I: mh// sí de veras// y yo creo por eso es que dicen// y yo creo que dicen 

bien/ eso/ ¿no?/ de que el año/ el primer año es/ o sea/ por un lado 
puede ser muy padre/ pero de que sea muy fácil/ [no creo] 

472 E: [pero yo] te decía que/ yo siento que debe ser el año más padre [¿no?/ 
de más ilusión/ de vivir feliz// de desengaño/ de desengaño/ ¿no?] 

473 I: [sí <~sí:> probablemente sí// de ilusión sí/ pero también probablemente 
de/ desilusión] 

474 E: de decir/ “es que este tipo/ es todo lo contrario” 
475 I: sí/ quién sabe/ pueden pasar muchas cosas/// pero te digo bueno 

también ver cómo van cambiando las relaciones/ con los demás 
476 E: también porque ya/ la manera en que tus padres te van a ver/ o la 

relación que vas a tener con ellos 
477 I: eso// decir/ “bueno/ y voy a tener tiempo de…”/ bueno porque tú tienes 

ganas de verlos y todo pero// con todo lo que voy a hacer/ ¿realmente 
voy a tener tiempo de visitarlos?/ y los voy a extrañar mucho/ o sea/ 
imagínate si nunca [has estado lejos] 

478 E: [mh] 
479 I: de ellos// y de pronto/ ay/ pues ya 
480 E: ¿nunca te has alejado de tus papás/ por mucho tiempo? 
481 I: pues no/ realmente [no] 
482 E: [que] te vayas/ que ellos se vayan de vacaciones/ [un mes] 
483 I: [ah bueno/ sí]/ de vacaciones 
484 E: ¿pero cuánto tiempo? 
485 I: pero pues <~pus> finalmente 
486 E: ¿una semana?/ [¿nunca se han separado un mes] 
487 I: [no/ pues] 
488 E: mes y medio? 
489 I: mm/ de mi papá sí/ un tiempo estuvo trabajando/ lejos de la casa y/ 

pues <~pus> no nos veíamos seguido/ pero de mi mamá pues/// no sé/ 
dos semanas/ quizá/// y pues sí extrañas/ ¿no?// entonces <~tons> 
imagínate// eso te va/ cambiaría radicalmente/ ¿no? 

490 E: sí/ bueno/ pero vas a tener quien te consuele/ [(risa)] 
491 I: [bueno sí] 
492 E: las extrañadas 
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493 I: sí/ pero definitivamente/ pues <~ps> es otra vida 
494 E: claro 
495 I: es iniciar otra// otra etapa 
496 E: pero yo creo que igual eso es lo padre del asunto/ ¿no? 
497 I: mh/ sí/ sí 
498 E: no puede ser/ [siempre así] 
499 I: [los cambios]/ pero los cambios siempre dan miedo// [y siempre traen 

crisis] 
500 E: [claro]/ claro/ bueno/ no sé si siempre/ yo creo que hay cambios para 

bien y para mal 
501 I: no/ pero independientemente de que sean para bien o para mal// 

siempre hay una etapa en la que estás así// entre una/ entre que es// te 
acostumbras a una cosa u (sic) a otra// sí hay un punto de/ de quiebre// 
de// de movimiento de algo/ aunque sean buenos/ yo no digo que [que 
que tengan que ser malos] 

502 E: [sí/ yo igual siempre he pensado] yo// yo por ejemplo digo no pues en 
unos cinco siete años/ ¿eh?// fíjate/ yo/ digo/ casarme// me va a faltar 
mucho/// y a lo mejor ahorita lo pienso así fácil/ porque digo “ay/ pues 
<~pus> falta mucho”/ pero como tú dices/ ya cuando es el momento ya 
que ya tienes [que decidir] 

503 I: [mh]/ mh 
504 E: las cosas se complican/ ¿no? 
505 I: sí// sí porque ya te enfrentas/ como a algo más// [más cercano y más 

real] 
506 E: [sí porque por ejemplo/ yo lo pienso]/ pero digo/ “ay pues <~pus> igual y 

no/ igual y en un año se me quitan las ganas de seguir [con]  
507 I: [mh] 
508 E: la misma [persona] 
509 I: [mh] 
510 E: y lo mando simplemente al diablo”/ [¿no?] 
511 I: [sí]// pero pues <~ps> imagínate/ ya después de siete años de [<...>] 
512 E: [pero aun así/ aunque llevaras diez]// igual y un día te harta y [“oye/ 

¿sabes qué papacito?/ ya hasta aquí”/ ¿no?] 
513 I: [ah no sí// eso sí/ definitivamente]// pero bueno/ hasta el momento/ no 

ha pasado 
514 E: ay pues <~pus> qué bueno/ pero/ qué bueno que no ha pasado pero// 

puede pasar 
515 I: mh 
516 E: yo no llevo/ ves que yo llevo dos años y medio pero/// y hay momentos 

en que me hace encabronar y digo/ “¿sabes qué?/ ya/ no” 
517 I: [(risa)] 
518 E: [¿tú no? (risa)] 
519 I: pues no// yo nunca/ ha sido tan extremo// a veces/ pero/// pues <~pus> 

siempre// pesan más otras cosas/ ¿no? 
520 E: es que eso también/ siempre tiene uno que equilibrar/ poner en una 

balanza/  [¿no?] 
521 I: [mh]/// sí 
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522 E: y ya decides si/ con una persona o no 
523 I: mh 
524 E: y yo creo que la mayoría de matrimonios/ fracasan por eso/ porque no 

eligen bien 
525 I: sí 
526 E: porque no eliges bien ¿no? 
527 I: mh// sí eso es un problema real/ también 
528 E: ¿y a L cómo le va?// a ella sí le f-/ le fue bien/ ¿no?/ [está 

enamoradísima] 
529 I: [(risa)] 
530 E: lleva como mil años [y todo/ ¿no?] 
531 I: [pues sí]// también ella// dice que/ nunca te casas con// con el hombre 

de tu vida/ [así dice] 
532 E: [¿por qué?] 
533 I: no sé (risa)/ está loca// pero pues <~pus> sí/ también 
534 E: ¿cómo que nunca te cases con el hombre de tu vida? 
535 I: pues <~pus> así dice/ que es rara la gente que se casa con 
536 E: ¿ah/ que no te casas/ o que no te cases? 
537 I: no/ que no te casas 
538 E: ah/ que casi nunca te casas con el hombre de tu vida 
539 I: ella dice eso 
540 E: (clic) yo creo que sí/ ¿eh? 
541 I: ¿mh? 
542 E: siempre/ siempre estamos buscando que tuviera esto/ aquello/ que 

fuera así 
543 I: por eso pero que no siempre/ que a veces te casas con otra persona// 

que// que no hubiera sido la… 
544 E: la indicada/ ¿no? 
545 I: pues no sé// ella dice eso/ no sé (risa) 
546 E: pero a ella le fue bien/ ¿no?/ y vive/ [está feliz] 
547 I: [sí/ yo creo que sí]// yo creo que le va bien/// sí 
548 E: qué padre 
549 I: sí 
550 E: además imagínate/ ahorita en la playita/ [bien padre] 
551 I: [ay sí/ eso sí me da] mucha envidia 
552 E: ¿y cómo es allá?/ tú fuiste ya/ a visitarla/ ¿no? 
553 I: sí/ ¿nunca has ido tú? 
554 E: no/ a Mazatlán/ no 
555 I: a pues <~pus> es muy padre/ es parecidón/ bueno/ no sé/ a mí/ se me 

figura un poco/ al menos en ambiente/ como Veracruz 
556 E: ah/ ya 
557 I: pero bueno/ sí hay más vida de noche// esas cosas que/ Veracruz no 

tiene tanto/ [¿no?] 
558 E: [mh] 
559 I: y que sí [tiene muchisísimo] 
560 E: [hay épocas/ tienen épocas] 
561 I: Acapulco/ por ejemplo/ [¿no?] 
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562 E: [ajá] 
563 I: no pero/ [bueno/ en general/ las playas]  
564 E: [¿y qué tal se la pasaron?] 
565 I: son muy padres/ [muy muy bonitas] 
566 E: [¿sí?] 
567 I: sí// y/ bueno/ la gente/ excelente 
568 E: ¿de veras? 
569 I: muy muy buena onda/ todos 
570 E: qué padre 
571 I: sí/ bueno su familia/ que aparte es muy grande 
572 E: ¿mh? 
573 I: sí son// creo que ocho hermanos/ y pues <~pus> ya imagínate/ [ahorita 

todos tienen hijos y] 
574 E: [sí/ son varios] 
575 I: y no sé qué/ [y son un montón] 
576 E: [el titipuchal de sobrinos/ ¿no?] 
577 I: sí// sí pues <~pus> el que menos tiene/ yo creo que/ tiene tres 
578 E: ella/ tiene tres 
579 I: tiene hermanos que tienen cuatro 
580 E: no pues <~ps> sí es bastante grande 
581 I: y que na-/ que yo sepa/ ah/ sólo una de sus hermanas// de las que/ son 

más chicas tiene dos nada más/ [pero todos los demás] 
582 E: [¿pero/ y la que vive en la] unidad? 
583 I: no/ ella es su prima 
584 E: ah/ yo pensé que era [su hermana] 
585 I: [no/ es su prima]// es hija/ me parece/ que de una prima de su mamá/ 

[porque su mamá no tiene] 
586 E: [mm] 
587 I: hermanos/ tampoco// tiene/ es hija única 
588 E: ¿ah sí? 
589 I: fue hija única/ sí 
590 E: y tuvo hartos hijos 
591 I: sí pues/ a lo mejor por eso/ ¿no?/ [sí/ como que] 
592 E: [(risa) ay yo qué sé] 
593 I: pasa/ bueno/ yo he visto que/ a veces los hijos únicos les da por tener 

muchos/ muchos hijos 
594 E: pues sí/ [ay yo siempre] 
595 I: [y al revés] 
596 E: he pensado que no/ que eso de ser hijos únicos/ no es muy bueno 
597 I: no/ no es bueno/ yo tampoco [creo que sea muy bueno] 
598 E: [de dos]/ está bien 
599 I: de dos 
600 E: dos 
601 I: sí porque/ también más de dos// ay/ está como/ [para pensarse] 
602 E: [(risa) no/ pues sí] 
603 I: pero por ejemplo mi mamá que siempre tuvo muchos/ ella también tuvo 

una familia/ bastante numerosa/ de igual [de ocho hermanos] 
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604 E: [mi mamá igual/ ¿eh?]/ creo que son ocho/ nueve 
605 I: sí/ ella dice que siempre vio/ o sea fíjate/ como ella era// niña 
606 E: mh 
607 I: dice que era niña/ y veía a las señoras así con el kínder de escuincles// 

y que ella decía “no”/ que pensaba/ “yo no quiero tener tantos”/ siempre 
pensaba eso/ y además pensaba que aparte que no quería tener 
muchos/ no quería que/ que fueran así/ de/ de seguidos 

608 E: mh 
609 I: fíjate/ qué chistoso/ y dice que ella estaba chiquita/ y dice “no/ no/ yo ni 

siquiera…”// o sea/ “estaba muy muy chiquita/ y yo me acuerdo que 
pensaba eso” 

610 E: mm 
611 I: y sí lo hizo/ ¿no?/ porque mi hermana y yo/ pues <~pus> nos llevamos 

diez años 
612 E: sí/ [mucho ¿no?] 
613 I: [bastante/ yo digo] (risa)// ¿no? 
614 E: [ajá] 
615 I: [bueno]/ pero pues <~pus>  antes igual no había de otra 
616 E: pero por ejemplo/ ¿L es de las jóvenes/ o de las? 
617 I: no/ ella es de las más chicas 
618 E: ¿de las [más chicas?] 
619 I: [o sea no/ es la más chica] 
620 E: es la más chica 
621 I: mh/ sí/ es la más chica 
622 E: pues además es muy joven/ tiene treinta qué 
623 I: como treinta y siete 
624 E: ¡ah pues ya no está tan joven y se ve súper joven/ ¿eh? 
625 I: sí/ es traga años 
626 E: pero [gacho] 
627 I: [mh] 
628 E: se ve como diez años/ no no diez/ cinco [años] 
629 I: [sí]// [mh] 
630 E: [seis] años menos/ ¿no? 
631 I: sí/ yo también cuando la conocí/ pensé que era más joven// sí dije ay 

no/ pues <~pus> yo cuando la conocí/ pensé que tendría unos/ 
veintisiete [o algo así] 

632 E: [oye y qué tal] se la pasaron esa vez que fueron a Acapulco/ ya no me 
contaste 

633 I: ah/ muy padre 
634 E: ¿sí? 
635 I: sí (risa) 
636 E: ¿qué hicieron? 
637 I: ay pues/ de todo un poco/ llegamos y// nos// [nos/ nos] 
638 E: [se hospedaron] en un hotel que A les había conseguido un descuento/ 

¿no? 
639 I: sí// sí/ bue-/ no/ no/ finalmente no nos consiguió/ queríamos ir/ [llegar] 
640 E: [mh] 
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641 I: al Fiesta Americana// [y ahí nos] 
642 E: [pues sí] 
643 I: iba a conseguir el descuento/ nos iba a salir muy bien de precio 
644 E: mh 
645 I: pero ya no// ya no se pudo 
646 E: ¿no?/ mm 
647 I: entonces/ nos quedamos en uno que está enfrentito 
648 E: mh  
649 I: del Fiesta/ del Fiesta Americana 
650 E: mh 
651 I: que se llama// Tortuga 
652 E: mh 
653 I: así se llama// hotel Tortuga o algo así 
654 E: mh  
655 I: está muy bonito 
656 E: ¿mh? 
657 I: es como de que de/  pues <~pus> yo creo que como de cuatro estrellas 
658 E: ah/ okey/ mh 
659 I: mm/ pues <~pus> muy bien// el/ la habitación y eso pues <~pus> muy 

padre/ con aire y todo y// tenía abajo un/ un/ restaurante grande/ y// 
aparte un bar// que nunca fuimos/ pero bueno// y la/ y la alberquita y 
todo/ ¿no?// y/ luego/ pues// ahí enfrentito estaba la playa// no me 
acuerdo qué playa es// ¿cómo se llama?// no no me acuerdo/ pero es 
muy chistoso porque nosotros bueno/ por la comodidad de que está 

660 E: [mh] 
661 I: [nada más] te atraviesas la costera y ya estás en la playa 
662 E: mh 
663 I: nos quedamos ahí como dos días/ ¿no?/ bueno/ el primer día fuimos 

ahí luego luego enfrente  
664 E: mh 
665 I: para no ir más lejos/ porque ya era/ un poco tarde y eso/ ¿no? 
666 E: mh 
667 I: pero luego nos dimos cuenta que es una playa de gays 
668 E: ¡¡ihh/ ¿a poco?!! [(risa)] 
669 I: [(risa)] sí/ y nos dijeron [porque] 
670 E: [¿quién] [les dijo?] 
671 I: [el novio de C] 
672 E: mh 
673 I: sus papás viven allá 
674 E: mh  
675 I: entonces <~tons> pues <~pus> sí/ conoce bien/ Acapulco y todo 
676 E: mh 
677 I: él vive aquí pero/ van seguido/ pues <~pus> cada vacaciones// y 

entonces cuando// C le platicó que/ estábamos enfrente de esa playa/ le 
dijo “ay/ esa pala-/ esa playa es de maricones” 

678 E: [(risa)] 
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679 I: [que son puros gays]/ y que no sé qué/ y sí/ efectivamente porque/ e-/ o 
sea o-// C no le creyó/ y le dijo “ ay/ sí sí/ cómo no”// pensó que estaba 
jugando 

680 E: mh 
681 I: pero/ finalmente ya/ fuimos el primer día y/ ya ahí est- estuvimos 

asoleándonos y todo/ pero para donde volteabas 
682 E: mh 
683 I: efectivamente// puro/ puro gay 
684 E: ¿mh? 
685 I: mh/ y chavos/ y vi-/ ya grandes/ o sea había señores// [señores ya] 
686 E: [pues sí] 
687 I: así/ no sé así de sesenta o ma-/ o más 
688 E: [pues sí/ si lo gay te dura toda la vida/ no es un capricho de un año] 
689 I: [no y había unos/// no y había unos con los chavitos] 
690 E: [pues sí/ yo fui/ yo fui la otra vez/ ajá] 
691 I: [o sea/ veías/ un montón de] de señores/ así ya// pues <~pus> 

maduros/ [incluso así hasta] 
692 E: [con chavos pequeños] 
693 I: viejitos y [unos chavitos de diecisiete] 
694 E: [lo mismo que se da en/ hombres grandes]/ con mocosas de veinte/ 

¿no? 
695 I: sí/ sí lo mismo [exactamente] 
696 E: claro 
697 I: y dices ¡órale!/ igual igual para donde volteabas/ ya les empezamos a 

ver/ que la ceja así depilada y todo 
698 E: [(risa)] 
699 I: [no/ pues sí]/ efectivamente/ sí es como nos habían dicho 
700 E: mh 
701 I: y también había alguna que otra lesbiana 
702 E: ¿mh? 
703 I: igual/ así parejitas/ que decías órale/ ¿no?/ y entonces empezábamos 

ahí de sangronas/ como íbamos [las tres] 
704 E: [ajá] 
705 I: ¡no pues <~pus>! e- de-/ no pues <~pus> estos ya/ han de decir que 

somos  [este] 
706 E: [ajá]/ el trío [(risa)] 
707 I: [el trío dinámico (risa)]// y nosotros/ no pues sí/ seguramente porque 

además/ qué casualidad y que 
708 E: que las tres mujeres [¿no?] 
709 I: [y ya en esa] playa ¿no?/  
710 E: mh 
711 I: entonces <~tons> ya nos moríamos de la risa ahí/ nada más// viéndolos 

y viéndonos nosotros/ no pues <~pus> seguramente [han de estar] 
712 E: [ajá] 
713 I: diciendo estas/ este trío de de// [lesbianas/ ¿no?] 
714 E: [de lesbianas] 
715 I: y pues <~pus> ya/ nos moríamos de la risa 
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716 E: ¿y luego? 
717 I: pero luego ya/ otros días fuimos a otros lugares// fuimos a <~a:>// 

bueno/ a Puerto Marqués 
718 E: mh 
719 I: que ahí nos la pasamos muy padre 
720 E: ¿sí?/ ¿por qué? 
721 I: sí/ ¿nunca has ido/ a Puerto [Marqués?] 
722 E: [no] 
723 I: ah pues es// digamos ya <~ya::>/ como la parte última de la bahía 
724 E: mh 
725 I: incluso tomas un camión/ y está algo// retirado/ de 
726 E: mh 
727 I: de lo que es Acapulco ¿no?// y <~y:>// está mucho más tranquila la 

playita ahí/ o sea el mar es <~es:>// mm/ más tranquilo/ pero peligroso/ 
de repente engañoso porque// caminas mucho// y sientes que no/ que 
casi no te/ cubre el agua 

728 E: mh 
729 I: así/ como muy planito/ pero llega un punto en que fum/ o sea/ da el 

bajón y [ahí sí ya es// peligroso] 
730 E: [ajá sí// eso es lo peligroso]// ¿y qué hicieron ahí? 
731 I: ah pues <~pus> ahí es-/ primero estuvimos ahí/ también asoleándonos 

y todo/ y luego ahí hay mucho eso de la banana y todas esas cosas 
732 E: mh 
733 I: y bueno/ banana y eso/ ay/ pues <~ps> como que ya 
734 E: mh/ ya chole 
735 I: ya chole 
736 E: (risa) 
737 I: y luego// había un cuate que tenía un <~un::> una lancha 
738 E: mh 
739 I: y te llevaba a esquiar// te enseñaba [a esquiar] 
740 E: [¿y esquiaron?] 
741 I: ¡¡sí!! 
742 E: ¡¡qué padre!! [(risa)] 
743 I: [ahí nos tienes]/ primero C// “no que sí/ que voy a ir/ que no sé qué”/ y L 

“ay no/ yo no/ nunca he podido/ que no sé qué”/ porque ella como pues 
es de 

744 E: mh 
745 I: de mar y todo/ [sí lo ha intentado muchas] 
746 E: [claro] 
747 I: veces/ y su cuñado también tiene lancha y no sé qué 
748 E: mh 
749 I: no/ dice que nunca ha podido/ este 
750 E: mh 
751 I: ni pararse siquiera/ [así] 
752 E: [mh] 
753 I: ¿no?/ y entonces “no/ no/ que yo no voy”/ y yo “ay no/ qué flojera/ yo no 

quiero”// y C “bueno/ entonces <~entóns> yo voy a ir” 
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754 E: mh 
755 I: ya se fue/ y se subió/ y todo/ (risa) y ya la veíamos [así a lo lejos que 

andaba allá y ¡¡ah!!] 
756 E: [¿a poco/ esquiando?// ¡qué padre!] (risa) 
757 I: y ya regresó feliz/ “ay no/ que sí/ que es bien fácil/ que vamos/ que no 

sé qué 
758 E: ajá 
759 I: que ya le dije al muchacho/ que nos cobre por las tres/ que más barato/ 

que [no sé qué”] 
760 E: [mh (risa)] 
761 I: ya había arreglado hasta precio 
762 E: (risa) 
763 I: “bueno/ pues órale/ vamos”/ y ahí vamos// las tres (risa)// y sí/ sí 

pudimos/ bueno [obviamente] 
764 E: [ajá]  
765 I: el tipo no te soltaba mucho/ [te decía] 
766 E: [ajá] 
767 I: cómo lo hicieras// y todo/ una sensación increíble/ [¿eh?] 
768 E: [me imagino] 
769 I: [sí] 
770 E: [yo nunca] lo he hecho 
771 I: increíble porque/ el mar/ o sea/ sientes cómo te avienta las [piernas] 
772 E: [mh] 
773 I: y las piernas/ las tienes que tener súper súper fuertes [para que no te 

tire] 
774 E: [mh]// [sí] 
775 I: [sí]/ [pero muy padre] 
776 E: [(risa)] 
777 I: y después de eso ya este// de que esquiamos/ nos llevó así como a un 

<~un::>// pues a donde había unas rocas/ ahí mismo/ pero ya digamos 
más [le-] 

778 E: [mh] 
779 I: mucho más lejos de// de la playa/ en el en la lanchita esta// y <~y::> a-/ 

y nos// llevaba su visor/ [el cuate] 
780 E: [mh] 
781 I: y nos lo prestó/ nos bajamos ahí a nadar/ y vimos los peces así 

[padrísimo/ unos peces así enormes/ bien bonitos] 
782 E: [ay qué padre/ mh// en Huatulco igual// mh] 
783 I: y como mi papá tiene acuarios 
784 E: mh 
785 I: porque le fascinan los peces// pues yo conozco más o menos de peces 

de [mar/ en la casa tenemos] 
786 E: [¿tu papá tiene un acuario?] 
787 I: sí tiene/ bueno tenemos dos 
788 E: ¿venden peces? 
789 I: no no o sea/ [las peceras] 
790 E: [ah/ tienen pecera]/ ah 
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791 I: bueno/ se llaman [acuarios] 
792 E: [ajá] 
793 I: también 
794 E: (risa) 
795 I: y/ tenemos de/ dos de mar 
796 E: mh 
797 I: dos peceras de [mar] 
798 E: [mm/ mi] hermano igual ha/ intentado/ pero siempre se le [petatean] 
799 I: [sí]/ entonces este/ no/ son un/ todo un trabajal// pero más o menos 

conozco [de] 
800 E: [mh] 
801 I: de especies marinas/ [por eso] 
802 E: [ajá]/ y ahí 
803 I: y entonces ahí los vi/ y ¡ay! emocionante porque// pues los ves enormes 

y ahí en su estado natural/ es otra cosa/ que verlos [en tu casa] 
804 E: [mh]  
805 I: ¿no?  
806 E: claro 
807 I: o en cualquier acuario aunque sea 
808 E: mh 
809 I: en/// en cautiverio pues  
810 E: claro 
811 I: ¡ay! pero bien bonitos/ bien bonitos 
812 E: mh 
813 I: este/ y grandotes 
814 E: ¿y qué hicieron luego?/ ¿y cuántos días se fueron? 
815 I: ay no me acuerdo si tres o cuatro// y luego ya nos regresamos ahí/ ya 

comimos/ bien rico/ mariscos 
816 E: mh 
817 I: pulpo y camarones// y ya/ ese día se nos hizo ahí de noche en Puerto 

Marqués/ ya hasta de regreso/ dijimos/ “huy/ a ver si nos podemos 
regresar” porque nos dijeron que el camión deja de pasar a cierta hora y 
que no sé qué 

818 E: ¡ihh! 
819 I: “no pues <~pus> (risa) nos vamos a tener que quedar aquí”/ no pero sí 

todavía alcanzamos [este/ a regresar] 
820 E: [ah/ qué bueno]/ mh 
821 I: y ya// y bueno/ por supuesto en la noche/ al reven/ ¿no? 
822 E: claro 
823 I: y <~y::> nos fuimos/ un día fuimos a un antro que se llama/// 

Andrómedas 
824 E: mh 
825 I: qué padre/ ahí/ <muy> padre// y luego el/ día siguiente/ fuimos a uno 

así bien// feíto (risa) que se llama Disco Beach <~bich>/ ¿no lo 
conoces? 

826 E: no 
827 I: que está en la playa playa/ [o sea] 
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828 E: [mh] 
829 I: es// nada más haz de cuenta como/ como unos metros de playa/ como 

los restaurantes [que son] 
830 E: [mh] 
831 I: así playeros 
832 E: claro 
833 I: cercan un poquito más/ y bailas/ pero pues <~pus> se puede decir que 

bueno/ hay una pista/  [pero] 
834 E: [mh] 
835 I: bueno hay una gente también bailando en la arena/ y mesas [en la 

arena] 
836 E: [mh] 
837 I: y todo/ y ahí es divertidísimo (risa) [porque] 
838 E: [pues sí] 
839 I: pues es así/ medio feíto el lugar 
840 E: mh 
841 I: pero/ va toda la gente/ mucha gente va/ mucho más informal  
842 E: mh 
843 I: que/ que si vas a una disco/ ¿no?// van casi en shorts <~chorts> o// 

tenis y no ha-/ [no] 
844 E: [mh] 
845 I: te dicen que no// [ya ves que en otros antros] 
846 E: [¿y se divirtieron en las disco-?]/ no sí/ no te dejan entrar 
847 I: [no te dejan entrar/ mh] 
848 E: [si vas en short o algo así/ no te dejan] 
849 I: y acá sí/ acá puedes ir así mucho más  
850 E: mh 
851 I: más// mm// informal 
852 E: mh 
853 I: y ya y eso es/ ahí de que ponen espuma y todo [eso] 
854 E: [ajá]/ [(risa)] 
855 I: [(risa)] ¿sí has visto? 
856 E: sí 
857 I: ay/ pues <~pus> nos moríamos de la risa/ primero “¡ay no/ no no qué 

horror!” y que la espuma así “¡ay qué horror!”/ y luego acabamos con la 
espuma hasta por acá 

858 E: (risa) 
859 I: y baile y baile y ay/ pues <~pus> risa y risa/ bien divertido// no hombre/ 

ese día llegamos al hotel/ como a las cinco de la mañana [(risa)] 
860 E: [(risa)] con una guarapeta encima 
861 I: sí/ no/ pero muy padre/ muy divertido/// y ya/ ¿a dónde más fuimos?/ 

¿mm?/// pues de playas/ creo que nada más f-/ casi nos la pasamos ahí 
enfrente y 

862 E: ¿y luego se cambiaron de hotel/ del Tortuga este que me contaste? 
863 I: no/ ahí nos quedamos todo el tiempo 
864 E: ¿mh? 
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865 I: mh// sí ahí nos quedamos porque/ pues sí/ estaba bien el hotel/ sí nos 
había gustado// sí nos gustó y// pues también de precio estaba// [estaba 
bien] 

866 E: [y cuando fuiste] a Mazatlán fuiste con// con [R/ ¿no?] 
867 I: [sí/ esa vez] nos quedamos en la casa de// de la mamá de L 
868 E: mh 
869 I: [que este] 
870 E: [¿y qué tal se la pasaron?] 
871 I: ah pues <~pus> muy padre también/ también de antro en antro/ por 

supuesto 
872 E: ¿cuántos días se fueron ahí? 
873 I: ¡ay! en Mazatlán estuvimos com-/ más de una semana/ [creo] 
874 E: [¿ah sí?] 
875 I: ay sí porque yo dije “ay tan lejos/ que [valga la pena”] 
876 E: [¿cuántas horas] son? 
877 I: ¡híjole! son como catorce 
878 E: ¡¿catorce [horas]  
879 I: [sí] 
880 E: a Mazatlán?! [es muchísimo] 
881 I: [es muchísimo]// sí/ imagínate/ es un viaje así s-/ cansado/ muy 

cansado// llegas y/ ¡ay!/ lo único que quieres es dormir y dormir/ 
primero/ y descansar porque// yo dije/ yo nunca había viajado tanto/ en 
[autobús] 

882 E: [¿no?] 
883 I: no nunca o sea/ lo más/ no sé// pues nueve horas o diez que se hacía 

antes a Oaxaca/ [¿no sé]  
884 E: [mh] 
885 I: si te acuerdes? 
886 E: no/ yo ya fui cuando se hace ahora/ [cuatro horas] 
887 I: [ah no]/ ahora está// de lujo y/ cómodo y rápido y bien padre 
888 E: mh 
889 I: pero cuando antes/ que te tenías que ir por la sierra 
890 E: mh 
891 I: ¡ahh!/ [el camino era horrible porque] 
892 E: [que además era muy peligroso/ ¿no?] 
893 I: aparte era vuelta y vuelta y vuelta/ o sea te q-/ terminabas mareadísimo 
894 E: mh 
895 I: y cansado// la sierra/ todo el rollo/ ya/ te digo que eran casi como nueve 

o diez horas 
896 E: mh 
897 I: ¡ahh!/ pues <~pus> ya eso era lo que/ era mi récord/ [¿no?] 
898 E: [mh] 
899 I: y yo decía/ “no/ pues sí”/ y primero nos dijeron que doce horas/ pues 

este// no/ en realidad hicimos casi dieciséis/ porque además se le 
ponchó una llanta al camión 

900 E: qué horror 
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901 I: ¿no?/ todo el lío (risa) pero/ de aquí a Guadalajara/ no la sientes/ es 
rapidísimo/ cinco horas 

902 E: mh 
903 I: y que es cuando vas dormido 
904 E: [claro] 
905 I: [pero]/ luego/ bueno/ luego// ya/ te sigues// y ya/ por Nayarit/// por 

Nayarit/ yo ya estaba desesperada 
906 E: ¿como cuántas horas son a Nayarit? 
907 I: mm/ pues como/ yo creo que como unas ocho o nueve// y ya/ yo ya me 

quería bajar/ yo decía “ya/ ya por favor” 
908 E: mh 
909 I: no/ pues <~pus> todavía le colgaba de ahí (risa) 
910 E: mucho 
911 I: sí 
912 E: pues <~pus> ocho horas más 
913 I: y dormías y despertabas y/ no/ de todas maneras no/// no/ a Nayarit yo 

creo que ya eran más// cinco y cuatro// nueve/ sí/ como unas diez horas 
quizá// [y ya] 

914 E: [mm] 
915 I: ya quieres llegar// ya ya sientes los pies entumidos 
916 E: claro 
917 I: hinchados y el calor 
918 E: pero bien padre allá/ ¿no? 
919 I: ah sí/ te digo/ ya llegando allá/ muy bien 
920 E: mh 
921 I: y/ sí/ allá anduvimos para todos lados/ para arriba y para bajo/ y que 

fuimos a la isla [de no sé dónde] 
922 E: [¿y su marido estaba allá] o [él se había quedado acá?] 
923 I: [no/ él estaba aquí] 
924 E: mm 
925 I: que a la isla de no sé donde y/// a los antros/ a las diferentes playas/// a/ 

comprar cochinada y media  
926 E: ¿mh? 
927 I: sí/ [muy padre] 
928 E: [¿y es muy] caro Mazatlán? 
929 I: pues <~pue::s::>// no sé/ (risa) en realidad no sé porque// por ejemplo/ 

en la casa/ pues comíamos todo el tiempo 
930 E: mh/ [no pagaron hotel]  
931 I: [y los <~los::>]// no pagamos hotel// los antros y esos pues no// lo 

normal 
932 E: son más caros aquí en el [D F <~de efe>] 
933 I: [sí]/ sí/ yo creo que sí 
934 E: mh 
935 I: lo que sí/ es que está lleno de gringos ahí 
936 E: ¿ajá? 
937 I: mh/ muchos/// muchos porque/ como está/ bueno/ digamos que/ es lo 

más cerca que les [queda] 
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938 E: [mh] 
939 I: de México// bueno/ no/ Los Cabos// [pero Los Cabos]  
940 E: [mh] 
941 I: es muy caro/ porque en Los Cabos todo es en dólares/ todo es [en 

dólares] 
942 E: [¿a poco?] 
943 I: no/ [Los Cabos] 
944 E: [¿tú ya fuiste?] 
945 I: haz de cuenta que es como Estados Unidos 
946 E: ¿tú fuiste? 
947 I: no/ L ha ido varias veces  
948 E: mm 
949 I: porque él tiene un amigo que vive ahí 
950 E: mh 
951 I: trabaja ahí y todo/ pero/ ella es la que me ha platicado 
952 E: mh 
953 I: pero [verdaderamente es increíble] 
954 E: [carísimo] 
955 I: porque los gringos están adueñándose de todo eso/ o sea 
956 E: ¿a poco? 
957 I: dos gringos/ o tres/ son dueños de todo Los Cabos/ así// y es 

verdaderamente// triste [¿no?] 
958 E: [mh] 
959 I: porque es un lugar precioso// o sea/ me enseñó las fotos y ¡ay!/ muy 

bonito [el mar es precioso] 
960 E: [¿mh?] 
961 I: y muchos// pescados también/ o sea/ comida y eso/ muy bien/// y 

también muchas diversiones/ ¿no?/ ir ahí/ también a esnorquelear/ y 
que con [las ballenas]  

962 E: [mh] 
963 I: ya ves que están ahí [las ballenas y todo] 
964 E: [sí/ qué padre] 
965 I: híjole/ pero para ir// necesitas un/ bastante dinero porque/ además ahí 

sí todo es en dólares 
966 E: mm 
967 I: todo/ comida/ bebida/ hospedaje/ todo// todo/ todo todo// y el pueblo/ 

pues <~pus> sí/ el pueblo/ dice que está así/ horrible/ así 
968 E: ¿por qué? 
969 I: pues que la gente es muy pobre/ muy muy pobre/ viven/ casi en la 

miseria 
970 E: mm 
971 I: y/ bueno/ esa gente trabaja para los gringos/ [obviamente] 
972 E: [claro] 
973 I: en los hoteles y eso pero/ es triste porque/ están muy muy pobres 
974 E: mh 
975 I: [mucho más que] 
976 E: [qué gacho/ ¿no?] 
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977 I: en otros puertos/ ¿no?/ porque ya ves que en Acapulco también/ ves un 
montón de gente  

978 E: yo creo que/ hay otros más pobres que Acapulco 
979 I: mh// bueno yo conozco/ pocos puertos 
980 E: por ejemplo Veracruz/ hay mucha gente pobre 
981 I: sí// yo he visto más en Acapulco  
982 E: ajá 
983 I: que en Veracruz// [¿no?] 
984 E: [mm]/ lo que pasa es que Veracruz es mucho más pequeño/ ¿no?/  
985 I: [sí] 
986 E: [que] Acapulco 
987 I: y qui-/ bueno y en Veracruz no ves así tantos niñitos así pidiéndote 

cosas como en [Acapulco] 
988 E: [mh] 
989 I: que es lo verdaderamente horrible/ ¿no?/ que estás en la playa [<…>/ 

qué hambre] 
990 E: [yo creo que la mayoría es por la cantidad de población que tiene cada] 
991 I: “que me regales esto/ que me regales lo otro/ que” 
992 E: mh 
993 I: “¡ay!” dices/ se te parte el corazón/ ¿no?// y en Veracruz/ por ejemplo// 

yo nunca he visto así tantos niños/ [pidiendo] 
994 E: [no/ casi no hay]// pero ya en los estados 
995 I: mh 
996 E: en los estados/ en las este/ en provi-/ lo que no es el mero puerto pues/ 

en las diversas ciudades// hay mucha pobreza// [mucha pobreza] 
997 I: [sí/ debe ser] 
998 E: en general/ en toda la república/ hay mucha pobreza/ ¿no? 
999 I: mh// sí// debe ser// sí 
1000 E: ¿y luego qué más hicieron ahí en Mazatlán? 
1001 I: ah pues en Mazatlán nos la pasamos de casa en casa porque/ como [te 

digo] 
1002 E: [¿por qué?] 
1003 I: que tiene un montón de hermanos// este/ pues visitando ahí a todo el 

mundo// nos/ nos hicieron de cenar un día/ así [bien rico y todo] 
1004 P: [hola ¿cómo están?]  
1005 E: bien gracias ¿y tú? (risa)/// te presento a P/ 
1006 I: hola 
1007 P: hola mucho gusto// ¿están grabando entonces?  
1008 E: ¿vas a ocupar el Kay <~kei>?  
1009 P: sí pero <~pero:> 
1010 E: en cinco minutos te lo paso/ te de-/ te desocupamos si [quier-] 
1011 P: [¡ah! bueno] sale  
1012 E: okey 
1013 P: muchas gracias 
1014 E: por nada 
1015 P: <…> 
1016 E: mh 
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1017 I: y ¿qué?/ ah sí/ nos hacían de cenar/ nos invitaban [acá]  
1018 E: [¿ah sí?] 
1019 I: nos invitaban allá/ sí// y bien/ muy bien// y paseando y/// cheleando/ por 

supuesto (risa) 
1020 E: pues sí/ [además con esa cerveza/ la que probamos en sus casas/ 

¿no?] 
1021 I: [¡ay esa cerveza/ es riquísima!/ la Pacífico] 
1022 E: es deliciosa/ la [cerveza] 
1023 I: [sí]/ ay sí 
1024 E: bien fría 
1025 I: sí 
1026 E: sí/ me acuerdo alguna vez que fui [a su casa] 
1027 I: [no sí ahorita] que está esto de/ de la huelga y todo digo/ “ay por qué no 

me voy a Mazatlán/ unos días” (risa)/ [ganas no me faltan] 
1028 E: [pues yo ya pensé] que sí/ que/ que si esto de la huelga se p-/ si yo 

acabo de redactar y la huelga sigue/ yo me voy a ir/ un mes 
1029 I: sí 
1030 E: a mi pueblo// y ya te [invito y te vas] 
1031 I: [¿oye/ queda cerca] de Río Blanco? 
1032 E: ¡¡huy!!/ súper cerquita 
1033 I: ¿sí? 
1034 E: está así/ juntito 
1035 I: mm 
1036 E: o sea/ haz de cuenta/ está/ Río Blanco Nogales/ que 
1037 I: mh 
1038 E: lo atraviesas/ todo el pueblo/ en cinco minutos 
1039 I: mh 
1040 E: así/ y está Mendoza/ ¿quién es de ahí? 
1041 I: pues uno de mis tíos/ bueno/ esposo de una de mis tías 
1042 E: ¿es de allá? 
1043 I: mh/ de Río Blanco 
1044 E: ¿mh? 
1045 I: mh/ y van pues// muy seguido también 
1046 E: y está súper/ estamos [a diez quince minutos] 
1047 I: [y yo nunca he ido]/ nunca he ido 
1048 E: ¿no? 
1049 I: mm 
1050 E: pues ahora te invito en/ las vacaciones 
1051 Q: este ahorita <...>/ ya va-/ ¿van a seguir ocupando? o [<...>] 
1052 E: [no ya acabamos] en cinco minutitos// la grabación 
1053 Q: ah muy bien 
1054 E: okey 
1055 Q: ah okey/ para/ este/ para utilizar la máquina 
1056 E: sí 
1057 I: sí// es lo que te digo// que mm/ yo nunca me imaginé que estaba tan 

cerca 
1058 E: mm/ ¿quién te dijo? 
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1059 I: como que te ubicaba por otro lado/ pues ahora mi papá/ que me dijo de/ 
de 

1060 E: mh 
1061 I: de lo de la madera/ ¿no? 
1062 E: mh 
1063 I: que probablemente la traigan allá 
1064 E: ah/ sí 
1065 I: y ya me dijo/ “ah pues <~pus> ellos son de por ahí <~ai> de por Río 

Blanco” 
1066 E: mh 
1067 I: le digo “ay no [¿cómo crees?”] 
1068 E: [de Mendoza] 
1069 I: le digo/ “se llama Mendoza y 
1070 E: mh 
1071 I: y es por otro lado”/ y yo 
1072 E: mh 
1073 I: “¡no!”/ me dijo/ “es bien cerquita de// de Río Blanco y de Orizaba y 

todo”/ y yo “ay no”// yo no me imaginaba eso 
1074 E: ¿no? 
1075 I: pensaba que era como/ más cerca de Xalapa 
1076 E: ¡¡no/ Xalapa está a cuatro horas!!  
1077 I: fíjate 
1078 E: [haces una eternidad] 
1079 I: [yo tenía la idea de que era] como por allá// por ese lado 
1080 E: mh 
1081 I: entonces <~entóns> también del Puerto está cerca Mendoza/ ¿no?/ 

[como a una hora] 
1082 E: [de-/ a una hora]/ en carro/ a una hora  
1083 I: ajá// ay/ a mí me encanta el Puerto// de hecho es lo único que conozco 
1084 E: ¿ajá? 
1085 I: de Veracruz 
1086 E: ¡¡huy!!/ yo cuando me fui con R nos la pasamos// padrísimo/ estaría 

muy bien/ irnos/ alguna vez/ ustedes dos/ y nosotros dos// ¿cómo ves? 
1087 I: sí/ [¿y ese día visitaron más]  
1088 E: [¿no?/ pero en serio] 
1089 I: más este/ ciudades// cuando fuiste [esa vez?] 
1090 E: [¿esa vez?]/ no/ no/ fuimos a mi pueblo y de ahí nos fuimos para allá 
1091 I: ¿al Puerto? 
1092 E: mh/ al Puerto// y allá nos quedamos y ya/ regresamos// y había una 

reunión de mi familia/ bueno pequeñita 
1093 I: mh 
1094 E: y ya de allí nos venimos/ ya no visitamos más/ no pues es que en el 

Puerto/ no quieres ir a ningún lado/ o sea/ te quedas en la playa 
1095 I: sí 
1096 E: comes rico 
1097 I: ay/ a mí me encanta Boca del Río 
1098 E: me acuerdo que primero estuvimos dos días en mero Veracruz 
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1099 I: ajá 
1100 E: o sea en el Pue-/ y después nos fuimos a Boca del Río a un hotel 

padre/// y está muy padre Boca del Río 
1101 I: pues es la zona más bonita/ ¿no?/ ¿ahorita? 
1102 E: [lo que pasa es que están los mejores hoteles] 
1103 I: [donde están las playas]// donde se está  
1104 E: [y están/ y están más limpias las playas] 
1105 I: [haciendo como la zona más turística/ ¿no?] 
1106 E: [y además] 
1107 I: [mh] 
1108 E: puedes conseguir hotel [con playa privada] 
1109 I: [sí// sí]/ porque la zona ahorita donde/ donde digamos [que es este] 
1110 E: [Mocambo por ejemplo] 
1111 I: esa 
1112 E: y toda la zona de// donde/ están los barcos/ [eso] 
1113 I: mh 
1114 E: ya está súper [sucio] 
1115 I: [muy sucio] 
1116 E: y las playas no son [muy padres] 
1117 I: [sobre todo] por los barcos también/ ¿no? 
1118 E: mh 
1119 I: porque eso ensucia bastante 
1120 E: sí 
1121 I: y los muelles y todo eso 
1122 E: ajá/ entonces Boca del Río/ como no hay nada de eso 
1123 I: es más// como más virgen 
1124 E: pero realmente el mar no es tan bonito como en otras playas/ [¿eh?] 
1125 I: [¿te parece?] 
1126 E: en Cancún/ es maravilloso 
1127 I: bueno/ pues sí [(risa)] 
1128 E: [(risa)] bueno pero ya ir al mar ya no 
1129 I: ¿ya no por qué? 
1130 E: no digo ya/ o sea ya es mucho ir al mar/ digo 
1131 I: ah 
1132 E: o sea ya es mucho con que vayas [al mar] 
1133 I: [¿y Huatulco]/ conoces? 
1134 E: yo fui/ alguna vez/ cuando era muy niña// [pero]  
1135 I: [mm] 
1136 E: no me acuerdo bien/ mis papás son los que/ hace/ como cuatro años 

fue-/ cuatro años fueron 
1137 I: mh 
1138 E: mh// ¿tú no conoces tampoco ahí? 
1139 I: no/ nunca 
1140 E: ¿no? 
1141 I: no/ pero también tengo ganas/ también dicen que es muy bonito 
1142 E: no/ Cancún es muy/ ¿sabes mi hermano dónde dice que es bonito?/ en 

Ixtapa 
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1143 I: mm/ en Zihuatanejo 
1144 E: mh 
1145 I: ay pues ahora ya voy a ir/ próximamente 
1146 E: ¿sí vas a ir? 
1147 I: ay sí/ yo creo que sí 
1148 E: [¿cuándo te vas?] 
1149 I: [este año yo creo]/// ¿cuándo me voy? 
1150 E: mh 
1151 I: pues no sé/ porque// así una fecha fecha/ no tenemos pero// es que/ 

ahora/ el fin de semana/ fue otra vez allá con su mamá/ al pueblo de su 
mamá 

1152 E: mh 
1153 I: a Guerrero// y/ llegó su tía otra vez/ la de [Zihuatanejo] 
1154 E: [mh] 
1155 I: y le volvió a decir “ay/ que ándale/ que vayas/ [que vayan”] 
1156 E: [y tú/ sí/ sí sí] 
1157 I: y yo/ ya regresó otra vez emocionado “oye dice mi tía/ que vayamos/ 

que no sé qué/ que [no sé cuánto”] 
1158 E: [ajá] 
1159 I: ¡ay! le digo/ “pues sí/ vamos/ yo sí [quiero”] 
1160 E: [pues sí] 
1161 I: [ay sí] 
1162 E: [qué padre] 
1163 I: y eso que se me hace un poco lejos pero bueno/ de eso a Ma-/ a ir a 

Mazatlán digo/ no es nada 
1164 E: mh/ sí/ está súper [cerca/ ¿no?] 
1165 I: [sí/ son como]/ pues no así tan/ tan cerca cerca no/ son [como nueve 

horas o diez] 
1166 E: [no pero/ ajá/ como ocho nueve] horas/ mi hermano ha ido 
1167 I: mh/ y sí también dicen que es pues bonito y/ bueno ahí también 

tenemos donde llegar/ y eso ¿no? 
1168 E: pues sí esa es la ventaja/ ¿no? 
1169 I: bueno/ que te puedes pasar ahí todos los días que quieras 
1170 E: oye/ pero estaría muy padre que fuéramos los cuatro a 
1171 I: ¿a Mendoza? 
1172 E: de vac-/ o algún lado/ de vacaciones 
1173 I: sí 
1174 E: a mí me encantaría que fuéramos a Oaxaca 
1175 I: mh 
1176 E: y nos vamos a alguna playita 
1177 I: pues sí 
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