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1 E: ¿viajas? 
2 I: realmente/ antes sí viajaba mucho porque mi esposo organiza// viajes 

en// en su oficina 
3 E: ajá  
4 I: él está encargado del área/ de// promoción deportiva/ recreativa y 

cultural/ [entonces] 
5 E: [ajá] 
6 I: desafortunadamente/ es malo decirlo/ ¿no?/ que había puentes/ y ahí 

íbamos a los/ a los viajes/ ahorita como no ha habido puentes/ no he 
hecho los/ los viajes en toda la República/ ¿no?/ las playas 
principalmente 

7 E: mh/ ¿y al extranjero? 
8 I: prácticamente no 
9 E: mh 
10 I: antes de casarme sí/ sí hice// un viaje a Inglaterra porque mi hermana 

vive allá/ y/ bueno/ ya estando casada con él/ pues he ido/ a Estados 
Unidos/ de compras// con él conocí// Disneylandia 

11 E: mh (risa)/ ¿cuál/ la de Florida o la de California? 
12 I: la de California 
13 E: mm 
14 I: la de California/ porque realmente es/ muy difícil/ cuando yo estaba/ 

chica/ pues fuimos catorce hijos/ y realmente con/ mis papás pues/ no 
15 E: ¡catorce hijos!/ ¡ehh!/ tienes trece hermanos/ qué padre/ ¿no? 
16 I: sí/ es muy bonito/ muy bonito/ es muy difícil/ porque ahora que soy 

mamá/ comprendo todo lo que pasó mi mamá/ ¿no?// entonces este// 
pues sí queríamos/ yo creo que hacer muchas cosas de chiquitos/ pero 
ahora que soy grande/ valoro todo/ el esfuerzo que hicieron mis padres 

17 E: claro 
18 I: pero bueno/ por ejemplo eso del ballet/ ¿no?/ que yo veía el ballet// y 

así mira/ casi casi mis lágrimas salían de mis ojos/ porque yo quería ser 
bailarina 

19 E: ajá 
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20 I: entonces <~tons>/ ahorita con mi hija/ pues estoy así// fascinada/ 
aunque no la acompañe toda la vida/ ¿no?/ pero bueno [ya] 

21 E: [mh] 
22 I: espero que sí 
23 E: (risa) 
24 I: se vea/ este/ realizado ese sueño/ no/ quisiera yo imponerle esa parte/ 

¿no?/ pero// pero entre tantas cosas cuando eres tan/ de/ de una familia 
tan numerosa/ pues yo creo que te/ te quedan// este// sueños o/ o 
deseos que no// realizaste/ ¿no? 

25 E: mh/ que no pudiste cumplir 
26 I: sí 
27 E: claro/ ¿te gusta leer? 
28 I: sí/ co-/ yo estudié en el C C H <~ce ce hache>/ entonces/ ahí como 

que/ era pura lectura// era pura lectura/ y realmente// sí/ sí me/ se me 
hizo el hábito en ese entonces// pero actualmente ya no/// ya no es// tan 
fácil por la// el ritmo de vida que llevo/ [quisiera] 

29 E: [claro] 
30 I: de hecho/ me encanta el olor de los libros// digo/ yo sé que hay que 

leerlos/ ¿no?/ pero// pero no no// no tengo ese/ ese tiempo/ la verdad/ 
este/ quisiera/ hacerlo/ he intentado comprar// novelas o/ best sellers 
<~betselers>/ y empiezo a leer y/ y ya no lo sigo porque// estoy tan 
cansada que prefiero dormirme (risa) 

31 E: claro/ eh…mm/ ¿ves la televisión/ el radio? 
32 I: me echo/ me he escucha-/ me gusta mucho escuchar el radio// es algo 

que/ no necesito// este/ o sea puedo hacerlo/ junto a otras cosas/ ¿no?/ 
estar/ escribiendo/ y estar escuchando las noticias/ o la música 

33 E: mh 
34 I: este/ la tele pues/ realmente muy ocasionalmente/ prefiero/ hacer otras 

cosas que/ que ver la tele/ digo/ no quiero decir con esto que no lo 
haga/ o sea sí lo llego a/ hacer/ pero 

35 E: claro 
36 I: pero no es así como/ mi esposo/ ¿no?/ ya ves cómo son los hombres// 

que es lo primero que/ que hacen cuando llegan a la casa/ ¿no?/ [se 
sientan a ver la tele] 

37 E: [(risa)] 
38 I: y puedes pasar enfrente de él así como que// lo más guapa posible y ni 

te pelan 
39 E: [ni te ven (risa)] 
40 I: [(risa)] 
41 E: [ven un manchón que pasa (risa)] 
42 I: [sí/ sí (risa)] 
43 E: claro/ este/ ¿hablas alguna otra lengua/ algún otro idioma además del 

español? 
44 I: no/ la verdad/ este// el inglés// cuando tuve la oportunidad de viajar a// a 

Inglaterra/ me di cuenta que/ que sí lo entiendo/ pero yo creo que como 
cualquier// mexicano/ o el/ yo considero que el ochenta por ciento de los 
mexicanos somos muy// resistentes a desenvolvernos/ ¿no?/ entonces 
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yo creo que/ ese es un impedimento para poderte/ desenvolver// en 
cambio llega un extranjero aquí y/ y aunque diga las cosas al revés/ no 
importa/ no le da pena// entonces <~tonces>/ solamente estando en un 
país/ donde hablan// otro idioma/ te das cuenta de tus limitaciones/ pero 
también de que// pues <~pus> no estás tan mal/ ¿no?/ porque al menos 
lo entiendes (toque en la puerta) 

45 E: mh/ claro 
46 P: ay/ perdón/ [ya está el agüita caliente] 
47 E: [no/ no se preocupe] 
48 I: gracias P/ no se preocupe  
49 E: para el cafecito de la mañana (risa) 
50 I: sí (risa) 
51 E: okey/ bueno/ esos son los datos como/ pues los datos que// estadísticos 

de la entrevista/ pero ahora podemos platicar de lo que quieras/ por 
ejemplo cuéntame/ ¿cómo fue tener catorce/ bueno/ trece hermanos?/ 
¿dónde vivían?/ ¿cómo era la casa?/ ¿cómo se organiza una familia tan 
numerosa? 

52 I: sí/ fíjate que// este/ mi mamá/ cuando se casó con mi papá 
53 E: mh 
54 I: pues realmente se casó de quince años/// era una persona muy/ muy 

chica/ y a lo mejor/ este/ no tenía/ la/ la preparación/ pero yo creo que 
se enamoró de mi/ de mi papá/ ya él/ le lleva doce años// y fácilmente// 
pues/ la envolvió [(risa)] 

55 E: [(risa)] 
56 I: y mi mamá tenía muchos pretendientes porque/ digo/ yo veo las fotos 

de joven/ de/ de/ en su juventud/ mi mamá era/ hermosísima// digo/ 
aparte del cariño que le tengo pues// y/ este// se casaron// fue muy 
curioso porque/ como ella estaba muy/ muy chica/ se casó en contra de 
la 

57 E: mm  
58 I: voluntad de mis abuelos// entonces// mi papá siempre fue muy enérgico 

y/ y hasta hace poco nos recordó/ cómo fue la/ la boda/ que mi abuela 
finalmente sí le orde-/ no fueron a la boda de mi mamá mis abuelos 
maternos 

59 E: híjole 
60 I: pero finalmente este/ mi abuelita/ le preparó unos bocadillos// y mi 

papá/ orgulloso como siempre/ este/ le dijo que no/ y se fueron a comer 
sus tacos 

61 E: después de la boda 
62 I: después de la boda/ [y no quisieron] 
63 E: [(risa)]  
64 I: dejaron todo lo que había preparado mi abuelita// y pues/ mi papá/ eh 

<~eh::>/ estudió la carrera de medicina/ no la terminó/ precisamente 
porque empezaron a llegar los hijos// aparte de que él fue un// un gran 
basquetbolista en Morelia/ porque// no/ no recuerdo en qué momento// 
tuvieron que irse a Morelia/ pero originalmente estuvieron aquí 

65 E: mh 
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66 I: yo creo que/ han de haber durado un par de años aquí en el Distrito 
Federal/ y se fueron a Morelia/ él ya desde que/ antes de irse a Morelia/ 
él jugaba básquetbol/ y a él lo mandaron a las olimpiadas de Londres/ 
pero no quiso/ más bien no pudo irse porque realmente antes no 
patrocinaban a los/ a los deportistas/ tenían que pagar ellos 

67 E: claro 
68 I: y bueno/ era muy/ muy difícil 
69 E: mh 
70 I: entonces <~tonces> vivieron en/ vivimos en Morelia/ realmente yo soy 

la onceava// de los catorce 
71 E: mh 
72 I: y// y pues fueron/ eh na-/ este// naciendo/ mis hermanos/ él/ como tenía 

nociones de medicina/ entró como representante médico// y antes los 
representantes médicos no eran de/ como ahora/ ¿no?/ que van a// a 
una zona y se dedican nada más a esa zona este/ a presentar los 
medicamentos// en aquel entonces tenía que viajar mucho/ mi papá// a 
los/ todos los pueblos de Morelia 

73 E: mh 
74 I: y pues <~pus> yo creo que como no veía a mamá/ a mi mamá 
75 E: (risa) en mucho tiempo [(risa)] 
76 I: [eh/ sí]/ pues <~pus> entonces <~entós> llegaba así como que/ con 

muchas ganas de verla 
77 E: sí/ seguro [(risa)] 
78 I: [y le atinaba/ ¿no?]/ y realmente sí empezaron a nacer/ o sea/ a ser/ a 

ser muchos de familia/ y mi papá le decía// a mi mamá le decía a mi 
papá/ “oye/ estoy embarazada otra vez”// y mi mamá le de-/ y mi papá 
le decía/ “pues <~pus> los que/ Dios nos quiera 

79 E: [pues sí] 
80 I: [mandar”]/ era/ la frase de aquel entonces// estaban// estaba de/ de 

moda el la// el medicamento este/ la talidomida  
81 E: mm 
82 I: para evitar el/ el embarazo// y (carraspeo)/ afortunadamente mi papá le 

dijo que no se tomara nada 
83 E: ay/ qué bueno 
84 I: entonces este// pues sí fue// muy bonita la vida allá/ recuerdo muy poco 

porque/ pues yo/ yo me vine muy chica// y aquí era muy difícil/ 
conseguir un lugar para vivir/ porque éramos muchos  

85 E: pues sí oye 
86 I: entonces un primo de mi her-/ de/ de mi papá/ o un sobrino// este/ 

consiguió un departamento/ en la colonia// Cuauhtémoc / en la calle de 
R// eh es/ era toda una esquina 

87 E: mh 
88 I: de hecho/ sigue existiendo ese departamento/ era un edifico de los 

Ponzanelli/ los escultores estos de 
89 E: mh 
90 I: de mármol 
91 E: mh 



 568 

92 I: que todo el edificio era de mármol/ padrísimo el edificio// y ahí vivimos 
dieciocho años/ ese/ en ese edificio/ en ese departamento eran// siete 
recámaras 

93 E: [guau] 
94 I: [tres estancias] amplísimas 
95 E: ajá 
96 I: dos/ pasillos inmensos// dos baños/ una cocina impresion-/ o sea/ 

precioso el departamento  
97 E: ¿ocupaba todo el piso/ del edificio? 
98 I: sí sí/ o sea/ realmente era toda la esquina/ y <~y:>/ y bueno/ pues ahí 

vivimos nuestra infancia/ la escuela pues estaba a una cuadra/ era 
escuela oficial// a dos cuadras está el parque del arte/ en Villalongín y 
Sullivan  

99 E: mh 
100 I: el parque de la madre/// la secundaria pues estaba// en la colonia (toque 

en la puerta) San Rafael que también está/ [relativamente cerca] 
101 E: [mh]/ mh 
102 I: adelante/ adelante 
103 Q: gracias// ay hola/ buenos días 
104 E: buenos días 
105 I: ¿le pones pausa? 
106 E: sí/ claro (interrupción) 
107 E: listo/ seguimos 
108 I: ¿en qué/ en qué nos quedamos? 
109 E: en la secundaria 
110 I: ah/ en la secundaria 
111 E: en la secundaria/ estaba 
112 I: en la colonia San Rafael 
113 E: ajá 
114 I: también muy cerca de donde vivim-/ vivíamos 
115 E: ajá 
116 I: y este/ pues <~pus> prácticamente/ fueron las escuelas de los más 

chicos/ porque los más grandes habían estudiado en Morelia/ [en] 
117 E: [mm] 
118 I: en el Motolinía/ y en escuela de monjas/ y cosas [por el estilo] 
119 E: [huy] 
120 I: pero realmente yo/ yo siento que// que mi familia fue// 

independientemente/ de que ellos hayan estudiado en ese tipo de 
escuela/ y nosotros en escuela de// de gobierno/ creo que las bases nos 
las// establecieron mis padres muy muy bien/ ¿no?/ mi papá siempre/ 
ha sido muy estricto/ demasiado estricto/ y mi mamá pues fue/ era la 
apapachadora/ ¿no? 

121 E: (risa) 
122 I: también/ también/ estricta en cierta manera pero como que// era más// 

como que nos salvaba de las cosas que de repente mi papá/ por el 
estrés de mantener a tantos hijos/ no no// no veía mi papá/ ¿no? 

123 E: mh 
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124 I: recuerdo/ en una ocasión/ que mi hermano el más chico// este/ pues 
<~pus> había/ literas/ precisamente porque/ éramos/ a veces tantos y 
de repente/ incluso llegó a vivir algún hermano casado ahí con/ hijos 

125 E: (risa) 
126 I: se cayó/ y se rompió el brazo/ y mi mamá siempre sabía dónde estaba 

mi papá/ aunque no hubiera celulares/ mi mamá sabía perfectamente 
dónde lo podía localizar 

127 E: mh 
128 I: pues avisó/ y mi mamá se fue al/ hospital que estaba ahí/ atrás/ que en 

ese entonces era el hospital de los ferrocarrileros// que ahora es un 
hospital del seguro social 

129 E: mm 
130 I: grandísimo/ ese terreno// yo llegué a ir a/ a ese hospital// y/ este/ mi 

papá no quiso que lo atendieran ahí// mi mamá iba/ por la cercanía 
131 E: claro 
132 I: y se lo llevaron a la Raza/ y afortunadamente lo dejaron/ muy bien de su 

brazo/ no se le nota/ ni nada 
133 E: mh 
134 I: pero te digo/ esto/ este/ porque uno pensaría/ “bueno/ representante 

médico/ va a visitar a los/ médicos// dónde cons-/ dónde lo consigues/ si 
no hay manera” 

135 E: claro 
136 I: y con tanta/ responsabilidad/ porque mi mamá siempre anduvo al 

pendiente de/ [de] 
137 E: [de ustedes] 
138 I: ajá/ claro que en la tarea pues no me ayudaba// o no me podía/ ayudar 

mucho mi mamá/ mis hermanos los mayores me ayudaban 
139 E: mh 
140 I: pero/ sí era curioso porque mi mamá siempre// cocinando/ lavando/ 

trastes/ lavando ropa// entonces era así como que muy/ impresionante 
141 E: ¿y qué son más/ hombres o mujeres o…? 
142 I: somos ocho mujeres y seis hombres// ocho mujeres y seis hombres/ 

ganamos las mujeres/ ay sí 
143 E: (risa) sí/ pues sí 
144 I: sí/ pero muy/ muy bonito 
145 E: ajá/ ¿y se llevaban bien todos? 
146 I: eh pues <~pus> nos peleábamos/ yo tengo una hermana que/ que es 

un año mayor que yo 
147 E: ajá 
148 I: eh/ ella nació/ haz de cuenta// este/ ella es la décima// ella nació/ el 

veinte de agosto de sesenta y dos 
149 E: ajá 
150 I: y luego yo nací/ el doce de agosto de sesenta y tres/ y la que sigue// el 

veinte de agosto de sesenta y cuatro/ [o sea] 
151 E: [un año]/ de diferencia 
152 I: y las tres pues somos/ leo// éramos en ese entonces las tres/ niñas 
153 E: mh 
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154 I: y bueno/ con la que más me peleaba/ era con/ con L E/ que es la/ un 
año más grande que yo 

155 E: mh 
156 I: y bueno/ es como cualquier familia/ donde los hermanos se agarran/ ahí 

a// a gritillos y/ “que no te pongas mi ropa y esto y lo otro/ aquello” 
157 E: mh 
158 I: pero// realmente me/ era con la que más me llevé/ porque ella reprobó 

un año// y estuve prácticamente con ella cursando/ primaria// 
secundaria a ella le tocó en la tarde por la edad// yo estuve en la 
mañana/ y en el C C H <~ce ce hache> íbamos juntas/ ya en la carrera 
nos/ nos separamos 

159 E: mh 
160 I: pero/ digo/ nos peleábamos mucho/ andábamos juntas/ pero sí/ 

diferentes totalmente de carácter 
161 E: mh 
162 I: y pues/ mis otros hermanos// con personalidades diferentes// y <~y:>/ 

pues nos llevábamos bien/ nos llevamos bien/ y llegó el momento en 
que mis papás ya no podían vivir/ aquí en el Distrito Federal// hubo 
oportunidad de que mi hermana/ y un hermano/ que le com-/ compraron 
un terreno// y ellos se fueron a rentar/ mientras construían la// parte de 
lo que es <~ques> ahora la/ la casa// y después ya se pasaron/ y 
realmente por falta de recursos económicos/ pues <~pus> esto ha sido 
así como que muy// despacio 

163 E: mh 
164 I: este/ ahí <~ai>  ahí <~ai>  la llevan 
165 E: mh/ ¿en dónde viven? 
166 I: en Puebla 
167 E: mm 
168 I: en Puebla// incluso yo// cuando mis papás se fueron// yo me pasé al 

departamento que/ en ese entonces tenía mi hermana la que vive en 
Inglaterra/ ella tenía un departamento ahí/ que de momento no quiso 
vender// y gracias a eso/ bueno yo pude también estudiar/ porque tenía 
dónde vivir/ ¿no?/ claro que/ pagábamos// algo significativo/ algo que 
todavía tenía que pagar mi hermana 

169 E: mh/ de renta 
170 I: ajá/ y este// y yo le dije a mi mamá/ que cuando terminara la carrera/ me 

iba a ir para allá/ pero/ recuerdo muy bien/ la primera vez que fui a 
Puebla/ me dieron un// atropellamiento en el/ en los/ en los tobillos/ en/ 
en Aurrerá/ en aquel entonces era Aurrerá/ me cayeron tan gordos los 
poblanos 

171 E: (risa) ¿por eso?  
172 I: que dije/ “ay no” 
173 E: yo no me [vengo aquí] 
174 I: [yo no me] vengo para acá 
175 E: sí 
176 I: claro ahora mis/ mi familia/ mis hermanos son/ prácticamente poblanos 
177 E: [pues sí] 
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178 I: [porque ya] llevan/ bastantes años ahí viviendo 
179 E: ajá 
180 I: pero/ pues <~pus> yo creo que no fue eso/ yo creo que fue un pretexto/ 

¿no?/ como que/ se me hizo muy difícil irme y decir/ “chin”/ porque// 
cuando terminé la carrera// como yo estuve estudian-/ estuve/// mie-/ o 
sea mientras estaba estudiando estuve trabajando con un doctor/ en un 
consultorio// eh/ conocí a mucha gente/ de ahí/ me recomendaron// dos 
personas/ una para irme al consultorio donde estoy ahorita/// y/// otra/ 
persona/ para entrar aquí al Dif 

181 E: mira 
182 I: entonces como que… 
183 Y: ajá 
184 I: fue muy difícil tomar una decisión de irme/ ¿no?/ si tenía la 

oportunidad/// de/ de quedarme aquí 
185 E: claro 
186 I: y bueno// me quise quedar/ mi mamá a lo mejor me lo// me lo reclamó 

muchas veces/ porque pues como toda mamá/ quiere a sus hijos cerca 
187 E: ¿cuántos años tenías tú cuando ellos se fueron? 
188 I: yo creo/ como diecinueve 
189 E: mh 
190 I: diecinueve/ terminé la carrera de veintidós// y pues <~pus> realmente 

ya// no pude// no/ más bien no quise irme 
191 E: pues sí 
192 I: entonces este/// pues son cosas/ ¿no?/ de de familia/ como de 

telenovela/ ¿no?/ que finalmente/ no salen como lo planeas 
193 E: ajá 
194 I: pero bueno/// me siento contenta y a la vez/ pues triste porque mis 

papás ya están grandes y/ a lo mejor no los/ disfruté// en ese momento/ 
y bueno/ trato de que cuando pueda ir a verlos/ los voy a ver 

195 E: claro 
196 I: pero antes como que era más cercana a mi papá 
197 E: ajá 
198 I: es que mi papá/ soy su consentida 
199 E: ¿ah sí?/ de catorce/ qué suerte [(risa)] 
200 I: [sí/ es lo que me dicen]/ me dicen mis hermanas/ “ay sí/ tú eres la 

consentida de mi papá”/ pero como mi papá ya es grande/ ya tiene a 
veces// estados de ánimo/ muy variables// pues sí ha-/ sí sí/ hace sufrir 
a mi mamá/ ya sabes que la gente ya mayor// se llega a pelear mucho/ 
¿no?/ entonces// pues también me pongo un poquito más del lado a-/ 
ahora/ de mi mamá/ ¿no?/ porque mi mamá sigue/ trabajando/ sigue 
haciendo de/ comer// mi hermana// no se casó y tuvo un hijo/ el hijo 
realmente/// muy triste/ no sé qué/ qué vida le depare a este chiquito/ 
porque como estuvo/ fue prematuro// y duró varios eh/ meses// meses/ 
sí/ en la incubadora/ por el oxígeno/ se le desprendió la retina/ y parece 
ser que/ que no va a ver entonces/ pues <~ps> es un niño especial/ mi 
hermana está sola/ le deja la responsabilidad a mi mamá/ entonces sí 
me pongo un poquito del lado de mi mamá ahora 
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201 E: claro 
202 I: y pues sí es una vida a lo mejor ahorita <~orita>/ muy difícil para mi 

madre/ ¿no? 
203 E: mh 
204 I: tratamos de entender a mi hermana/ pero/ pues <~pus> ella lo quiso/ 

ella/ lo quiso tener porque mi mamá pues le decía que// pues que lo 
pensara/ que mejor no/ no lo tuviera por las consecuencias/ por la edad 
porque/ realmente ella se embarazó a los cuarenta y un años/ ¿no? 

205 E: mmhh 
206 I: es la/ es L E/ la que es un año mayor que yo 
207 E: mh 
208 I: y/ bueno/ este// sí/ en síntesis es/ es difícil ahora la vida para mis 

padres// creo que siempre ha sido/// difícil/ pero bueno/ bien que mal/ 
ahí <~ai> la llevaban/ pero yo creo que ahorita están pasando una 
etapa// más difícil/ por esa situación/ ¿no?/ mi mamá ya está cansada 

209 E: claro 
210 I: ella ya tiene setenta y…// seis años// mi papá tiene ochenta y ocho 
211 E: huy 
212 I: entonces ya/ yo creo que ya les toca/ tener una vida más tranquila/ 

[pero] 
213 E: [claro] 
214 I: por la situación/ no creo que sea/ factible/ ¿no?/ [que la] 
215 E: [mh] 
216 I: que la lleven/ pero en general es una familia/// este// unida/// con sus/ te 

digo con sus caracteres/ porque mi papá siempre ha sido/ de un 
carácter muy fuerte entonces yo siento que// que la mayoría de 
nosotros somos así/ a veces somos orgullosos/ y nos cuesta un poquito 
de trabajo// como que reconocer nuestros errores y 

217 E: mh 
218 I: y y perdonar/ pero finalmente// nos queremos nos// nos amamos como 

familia 
219 E: pues sí 
220 I: fíjate que mi hermana la de Londres/ implementó hace como dos años 
221 E: mh 
222 I: un boletín mensual/// y ese boletín/ se supone que escribimos todos/ 

porque tenemos una hermana en Vallarta// mi hermana que vive en 
Inglaterra/ mis papás que viven en Puebla/ algunos que vivimos aquí// 
entonces <~toces>/ ese boletín nos une/ porque haz de cuenta que 
empezamos a escribir/ pues <~pus> el famoso internet/ ¿no? 

223 E: claro 
224 I: y escribimos noticias de cada uno de nosotros/ [es un poco difícil 

porque no tienes así]  
225 E: [ay/ qué padre] 
226 I: como que// [a lo mejor el tiempo] 
227 E: [tiempo/ mh] 
228 I: pero/ alguna notita 
229 E: mh 
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230 I: y eso es muy padre/ ¿no?/ porque de repente/ “¡ay/ ya salió el boletín/ a 
ver/ las noticias/ 

231 E: [(risa)] 
232 I: [las últimas noticias!”/ ¿no?]/ pero sí este// en eso/ andamos ahorita/ 

que por cierto no// [no he visto los últimos boletines (risas)] 
233 E: [(risa)] 
234 I: pero// pero bien 
235 E: oye y cómo/ ¿cómo decidiste estudiar/ [odontología?] 
236 I: [¿odontología?] 
237 E: ¿por qué? 
238 I: ay/ si te platicara 
239 E: ¡sí! (risa) 
240 I: yo de chica/ cuando vivimos allí en R 
241 E: mh 
242 I: cerca de ahí está el Anda/// eh/ ya ves que antes era más fácil que tú 

anduvieras en la calle/ ¿no?/ que anduvieras jugando/ que fueras a/ 
sola/ con alguna amiga o con tu hermana 

243 E: mh 
244 I: y cuando yo me empecé a desarrollar/ pues// no quiero decir con esto 

que era/ una belleza pero// era atractivona/ porque tenía// este/ 
pompillas a lo mejor o cosas así/ ¿no? 

245 E: mh 
246 I: entonces// en a-/ la primera vez que a mí me buscaron/ para hacer una 

película// este/ un productor de/ de Capulina 
247 E: ajá 
248 I: me dijo/ yo iba en otra calle/ creo que en Río Sena o en Río no sé qué/ 

y me dice// y me tocaron el claxon y me ma-/ y me dijeron/ “¿tú vives en 
R verdad?”/ “sí”/ dice/ “es que te ando buscando// eres tú la persona 
con las características porque/ quiero que hagas una película/ con 
Capulina/ en el Camino Real”/ creo que tenía que salir/ o sea/ en traje 
de baño/ ¿no? 

249 E: ajá 
250 I: y a mí me dio mucha pena y le dije que// (toque en la puerta) pues 

<~pus> que no quería/ ¿no? 
251 E: mh/ no te preocupes 
252 I: ¡adelante! 
253 P: perdón 
254 I: no no hay cuidado 
255 P: por la interrupción 
256 I: no/ no se preocupe 
257 P: ay/ está ocupada y  <…> 
258 I: no no se preocupe/// ¿nada más? 
259 P: nada más/ [gracias doctora] 
260 I: [gracias P]/ qué linda 
261 P: con permiso 
262 E: sí/ propio/ hasta luego// ajá 
263 I: y este… 
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264 E: ¿y a ti te dio mucha pena? 
265 I: sí/ me dio mucha pena/ pero me enseñó su/ su credencial de Televisa// 

me dijo que/ con mucho gusto podía hablar con mis papás para que me 
dieran permiso 

266 E: ¿y tú eras chiquitita? 
267 I: tenía como quince/ dieciséis años 
268 E: mm 
269 I: y yo les dije que/ pues <~pus> que la verdad no me interesaba/ pues 

<~pus> llegué a la casa toda nerviosa/ porque a mí siempre me ha 
gustado mucho/ esa parte/ me gustaba mucho/ bailar/ y tirarme al piso/ 
[y la] 

270 E: [sí/ claro] 
271 I: la actuación me me/ me llenaba/ ¿no?/ toda esa parte de lo que es el 

arte/// me llamó mucho la atención/ porque incluso// me gusta mucho 
escribir 

272 E: mh 
273 I: este/ mi mamá nos pagó clases de piano a las tres niñas/ y bueno a mí 

yo/ fascinada de la vida// entonces <~tons> cuando le dije a mi mamá 
me dijo/ “¡qué tonta!/ le hubieras dicho que sí/ que bla bla bla”/ y yo “¿sí 
me hubieras dejado?”/ [ “pues sí”] 

274 E: [¡guau]/ qué liberal! 
275 I: y yo así/ “ay/ ¿qué hice?/ qué tonta fui”// pero bueno/ y al poco tiempo/ 

como/ en las vacaciones tratábamos de/ de trabajar en algo para sacar 
algo de dinero/ este/ en ese entonces yo estaba trabajando en un 
expendio de lotería que estaba a diez metros de donde vivíamos// y/ 
hacía pronósticos deportivos/ entregaba/ este/ cachitos de lotería y 
cosas así/ y entonces la gente del Anda/ que estaba ahí/ [muy] 

276 E: [mh] 
277 I: cerca/ en la colonia San Rafael/ este/ me ofreció/ entrar al medio 

artístico// y yo decía/ “bueno/ ¿de qué voy a entrar?”/ dice/ “de esas de 
las/ este/ las que ayudan a los magos/ reina de carpa y circo”/ o algo 
así/ no sé cómo se llama 

278 E: ajá 
279 I: y pues como/ en aquel entonces mi mamá me había dicho que sí/ yo le 

dije que sí/ y le di el teléfono 
280 E: (risa) 
281 I: pero pues <~pus> las mamás son/// tienen este/ alto sentido de/ un 

sexto sentido 
282 E: claro 
283 I: me dijo/ “no/ eso no te conviene”/ o sea/ lo primero decía ella que sí// y 

lo segundo como que pensó que a lo mejor los/ las personas estas/ 
pues querían/ también otra cosa/ ¿no? 

284 E: mh 
285 I: y dije/ “bueno/ ni modo”/ estaba yo por terminar la carrera de/ digo la/ la 

parte de lo que es la/ prepa que es el C C H <~ce ce hache>/ y yo tenía 
pase automático/ para la universidad/ para escoger carrera 

286 E: ajá 
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287 I: entonces <~entóns> un día yo le dije a mi mamá/ “mamá mañana nos 
entregan…”/ así tal cual/ ¿no?/ “nos entregan la hoja de/ que tenemos 
que llenar para la carrera/ quiero entrar a estudiar arte dramático”// y mi 
mamá no me dejó 

288 E: pues no/ [sonaba loco] 
289 I: [me dijo]/ me dijo/ “no// si quieres estudiar eso/ te olvidas de/ mi ayuda”// 

ihh/ y yo decía/ “¿qué estudio?”/ o sea realmente qué…/ no/ estaba yo 
entre la espada y la pared// teníamos una vecina/ porque finalmente/ el 
departamento/ eran dos departamentos en el edificio donde vivíamos/ 
que era toda la esquina/ y en la parte de abajo habían puesto una 
clínica// de médicos// y había ahí/ una dentista/ la cual era novia del 
dentista que estaba estudiando en la Unitec/ que me estaba 
atendiendo/ ella/// y como me gustaba/ o me gustó/ me llamó la 
atención/ dije/ “bueno/ pues <~pus> odontología”/ y así decidí/ o sea así 
fue cuando ingresé 

290 E: [ajá] 
291 I: [yo estudié] en el C C H <~ce ce hache> Naucalpan/ ahí cerca está la 

Enep Iztacala 
292 E: mh 
293 I: de odontología/ y en Cuautitlán Izcalli otra// entonces <~entóns> yo 

cuando hice mi hoja/ pues yo quería que me tocara por allá porque/ 
aunque yo vivía/ muy lejos// este/ yo decía bueno/ que se vayan todos 
mis compañeros/ yo quiero irme para allá/ entonces <~entóns> cuando 
llegan mis resultados/ me mandan a C U <~ce u>// y yo quería 
cambiarme dije que/ mi mamá/ “qué tonta eres/ pues <~pus> si estás en 
la Ciudad Universitaria/ vete para allá” 

294 E: mh 
295 I: y/ como siempre o sea/ las mamás tienen toda la razón/ sí me fui a/ a C 

U <~ce u>/ no/ qué bueno que no tomé la decisión de irme para allá/ 
porque iba a ser/ un sufrimiento// eh/ todos mis compañeros de la/ 
carrera/ pues/ la mayoría tenían nociones/ o eran técnicos dentales/ o 
su papá era dentista/ o algo 

296 E: mh 
297 I: y yo estaba en cero// yo estaba en cero/ yo nomás/ sabía que existían/ 

[los dientes/ que eran para comer y ya] 
298 E: [(risa)]/ y que a veces dolían (risa) 
299 I: sí// y así me fue gustando/ así me fue 
300 E: ajá 
301 I: gustando la/ la carrera// y bueno ahora/ en eso estamos/ ¿no? 
302 E: qué barbaridad I/ a veces me sorprende ver cómo las personas 

elegimos carrera quién sabe cómo/ y “ah mira/ sí me gustó” 
303 I: sí 
304 E: buena decisión 
305 I: sí  
306 E: a veces no/ ¿verdad?/ por supuesto 
307 I: sí/ no pero sí// y y y te digo/ llego a las conclusiones de/// de que luego// 

es muy importante hacerle caso a los papás/ ¿no? 
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308 E: mm 
309 I: cuando somos jóvenes/ decimos/ “ay no/ que esto/ ay/ ¿cómo crees?”// 

y luego te das cuenta y dices/ “ay/ gracias Dios mío/ que/ que sí le hice 
caso/ porque quién sabe dónde anduviera”/ ¿no? 

310 E: claro 
311 I: y sobre todo cuando/ cuando eres chica/ a lo mejor ya que eres más 

grande/ pues <~pus> sí/ tenemos que caer/ cometer errores y 
equivocarnos pero// pero sí/ sí es difícil//  [sí es difícil] 

312 E: [pues sí]/ oye/ ¿y cómo conociste a tu marido?/ cuéntame 
313 I: (risa) ay/ esta E 
314 E: es que me gustan las historias (risa) 
315 I: ¿sí lo cono-/ sí lo conoces?/ [¿sí sabes cómo es?/ ¿no?] 
316 E: [no <~no::>] 
317 I: él me lleva doce años/ igual que mis papás se llevan doce años// él 

trabajó aquí en el Dif/ él estaba en el área de/// de Prestaciones igual 
que lo que hace ahorita la Secretaría de la Función Pública 

318 E: mh 
319 I: pues (carraspeo) en ese entonces/ estaban/// eh/ viendo lo de/ ¿a ver/ 

cómo fue?/ ah/ no/ yo antes me gustaba mucho tomar fotos// yo tomaba 
fotos aquí en la/ en la guardería/ yo entré aquí en el ochenta y siete// y/ 
tengo muchas fotos de los niños 

320 E: ¿mh? 
321 I: yo creo que era así como mi pasatiempo/ tomaba fotos/ y a los niños 

así eh/ lavándose los dientes/ había algunos que eran más// 
apapachadores/ y se les tomaba fotos/ hubo un evento/ tomé fotos/ y en 
ese entonces mi jefa/ me pidió/ esas fotos/ y el rollo/ me lo pidió y lo 
mandó a Prestaciones// y me dijo/ “oye/ creo/ creo I/ que ya están las 
fotos/ velas a recoger con la licenciada Z”// pero en ese/ en ese rollo/ 
había otras fotos// de/ de una salida que tuve con un amigo a// a 
Cuernavaca o algo/ ¿no? 

322 E: mh 
323 I: y a mí me urgía mucho/ rescatar esas fotos porque/ no tanto las de los 

niños/ sino esas fotos/ porque salía yo en traje de baño/ [y entonces 
cuando] 

324 E: [(risa)] 
325 I: cuando fui por las/ por las fotos/ me dice la licenciada// dice/ “las tiene el 

profesor M/ pídeselas a él” 
326 E: mh 
327 I: y entonces <~entóns> pues <~pus> toqué la puerta// entré/ y cuando 

me vio me dice/ “ya vi sus fotos/ qué bien salió”/ entonces <~entóns> 
me puse/ roja verde [azul amarilla] 

328 E: [pues sí (risa)] 
329 I: y yo dije “cómo se atreve a ver mis fotos”/ ¿no? 
330 E: “y a decirme” [todavía (risa)] 
331 I: [ay sí]/ siempre ha sido una persona muy coqueta 
332 E: mh 
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333 I: y así lo empecé yo a conocer o sea/ de ahí salió la/ la amistad// luego él 
venía/ me invitó a// a participar en// en lo de/ abanderada// un año 
anterior había sido portaestandarte/ no había sido abanderada// y pues// 
ante las insistencias/ me trajo la solicitud/ mucha gente dice que quedé 
gracias a él/ y no fue así/ yo tengo que tener mérito propio 

334 E: claro (risa) 
335 I: porque hicimos examen 
336 E: ¿ah sí? 
337 I: sí/ estaban [los este] 
338 E: [¿qué clase de examen?] 
339 I: el oficial mayor/ estaban/ estaban pues <~pus> 
340 E: mh  
341 I: los directores y subdirectores ahí en/ en la Dirección de Recursos 

Humanos  
342 E: mh 
343 I: y nos hicieron preguntas y/ muchas cosas/ ¿no?/ [entonces] 
344 E: [mm] 
345 I: pues <~pus> yo gané/ y fui abanderada/ en ese año/ creo que en el// 

ochenta y nueve noventa/ algo así// y pues <~pus> de ahí surgió// la 
amistad/ y luego empezamos a salir y// pues/// me enamoré/ eh/ mis 
papás no/ sobre todo mi mamá 

346 E: mh 
347 I: no quería/ porque él es una persona divorciada/ tiene dos hijas/ y por 

eso te digo lo// lo importante que es la/ la opinión de tu madre/ ¿no?// 
ella me dijo que/ pues toda la vida iba a estar s-/ eh/ sufriendo o 
luchando con/ con esa/ con esa// situación/ ¿no?/ y realmente así fue/ 
¿no?/ entonces// no me arrepiento por mis hijos/ o sea yo/ amo a mis 
hijos/ pero sí/ la otra parte/ [este] 

348 E: [mh] 
349 I: pues <~pus> va cambiando/ o sea la relación de pareja// va/ va 

cambiando cada etapa/ sí/ y entonces/ vienen los hijos/ vienen las/ 
necesidades económicas/ ¿no?// son situaciones en las que a lo mejor 
si él no hubiera tenido ningún compromiso/ hubiera sido más sencillo 
para mí 

350 E: claro 
351 I: este/ por eso sigo trabajando/ ¡ay sí!/ (risa)/ ¡ay sí yo/ cansada!/ ¿no? 
352 E: (risa) 
353 I: no/ me gusta mi trabajo/ me gusta mi trabajo/ pero sí/ a veces el ritmo 

de vida/ que quisiera yo tenerlo más tranquilo no/ no puedo porque/ 
eh/// él/ pues tiene que/ que cumplir con sus/ pues con la situación/ 
¿no?/ yo creo que espero que ya se/ se resuelva/ afortunadamente sus 
hijas ya/ una de ellas ya terminó la carrera 

354 E: mh 
355 I: otra está por terminar este año/ y él me/ pues me comentó que una vez 

que ya terminen ellas ya/ ya deja de pasarles/ [este] 
356 E: [dinero] 
357 I: dinero 
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358 E: mh 
359 I: sí claro/ no quiere decir con esto que se olvide de ellas/ yo lo he 

platicado/ van a ser sus hijas y todo esto pero// pero creo que ya vienen 
más gastos con mis hijos/ porque ellos están/ creciendo y/ y pues/ 
también él tiene que 

360 E: mh 
361 I: ponerse buzo caperuzo porque [realmente] 
362 E: [claro] 
363 I: lleva// ya/ ya tienen más/ ya va a cumplir// ya cumplió treinta años de 

servicio/ él se pudo/ se puede jubilar// pero no le conviene jubilarse 
porque realmente/ el el sueldo baja/ [notablemente y él tiene que] 

364 E: [muchísimo/ sí] 
365 I: seguir/ aportando también 
366 E: claro 
367 I: pero sí// sí es/ es una// muy buena persona/ es muy coqueto/ muy 

sociable// a lo mejor ese pequeño defecto (clic)/ pero bueno/ no le 
puedo decir defecto/ ¿no?/ es una situación en la que/ me tocó 
conocerlo y lo acepté así sin// sin pensar en las consecuencias de/ del 
futuro o del día de mañana/ ¿no?/ pero 

368 E: mh 
369 I: pero ahí <~ai> vamos/ tengo que/ que luchar por mis hijos que 
370 E: claro 
371 I: que/ que pues sí/ lo quieren/ ¿no?/ lo necesitan 
372 E: oye/ ¿y cómo te llevas con las hijas de él?/ ¿no te llevas? 
373 I: me llevo bien/ yo creo que como todo/ ¿no?/ al principio cuando ellas 

estaban chicas/ y todavía yo no tenía/ mis hijos// me querían mucho 
pero/ la mamá// pues <~pus> yo creo que se puso celosa// no quiso/ en 
cierta manera tener/// esa competencia/ y sí las fue alejando/ de mí 

374 E: mm 
375 I: claro/ nos vemos/ nos saludamos muy bien/ pero no nos permitió tener 

una relación más estrecha 
376 E: híjole 
377 I: pero// yo creo que es/ es normal / ¿no? 
378 E: no sí/ antes yo no lo hubiera entendido/ hubiera dicho/ “¡ay qué mala!”/ 

pero no/ ahora sí lo entiendo (risa) 
379 I: sí 
380 E: esas competencias son… 
381 I: sí 
382 E: por ejemplo/ mi marido// tiene una exnovia 
383 I: ajá 
384 E: nomás es una/ es toda mi competencia en la vida 
385 I: fíjate <~fiate> 
386 E: sí/ pero/ bueno al principio/ pues ellos se separaron/ y él empezó a 

estar conmigo/ y ya después nos casamos/ y bla bla bla/ y yo decía/ 
“ay/ ¿por qué no es tu amiga?”/ o sea/ yo no entiendo que no sean 
amigos/ porque todos mis exnovios son mis amigos/ ¿no? 

387 I: ¿en serio E? 
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388 E: sí/ te lo juro/ te lo juro/ y así/ los quiero muchísimo y conozco a sus 
esposas y a sus hijos y/ y los adoro/ ¿no?/ y nos hablamos y/ “¿cómo 
estás?”/ y salimos y… padrísimo/ bueno/ hasta han ido a cenar a mi 
casa con mi marido/ te lo juro (risa)/ pero ella 

389 I: ci-/ civilizados 
390 E: no no no/ ahora ya son amigos/ y yo me muero de los celos 
391 I: ahh/ tú fuiste la culpable 
392 E: sí/ ahora yo soy la que digo bueno/ yo era la que le decía/ “¿por qué no/ 

son amigos?” 
393 I: claro 
394 E: y ahora que son amigos// habla por teléfono/ bueno/ también es que ella 

tienen un comportamiento raro/ ¿no?/ porque/ llama y es así como que/ 
“hola este/ soy P/ la ¡amiga de J!”/// o sea [por favor] 

395 I: [que nada que ver/ o sea nada que ver] 
396 E: digo/ no sé quién es P/ no sé que vivieron juntos tres años/ ¿no?/ ya 

ves que no me ha contado él/ ¿por qué me dice eso?/ y sí me genera 
muchos celos/ pero bueno// yo no le digo nada a él 

397 I: sí no/ [<…>] 
398 E: [porque sería] muy mala onda 
399 I: exacto 
400 E: después de que lo aventé 
401 I: exacto/ ¿y qué tal es/ ella// físicamente? 
402 E: guapa 
403 I: ¿sí? 
404 E: muy distinta a mí porque es gordita/ no gordita/ más llena/ yo soy 

bastante más delgada/ más baja/ este completamente independiente y 
toda así como/ mujer de mundo 

405 I: ¿y no se ha casado ella? 
406 E: sí/ con un belga 
407 I: mm 
408 E: que la trata/// mal/ pero se lleva/ pero maravilloso con J 
409 I: mmhh 
410 E: un muchacho que se llama F/ [chistosísimo/ sí] 
411 I: [¿él se lleva muy bien?]/ ihh 
412 E: ¿qué cosas no? 
413 I: ay 
414 E: oye/ ¿tú no eras muy noviera? 
415 I: no/ [realmente por] 
416 E: [¿en serio?] 
417 I: sí/ realmente por/ por mi <~mi::>/ educación tan tradicional y de [tanta] 
418 E: [sí] 
419 I: exigencia por parte de mi papá/ como que no hubo/ esa parte/ ¿no? 
420 E: ajá 
421 I: a la mejor yo sí tenía ganas de tener novio o// o pues <~pus> de [salir 

más] 
422 E: [claro] 
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423 I: y no podía/ a veces tenía que inventar cosas para poder salir/// 
entonces <~tons> realmente/ te puedo decir que/ así/ contados los 
novios/ ¿no?/ me acuerdo una vez que tuve en una fiesta un novio de 
esa fiesta/ y al día siguiente dije/ “¿qué hice?”/ [“no/ ya no quiero ser tu 
novia/ (risa) adiós”] 

424 E: [(risa)]/ ¿en serio? (risa) 
425 I: así/ horrible ¿no? (risa) 
426 E: ajá 
427 I: y yo/ “¿qué hice?”/ [pero sí] 
428 E: [¿te sentiste culpable?] 
429 I: sí/ no pero además dije/ “qué/ estaba yo mal o qué”/ digo/ en ese 

entonces eran fiestas// no como las de ahora/ o sea realmente eran/ 
otro tipo de fiestas 

430 E: mh 
431 I: otro tipo de fiestas// pero// pero yo creo que también por eso/ ¿no?/ yo 

siento que me/ me enamoré de/ de mi esposo porque/ pues siendo una 
persona// más grande/ sobre todo/ con esa experiencia/ pues supo 
cómo// cómo [envolverme] 

432 E: [conquistarte/ ¿no?] (risa)/ claro 
433 I: sí sí/ pero es una/ muy buena persona 
434 E: mh 
435 I: es este un buen hombre 
436 E: ajá 
437 I: te digo/ el único/ problema es ese 
438 E: ni modo/ algún defecto tenía que [tener] 
439 I: [sí]/ algún defecto tenía que tener// y mis hijos lo quieren mucho/ porque  
440 E: pues sí 
441 I: este// te voy a platicar esta/ esta parte/ cuando// o sea/ lógicamente él 

tenía dos niñas// cuando nace J/ huy/ se vuelve el hombre más feliz del 
mundo/ porque tuvo un hombre/ un varón/// y bueno/ fue así como que/ 
me llevó rosas/ me/ lloró// fue yo creo que algo/ una experiencia muy 
bonita para él/ porque/ incluso cuando se lo enseñaron/ así todo flaquito 
flaquito estaba mi hijo/ decía/ “va a ser deportista como yo”/ porque a él 
le gusta mucho el deporte// pero cuando nació M/ E/ no tienes idea de 
qué fue lo que pasó// en primera/ no pudo estar/ porque me atendieron 
en Puebla/ porque mi hermano/ es ginecólogo 

442 E: mh 
443 I: entonces <~entós>/ cuando nació J A/ nació aquí/ en Tlalnepantla/ 

porque él estaba trabajando en el hospital de Tlalnepantla del Seguro 
Social 

444 E: sí 
445 I: y bueno/ hubo oportunidad/ de que/ pues J estuviera por el trabajo y 

todo/ porque me hicieron cesárea// pero cuando/ A/ se va/ mi hermano/ 
a Puebla/ pues me atiende allá/ y pues me dejó/ él se tuvo que regresar 
a trabajar/ y prácticamente/ él no estuvo// pero al día siguiente/ que fue 
a/ a recogerme/ pues M// en ese hospital/ la dejaron junto a mi cama/ en 
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una cunita/ muriéndose de frío/ yo con mi cesárea/ ella llore y llore/ 
horrible/ pobre de mi hija/ ¿no?/ desde ahí pobre 

446 E: mm 
447 I: pero cuando llega J mi esposo/ se asoma/ y dice/ “ay/ qué bonita/ se 

parece a ti”/ y ¡ya!/ o sea/ no la carga/ no nada// o sea/ y yo digo/ 
“bueno”/ y lo tengo tan presente 

448 E: mm 
449 I: porque con J A fue así como que uf 
450 E: la súper fiesta 
451 I: entonces/ durante mucho tiempo M/ se resistió a su papá// se resistió a 

su papá porque/ le decía/ porque le decía/ le dice negra/ como es 
morenita/ “mándame un beso”/ y no le daba besos y/ no le hacía caso/ 
prácticamente no le hacía caso 

452 E: mh 
453 I: recuerdo una vez que s-/ tenía qué/ como cuatro años/ y que/ la fue a 

dejar a la música/ que le dijo/ “ay dime negra cuánto te quiero”/ “no sé”/ 
“ándale dime/ mucho poco o nada”/ “no sé/ eso solamente tú lo sabes”/ 
¡M de cuatro años! 

454 E: mmhh [(risa)] 
455 I: [y le dice este]/ “te quiero mucho”/ “ya ves/ yo te dije que eso nada más 

tú lo sabes”/ [es así] 
456 E: [válgame]  
457 I: sí sí/ pero sí/ entonces a J/ como que empezó a entrarle/ es como 

cuando los novios/ ¿no?/ de que de repente te haces difícil 
458 E: sí 
459 I: dices/ “ay/ voy a tratar de conquistarla”/ bueno así J trató/ su papá/ de 

buscarla/ de apapacharla/ de 
460 E: ajá 
461 I: y ahora se llevan muy bien/ ahora son muy/ pero a su papá le costó/ [y 

yo le decía] 
462 E: [pues sí] 
463 I: le dije “acuérdate cuando nació/ ni la cargaste// ni nada/ así como que 

era muy normal tener una hija más” 
464 E: (siseo) 
465 I: pero sí/ ya ahorita sí/ mi hija/ lo adora/ y pregunta mucho por él/ “y mi 

papo/ y mi gordo/ y mi no sé qué/ y bla bla bla” 
466 E: mh 
467 I: y ahora estoy celosa yo/ [porque ahora no me pela a mí (risa)] 
468 E: [pues sí (risa)]  
469 I: ¿no? 
470 E: claro 
471 I: pero sí es/ es padre 
472 E: ¿y tu hijo se lleva bien con él?/ [súper bien] 
473 I: [sí]/ sí/ súper bien 
474 E: ajá 
475 I: se lleva muy bien/ es muy politiquillo J A 
476 E: mh 
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477 I: es muy politiquillo/ es// no es tan exclusivo como M/ no me gusta 
comparar a mis hijos pero/ 

478 E: tienen características diferentes/ [¿no?] 
479 I: [sí <~ji>] pero/ él como que es más inteligente en cuanto a que/ este/ ay 

se cayó mi mochila 
480 E: ay (risa) 
481 I: no te preocupes/ en cuanto a que piensa las cosas que va a decir 
482 E: ajá 
483 I: razona antes/ a veces sí llega a ser impulsivo/ se enoja/ no me habla/ y 

a los/// ¿qué será?/ a los// o sea haz de cuenta/ lo dejamos en la 
escuela/ se enojó conmigo 

484 E: mh 
485 I: y me estaba mandando un mensaje al/ a la media hora/ “mamá 

discúlpame/ no lo vuelvo a hacer/ no sé qué me pasa”/ pero siempre 
reconoce 

486 E: mh 
487 I: y M se tarda mucho en reconocer/ cuando hay de por medio un regaño 

o algo 
488 E: mh 
489 I: no// no/ entonces digo/ M tiene diez años/ J tiene trece/ siento que con 

M voy a sufrir más/ a la hora de que haya novios o cualquier cosa// [ahí 
sí] 

490 E: [híjole] 
491 I: tengo que/ platicar mucho con ella 
492 E: pues sí 
493 I: digo/ no es que con J no las vaya a tener pero// es como se están 

presentando ahorita las cosas/ ¿no? 
494 E: mh 
495 I: con J me dice/ veo las actitudes/ y con M de igual manera/ ¿no?// pero/ 

pero/ ahí vamos 
496 E: ¿y a M/ a M sí le gusta el ballet? 
497 I: fíjate que acabo de tener un problemilla ahí ahorita con la maestra de 

ballet// me habló a la casa el jueves// por horarios E/ a veces la dejamos 
súper temprano/ porque no la podemos dejar exactamente/ al cinco 
para la hora que va a empezar su clase/ tampoco la podemos recoger 
al cinco después de la hora que terminó/ o sea por los horarios de 
trabajo// y hay veces que sí se queda tarde pero hay ve-/ o sea 
normalmente los martes la recogemos/ a buena hora/ los jueves son los 
días que sí/ que llega/ llegamos a recogerla tarde// entonces/ me habla 
la maestra/ que es la directora/ que en su vida me había hablado/ y yo 
estaba espantada/ dije/ “algo le pasó a M” 

498 E: pues <~pus> sí 
499 I: y me dijo// este/ “buenas…”/ por su forma de ser que ya es grande/ 

¿no?/ “buenas tardes señora/ habla miss M/ este” 
500 E: la mismísima en persona/ ¡huy! [(risa)] 
501 I: [yo dije/ “santa María”]/ dije este/ “sí dígame miss/ ¿en qué le puedo 

ayudar?”/ “no pues <~pus> este/ M/ nos damos cuenta que está/ desde 
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las cuatro hasta las nueve de la noche// eh <~eh:>// cuando ya empieza 
la clase todavía no se ha cambiado/ eh <~eh:>/ de repente trabaja muy 
bien/ de repente trabaja muy mal/ eh <~eh:>/ me dijo que iba a hablar 
con usted/ le dije a M que iba a hablar/ que quería hablar con usted/ y 
me dijo M que no/ podía”/ que yo tenía mu-/ “que usted tenía muchos 
pacientes y que no iba a poder ir/ y que además este/ que iba a ver”// 
algo así como/ “no vas a lograr que ella me saque de la escuela”/ algo 
así 

502 E: ¡guau! 
503 I: “porque a mi mamá/ le encanta”/ o sea que casi casi le dio a entender 

que/ que ella estaba por mí/ ¿no?/ pero// un día antes/ había/ ido al 
consultorio/ una paciente/ que estuvo/ en la Compañía/ Nacional de 
Danza/ no sé/ si da clases/ pero estudió ahí/ y M muy orgullosa/ le 
estaba platicando de/ de/ de cómo era su uniforme/ de qué color// y le 
preguntó a ella de qué color era cuando estudiaba/ le enseñó los pasos 
que estaba aprendiendo 

504 E: ajá 
505 I: y entonces <~entós> yo le comenté eso a la miss M/ le dije/ “qué raro” 

le digo/ ”sí en efecto a mí me encanta mucho/ el ballet/ sí le/ sí le puedo 
decir que yo la metí porque/ pues <~pus> a mí me encanta/ pero ella 
precisamente ayer/ platicando con una maestra// este/ estaba 
presumiéndole sus/ sus/ este/ las/ los”/ ¿cómo se les dice?/ “sus pasos 
o... 

506 E: sí/ lo que está aprendiendo [mh] 
507 I: [lo que está aprendiendo”]/ “no pues sí que…”/ total que yo le dije que 

iba a hablar con ella/ que/ que me/ que la disculpara/ que me 
disculpara// pero que ella me dijera cuándo podía hablar con ella/ ¿no? 

508 E: mh 
509 I: total que cuando llegó M/ traté de hablar con ella/ me dijo/ “ay no es 

cierto”/ o sea lo negó// como que es muy segura de sí misma 
510 E: mm 
511 I: ¿no?/ y después lo reconoció 
512 E: mh 
513 I: pero sí/ “no le dije mamá"/ le dije/ “pero de todos modos/ tú no tienes 

que contestar”/ ella todavía como que no// se da cuenta que hay una 
autoridad/ y que tiene que decir / “sí miss discúlpeme”/ ¿no?/ no ella 
todavía se pone a grit-/ a igual 

514 E: mmhh 
515 I: tanto como las maestras de la/ primaria/ con quien se tope/ y eso le va 

a traer muchos problemas/ ¿no? 
516 E: claro 
517 I: y/ y yo hablé con ella/ y le dije “negrita ¿te gusta el ballet?”/ “sí/ sí me 

gusta”/ digo/ y yo/ yo la vería E/ o sea haz de cuenta que como también 
es un// el que te ha-/ hacerte enojar/ ¿no?/ el decir “ay es mi ma-/ estoy 
por mi mamá”/ pero realmente hace las cosas/ o sea/ yo la veo/ y no es 
porque sea mi hija/ cuando están las presentaciones/ a lo mejor le falta 
un poco de gracia/ porque es así como// secona/ ¿no?/ pero/ les dan las 
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indicaciones/ y ella lo hace/ y hay otras niñas que se equivocan y/ y 
hacen y/ otra cosa/ y ella está siempre atenta a lo que le están diciendo 

518 E: mh 
519 I: digo/ no lo hará/ con la gracia que a veces yo le digo/ ¿no?/ el que/ que 

levante/ a mí me gusta mucho/ y/ y yo/ esa parte/ le digo/ “sonríe/ ponte 
derecha”/ o sea esa parte/ que aunque sea técnica/ también entra lo 
artístico/ ¿no?  

520 E: claro 
521 I: y es que E/ yo veo un baile de <…>/ y me pongo que <…> me hace así 

“ta ta ta ta” 
522 E: ay/ I [sí] 
523 I: [me encanta]/ o sea me encanta/ o sea y yo veo a mi hija 
524 E: ajá 
525 I: y mira la primera vez que la vi/ casi se me salían las lágrimas/ [ay/ no lo 

podía creer] 
526 E: [ay/ qué emoción (risa)] 
527 I: [yo dije/ “¡mi hija!”/ ¿no?]/ porque era algo que yo quería/ que yo 

anhelaba así como que ¡ahh! 
528 E: mh 
529 I: ¿no?/ y si lo está haciendo ella/ y que no quiera/ ¡ah!/ me voy a poner a 

llorar 
530 E: ay/ sí sí (risa) 
531 I: [no/ lo tengo] que asimilar/ [o sea si ella no quiere] 
532 E: [claro] 
533 I: no la voy a obligar/ pero sí quiere 
534 E: mh 
535 I: sí quiere/ porque llega y me enseña/ “mamá mira ahora me aprendí 

esto” entonces/ lo hace y baila y le digo/ “pero ponte…”/ pues <~pus> a 
lo mejor yo no sé/ ¿no?/ pero lo que me nace saber/ ¿no?/ “sonríe/ pon/ 
haz así como que más/ flojitos”/ porque luego se pone muy tensa de 
sus…/ “hazlo más flojito y…”/ eso a mí me encanta/ ¿no?/ me encanta 
toda esa parte/ yo escucho música y también así como que la siento 
mucho/ mis hermanas me dicen/ “¿oye por qué no me has enseñado 
tus libros de poemas?”/ les digo “sí/ los llevé al derecho de autor/ 
nomás que no tuve dinero para editarlos” (risa) 

536 E: huy 
537 I: o sea esa parte/ [yo siento que soy muy sensible]  
538 E: [ajá] 
539 I: y muy/ esa parte ¿no?/ esa parte/ pero digo que con M/ pues <~pus> sí 

tengo pendiente esa plática con la maestra [porque] 
540 E: [pues sí] 
541 I: digo/ lo de menos es sacarla y inscribirla en otra escuela/ pero si ya va 

ahí/ en cierta manera// encarriladita/ [¿sí?]/ 
542 E: [mh] 
543 I: que por convicción propia/ me diga/ “mamá no quiero”/ decirle bueno/ 

“no quieres la escuela// o/  o/  o no quieres el ballet”/ ¿no? 
544 E: claro 
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545 I: porque se quiere venir a la que está aquí en la esquina 
546 E: ajá 
547 I: porque están ahí sus amigas de la natación 
548 E: ah 
549 I: y le digo/ “mira espérate/ ¿no?” 
550 E: mh 
551 I: pero es algo que/ que te dé/ poder sacarla de natación de música/ lo 

que tú quieras 
552 E: ¿también/ toma clases de música? 
553 I: sí/ pero yo creo que no la voy a llevar ya/ así como que ya/ son los 

lunes 
554 E: mh 
555 I: yo también me volvía un poco loca/ apenas ayer no la llevé/ porque 

estoy con pacientes E/ y de repente le digo/ “espéreme tantito”/ 
entonces <~entóns> me tengo que atravesar Insurgentes/ está/ a cinco 
minutos/ en lo que voy la dejo y regreso/ pero eso también me/ [implica] 

556 E: [te estresa] 
557 I: exacto 
558 E: claro 
559 I: entonces <~entós> digo/ qué necesidad o sea/ ahorita la voy a dejar 

descansar/ está muy rebelde 
560 E: mm 
561 I: prefiero sacarla ahorita de música/ eso le ayudó mucho/ porque ya ves 

que en el ballet te dicen/ ¿no?/ le tocan y empiezan a hacer los tiempos/ 
y empiezan a identificar/ y ella tiene muy buen oído/ porque lleva cinco 
años en música// entonces/ así/ es polca/ es no sé qué/ es no sé cuánto 

562 E: mh 
563 I: así lo/ lo/ lo sabe/ ¿no?/ se ha desarrollado también su/ [su oído] 
564 E: [su oído] 
565 I: aparte de lo que ha hecho en el ballet/ ¿no?/ y eso es parte del arte/ del 

arte que/ que yo quiero que no/ que no pierdan/ J A también estuvo en 
la Escuela Nacional de Música 

566 E: ¿ah ahí/ estuvo?// [¿y qué instrumento?] 
567 I: [J A pasó con excelencia]/ con excelencia entró 
568 E: ¿ah sí?/ qué padre 
569 I: entró porque igual tienen muy buen oído/ o sea ellos así haz de cuenta/ 

pues <~pus> a lo mejor no sabían tocar un instrumento pero/ no sé qué 
tipo de examen le habrán hecho/ pero cuando vieron la hoja me dijo 
”huy/ con excelencia pasó”/ y lo inscribieron luego luego 

570 E: mh 
571 I: pero eran cuatro días a la semana E 
572 E: sí/ es muy formal esa escuela 
573 I: sí/ no/ era impresionante/ duró dos años/ y ya no pudimos 
574 E: ¿algún instrumento en particular? 
575 I: estudió/ empezó con acordeón/ porque no había/ no había piano/ no 

había violín/ que era lo que más demanda tiene// y este/ y sí le compré 
su acordeón/ que finalmente se lo vendí a uno de mis hermanos 
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576 E: mh 
577 I: pero sí tocaba/ tocaba/ este/ estaba/ en canto/ estaba// pues <~pus> 

con sus materias que llevaba/ solfeo y todo eso 
578 E: claro 
579 I: muy bonito/ [muy bonito] 
580 E: [sí] 
581 I: y sí/ me dolió mucho que saliera/ pero también/ o sea/ digo/ “quiero que 

se dedique a la música/ o quiero que termine la escuela”/ porque eran 
cuatro días/ y aparte entrenaba natación y/ como que nos volvíamos 
locos/ [queríamos que los hijos que hagan todo] 

582 E: [pues sí/ muy activos] [ajá] 
583 I: [pero]// pues así/ así se quedó/ la situación ahorita con J 
584 E: mh 
585 I: y con M pues también finalmente la// tengo que hablar con la maestra 
586 E: sí 
587 I: este/ le quiero preguntar que cuánto tiempo falta para el examen// a lo 

mejor este/ si faltan/ más de dos meses y hasta/ septiembre octubre 
hacen el examen/ pues sí definitivamente/ que pierda el año/ ¿no?/ pero 
si me dice que en este mes/ le pueden dar su papel/ pues la voy a tener 
que reponer 

588 E: qué/ ¿cuánto tiempo ha estado ahí? 
589 I: cinco años ya 
590 E: ¿cinco años lleva/ o sea ya va en quinto? 
591 I: ya/ ya va en el <lektón> cinco 
592 E: no pues ya ya/ tienen un nivel técnico alto/ ¿no? 
593 I: sí/ el error de M/ el error de M/ es que no lee las notas 
594 E: mm 
595 I: como yo tengo nociones de música 
596 E: mm 
597 I: aunque yo no tuve/ esa continuidad/ porque mi mamá por/ cuestiones 

de dinero/ como siempre/ tuvo que vender el piano 
598 E: pues sí 
599 I: pero haz de cuenta que/ que si yo com-/ o sea/ no tengo/ ya se me han 

olvidado muchas cosas pero/ o sea si/ yo tuviera un piano/ y/ y tengo 
ahí mis libros de música/ y me dedicara o sea a tratar de sacarlas/ [lo 
haría] 

600 E: [sí podrías] 
601 I: porque lo leo 
602 E: mh 
603 I: en cambio M/ no lo lee 
604 E: mm 
605 I: ella/ haz de cuenta le dirán/ do re mi fa sol la si// y do re mi fa sol la si  
606 E: mh 
607 I: entonces se aprende la música/ con la nota/ y ella saca música 
608 E: sí 
609 I: ella tiene una así/ un/ especie de/ marimbita/ de niño/ de/ chiquito 
610 E: mh 
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611 I: y el otro día estaba sacando// y sacó la música/ y les puso letra 
612 E: guau (risa) 
613 I: porque tiene oído o sea/ y mi esposo/ también saca música en guitarra// 

y ya ves que los de Oaxaca tienen esa/ facilidad// y en cambio J A es 
más de nota 

614 E: mm 
615 I: él sí porque él estu-/ él también estuvo en la Yamaha/ estuvo en la 

Escuela Nacional de Música 
616 E: no/ pues sí 
617 I: entonces/ él como que sí/ sí lee las notas/ entonces <~entós> ahorita 

en la secundaria que llevan flauta/ lee las notas/ ¿no? 
618 E: claro 
619 I: y/ pero M no/ M es de/ de aprendérsela/ es floja para leer/ ¿no?/ y eso 

le ha costado/ mucho trabajo/ porque [haz de cuenta] 
620 E: [pues sí] 
621 I: practican y ya se la sabe perfecto/ llega a un lado/ a un lugar y no 

necesita la partitura/ él se la sa-/ ella se la sabe/ [¿no?] 
622 E: [ajá] 
623 I: pero si no la practica/ se le va a olvidar// ¿no?/ y no va a ser tan bueno 

como con J/ sí ve las notas/ pues ve las notas y aunque no lo practique/ 
va a intentarlo sacar 

624 E: claro 
625 I: ¿no? 
626 E: guau/ pues son unos niños muy activos tus hijos 
627 I: ah/ sí/ te lo juro que sí/ me dice mi mamá/ “ay I/ ya/ tranquila/ no te/ 

esfuerces tanto/ finalmente/ se trata de darles una vida// bien a tus 
hijos/ pero no te estreses/ porque el hecho de que estés aquí y allá/ ¡te 
estás acabando!”// y sí/ te digo mira/ la decisión que tomé ya con lo de 
la música/ yo dije “ya”/ fue muy fuerte para mí pero dije/ “ya”/ con lo que 
viví con lo del ballet/ dije/ “no la voy a presionar” 

628 E: mh 
629 I: con la natación/ que también está yendo dos días/ que el maestro habló 

ayer con mi esposo// le dijo/ “no la presiones”// yo/ con tal de salvar el 
ballet/ “no la presiones” [(risa)] 

630 E: [(risa)] ¿y en ballet cuánto tiempo lleva? 
631 I: en ballet// igual/ cinco años 
632 E: está bien 
633 I: sí porque// es/// ay/ no sé/ es que no me sé preprimary <~prepráimari>/ 

primary <~práimari> 
634 E: yo la/ la técnica royal no la conozco muy bien/ yo conozco la rusa que 

son ocho años de entrenamiento/ ¿no?/ por eso te decía/ va en quinto/ 
pues ya en quinto ya es un nivel técnico alto 

635 I: sí 
636 E: ¿y no hace puntas/ o todavía no hace puntas? 
637 I: que todavía no hacen puntas 
638 E: es que la/ ay I/ la verdad la royal a mí me parece una escuela muy fea 
639 I: ¿sí? 
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640 E: como que/ no te permite dar el salto entre/ el pasito así de la clase de 
tendú y jetecito y todas las cositas que haces/ a bailar/ como que te 
mantiene muy rígida y muy/ [muy tiesa] 

641 I: [¿pero sí le] hacen válidos sus certificados verdad? 
642 E: eso sí/ eso sí 
643 I: o sea/ porque en un momento dado mira/ dependiendo de lo que yo 

platique con la maestra 
644 E: mh 
645 I: o sea/ pues <~pus> tengo sus/ eh/ sus certificados/ claro que los que/// 

los que valdrían serían los dos/ últimos// porque los otros fue como que 
introducción/ porque estaba chiquita// ¿no? 

646 E: ¿tiene diez? 
647 I: tiene diez// y ahorita falta que me entreguen otro/ el de diez/ que serían 

los tres/ sí porque sí lleva cinco 
648 E: mh 
649 I: o sea porque haz de cuenta que son los/ dos primeros// que les dieron/ 

yo creo que un papelito nacional/ porque es examen nacional/ y los tres 
últimos contando este/ ya es este/ en inglés 

650 E: sí 
651 I: que vienen de  
652 E: de la royal 
653 I: ajá 
654 E: de Inglaterra 
655 I: sí/ y en las dos/ en estos dos que tengo 
656 E: mh 
657 I: este// sí/ dicen que/ o sea le ponen E D/ ya ves que ella tiene dos 

nombres/ normalmente ponen el primer nombre/ y su primer apellido 
658 E: sí/ claro 
659 I: y tiene su calificación de a/ entonces/ sí en un momento dado/ yo 

decidiera/ o sea no tanto porque/ le sirvieran en un futuro/ sino/ el que 
pudiera entrar a otra escuela con esos papeles/ ¿no? 

660 E: claro 
661 I: pero te digo/ a ver/ a ver qué pasa 
662 E: bueno/ pues <~ps> ya acabó la entrevista esta 
663 I: ay/ gracias 


