ENTREVISTA 10
ME-250-31M-05

Informante: I. — Nivel alto, joven, 30 años, mujer; estudios de odontología;
dentista. — Grabado en DAT, estéreo, en enero de 2005. — Entrevistador:
E. — Transcripción: N. Quiroz. — Revisiones: T. García-Torres (bis), P.
Martín, C. Gil. — Consultorio de la informante. — No hay más participantes,
ni audiencia. — Vida escolar, experiencias profesionales, relaciones
escolares, viajes.
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pues// mm/// yo creo que una de las primeras/ dificultades de vivir/ tan
lejos de todo/ [es]
[ajá]
la distancia y el tiempo/ ¿no?// mm/ pero/ no sé/ en mi caso/ he// tenido
que viajar para/ estudiar desde (risa)/ [los doce]
[sí]
años
las enormes distancias// en mi caso/ nada más fue/ ¿qué sería?/ la
especialidad/ en sí/ y el servicio// porque <~porque::>// la primaria/ la
secundaria/ aquí en la// en el municipio// y el trabajo ahorita/ pues súper
cómodo/ porque no tengo que trasladarme// excepto porque estoy
haciendo otras cosas por la mañana/// pero pues <~pus>// no/ igual y//
fíjate que a veces no es pesado/ te vas acostumbrando a las
distancias// a pararte temprano/ ya ves que nos veíamos luego
temprano en el metro
(risa)
cuando no había metro/ que// “¿y ahora qué hacemos?”/ pues <~pus>
llegábamos tarde de todos modos a la escuela// pero pues <~pus>
bueno// de/ de eso no// (carraspeo) no me quejo mucho digamos/
ahorita sí/ la ciudad es un/ des-/ tremendo despapaye// el trafico/ está
horrible/ ahorita ya estoy/ me estoy soltando más para manejar// pero
nada más de ver/ ¡ay!/ cada loco que te encuentras/ y es que te digo/
no// me da más pánico el manejar/ y digo no no no
oye I/ y ahora que tú/ ya eres/ una profesionista con/ un posgrado// mm/
y bueno/ y realmente/ pensando en que/ bueno/ cuando yo tenía que
hacer esta entrevista/ estaba pensando/ “¿como/ quién con estudios
universitarios/ de por aquí?”// y realmente somos/ pocas/ mujeres/ que
hemos// eh/// logrado llegar a ese nivel de estudios
mh
dime ¿tú que piensas?/ porque/ por qué será que/ que se/ que se/ que
somos tan pocas/ si aparentemente// pues la mujer ya no está/ o más
bien ya no se le inculca la idea de/ de que tiene que ser ama de casa y
al sometimiento (risa)
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exacto
bueno/ yo pienso que eso viene desde la educación/ por ejemplo/ de mi
generación// eh/ comparando aquí con los vecinos/ pues sí/ soy la
única// soy la única que tiene un// un nivel licenciatura/ porque pues
<~pus>/ las chicas de aquí llegaron a secundaria/ y hasta ahí no
pasaron// se casaron/ ya tienen hijos// y pues <~pus> sí las veo/ hijos
ya/ de diez/ quince años/ y ¡guau! digo <…>/ a veces pienso y digo//
“¿sacrificaría yo eso por…?/ igual y ahorita estaría”/ pero no/ ¡para
nada!/ me siento muy satisfecha con lo que hago// y// pienso que eso
viene desde la educación// o sea/ yo soy de una familia de/ once
elementos// eh <~eh::>/ seis hombres/ tres mujeres/ todos
profesionistas/ gracias a los papás// ellos saben/ ellos no estudiaron/ no
tienen una carrera profesional// este/ trabajaron/ mi mamá en casas/ mi
papá también en casas/ obrero// después se hicieron de un negocio/ la
papelería/ y pues <~pus> de ahí a los últimos/ nos tocó de ahí// y aparte
el apoyo de los hermanos mayores/ que ya eran profesionistas/ y pues
<~pus> que nos echaron la mano/ entonces/ pienso que eso viene
desde/ la casa// de la educación// de la educación que nos den los
papás// del apoyo que nos den los papás// por ejemplo/ mis papás/ no
son profesionistas/ sin embargo/ tuvieron ese/ empeño de decir/ “si yo
no lo hice/ yo quiero que mis hijos lo hagan”/ y ellos nos dieron la
oportunidad a todos// hubo quienes la aprovechamos bien/ hubo quien
no// y pues <~pus> con la pena/ ahorita se andan dando de golpes
porque/ tienen que trabajar en un empleo/ en el que no le pagan lo que//
él quisiera/ o lo que ella quisiera// pero pues <~pus> ni modo/ o sea
(risa)
muchas veces ahorita/ yo les digo a los sobrinos/ “estudien/ échenle
ganas/ miren”// este/ “es bien satisfactorio/ el recibir nuestro primer
sueldo// y decir/ ¡híjole!/ esto yo me lo gané/ con lo que sé’”// o muchas
veces/ yo hago corajes aquí// porque/ muchos pacientes me dicen/ “¿y
cuánto es lo menos?”/ y digo// “si no estoy vendiendo naranjas/ no estoy
vendiendo en el tianguis/ estoy vendiendo lo que yo sé/// mi
conocimiento”
y su salud/ ¿no?/ más bien/ [garantizando]
[exactamente]/ entonces así como que digo/ “¡bueno!”/ pero yo pienso
que viene desde la casa// la educación// el apoyo que tengamos de los
papás/ muchas veces hay mamás solteras/ o hay papás/ que se quedan
con los hijos/ y si tienen el énfasis/ el empeño/ adelante/ hacen todo lo
posible// porque los hijos salgan adelante// hay ve-/ a- <~a::> algunas
veces los hijos tenemos que trabajar y estudiar// para poder/ de alguna
manera/ ayudarle al papá/ a solventar los gastos de la casa/ si hay más
hermanos/// una cosa así/ pero// pues/ yo lo veo en mis generaciones/ o
por ejemplo/ compañeros de la secundaria// son contadísimos los que
tienen una carrera/ así/ yo creo de// cuarenta/ seremos/// tres mujeres/ y
un hombre/// o sea// así/ en ese porcentaje/ entonces yo digo/ “¡hijole!/
está cañón todo esto// está cañón”/ pero bueno/// pues <~pus> ahí
<~ai>// cada quien// cada quien [al final llega]

265
19
20

E:
I:

21
22

E:
I:

23
24

E:
I:

25
26

E:
I:

27
28

E:
E:

29
30

E:
I:

31
32

E:
I:

33
34

E:
I:

35
36
37

E:
I:
E:

[mh]
y// hay quienes decimos/ “yo quiero más/ yo quiero subir/ aún más”// y
decir/ yo lo estoy pensando/ y digo/ “no/ yo quiero ir por más” (risa)/ y y/
no no sacrifiqué ni mi vida este/ sentimental ni a mi familia ni a eso/
porque ahorita lo disfruto más/ ¿por qué?/ porque// de alguna manera
ya soy independiente/ [ya]
[mh]
me solvento mis gastos// eh <~eh:>/ soy hija de familia todavía/ porque
estoy con mis papás// respeto la casa donde estoy// pero pues <~pus>
eso no quiere decir que/ que no pueda tener ni a una pareja/ que salga
con ella/ o que salga con las amigas a tomar la copa/ a platicar/ equis
claro
o sea// adelante/ y lo disfruto más porque pienso “bueno/ si estoy en la
escuela/ no voy a poder hacerlo/ ¿por qué?/ porque me voy a estar
presionando/ que tengo que entregar trabajos// tengo que hacer esto o
lo otro// y voy ir a/ a divertirme/ y/ voy a desvelarme para entregar las
cosas/ pues <~pus> no// definitivamente no”// entonces sí o sea// digo/
cada quien/ dicen/ cada cabeza es un mundo
mh
pero/ en realidad/ cada quien hace su mundo// y va girando alrededor
de lo que uno hace// esto-/ estoy leyendo un libro
mh
que se llama/ eh/ este/ Despierta// son son unas charlas/ no hombre/
me estoy dando una divertida/ [porque sí]
[(risa)]
o sea/ finalmente este/ nosotros hacemos/ lo que nosotros queramos de
nuestra vida// o sea/ si yo quiero/ salir bien en la escuela/ ¡lo hago!/
pero si no me interesa/ pues <~pus>// o sea/ no le echo ganas y ya
exacto
así mis papás me den todo lo que quieran// pues <~pus> no// yo no
quiero// y ya
oye/ ¿y tú tuviste que trabajar/ mientras estudiabas?
en la especialidad sí// en la especialidad sí tuve que trabajar/ sábados y
domingos/ porque la especialidad me absorbía todo// era de lunes a
viernes/ y a veces sábados// y este/ y pues <~pus> ni modo/ me/
quedaba sábados y domingos en el consultorio/ y había a veces que se
iban/ “¡vámonos a una fiesta!”/ o mis papás/ “que tenemos un
compromiso con fulanito”// “no/ pues <~pus> no puedo/ ¿sabes por
qué?/ porque tengo trabajo”/ y mucha veces me decían/ “¡ay/ pero cómo
crees!”/ qu-/ igual y/ a veces no les caía el veinte a mis papás/ de decir//
“es que no/ también tienes que divertirte y eso”/ le digo/ “pues sí/ pero
ya habrá tiempo// pero ahorita/ tengo que echarle ganas/ porque hay
que pagar las mensualidades de la especialidad”/ (risa) si no cómo
¿ah sí?
sí
¿en dónde hiciste la especialidad?
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en C U <~ce u>// en C U <~ce u>/ nada más que/ bueno/ la
especialidad en ortodoncia/ pues es muy cara porque
ah claro
tienes que comprar el/ instrumental/ y cada instrumental dices/ “¡ay!/
pues <~pus> qué hace/ ¿no?/ ¿hace todo?”// entonces/ es muy caro//
es muy caro y hay que estar al día también/ a la vanguardia/ con el
material// por ejemplo/ hoy sale algo/ y mañana ya/ se superó ese
material/ es que/ hay que estar a la vanguardia/ aquí al paciente no le
puedes dar lo que/ les daban hace veinte años// porque no/ ya es
caduco eso/ entonces <~entós> tienes que renovarte/ tomar cursos//
irte a congresos/ dar pláticas/ o sea/ leer mucho// artículos/ estar
leyendo día a día artículos/ porque salen cosas nuevas en esto//
entonces <~entóns>/ de alguna manera la especialidad/ en la <~la::>/
prepa/ bueno desde secun-/ primaria/ secundaria/ prepa y licenciatura/
no// tuve el apoyo de mis papás/ y de mis hermanos los más grandes//
o sea ellos// [con ellos]
[sí]
tuve todo el apoyo/ y dije/ “pues <~pus> va/ le echamos ganas”// pero
sí/ ya en la especialidad/ pues <~pus> ya costó un poquito más de
trabajo// porque pues <~pus> había que/ echarle ganas aquí en el
consultorio/ pero/ pues bien
oye/ ¿y cómo fue tu vida universitaria? /¿qué tan pesada fue?
universitaria/ fíjate que no/ ¿eh?/ la licenciatura// entras con el miedo de
salir de/ yo fui ¡ceceachera!
(risa)
les digo
(risa)
yo salí del reclusorio oriente
(risa)
del C C H <~ce ce hache> oriente// fui cecehachera/ y en/ mi tiempo/
que me tocó// a mí me tocó la suerte de que/ cuado yo entré al C C H
<~ce ce hache>/ hubo huelga// y ¡no hombre!/ yo dije/ me deprimí
porque dije “¡no puede ser/ o sea!/ ¿qué onda?”// pero bueno/ dije/
“vamos a terminar”/ y terminé/ y era el tiempo donde todavía/ bueno/ yo
digo/ el C C H <~ce ce hache> estaba bien/// estaba/ al principio me
costó trabajo porque me cost-/ me tocó un tercer turno// que era de tres
de la tarde/ a ocho de la noche
mh
y yo era niña de que/ a la secundaria/ yo iba en la tarde/ pero iban por
mí/ todos <~to:dos> los días en la noche iban por mí// entonces
<~entós>/ de alguna manera estaba// sobreprotegida// entonces/
cuando me tenía que venir yo solita/ de allá de San Juan
(risa)
del C C H <~ce ce hache>/ en un [camión]
[sí]
con gente [que no conoces]
[sí sí]
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no/ los pri-/ el <~el::>/ los primeros meses/ un miedo terrible// de que
me fuera a pasar algo// este/ no/ un miedo terrible// pero ya después te
vas acostumbrando/ y ya/ estaba pensando/ dije/ “no/ me voy a cambiar
de este/ de turno”
mh
pero pues no/ o sea/ me acostumbré/ y ya/ le seguí// tuve muy buenos
amigos que aún conservo de ahí de// del C C H <~ce ce hache>/
(carraspeo) algo bien padre que me pasó fue que/ (carraspeo) en el
ultimo año/ escoges materias ya optativas/ para lo que vayas a// a
estudiar// no es como en la prepa/ que en la prepa te vas/ por el área de
humanidades/ de matemáticas/ biológicas y eso// no no/ acá tienes que
escoger las materias/ no hay áreas// tú escoges las materias// y escogí
psicología// y nos metimos a un este// a un concurso// en equipo/
hicimos un concurso// eh/ teníamos que elegir un tema// y hacer un
trabajo// así como un este/ un proyecto// desarrollarlo y conclusiones/
pero algo que/ que soble-/ sobresaliera en ese entonces
mh
entonces/ l-/ eh/ ya entre los compañeros dijimos/ “oye/ pues <~pus>
vamos a ver/ la respuesta que tienen/ los hijos únicos// a diferen-/ la
convivencia que tienen// del ser un hijo único/ a diferencia de ser un hijo
ya con hermanos/ con más hermanitos”// “ah/ pues <~pus> sí”/ y sí
hicimos el proyecto// este/ adecuamos/ ambientamos (carraspeo)/ y
pusimo-/ los pusimos a jugar// al grupo de los hijos únicos// y de los no
únicos/ y los pusimos a jugar/ cada quien en su entorno// y luego ya los/
los unimos// a que convivieran entre ellos// entonces/ ¡no hombre!/
sacamos unas conclusiones/ que nos quedamos/ “¡oups!”// los únicos/
son muy independientes/ demasiado independientes// quizá por eso/ los
enseñan (risa)// y los no únicos/ no// y ap-/ pero los// hijos únicos/ eran
muy agresivos/ o sea/ no compartían/ no compartían las cosas/ por
ejemplo/ el jugar/ el compartir un juguete// o sea no/ “yo le agarré y yo
juego”/ y los otros niños no/ porque ellos sí/ o sea/ hubo muchas
diferencias/ y ganamos un premio/ en el C C H <~ce ce hache>/ con
ese trabajo// [lo fuimos]
[qué bien]
a exponer a Prepa dos/ y lo/ eh/ fuimos a exponer ahí a C U <~ce u>// y
no hombre pu-/ encantados/ nos sentíamos como pavorreales
(risa)
e igual/ con los compañeros no pues <~pus>/ súper bien/ luego el
drama fue cuando entré a la licenciatura/ porque yo quería C U <~ce
u>// yo estaba así/ aferradísima/ yo quería C U <~ce u>// tenía las
opciones de elegir odontología// o/ medicina// pero dije// “voy a escoger
odontología// si no me gusta// es el tronco común con medicina/
entonces no pierdo un año”/ al contrario/ el primer año que me dan de
odontología lo dan/ similar a medicina
mm
nada <~na> más que obviamente/ pues <~pus> con sus enfoques
claro
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pero dije/ “no/ pues <~pus> no/ no pierdo nada”// y este/ y me metí a
odontología/ me encantó/ y dije “no/ ya no me cambio”/ y mi hermana/
tenía la influencia de mi hermana de/ “métete a medicina/ mira/ que
aquí/ ya tienes trabajo seguro/ que me echas la mano/ que me ayudas”
y yo// “bueno”// pero pues <~pus> no/ a mí me encantó la odontología//
y le seguí/ pero <~peo> te digo/ mi trauma fue ese/ de que yo quería C
U <~ce u>// y cuando me llegan los papeles/ que me tocó aquí
Zaragoza/ ¡no hombre!/ yo moría/ decía/ “no/ yo quiero una permuta/ ¡a
ver cómo le hago!/ ¡a ver a quién conocen!/ pero yo quiero el cambio”//
y no/ ya después este conocí aquí Zaragoza/ pues <~pus> se me hacía
horrible// Cabeza de Juárez/ todo horroroso/ dije/ “ay no/ guácala/ qué
feo” [dije “bueno <~bue::no>]
[mh]
pero pues <~pus> ya ni modo”// me tocó en la mañana
ah
ya ahí cambié de turno/ en la mañana// y este/ y ya/ conocí las
instalaciones/ y a mí se me hacía horrible/ horrible horrible horrible//
pero de repente/ nos presentaron al director que estaba/ y ya/ nos
empezó a explicar que/ aquí era un plan modular/ [o sea]
[ajá]
no era el plan clásico de que/ llega el maestro/ te da la clase/ tú estás
nada más como oyente// estás este// pues estático/ sin moverte// y aquí
no/ aquí llega el maestro/ y reparte temas/ tienes que exponer y luego
el/ el maestro los complementa/ y tienes que investigar// mucha
investigación// y pues <~pus> así como que dije “¡huy! es/ similar al C C
H <~ce ce hache>”/ y dije/ “ah/ pues <~pus> va”/ y ya empecé a cursar
mi primer año/ mi primer año sí fue así como que/ es el// la coladera/ el
primer año// o sea/ o la haces/ o te gusta/ o de plano bye <~bai> bye
<~bai>/ definitivamente/ entonces ya/ el primer año// yo era ratón de
biblioteca/ [o sea]
[mm]
yo sí// me consideré/ el primer año/ ratón de biblioteca/ e hice mi grupo//
pues <~pus> con pon-//compañeros de altos promedios// un/ hombre/
E/ y otras tres chicas/ y éramos nosotros// nos decían los intocables
(risa)
y este/ y ya pues// súper bien/ o sea/ el primer año súper bien// el primer
año/ tuve un resbalón// pero por orgullosa// resulta que este/ en una
materia/ eh/ tienes que tomar radiografías de los dientes/ de cada
diente// pero te tienen que salir bien/ y tienes que describirlas//
entonces/ en la escuela/ nada más teníamos dos aparatos// nosotros
éramos cuarenta y cinco// tenías una clase de una hora/ y tenían que
pasar cada quien a tomar sus radiografías/ o sea/ no terminabas// y si
te/ y si no te salían bien/ tenías que repetirlas pero/ con la pena/ tenías
que volver a formarte (risa)/ hasta que te tocara// entonces pues
<~pus> así como que decías “no/ pues <~pus> necesito buscar en
dónde tomarlas/ aquí definitivamente no”// y pues <~pus> ya/ nos
confiamos mis compañeras y yo// y al final// eh/ en cuanto al/ ese era el
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laboratorio digamos/ la parte del laboratorio de la materia// y la parte de
este/ de la materia// que ya era teoría/ pues íbamos súper bien en el
promedio// pero/ ahí/ si repruebas laboratorio/ repruebas todo el
módulo/ si repruebas teoría/ repruebas todo el módulo/ aunque// lleves
diez/ en alguno de los dos// con la pena/ si repruebas uno// ya no la
hiciste// entonces/ pasó algo// eh/ la/ doctora que nos daba esa clase/
estaba traumada/ pero/ se llamaba B y le decíamos G
(risa)
porque/ ay no/ estaba traumadísima// pero traumadísima la señora//
porque tuvo un hijo/ con síndrome de Down <~daun>
mm
y el esposo la abandonó y pues <~pus>/ quedó traumada la/ la señora//
entonces/ alguna/ en algunas ocasiones lo llegó a llevar/ al niño/ ¡pero
el niño bien lindo!/ o sea/ de veras que la gente es ignorante/ pero
bueno// y este/ no/ el niño ¡bien lindo!/ convivíamos con él/ ya era un
muchachito/ como de doce años// ya era un muchachito y/ súper bien//
pero la tipita esta/ nos traumaba/ o sea// nos agredía mucho
verbalmente// no con groserías/ sino con palabras hirientes de/ decirnos
que/ pues <~pus> que no íbamos a pasar de ahí/ que íbamos a ser
unos mediocres que/ equis// pero generalizaba/ aunque unos fuéramos
bien/ generalizaba// de hecho/ en una ocasión/ dejó en evidencia a un
compañero// porque íbamos de blanco al laboratorio// y este/ y dijo que
este compañero olía mal// y que le/ le hace quitarse la camisa y los//
tenis o los zapatos/ traía
ahh
y este/ y dijo/ le dijo/ “¿sabe qué jovencito?/ lo voy a enseñar a
bañarse// a usar desodorante”/ o sea/ no no no/ bien feo/ y nosotros así/
“¡mugre vieja!”// dijimos “bueno// en fin”// y resulta que al final/ faltaban
como dos semanas para entregar radiografías/ y a nosotras todavía nos
faltaba// entonces/ le comentamos/ que si nos daba permiso de entrar
otros días al laboratorio para tomarlas/ y nos dijo que no// que a ver
cómo le hacíamos/ que era nuestro problema/ y a nosotros se nos cerró
el mundo/ por tontas también// se nos cerró el mundo// y teníamos a un
profesor/ un doctor/ que no hombre/ era nuestro cuatísimo/ [buenísima]
[mh]
onda/ le decíamos el vaquero/ pero buenísima onda el señor/ sí/ era de
León// y siempre andaba de botas// por eso le decíamos el vaquero// y
nos llevábamos súper bien/ a él le gustaba una de mis amigas//
entonces/ no hombre/ pues <~pus> nosotros súper bien con él
(risa)
y resulta que/ pues <~pus> nunca nos acercamos a él/ sino llegó el día
de entregar radiografías/ y como no las completamos/ pues <~pus> nos
tronó la tipa esta// entonces este/ pues <~pus> dijimos/ “bueno/ ya no
presentamos el examen de teoría/ si de todos modos/ ya estamos
reprobadas”// no/ pues <~pus> ya no/ ya ni entramos a su clase/ o sea
nada/ las cuatro así como que// adiós// entonces/ el doctor nos vio/ y
nos dijo “bueno/ ¿qué/ qué problema tienen?”/ y ya le comentamos/
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“¡no/ no sean tontas/ yo les ayudo/ a ver/ miren/ que vamos…!”/ y ya/
tomamos otra vez las radiografías/ completamos la serie/ él nos ayudó//
y se las fuimos y se las entregamos/ y nos aventó los cuadernos
mmhh
porque lo entregas en un cuadernito// nos los aventó/ y dijo que no// que
ella ya este/ nos daba por reprobadas/ ¡huy no hombre! pues <~pus>
nosotras bien orgullosas dijimos “¡ay/ pues <~pus> vámonos!”// y
resulta que el doctor/ intervino por nosotros/ y habló con ella/ y la tipa
esta dijo que nos daba chance de presentar el/ el examen final// pero
<~pe::ro>/ este/ el examen final/ era para pasarlo con un seis/ o sea/
nuestro promedio iba a quedar en seis// y dijimos “no/ sabe qué/ así
no”// y el doctor “¡no sean tontas/ que se van a ir a extraordinario!”/ y
nosotros “pues/ preferimos irnos a extraordinarios/ sacar la eme be en
extraordinario/ que que nos pongan un seis/ y baje nuestro promedio”//
entonces/ resulta que la tipa esta fue a hablar con nosotros// y a
decirnos que sí/ que nos daba chance/ de presentar/ nunca se disculpó/
[pero]
[mh mh]
sí/ de alguna manera quería entrar como/ la cola entre las patas/ y
decirnos “ay este/ pueden presentar el examen”/ pero te digo/ nosotras
bien orgullosas/ le dijimos “no”// y nos fuimos a extraordinario/ pero yo
me sentía ¡no hombre <~no::mbre>! yo/ pa-/ a mí se me había caído el
mundo/ imagínate/ siempre de diez// cuadros de honor/ diplomas/ y a-/
irte/ un extraordinario/ es lo peor que me pudo haber pasado ese año/ y
yo decía/ “¡es que soy una burra/ soy una…!”/ pero pues <~pus> no era
por eso/ era por el/ orgullo de/ tanto de ella como de nosotros// y pues
sí/ fíjate que fui a hacer mi extraordinario/ y saqué mi eme be en
extraordinario/ todavía nos decía// “es que nadie aquí/ ha sacado eme
be en extraordinario/ nadie lo puede sacar/ porque el examen lo hago
yo/ y// está muy pesado”// y nosotros/ “pues <~pus> le vamos a
demostrar/ que sí podemos/ y sí// J y yo/ sacamos eme be/ y N y S/
sacaron be// y este/ y le dijimos así como que/ para restregárselo/ ¿no?/
casi casi nos [quedamos en la cara]
[(risa) “sacamos eme be”]
pero pues <~pus> no// bien equis/ sí/ ese fue/ el trauma del primer año/
de que/ “ay no/ qué horror”/ ya los siguientes años no hombre/ el
segundo año/ para mí era nue-/ nuevo/ porque ya entrábamos a atender
pacientes// el primer año/ ya teníamos pacientes/ les hacíamos
limpieza/ y aplicábamos fluor// pero el segundo año/ ya era de
anestesiar <~anestesia::r>/ de usar la fresa <~fre::sa:>/ o sea/ ya era
así/ y en niños/ ¡imagínate/ en niños!// o sea ya/ llevas-/ tenías que/
atender a un niño// o sea/ yo decía “ay/ ¿y cómo?/ si empiezan a llorar/
y ¿qué le dices o qué le haces?”// pues no// era de aprenderte/ pero la
cabeza/ anatomía de cabeza y cuello/ pero así/ saber exactamente
dónde se encontraban/ nervios/ arterias// venas/ huesos/ o sea/
ligamentos/ todo// porque empezamos a anestesiar/ llegó el día de la
práctica de la anestesiada// y/ éramos parejas/ y una compañera me
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tenía que anestesiar a mí y yo a ella/ pues <~pus> con la pena/ si la
regábamos/ era en nosotras/ entonces/ solamente así// así aprendimos/
y ya entrando a ver/ mi primer pacientito/ fue un vecino
mm
el que yo atendí// este/ le le hice una extracción// de una muelita/ ¡no
hombre/ súper bien!/ no/ ya de ahí agarré confianza/ dije “el que sigue/
[¡vénganse! todos]
[(risa)]
los demás”/ entonces <~tos> sí/ el segundo año así de/ “¡guau!// ¡qué
padre!”/ y ya el tercero/ pues <~pus> entras a aprender ya adultos// o
sea/ ya adultos/ adolescentes/ a hacer cirugía// el tercer año fue muy
padre/ en cuanto a <~a::>/ a la escuela// pero/ personalmente/ tuve
algunos problemas de salud// tuve una operación// y estaba/ en la depre
total// en la depre total/ porque este// me encontraron miomas en la
matriz// empecé a tener irregularidades// de la menstruación/ y dolores
horribles/ pero horribles/ horribles// yo me revolcaba en la cama del
dolor// no había pastilla que me lo quitara// y ya/ me revisaron/ me
revisó un <~un::>/ dos/ ginecólogos/ y me dijeron/ “¿sabe- sabes qué?/
es que tienes miomas// unas caniquitas”/ dice “están muy chiquitas/
pero son muchas// entonces <~entós> hay que operarlas”/ dice/ “pero
no te preocupes”/ porque yo decía/ “bueno/ pues <~pus> me tienen que
abrir”/ me/ y ya me dice un doctor/ “no/ mira/ lo podemos hacer por vía
vaginal// o abriendo/ o si no por una laparoscopia”/ dice “y a ti pues
<~pus>// por una laparoscopia”/ pues <~pus> era todavía señorita/ una
laparoscopia y pues <~pus>/ ahí no hay ningún problema/ dije “ah pues
<~pus>/ excelente”// pero dije/ “es que estoy en la escuela”// o sea/ y
para mí la/ [la escuela]
[sí/ claro (risa)]
era lo más importante/ ¡ah!/ mi salud era así como que/ secundario// lo
importante/ en ese momento/ era la escuela// y me dice <~ice>/ “no te
preocupes/ una laparoscopia te la hago el viernes// descansas sábado y
domingo/ y ya el lunes te vas a la escuela”// y dije “sí/ pero/ me la hace
el viernes regresando (risa) de la escuela/ o sea/ ¡no voy a faltar!” (risa)/
no/ o sea/ yo dije “no/ [cómo crees]
[sí sí]
que yo voy a faltar a la escuela”/ y sí/ me acuerdo que me trajo una
amiga// que tenía carro/ salimos de clínica/ y me trajo aquí a la clínica//
y ya/ me hicieron un <~un:> hoyo en el ombligo/ y ya no/ yo como a las
cinco de la tarde/ ya andaba en mi casa// no me dolió/ no tuve ninguna
molestia/ y excelente/ ya después empecé a tomar medicamentos//
medicamentos este// cada/ semana era/ no/ cada mes/ era una
inyección// pero sí estaba carísima la inyección// y eran ocho
inyecciones cada mes// entonces <~entós>/ me provocaron así como
una menopausia/ porque yo no menstruaba// y tenía unos bochornos/ el
cambio de humor/ o sea/ horrible/ horrible/ pero pues <~pus> tenía
que// que acceder al tratamiento/ porque solamente así me iba a
recuperar/ y dije “bueno/ pues <~pus> sea// como sea lo/ lo vamos a
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hacer”/ y ya después/ y ahorita créeme/ soy la mujer más feliz del
mundo/ (risa) en cuanto a la menstruación// este/ a veces tengo
problemas pero/ no// exactísima/ cada veintiocho días
ajá
así pero/ exacta// exagerada-/ -mente/ exacta// entonces [ahorita]
[qué bien] ¿no? (risa)
sí/ el tercer año/ así como que// te digo/ en cuanto a/ salud/ sí me
llovió// pero en cuanto a <~a::>/ este a la escuela/ saqué/ o sea/ fue el
año donde saqué mejor promedio// comparado/ con los r-/ tres
restantes/ o sea/ me fue súper bien/ yo elevé mi promedio muchísimo//
no sé igual y si// por las ganas que le metí/ después de lo que me pasó//
que dije “no/ pues <~pus> va”// le metí todo todo todo// y ya cuarto año/
pues <~pus> era echarle todos los kilos/ porque/ ahí/ si te quedabas por
ha-/ no ha- haber hecho/ una amalgama/ o una prótesis/ te quedabas/ y
no había poder humano// que te dijera que pasabas/ entonces <~tos>
era echarle todas las ganas// y ya este// el cuarto año/ lo cursé ahí en la
escuela/ en la clínica de la escuela// no hombre era/ de casi pagarles a
los pacientes/ sus trabajos// porque haz de cuenta/ los citabas/ y no
llegaban// y tenías que ir a buscarlos a su casa/ porque si no se los
hacías/ no pasabas/ no te calificaban// entonces/ algo bien chistoso/
porque ahí cerca de <~de::>/ Zaragoza/ hay un/ asilo// entonces este/
nosotros teníamos que hacer una placa total para viejitos// arriba y
abajo/ entonces ¡no!/ esos viejitos ya tenían como diez juegos
(risa)
porque todo mundo iba por ellos/ para hacerles sus placas/ o sea/
tenías que cumplir el objetivo/ entonces <~entós> ¡no hombre!/ los
viejitos/ excelente/ llegaban/ y se dejaban así como/ como tú les
pagabas todo/ pues <~pus> no había ningún problema/ y les dabas las
placas o sea// pues cuál era el problema// y sí/ haz de cuenta/ ahí súper
bien/ también este/ ahí conocí a/ a doctores ya este/ digamos de un/
rango más alto// y ya llegó este// el final de/ del curso/ escoger a donde
vas a hacer tu servicio/ el servicio lo/ lo escogías por promedio//
dependiendo de tu promedio/ ibas pasando a escoger tu/ tu servicio/ y
yo quería este/ Siglo Veintiuno/ Centro Médico/ pero nada más había
una plaza/ y yo era la/ cuarta persona en pasar/ y el primero era mi
compañero E/ entonces él se quedó ahí
mm
él escogió/ o sea todo mundo/ peleaba por esa plaza/ y dijimos “pues
<~pus> bueno”// entonces yo escogí el Hospital Infantil/ el Federico
Gómez// no hombre/ yo feliz/ con mi plaza// pero resulta// que hubo
ciertos problemillas con mis amigas/ E/ de plano/ se cortó de nosotros/
o sea// dijo/ “yo no quiero ir a la graduación/ yo no quiero paquete// yo
no quiero foto/ yo no quiero nada”// y nosotros/ “pero/ ¿por qué no?”/
“no/ no me gusta”// y dijimos “bueno”/ y ya este/ mis otras amigas/ S y N
y J/ empezaron/ pero yo nunca supe qué fue nos-/ a nosotros nos tocó
organizar la fiesta de/ graduación
mh
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y el novio de S su/ su papá era marinero// entonces nos/ contrató el/ el
centro de la marina/ allá por/ donde está la montaña rusa/ por
Alencastre ahí// por ahí está// y dijimos/ “ay/ pues <~pus> ahí vamos/ el
centro naval/ y fuimos a ver este los salones/ los paquetes/ pues
<~pus> excelente” dijimos “va// lo hacemos”// entonces/ nosotros lo
organizamos/ y como nosotros lo organizamos/ a nosotros nos
regalaban diez boletos más
mm
dijimos/ “ay/ pues <~pus> súper bien”/ éramos nosotros/ era// N/ J/ S/ A/
y yo/ éramos cinco// entonces <~tonces> dijimos/ “pues <~pus> va”/ y
ya/ empezamos a organizar todo// el chiste es que/ hubo/ algunos
problemillas/ porque/ a nosotros/ S y A/ nos habían dicho que iban a
dar/ tantas cosas/ y al final no dieron lo que prometieron// y finalmente
nosotros sí pagamos boletos// entonces <~entós> pues <~pus> no se
nos hizo justo// entonces/ pues sí/ algunos de mis compañeros/ les
reclamaron/ y dijeron “bueno/ o sea/ ¿de qué se trata?/ tú nos dijiste
que iba a haber esto esto/ y no// o sea/ no se vale”/ entonces/ se alejó
ella de nosotras// se alejó de nosotras y este// y el día de la
graduación/// ya estábamos separadas/ de hecho a-/ organizamos lo
que se dice “quema de batas” aquí en Zaragoza// a la quema de batas/
desgraciadamente a ella/ murió uno de sus hermanos/ lo asaltaron días
antes/ y pues <~pus> obviamente era de esperarse pues <~pus> que
no iba a ir/ a la quema de batas// pero este/ pues <~pus> n-/ yo le di el
apoyo como siempre/ como mi amiga y equis/ pero pues <~pus> yo fui
a la quema de batas y todo/ porque hicimos playeras// y a mí me tocaba
entregarlas// entonces <~entós> yo fui/ pero pues <~pus>// no me
divertí/ ¿por qué?/ porque yo no estaba con mis amigos/ estaba con mis
demás compañeros/ pero/ realmente no con mis amigos/ con los que yo
conviví/ entonces <~tos> pues <~pus>/ la sentí muy fea/ la quema de
batas/ llegó el día de la graduación/ y este/ pues <~pus> ya llegamos a
la iglesia/ con mi familia// y pues <~pus> ya vi a mis amigos/ nos
empezamos a tomar fotos/ pero con ellos/ ya así como que/ enojados//
no enojados/ pero yo ya me sentía incómoda para tomarme una foto
con ellas/ y pues <~pus>/ o sea/ las sentía raras// entonces ya/ nos
llegamos al salón/ se dio la fiesta/ y pero todos mis/ demás
compañeros/ estaban enojados con ella// entonces <~entós> hubo un
incidente/ cuando cortamos el pastel/ todos agarramos el cuchillo/ y
ellas estaban frente a nosotros/ o sea/ nada más N y S se habían
quedado frente a nosotros// a la hora de sacar el cuchillo/ unas chicas/
les aventaron el pastel/ o sea/ cuando sacó el// [el cuchillo]
[mh]
no hombre/ pues <~pus> pensaron que había sido yo// peor tantito// a
mí me tocaba dar el discurso/ y yo estaba mega afónica/ afónica/
afónica/ afónica/ y pues <~pus> lo/ dio ella/ o sea para mí no hubo
ningún problema/ yo no tenía ningún resentimiento ni nada// pero de
ahí/ ya no nos volvimos a hablar// con// S/ ya no/ nunca la volví a/ la
volví a ver como dos veces en la facultad <~facultá>// pero haz de
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cuenta/ pasó y así ni te conozco/ o sea ahí yo dije “bueno/ pues
<~pus>// ella sabrá qué onda”/ y ya con la otra chica// la volví a ver
hace como cuatro años este// nos u-/ nos juntó J// pero pues/ haz de
cuenta/ la sentí rara/ [o sea e-]
[mh]
e-/ tú sabes/ tú sientes cuando// pues no estás a gusto con una
persona/ no estas cómoda/ entonces dije “bueno”/ y pues <~pus>
quedamos que nos íbamos a hablar y todo// ella/ cumple años dos días
después que yo// entonces <~entós> yo siempre le hablo/ le mando/
recados le// le dejo algún recado/ pero nunca me los ha contestado//
apenas vi a mi amiga J/ y le comenté/ “oye y N ¿cómo está?”/ me dice
“no pues <~pus>/ bien”// le digo/ “ah órale”/ me dice/ “¿ya no le has
hablado?”/ le digo/ “sí/ pero no me contesta mis recados” y le digo/
“pues <~pus> ¡eso quiere decir que no le interesa!/ ¿verdad?”/
entonces pues <~pus>/ equis// y ya/ de mis demás compañeros/ pues
<~pus>// con algunos tengo contacto// realmente/ pero con la que/
tengo mega contacto es con mi amiga J/ con ella sí/ ella vive aquí en la
Sor Juana y la visito/ ahorita está esperando bebé
mm
la visito y/ tiene una pastelería// y este/ ¿cómo se llama?/ no/ súper bien
con ella// pero sí/ te digo/ yo en/ la facultad <~facultá> era/ un ratón de
biblioteca/ o sea de plano
(risa)
sí lo reconozco// pero entré a la/ especialidad <~especialidá> y no
hombre ahí dije
(risa)
aquí me destrampo/ o me destrampo (risa)/ que fue/ tremendo/ ¿eh?/
¿por qué?/ porque para entrar a una especialidad <~especialidá>
primero tienes que hacer propedéutico/ bueno/ primero tienes que hacer
un examen// no sé/ ahorita creo que ya no está lo del/ Ceneval
mh
este/ el Ceneval era para ver qué este// qué tan bien estabas dentro del
área// o sea/ el/ Ceneval/ se encargó/ de hacer una gráfica
mh
para ver qué tan bien (risa) están los chicos que reciente/ egresan/ de la
escuela/ de la licenciatura/ y qué tal andan de conocimientos de teoría//
entonces/ de acuerdo al Ceneval/ a nosotros no-/ nos tomaron esa
calificación/ para poder escogernos en la especialidad <~especialidá>//
o sea/ era el grupo tentativo// entonces <~entoce>/ nos escogieron a
ciento diez// de esos ciento diez/ hicieron entrevistas/ y nada más
escogieron/ nos quedamos cuarenta// y de esos cuarenta/ nada más
había dieciocho lugares// entonces <~entós> imagínate/ era así como
que/ pues <~pus> con la pena/ ahí era/ contra todos/ o sea/ tenías que
ver por ti nada más y/ con la pena// entonces/ pues <~pus> ¡no
hombre!/ era un estrés/ tremendo/ o sea <~sea>/ el propedéutico/
fueron tres meses/ pero fueron pesadísimos// pesadísimos/
pesadísimos porque te bombardean de información/ como no tienes
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idea// te hacen exámenes casi diario// exámenes prácticos// yo no sabía
doblar un alambre o sea// ni idea// y un alambre lo tienes que doblar y/
tiene que quedar parejito/ en una superficie o sea// si lo mueves y se
para// te lo cortaban/ “no sirve”// a volver a hacerlo/ yo me tardaba/ en
hacer un alambre/ como cuarenta minutos// y ahí/ habí-/ había días/ que
nos dejaban de un día para otro/ “tráeme/ cinco de este/ y cinco de
este/ y cinco de este”/ el chiste es juntar/ como cincuenta alambres//
cincuenta dobleces/ cuando/ en cuarenta minutos/ yo me tardaba con
uno/ o sea decía// “¿qué onda?”/ pues <~pus> con la pena/ no dormías/
no comías/ con tal de// de llevar todo eso/ y sí/ era una lucha/ así como
que/ ver por tu propio beneficio/ porque/ estabas peleando un lugar// y
este/ pues <~pus> ya/ haz de cuenta// igual/ hice equipos en// en/ el
propedéutico/ porque hay trabajos que te los dejan en equipo/ y hay que
ha-/ -cerlo/ ¡ay no/ pero qué horror!/ me tocó con un equipo// éramos/
tres mujeres/ y dos hombres/ pero los dos hombres/ era/ haz de cuenta/
que eran nada más la silueta/ porque no hacían/ absolutamente nada/
entonces <~entós>/ obviamente tenías que hacerlo// porque era tu
calificación/ entonces yo/ sí me paré de pestañas/ y le digo a mi
compañera/ “sí lo vamos a hacer”/ le digo/ “pero le vamos a decir al
doctor que ellos no participaron”/ le digo/ “porque no se me hace justo/
que nosotros estemos trabajando// estemos investigando/ haciendo
diapositivas/ para que los tipos estos/ nada <~na> más se paren el
cuello/ y les tengamos que dar un papelito y decirle/ “ap-“/ decirte/
“apréndete esto”// y ni siquiera para aprendérselo// porque ¡lo leía!/ y
decía S/ “¡no/ inventes!// o sea/ no preparas una exposición/ ¿qué te
pasa?”// eso fue en el propedéutico/ ya después nada más nos
quedamos nosotras dos/ tres/ y al final/ nada más/ E y yo// fuimos las
únicas que nos quedamos/ al propedéutico// pero sí/ el propedéutico/
para mí/ la ortodoncia/ fue algo nuevo/ yo tenía ahí más o menos la
ligera// este/ decía yo/ “pues <~pus> sí/ es esto/ es/ este/ doblar
alambritos/ [poner brackets <~bráquets>]
[(risa)]
equis/ pero/ ¡oh/ por Dios! el bracket <~bráquet> tiene su parte/ tiene
partes que se llaman wings <~güins>/ que son las alas/ es el gancho//
es el/ el slot <~eslot>/ y yo decía/ “¿qué/ diablos/ es eso?”/ y pues
<~pus> ya te lo/ y los doctores no te lo explicaban/ o sea/ lo tenías que
ir a investigar// entonces <~tos> pues <~pus>/ con la pena/ no/ el
propedéutico/ fue tremendo/ esen-/ se acercaron ya exámenes finales
de propedéutico// pues <~pus> tenías que/ sacar la mejor calificación/
porque si no/ no te quedabas// llegó el día/ haz de cuenta/ terminamos
propedéutico y nos dijeron/ “en quince días vienen// y van a estar
pegados los resultados”// me acuerdo que había un mundial// [porque]
[mh]
quedamos todos de vernos en la cafetería// [reunirnos]
[para]
ahí/ porque nos/ vimos como a las diez de la mañana/ y como a la una
salían los resultados// ahí yo andaba/ con una persona de/ con la que
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yo hice el servicio/ eh/ social/ en el Hospital Infantil// y este/ ¿cómo se
llama?/ y me decía él/ “ve con tus amigos// este/ checas listas y paso
por ti/ y vamos a festejar”/ pero yo estaba así/ “ay/ ¿estás seguro de
que me voy a quedar?”/ “¡claro/ que te vas a quedar!”/ y yo decía/ “ay/
pues sí/ sí quiero/ pero bueno”// no/ se nos hizo eterno// este/ dieron la
una de la tarde y fuimos a ver/ y no había listas todavía/ [habían salido]
[ay]
pero de cirugía/ de odontopediatría/ de otras áreas/ pero de nosotros
no// pero/ dentro del grupo/ había ciertos recomendados/ había tres
recomendados// entonces dijimos/ o sea/ empezamos a descartar
gente// porque había ocho extranjeros/ y era seguro// que los ocho
extranjeros se quedaban/ ¿por qué?/ porque dejan lana a la
universidad// y la dejan en dólares// entonces <~tonces>/ dijimos/ “a
ver/ ocho lugares/ ya están seguros// más tres// son once lugares/ o
sease que nada más nos quedan siete/ de nosotros/ los restantes/ o
sea vamos a ser los que nos vamos a quedar// pues <~ps> ahora sí
que la suerte dirá”// pues <~pus> ya/ aparecieron las listas/ ¡ay no/ no
querías!/ llega el momento que dices “¡no/ no quiero ver no quiero ver!”/
[pero pues <~pus> ya]
[¡hijo no! (risa)]
empiezas a leer y ves tu nombre y dices/ (clic) “¡ya!/ me quedé/ ¡ya la
hice!”/ y pues <~pus> sí/ de repente ves a los compañeros que decías/
“pues <~pus> este/ igual y sí se quedaba y no/ no está en la lista”// y
decías bueno/ y de repente ves a una/ que dices “bueno/ es que esta
no”// pues por qué/ porque fue recomendada// pero ahí estaba/ y dices/
“pues <~pus> qué mala onda/ o sea/ ¡qué/ mala onda!”/ me/ recuerdo
que/ la novia de mi hermano me decía/ “¡ay nena!/ es que/ a estos
señores/ tienes que llevarles un buen perfume// una chamarra buena”/ y
yo decía/ “¿sabes qué?// ¡olvídalo!”/ le digo/ “estás loca”/ le digo/ “yo
nunca voy a hacer eso”// le digo/ “que me cueste a mí”// le digo/ “yo voy
a saber si realmente le eché ganas// si le eché todos los kilos”/ le digo
“para/ tener el lugar que tengo”// le digo/ “pero darles algo así/ olvídalo/
nunca en la vida voy a hacer eso”/ le digo/ “no/ para nada”/ le digo/ “y si
no me quedo/ por equis o por ye/ pues <~pus> ya/ lo intentaré/
nuevamente o/ haré otra cosa/ pero no// no lo haré”/ entonces/ ¡no
hombre/ yo feliz!/ lo primero que hice fue hablarle a mi mamá y decirle
“¡sí me quede!”/ no hombre ya/ feliz// me fui a comer con el chico este//
me/ me dijo él/ “yo te voy a apoyar mucho”/ porque él es/ pero/
odontopediatra// él está en el Infantil/ y me dijo/ “yo te voy a apoyar
mucho/ lo que necesites/ bla bla bla”// y pues <~pus> adelante/ no
hombre/ entré yo/ feliz/ feliz/ feliz a la especialidad// y ya mi servicio/ fue
algo/ no hombre/ e- soy/ por eso no te lo conté/ me lo brinqué/ porque
fue una experiencia/ maravillosa/ el servicio social// en el Hospital
Infantil// a/ ver a niños// niños que en tu vida te puedes imaginar que
ibas a ver// ¿por qué?/ niños muy especiales// muy muy especiales// eh
<~eh::>/ algunos/ eh/ con algunas deficiencias// con algunas
enfermedades// algunos síndromes que dices/ “¡Dios santo!/ pero cómo
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pudo ocurrir esto”// pero dices/ ”bueno// pero aquí están”/ los niños con
cáncer// o sea verles sus tumores/ que les abarcan/ boca/ lengua/ ojo/
frente// el cráneo/ alguna otra parte de su/ cuerpo/ que cuando los ves/
se te/ hace el nudo en la garganta y dices “glug”// y que te dicen los
doctores/ “aquí tienes que aguantar/ no te pueden ver llorando// no te
pueden ver llorando/ porque eso es tenerles lástima// para ellos//
entonces no// aquí tienes que ser fuerte// y apenas/ estás viendo algo//
todavía te falta/ en un año/ vas a ver muchísimo”/ entonces/ pues yo
empecé/ yo aprendí mucho/ ahí aprendí a hacer una amalgama/ bien
hecha/ ya ni/ te lo juro/ ya ni en la carrera// en la carrera/ en la
licenciatura/ igual y porque tenías que cumplir el objetivo/ y/ decirle al
doctor/ “aquí están mis/ veinte amalgamas”/ y las veía “ah sí ya”// pero
en el hospital yo aprendí a hacerlas/ y esta persona me enseñó/ el
chavo con el que yo andaba// él me enseñó a hacerlas/ me dijo/ “así se
trabaja/ aquí/ así”/ yo cuando entré// no conocía a nadie/ nos
presentaron a los doctores// desgraciadamente la tipita que se
encargaba de nosotras/ la doctora// eh/ era muy elitista// había
personas de la Uic/ de la Ula/ de/ de la Unitec/ y había un chico de/
Iztacala// y habíamos/ cuatro personas de/ Zaragoza// ¡huy/ no hombre/
nosotros éramos/ lo peor!// ¿por qué?/ porque veníamos de la Unam/ y
porque los otros/ chicos eran/ súper mejores/ ¿por qué?/ porque eran
niñas güeritas// flaquitas/ ojos bonitos// que hablaban ¡bien fresa!/ que
llevaban unos ¡carrazos! tremendos/ que yo creo no se ponían el
molcajete porque// n-/ nada más/ ya/ no lo aguantaban/ pero niñas//
¡bien!/ digamos// entonces/ no hombre/ las traían aquí/ casi les ponían
alfombra roja/ y a nosotros/ éramos así como que/ “¡ay no!/ a ustedes
de dónde/ las mandaron ¿no?”/ así como que de ¡Neza <~ne::za>! o de
dónde// y la tipa esta/ así/ muy feo/ con ella sí nos fue/ feo/ porque/ a/
tengo una compañera/ con la que hice el/ servicio/ y se llama N/ N es
una persona bien especial// pero bien especial/ tiene un carácter muy
fuerte// y esa niña sí lo que/ no le parece/ te lo dice/ así te lastime/ con
la pena/ ella dice/ “prefiero lastimarte con la verdad/ a ser hipócrita”/
entonces te lo dice// y ella sí/ no se dejaba// o sea/ ¡no/ se deja/ de
nadie!// tiene un carácter/ pero también muy explosivo// y entonces/
luego luego la cara/ a ella se le ve/ su estado de ánimo (risa)/ ella tuvo
muchos problemas con esta persona// y cada/ bien chistoso/ porque
cada rato la mandaba a llamar a/ había un cuartito que le llamaban la
coordinación// cada rato la mandaba llamar para llamarle la atención/
entonces/ muertas de risa/ porque decíamos/ “bueno/ ¡ya ni en la
secundaria!”/ y le decíamos a ella/ “al rato van a mandar a traer a tu
[mamá o sea]
[(risa)]
¡no inventes!/ ¿qué les pasa?/ pero bueno”// y sí/ nosotros entramos/ yo
a ellas/ con las que hice el servicio de Zaragoza/ yo no las conocía//
excepto a una/ que cursé el primer año con ella/ pero después se
cambió de grupo/ porque hubo problemas/ y nos alejamos// y pues ya/
ahí nos volvimos a reunir// y este/ pues <~pus> sí// era algo nuevo/ o
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sea imagínate// ya tener que atender a niños/ o sea tú/ atender a un
niño con un síndrome// o con una enfermedad <~enfermedá> y decir/
ihh/ y/ mm/ y dices/ “lo tengo que tratar con pincitas/ porque se me va a
romper/ o lo voy a lastimar/ o le voy a hacer algo/ o// se me va a morir
aquí”// o sea/ ¿qué onda?/ y ¡no!/ o sea te enseñan ellos// “debes de
leer su diagnóstico/ debes de leer qué medicamentos están tomando/
investígate// para qué son esos medicamentos/ si tienes alguna duda/
me pr-/ me/ preguntas”/ esta persona que conocí yo// este doctor/ al
principio me molió mucho/ pero luego supe que era para/ o sea/ al
principio decía/ “bueno/ ¿que le caigo gorda o qué?”/ pero no/
finalmente// o sea/ i-/ inconscientemente quizá lo traje/ que era para mi
bien/ porque me estaba enseñando a hacer bien las cosas// porque haz
de cuenta/ me mandaba a tomar una radiografía// y/ y se la daba y/ “no/
no sirve/ tómala otra vez”/ o sea mientras sí servia la radiografía/ o sea/
estaba bien tomada// y me decía <~ecía>/ “vela a tomar otra vez”/ y yo
así “¡bu!” <~bu::>
(risa)
bueno/ una/ en una ocasión/ me dice <~ice>/ “doctora”/ yo estaba
trabajando// estaba cubriendo a una doctora// y me dice <~ice>
“doctora/ quiero que/ le tomes una radiografía a una niña”// y yo/ “pero
es que estoy trabajando”/ y yo volteé a ver/ y las fresas/ ¡pues <~pus>
estaban paradas/ sin hacer nada!// y yo/ “no le puede decir…”/ “no/ es
que la quiero que la tomes tú”// y yo así/ “pero es que estoy trabajando”/
“no te preocupes/ ahorita terminas/ y la tomas”// y yo así dije “¡huy!”/ yo
entre mí decía/ “bueno/ ¿y por qué no pone a esas flojas a hacerlo?”//
entonces ya// agarra y me dice/ “ahorita te paso la paciente”/ dice/ “es
más/ yo te voy a ayudar”// pero/ ¿sabes a qué me ayudaba?/ a pucharle
al aparatito nada más/ porque yo tenía que ¡hacer todo!// y dice <~ice>
“ah bueno”/ no hombre y cuando veo// era una bebé de seis me-/ no de/
como de ocho meses// una bebé/// y yo así/ “¡ay!/ ¿y qué le tomo/ o qué
le hago?”/ y dice/ “lo que pasa es que a la niña no le han salido los
dientes/ y queremos ver por qué/ entonces tómale una en/ las encías//
para ver dónde andan esos dientes/ y yo así// y yo así/ “y ¿qué hago?/ y
¿cómo le hago?”
(risa)
no hombre y yo así/ dije “a ver/ a ver/ ¿qué harías?”/ y ya le digo a la
mamá/ eh/ teníamos un sillón/ le digo/ “¿se puede sentar/ y se pone a la
bebe aquí/ en su pecho/ se la sienta?”/ “no/ pues que sí”// y yo/ “¿y
ahora cómo le abro la boca?”/ no hombre/ llore y llore la bebé// y el otro
riéndose de mí// y yo así/ “¡ay/ vas a ver/ vas a ver!”/ (clic) y decía
“bueno”// y yo así/ no hombre/ me tardaría como media hora/ en poder
tomarle/ una radiografía// y yo así/ ¡verde!// pues <~pus> ya/ me dice
una amiga/ “¿te ayudo?”/ y él/ “¡no!/ ella lo tiene que hacer sola”/ y yo
así/ “¡¡ah!!”/ y pues <~pus> ya la señora me abrió/ ayudó a abrirle su
boca// le pusimos unos abatelenguas/ para que no cerrara/ y ya la
acomodé/ no pues <~pus> yo estaba di-/ temblando
(risa)

279
148 I:
149 E:
150 I:
151 E:
152 I:

153 E:
154 I:

155 E:
156 I:

ya le <pulso>/ para tomarle la radiografía/ ya/ se la revelé/ y se la llevo/
y me dice/ (clic) “está mal”// y yo así “¡¡ah!!”// pero estaba bien/ [o sea]
[ajá]
nos había salido bien/ me dice// pero me dice/ “está mal/ te faltó un
poco de revelado”// y yo así/ “¡ay no manches!”
(risa)
“¡ay!” decía yo/ “bueno”/ y ya me dice/ “¿qué diagnóstico tiene tu
paciente?”// y yo así/ “¡ay qué diagnóstico!/ (risa) perdón/ ¿de qué me
habla?/ pues <~pus> si/ todavía los dientes no están en boca (risa) o
sea/ ¿de qué me hablas?” (risa)// y me dice/ y le habla a una de las
residentes/ que estaban estudiando// dice/ “¿a ver doctora/ qué tiene
este paciente?”// ¡no hombre!/ pues <~pus> como apenas habían
entrado también ellas// “tiene caries interproximal/ tiene caries de no
sé…”/ no/ yo muerta de la risa// y dice/ “ah/ muy bien”/ y le habla a otra/
“a ver doctora/ ¿qué tiene esto?”// “no pues <~pus> no/ no se le/ se le
ve una caries ahí”/ pero ¿cuál caries?
(risa)
no tenía nada// o sea/ el diagnóstico era/ que los dientes estaban
retenidos/ que no habían salido a boca/ porque la encía la tenía muy
dura// y habríamos que/ cortarle la encía/ para que salieran los dientes/
o sea <~sea>/ eso era// no hombre/ me dice/ “ya ves doctora/ por no
estudiar/ todas las tonterías que puedes decir”/ y yo así/ “mm”/ bueno/
ya// pasó eso// entro/ hay unos cuartitos en el hospital/ que se llaman
aislados/ ahí se les/ atiende a los niños/ que son muy difíciles de/ de
tratar// y generalmente/ son niños con síndromes/ hay mucho niño/ con
Down <~daun>// muchísimo/ que ha-/ bueno// eh/ ya no te-/ ya no es/
bueno/ emplearlo así/ o sea/ en la terminología médica/ ya no es
correcto emplear/ síndrome de Down <~daun>/ es trisomía veintiuno//
así se llama// entonces/ este// ¡oh no hombre!/ pues <~pus>/ con la
pena/ son niños/ que tienes que tratarlos/ con cuidado/ ¿por qué?/
porque// la mayoría de los niños tienen afecciones cardiacas// [entonces
se les trata]
[mm]
antes de/ tratarlos dentalmente/ les debes mandar medicamento/ para
protegerlos// porque si hay que quitar una caries/ y se tragan esos
bichos/ no sea que les vaya a dar al corazón/ y les afecte/ entonces
<~entós> tienes que/ cuidar todo eso// entonces/ eh/ los chicos con los
que yo/ a los que yo les ayudaba/ ya eran de segundo año/ ya iban de
salida/ entonces pues <~pus> mis respetos para ellos/ sabían
muchísimo// y pues <~pus> sí/ atender a los niños/ o luego niños/ con
parálisis// con deficiencia de que/ pues <~ps> casi casi te tenías que
subir arriba de ellos/ para que se (risa) dejaran atender// y a otros niños
los/ sedaban/ los anestesiaban con gases para atenderlos// y no
hombre/ yo aprendí ahí ¡de cosas!/ pero también vi cosas// donde sí se
me quebró el corazón/ fue que llegaron de orfanato unas niñitas// o sea/
yo las vi y dije/ “pues <~pus> están normales// o sea/ están/ súper
bien”/ unas nenas/ me puse a jugar con ellas/ y todo// y empecé a leer
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sus diagnósticos/ de qué tenían/ y eran V I H <~ve i hache>/ las nenas//
y eran este/ niñas ya huérfanas/ las mamás/ tenían V I H <~ve i hache>/
y ya habían fallecido/ y pues <~pus> las dejaron en el orfanato//
entonces yo la/ empecé a agarrar una nenita/ y dije “bueno/ ¿cómo
puede ser que traigas ese maldito virus en la sangre/ si te ves tan
bien?// o sea/ pero tan bien te ves que”/ yo decía/ “cómo es posible/ una
nena de dos años/ de un año/ de tres años”// y pues <~pus> decía//
“pues <~pus> sólo Dios sabrá por qué hace eso// o por qué pasa eso”/
no sé/ equis/ veías/ leías la historia y la mamá// era prostituta/ o se
drogaba// o este/ el esposo la había contagiado/ igual y por ahí una
tragedia en la// en la pareja y// y decías/ “bueno/ pues <~pus> ni modo”
o sea/ o unos síndromes/ que decías/ “¡no inventes!/ a ver/ ¿dónde te
encuentro forma?”/ o sea ya lo agarraba/ te lo juro/ así de decir/
“¿dónde te encuentro forma?”/ y yo ahí hice mi tesis/ de licenciatura/ lo
hice en niños de labio y paladar hendido// entonces este// yo conocí ahí
al doctor V// el doctor V es el encargado del departamento de labio y
paladar hendido ahí en el Hospital Infantil// y él ve// pero de todo//
entonces yo/ empecé a investigar ya con él/ y pues <~pus> sí/ a ver/ a
hacer placas obturadoras en/ niños de dos días de nacido/ o sea//
tomarle una impresión/ con el material este/ gel/ la gelatina// y// decir/
“bueno/ ¿y si se me ahoga?/ ¿y si le pasa algo?”/ o sea/ tener ese
cuidado de hacerlo bien/ para que no se ahogara tu paciente// y poderle
hacerle una placa obturable/ para que pudiera/ amamantarse el// el
bebé y que no se le saliera por la nariz la leche// entonces// o sea tantas
cosas// y este/ pues <~pus> sí/ ves así y dices/ “ah”// o los niños con
leucemia/ con anemias/ con este/ con enfermedades de/ de la sangre//
que los tienes que tratar/ una vez/ me sorprendió un caso/ llegó un niño/
haz de cuenta que traía un este/ un hígado/ aquí en la boca/ así como
una bolsa colgando// ah bueno/ pues el niño/ se/ le/ estaba aflojando un
diente/ y no se le podía caer
mh
y esos niños/ o sea/ son/ hay que tratarlos/ eso sí/ con pincitas//
entonces como se lastimó/ se le formó un este// un
¿tumor?
coágulo
ah
pero el coágulo ya iba así colgando/ entonces si/ si rompes ese
coágulo/ se desangra// entonces <~tonces>/ con la pena/ tenías que
atenderlo/ entonces/ a ese niño los que/ lo que se les hace es// entran
al hospital/ pero van a piso// y se les ponen plaquetas/ o el factor ocho
de coagulación// ya que esté preparado el niño/ te lo bajan// al sillón
dental/ y ya lo atiendes/ le quitas todo eso/ y lo regresas a piso/ para
que le vuelvan a poner el factor ocho de coagulación// entonces// o sea
decías/ “¡Dios mío santo!/ que se me vaya a/ desangrar aquí o algo”/
decías “no/ no no no”/ o sea/ te encomendabas a todos los santos/
habidos y por haber/ para que no te pasara nada con ellos// entonces
este// pues <~pus> sí veías// veías tantas cosas/ pero te digo/ yo ahí
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aprendí mucho// tanto/ profesionalmente/ como en calidad <~calidá>
humana/ y como en ética// o sea ¡muchísimo!/ muchísimo/ muchísimo//
de por sí yo era así/ yo soy así de/ de tratar así melosamente a mis
pacientes// pe-/ pero el doctor este me decía/ “¿sabes qué?/ pero aquí
vienes de que hacerte de tripas corazón/ o sea/ tienes que hacerte
fuerte/ aquí no te pueden ver llorar/ aquí no te pueden ver”// entonces
ahí// él era así como que// luego luego sientes cuando te echan el can//
y nos invitó a salir a mis amigas y a mí/ nos invitó a comer y todo/ y
pues de repente nos pasó a dejar a todas a la casa/ pero a la última que
me iba a dejar era a mí
sí/ ajá
y pues <~pus> yo así/ ahí lo conocí/ y empezamos a andar// empecé a
salir con él/ y duré con él como cinco años// pero ¡oh// desilusión!/ el
tipo ya se iba a casar/ y nunca me dijo/ de hecho/ se acaba de casar el
año pasado// pero yo terminé con él hace dos años// porque yo
presentía algo/ tú sientes/ ese ¡sexto sentido!
ajá
y este/ ¿cómo se llama?/ y sí se acaba de casar el hombre/ y yo “¡ay!/
que Dios te bendiga/ y que te vaya bien y…”/ fíjate que ya no me
deprimí/ cuando me enteré que este/ cuando yo presentí que algo
pasaba// dije “¡ay no!”/ pues <~pus> sí/ pero después dije/ “¡ay no!/ no
no no/ o sea definitivamente/ ¿para qué?”
¿o sea/ que andaba contigo y con otra más?
mh
¡oh ya!
exactamente/ pero yo era la de <~de::>/ los// entre semana/ y la otra
era/ la del/ fin de semana// entonces yo así “¡ay/ qué poca!”/ dije “¡ay/
por favor!”
(risa)
pero bueno/ (carraspeo) de él aprendí mucho// (carraspeo)
profesionalmente aprendí mucho mucho mucho mucho/ y te digo/ el
servicio social fue/ ¡guau!// algo/ emocionante/ algo diferente/ no no/
totalmente// me uní a las amigas que conocí/ que de hecho/ ahorita
estamos mega unidas/ todavía las cinco// una de ellas ya tiene bebé
<~bebé::>/ la otra ya se independizó completamente la mujer
<~mujer::>/ otra también tiene bebé/ que de hecho lo tuvo cuando
estaba ahí/ cursando el/ servicio// este/ entonces no hombre/ súper
padrísimo// te digo/ entonces <~entóns> entro a la especialidad
<~especialidá> y ¡no hombre!/ y yo digo/ “bueno/ ya ¿no?/ ya
necesito…”/ pues entras ya con/ chicos ya más grandes/ chavas
también// y que te dicen/ “¿saben qué?/ vamos a ir a comer el/ viernes//
después de…”/ haz de cuenta/ tomábamos clase en la mañana// clínica
en la tarde/ y e-/ y después nos echábamos un partidito de básquet// y
ya después nos íbamos a comer// o que nos íbamos a fiestas// ahí fue
cuando realmente/ yo empecé a salir ya más// yo/ aún soy muy miedosa
para salir en la noche// no me gusta andar/ sola en la noche// o sea/ dan
las ocho de la noche/ y yo quiero ya/ llegar a mi casa/ o andar con

282

173 E:
174 I:

alguien/ porque no me gusta andar sola en la calle// en la noche/// y
este/ ¡no hombre!/ pues <~pus> ahí como que se me quitó el miedo y
dije/ “¡ay bueno!”/ y como tenía dos amigas que// viven por el
aeropuerto/ entonces me pasaban a dejar/ ahí en las combis/ y ya de
aquí llegaba/ directitamente a la casa// entonces <~tons> no había
ningún problema/ y sí/ ahí digamos/ me empecé a destrampar un poco//
ya después/ terminé la especialidad <~especialidá>/ fíjate que
(carraspeo)/ ahí también tienes que cubrir objetivos/ atender a/ un
número cierto de pacientes// pero pues <~pus> me fue bien// pero/ ¡oh
surprise <~sorpráis>!// me tocó otra vez una bendita huelga/ de nueve
meses/ que yo decía/ “¡ay/ no puede ser/ suerte la mía <~mía::>!”/ pero
dije/ “bueno/ le voy a echar ganas”/ este/ tomamos clases extra muros//
y en la huelga/ me operaron del apéndice// entonces dije/ “¡ay!/ pues
<~pus> no pierdo clases/ o sea/ excelente”// igual y/ se presentó esto//
entonces dice mi hermana/ “¿sabes qué?/ te vamos a operar del
apéndice pero/ pues <~pus> tienes por ahí un quiste// de una vez lo
quitamos”/ y yo “¡ay/ no inventes!” dije/ “pues <~pus> ya// pues <~pus>
ya qué// háganlo”/ y pues <~pus> sí/ estuve// tranquila/ ese tiempo// ya
después/ salí/ de la especialidad <~especialidá>/ y tardé un año para
titularme// tardé un año/ por la desidia// muchas veces lo dejas// pero
no/ dije “ya”/ me puse las pilas/ hice mi protocolo/ mi proyecto// que
según me estaba asesorando un tipo// que cuando le llevaba para
revisiones/ me decía/ “¡ay mi hija <~mija>!/ te está quedando bien
bonito”/ o sea/ era lo ¡único! que me decía/ y yo/ “váyase al diablo”// y
yo lo hice/ yo solita hice todo// por eso/ cuando yo presenté mi examen/
yo nada <~na> más le dije/ “¿sabe qué?/ tal día lo necesito/ porque voy
a hacer mi examen”// “ay/ pero préstame el trabajo/ siquiera déjame
leerlo/ para ver qué…”/ y yo/ “pues <~pus> sí/ se lo voy a prestar”/ y
después// cuando fui por él/ a presentarle la ada-/ a que viera la
presentación de todo el trabajo// me dice/ “este no/ pues <~pus> ya
nada <~na> más cámbiale esto”/ equis/ en la presentación sí me dio ahí
algunos tips// y me dice/ “oye mi hija <~mija>/ ¿te puedo pedir algo?”/
dice/ “¿me puedes este/ regalar este trabajo?// ¿me lo puedes dar?// o
¿me puedes sacar unas copias?”/ y yo digo/ “¡ah/ claro que sí!”//
¿sabes cuándo se lo di?/ nunca/ porque dije “¡ah qué chistoso/ se va a
parar el cuello con mi trabajo/ con lo que yo hice”/ porque así son//
presentan los trabajos// que según ellos lo hicieron// y se paran el
cuello// y no nos dan el crédito/ y dije “no”/ le digo “sí/ luego se lo
traigo”/ llegó el día de mi examen/ me acompañaron mis papás y mi
hermana y mis amigas// porque lo hice abierto// me decían/ “¡no/ cómo
abierto/ que ay!”/ dije/ “ay no/ el de la licenciatura/ también lo hice
abierto/ [con un]
[mejor]
buen de gente”// dije “no no no/ yo no tengo nada que temer/ yo sé”/ le
digo/ “¿quién sabe más?/ yo/ porque yo hice el trabajo/ entonces/ pues
<~pus> no tengo nada que temer”// pues haz de cuenta/ presenté mi
examen/ y todo bien y/ y el doctor todavía/ “¿me trajiste el trabajo?”/ y
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yo/ “no/ se lo traigo en la semana/ porque voy a estar viniendo a ver
papeles”// apenas lo vi hace/// el año pasado/ porque/ mi amiga// hizo
su examen/ el año pasado// y este/ ya no me dijo nada/ se le olvidó/ y
yo también ya no le insistí en nada/ y/ dije/ “ay no”/ lo que sí le dije fue
“¿sabe qué? es que ya no vivo por aquí/ ya no vivo aquí/ vivo en
Puebla”// pero sí porque dije/ “no/ este me va a decir que se lo traiga y
no”// y no/ te digo/ excelente/ ya/ ahorita ya nada más me falta ir por la
cédula/ que me estoy haciendo pato/ apenas vi a una amiga la semana
pasada/ y me dice/ “oye// este/ ¿y la cédula?”/ pero de la especialidad
<~especialidá>
mm
de la licenciatura/ ya la tengo// y le digo este/ le digo/ “pues <~pus> por
ahí <~ai> anda”/ le digo/ “pero quedamos que hasta que salgan sus
papeles de R/ para que vayamos las tres por la cédula”
(risa)
pero este/ ¿cómo se llama?/ me dice/ “bueno/ pues <~pus> como
quieras”/ ya el título de la especialidad/ también lo tengo/ no lo he
puesto aquí/ que de hecho a ese/ este es el original// y le tengo que
sacar copia// porque ya me dijeron/ “no tengas el original ahí/ te lo
vuelan/ y luego qué haces”// le digo/ “pues vamos a Santo Domingo/
[por otro igual” (risa)]
[(risa)]
pero este/ no// pero súper bien/ o sea// en cuanto al estudio/ estoy
satisfecha/ y ahorita lo que quiero es/ estudiar un diplomado en cirugía/
me gusta mucho la cirugía/ es así como que/ mi máximo/ la cirugía// a-/
empezó apenas uno aquí en el Issste <~iste>/ pero el mugroso amigo
que según me iba a avisar/ él ya lo está tomando/ y nunca me dijo// le
dije/ “ándele/ ándele”/ le digo/ “no te preocupes/ ya habrá otro”// pero
también quiero la maestría/ pero te digo que la quiero en administración
de hospitales
mm
para echarles la mano aquí// porque A ahorita todavía no la puede
hacer/ no tiene especialidad/ [entonces no la]
[mm/ ya]
y yo ya tengo especialidad/ y sí la puedo hacer// de hecho/ una de mis
amigas/ la está estudiando/ y en la administración de hospitales/ me
dice que está padrísimo// “no sé”/ le digo/ “pues <~pus> voy a
esperarme/ ahora en marzo/ sale la convocatoria en C U <~ce u>”//
porque la quería hacer en el Itam <~itán>/ pero ya fui a ver y/ ¡mm!/ y
dije/ “no/ voy a ver aquí en C U <~ce u>/ o si no en el Tec/ de
Monterrey”/ no está tan cara [tampoco]
[¿no?]
yo pensé que estaba más cara en// en/ bueno/ en el Itam/ sí está
carísima// pero en el Tec no/ o sea/ no se me hizo tan cara// y pues C U
<~ce u> menos/ entonces dije/ “pues tengo esas dos opciones/ voy a
ver en cualquiera de las dos y pues <~pus> adelante”// que ahorita el
novio así como está de que// “ay/ como que/ vamos a tener un bebé/ y
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que/ y no sé qué”/ y yo así/ ¡ihh! como que también me entra la
cosquillita y digo/ “no no no/ pero espérate”/ porque él también tiene
proyectos/ [él es]
[mm]
ingeniero mecánico/ pero él estudió una especialidad <~especialidá> en
robótica// entonces/ ahorita él está/ dando clases/ en una vocacional y
en una prepa// bien chistoso porque/ en la vocacional/ es del Poli/ en la
tarde/ y la prepa es de la Unam/ en la mañana/ [entonces así como que]
[ah mira (risa)]
ups/ y este/ ¿cómo se llama?// y sí/ como que me dice/ “¡oye!/ mira/
vamos a hacer es-“/ de hecho me dice/ “vámonos a vivir a Mérida”
ay
y yo “mare/ bochito/ no/ cómo crees”/ me dice <~ice>/ “sí”/ le digo/ “¡ay
no/ yo odio el calor!”/ y me dice/ “no/ que te va a gustar mucho/ que en
Puerto Pro-/ Progreso/ a media hora tenemos el mar”// me dice <~ice>/
“allá pones tu clo-/consultorio// y en unos años igual y pones una
clínica”/ y// y dice/ “pues <~pus> yo también busco un trabajo allá”/ así
como que/ ¡guau!/ ¿no?/ [color de rosa]
[sí sí sí/ (risa)]
el palacio// pero o sea/ así como que lo pienso y digo “ouch”// le digo/
“pues <~pus> no sé” le digo/ “déjame pensarlo seriamente”// hemos
tenido nuestros altibajos
mm
nos// lo conocí bien// ah/ pues <~pus> ¿sabes cómo lo conocí/ iba a
hacer yo mi examen de la/ especialidad <~especialidá>/ y necesitaba
una laptop
ah
ent-/ L tenía presentación// la de A se la habían volado// y la de mi
amiga/ su hermana la tenía/ y no estaba aquí/ entonces/ se me cerró/ la
puerta otra vez/ y dije/ “con quién”// y me dice el esposo de A/ “no te
preocupes/ yo te la consigo”// y me la consiguió/ y yo presenté mi
examen y todo/ y ya después me dicen/ “pero la única condición// es
que la entregues tú”// le dije “pues <~pus> sí/ dime a quién”// “no/ que el
viernes vamos a ver al chavo este”/ dije/ “¡ah bueno!”
(risa)
lo/ lo vimos ahí en Plaza Oriente/ en el Vips// pero pues <~pus> yo bien
equis/ yo/ “ah/ aquí está tu computadora/ ¡gracias/ me salvaste la vida!”
agradeciéndole/ [así/ súper bien]
[sí sí sí]
pero te juro/ o sea/ yo lo vi/ y equis// el chiste es que después/ ya me
invitó a salir// porque salió él de vacaciones/ en el periodo de
diciembre// y pues <~pus>// digamos este/ salimos/ fuimos al Tepozteco
a trepar// este// salimos a patinar/ al boliche/ y pues <~pus> nos
empezamos a llevar bien// dije/ “ah/ pues <~pus> va”/ nos conocimos
en noviembre/ a principios de noviembre/ y nos hicimos novios el
primero de enero/ de hace un año// o sea sí dije “¡ay/ empecé bien el
año!/ [con galán nuevo”]
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[(risa)]
y este/ ¿cómo se llama?/ y no hombre/ súper bien/ y ahorita nos
llevamos bien// al principio era muy celoso el hombre// [¡ay no!]
[ay]
pero yo así/ le decía/ “ay/ no inventes/ ¿estás loco?”// digo/ yo soy
celosa/ pero no llego a tanto// pero ya ahorita ya le bajó/ ya como que//
pasó por experiencias feas/ donde también le pusieron el cuerno// pero
pues <~pus> le digo/ “oye/ no generalices/ pues <~pus>/ [me conoces]
[exacto]
me estás conociendo/ entonces/ pues <~pus> no/ no tienes por qué
hombre// hay que confiar”// [pero pues sí]
[ay/ qué padre]
ahorita vamos bien
oye/ ¿y Canadá?/ ¿y qué pasó con?
¡ay <~ay::>/ Canadá! (tos)/ ahí fui a un congreso
ah/ ya
estaba en primer año de la carrera// de la especialidad <~especialidá>/
¿primer año?/ sí/ fue en primer año de la especialidad <~especialidá>//
fue un congreso de ortodoncia
mh
pero/ nos los manejaron como un tour <~tur>/ fueron doce días// fueron/
seis días/ bueno/ cinco días de/ conocer// y cinco días del congreso/ y
los otros restantes/ pues <~pus> de viajar// y este/ igual yo nunca había
salido al extranjero/ muévete a sacar este/ la/ el// pasaporte
mm
no te piden visa para/ Canadá
ah
a menos que hagas escala en Estados Unidos// entonces/ pues <~pus>
arregla todos los papeles// y pues <~pus> ya/ a juntar dinerito/ también/
porque había que gastar por allá// ya/ llegamos allá/ a Toronto// a
Toronto/ hicimos/ como siete horas/ para Toronto// llegamos a Toronto/
un frío// horroroso/ fuimo-/ fuimos en mayo// en mayo <~mayo::>/ finales
de abril/ principios de mayo/ porque aquí llegamos el nueve de mayo/
regresamos// y este/ llegamos a Toronto/ un frío// ¡ay no/ unos aires!/ no
es cierto/ llegamos a Montreal/ y unos aires/ llegamos como a las doce
de la noche/ traíamos un hambre/ mega hambre/ “no pues <~pus> a-/ a
esta hora/ qué vamos a encontrar/ no pues <~pus> vamos a caminar”/
pero un aire// a ponerte el abrigo/ el oso encima/ y todo// llegamos a/
me acuerdo/ a un/ a un Burger King/ y entramos/ “no pues <~pus> ¿qué
quieren?”/ ¡ay no!// empiezas/ a practicar tu inglés/ y dices/ “¡¡ay!!”
(risa)
y así como que/ “no/ pregunta tú”/ “no tú”/ “no tú”/ “no tú”/ no/ iba yo con
dos amigas/ así/ mega amigas/ con dos// entonces/ vimos al chavo que
estaba atendiendo pero/ lo/ le vimos cara de latino
ajá
pero pues <~pus> ahí <~ai> como que/ “oye/ este/ give me the packet
three// please” ahí a/ a practicar tu inglés/ y el chavo/ “¡ah/ sí!” (risa)/ y
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pues <~pus> ya el chiste vas a este/ a pagar/ y te dice/ “¡sí amiga!”// y
le digo/ “¿hablas español?”/ “sí”/ y yo/ “¡qué mugroso eres/ y/ ¿por qué
no nos dijiste?// aquí nos ves sufriendo/ y no nos dices!”/ no/ muerto de
la risa// ya después de ahí/ pues nos unimos en el grupo// ya de ahí/ a
conocer Montreal/ y luego de ahí/ nos fuimos a <~a::>// Québec//
quedé/ encantada de Québec/ yo digo que si me caso/ me voy para allá
de luna de miel// está/ ¡bellísimo!/ bellísimo/ bellísimo/ bellísimo// es un
pueblo muy chiquito/ pero es estilo así/ afrancesado
mh
pues// típico/ y este/ pero muy padre// muy bonito/ ay no/ tragamos/
pero no tragamos nos/ (gruñido)
(risa)
porque era desayunar el/ el buffet/ comer el buffet/ y cenar el buffet/
entonces <~entós> aprovechabas y así como que (quejido)
(risa)
regresamos con unos kilotes de más// Québec// padrísimo// muy bonita
ciudad <~ciudá>/ muy chiquito/ lo recorrimos como en una hora todo el
pueblito// este/ padrísimo/ comprando los souvenirs <~suvenirs>/ para
los amigos/ la familia
claro
y este/ ¿cómo se llama?// y luego de ahí/ nos fuimos a Ottawa// en
Ottawa// no hombre/ Ottawa nos encantó por el clima/ porque ya no
hacía tanto frío// o sea en Ottawa/ sí nos pudimos quitar el suéter// eh/
conocimos el parlamento/ pues es la capital
mh
el parlamento/ comimos crepas/ unas crepas riquísimas pero ¡enormes
<~enor::mes>!/ nosotros/ “queremos una chica”/ no hombre/ una
grandísima/ y nosotros/ “¡no/ ya no nos traiga las otras dos! nada más
una”
(risa)
¡ya nada más con esta!”/ fue/ me acuerdo que pedimos un chocolate/
pues// una como bacinica (risa)/ así redondísima/ y nosotros// ¡ihh!/
“¡verde!/ esto parecen dos litros de agua o de/ leche/ o qué onda”/ ¡no
hombre!/// divertido// ahí andábamos con la hija de uno de los doctores/
con una japonesa// y súper bien// luego de ahí ya/ nos fuimos/
terminamos en/ Toronto/ pero antes de llegar a Toronto/ visitamos el
Niágara// las cataratas// padrísimo/ igual// pero/ como/ a-/ estaba
acabando lo del deshielo
mm
ya no pudimos viajar en el barquito/ sino nada más las vimos en los
balcones/ [¡no hombre/ una]
[¡ay/ qué padre!]
experiencia!/ ¡ay no/ te sientes// hormiga ahí!/ pero/ sientes una libertad/
tremenda/ te cae la brisa de las cataratas/ ves// los distintos colores del
lago/ o sea no// hermoso/ hermoso/ hermoso// luego de ahí nos llevaron
al pueblo del Niágara// allá siembran mucho el tulipán// y hay un lugar
que le llaman/ el reloj <~relok> de flores// y/ hay tulipanes/ pero negros/
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azul/ azul marino/ azul rey/ azul/ chiclamino/ el/ la la la/ el azul/ rosas/
amarillos/ de todos colores/ y preciosos/ ¿eh?/ con ganas de
cortártelos/ y traértelos/ pero obviamente no te dejan// y dices/ “bueno”/
hermoso/ hermoso/ bellísimo// ahí cenamos/ en/ un restaurante/ de la
torre del Niágara que es giratorio// o sea <~sea> vas cenando y// va
girando y// ves toda la// ves las este/ las cataratas// eh// Toronto/
colinda/ con/ bueno/ el Niágara/ con lo que es/ Nueva York <~yor::>/
[entonces]
[ah]
haz de cuenta que hay un puente/ hay un lago/ en donde nos visi-/ ahí
sí fuimos en lanchita/ que se llama El Mil Islas// que de hecho/ nos dijo
el guía de turistas// que por eso la salsa se llama así/ porque ahí de ahí
salió la salsa mil islas/ [el aderezo]
[sí sí]
y hay un puente/ donde/ y nos explicó/ dice/ “miren// este puente// que
será como de cinco metros”// dice/ “de este lado es Canadá/ si ustedes
lo cruzan/ ya están en territorio gringo// entonces si allá pasan/ ¿ven a
los a los policías/ a los soldaditos?/ pues <~pus> ya o sea/ pasan para
allá
sí
exactamente”/ nosotros “¡guau!”/ bueno/ ya llegamos a Toronto/ al hotel/
para/ ya para el congreso/ ahora sí de-/ después de tanta visita/ pues
ya/ al congreso/ ¡no hombre!/ igual/ el congreso/ padrísimo// porque
entrabas a la plática que tú querías/ si querías traductor/ o a la de
español/ a la de inglés/ o a la de portugués/ equis <equis equis>
[¡órale!]
o sea/ ahí conocí a/ italianos/ franceses/ de ¡todo!/ de todo/ de todo/
intercambiando tarjetas/ platicando/ igual plati-/ practicando tu inglés//
no/ conoces ¡un mundo de gente!// nos decían/ “¡es que ustedes son
unas niñas!”// pues es que/ apenas estamos estudiando/ egresadas de
la licenciatura/ y la especialidad <~especialidá> y pues <~pus>//
obviamente al lado de ellos/ que ya señores de// tantos años de
experiencia/ pues <~pus:>/ nos veían escuinclas/ a nosotras// y sí/ nos
decían/ “es que ustedes ¡son unas niñas!”/ y// no hombre/ nos traían de
aquí para allá// hacían las convivencias los/// las casas comerciales/
hacían/ convivencias// entonces/ ¡no hombre!/ también veías cada
destrampe/ que decías/ “¡todos estos están bien locos!/ [¡estos
europeos! están/ loquísimos]
[(risa)]
qué les pasa”/ y me acuerdo mucho de ahí// que hubo una convivencia
donde/ estábamos el grupo de mexicanos/ pero ya ves cómo somos//
echamos despapaye/ pero a lo lindo// entonces/ en el micrófono iban/
eh/ presentando cada/ de cada país/ los grupos de cada país// y de
repente/ nos dicen a nosotros/ dice/ “ya los identificaron”/ dice/ “porque
son bien calientes”/ y nosotros así/ “¿eh?”
(risa)
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“son los mexicanos”/ y todos/ “¡eh/ bravo!”/ y nosotros/ “¡no/ calientes
no!”/ pero/ ellos querían decir/ alegres// pero nos decían calientes/
[entonces uno decía/ “no]
[(risa)]
¡ay tienen un// erróneo concepto de la palabra”// pero sí// no hombre/
muertos de la risa// muertos de la risa// ya/ continuamos/ igual ahí en
Toronto conocimos/ haz de cuenta/ es Nueva York <~yor:>/ ves
mezclolanza (sic) de todo// negro/ este/ árabe// japonés/ chino/
vietnamita/ o sea de todo/ de todo/ es mezclolanza (sic)/ pero
obviamente no está tan horrible como en Nueva York/ y a mí me
sorprendió mucho la ciudad <~ciudá>// la ciudad <~ciudá>/ yo no vi
ningún niño// o sea eh// obviamente de/ los turistas/ sí// pero niños/ que
tú vieras ahí que// salieran de una casa o algo// yo no vi ningún niño//
no vi ningún animal en la calle/ ningún perro/ yo creo/ ni existen los
perros// ningún policía// o sea/ yo dije/ “bueno/ ¿qué onda?”/ la gente
mega educada/ o sea/ esta/ pasas// atraviesas en la esquina/ nada de
la mitad <~mitá>/ obviamente/ si atraviesas en la mitad <~mitá> ya
sabes que/ que eres turista o// tonto porque// no debes hacerlo así/ o
sea/ están mega educados// sí son muy fríos// fríos/ o sea/ son unas
personas frías/ igual y se dedican a trabajar/ y del trabajo a su casa/ y
del trabajo a su casa/ al/ de la casa al trabajo y ya// pero/ que digas/
personas así alegres/ no sé/ que vayan a un antro/ no no no/
generalmente no/ no hacen eso// tienen un/ como tres cines por ahí
nada más// bueno/ de los que se dejaron ver por ahí/ en el centro/ de
Toronto/ lo que sí vimos/ fue la filmación de una película/ de Danny de
Vito// luego llegó/ llegó Jennifer López y/ Sylvester Stallone// el Silvester
Stallone/ mamilísima/ ¿eh?/ se/ cubrió con su saco// o sea así como
que no me vean// y la otra/ no/ qué bárbara/ un mujerón// ¡guapísima la
mujer!/ guapísima/ mm/ no/ tremenda
(risa)
y sí/ estábamos viendo ahí/ luego había época de/ juegos de hockey
ah
el joven de los maples/ las hojas de maple/ ¡no hombre! nosotros
encantadísimos viendo ahí! a los jugadores
¡ay!
saliendo del campo/ no/ bellísimo// una experiencia muy padre// muy
padre// ya acabó el congreso/ fuimos por la constancia/ y pues <~pus>
así como que/ regresan/ ¡no hombre!/ el regreso en el avión// el/
sobrecargo del avión// era dentista// fue en sus años/ el-/ legendario
den-/ dentista/ pero después/ pues <~pus>/ se dedicó ahí/ a los
aviones// entonces/ ¡no hombre!/ cuando vio al grupo/ dijo/ “aquí”/ nos
sirvió/ como reyes// cerveza/ vino/ de todo/ comida/ lo que quisiéramos/
así como que éramos ¡guau!
la fiesta en el avión
sí/ de regreso así todos/ ya llegaron así como que/ yo/ no bebo// pero sí
ya llegaron los doctores/ pues <~pus> sí/ así todos/ bien servidos//
entonces/ te digo/ ya/ padrísimo/ ya llegué/ y fueron mis papás por mí/
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mis sobrinas/ y mi hermana// no hombre/ ¡ya!/ igual llego/ y noticias en
la casa/ “¡que tu perro no ha comido!// ¡que tu perro está abajo de tu
cama!/ ¡que está bien triste/ que se va a morir!”/ no/ nada <~na> más
me vio/ mi perro y// como un niño/ ¿eh?/ como un niño/ así de que/
“¡gua!”/ me agarró (risa) y/ ya no me soltó/ toda la noche (risa)/ dice mi
papá/ “¡no/ es que no come/ que se va a morir tu perra/ que/ quién sabe
qué/ que no sé qué tanto/ que eso está mal/ por qué la acostumbras
así/ que no!”// y dije/ “ay bueno ya/ ya vine”// pero sí una experiencia
[padrísima]
[qué padre]
padrísima/ padrísima
qué padre/ espero que/ pronto/ te esté contando
sí// sí

