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Informante: I. — Nivel alto, mayor, 64 años, hombre; estudios de medicina y 
biología; médico e investigador. — Grabado en DAT, estéreo, en enero de 
2005. — Entrevistador: E. — Transcripción: E. Silva. — Revisiones: N. 
Quiroz, T. García-Torres, P. Martín, C. Gil. — Oficina del informante. — Hay 
otro participante: P. — Familia, matrimonio, hijos, medicina, trabajo; a partir 
del turno 1119, P expone un problema personal. 

 
 
1 E: mh/ este/ ¿cuál es su profesión? 
2 I: ah/ originalmente soy médico 
3 E: ajá  
4 I: y/ pero ahora trabajo solamente en investigación/ entonces es 

investigación en biología/ [eso] 
5 E: [ajá]  
6 I: es lo que hago/ y en particular/ trabajo sobre/ el estudio de la función del 

riñón 
7 E: guau 
8 I: y/ de los efectos que tienen/ diferentes compuestos/ sobre el riñón 
9 E: mh 
10 I: y ya más en concreto/ sobre riñón del recién nacido 
11 E: [guau] 
12 I: [entonces] 
13 P: [yo] no sabía que hacían estudios sobre eso 
14 I: ¡ah sí!/ entonces este/ usamos modelos animales 
15 E: [mh]  
16 I: [este]/ sea rata/ sea conejo// para la mayoría de los/ de los estudios 
17 E: ajá/ pero no usan seres humanos 
18 I: eh <~eh::> bueno/ tenemos colaboraciones con algunos hospitales/ y/ 

algunos estudios entonces los hemos hecho/ este/ en colaboración con 
ellos 

19 E: ya 
20 I: con sus pacientes 
21 E: [mh]  
22 I: [son así]/ pero la mayor parte de las cosas/ las hacemos en modelos 

animales/ [sí] 
23 E: [ajá]/ viajes ¿viaja usted/ le gusta viajar? 
24 I: sí/ me gusta mucho/ y [esta] 
25 E: [¿ha viajado mucho?]  
26 I: esta  profesión/ de la investigación/ se presta para eso 
27 E: sí/ ¿verdad? 
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28 I: tiene uno mucho/ intercambio con colegas de otros países/ y de otros 
estados 

29 E: mh 
30 I: entonces eh/ sí/ sí viajo bastante 
31 E: [mh]  
32 I: [este]/ eh/ más hacia el lado de Europa que/ hacia el lado de Estados 

Unidos 
33 E: (clic) mm 
34 I: los/ la cultura americana no me gusta 
35 E: mm 
36 I: creo que no existe/ [es más]  
37 E: [(risa)] 
38 P: [(risa)]  
39 I: [(risa)]/ pues así como civilización 
40 E: mh/ sí claro  
41 I: que pasaron de la/ edad de piedra a la barbarie/ sin quedar nada en 

medio 
42 E: sí 
43 I: entonces eh/ la forma de vida de Europa/ la forma ¡de trabajo! de los 

colegas en Europa me gusta mucho 
44 E: mh 
45 I: este/ eh y/ sobre todo yo tengo colaboraciones con/ con Francia/ 

entonces/ eh me gusta cómo trabajan/ trabajan muy bien/ trabajan fuerte 
46 E: mh  
47 I: toda la semana 
48 E: mh 
49 I: pero el fin de semana este/ viven ¡muy bien! 
50 E: sí/ tranquilos 
51 I: saben comer bien  
52 E: claro 
53 I: saben beber bien/ y saben vivir bien o sea 
54 E: los franceses  
55 I: sí/ sí sí 
56 E: ¿y ha ido a Francia? 
57 I: sí/ sí voy una o dos veces por año 
58 E: mh  
59 I: [allá] 
60 E: [guau]/ [qué buena onda (risa)]  
61 I: [y/ (risa)]/ y eh/ viví tres meses en París 
62 E: mm 
63 I: y luego hice un sabático en Suiza/ en la Suiza francesa 
64 E: mm  
65 I: entonces eh/ sí conozco bastante bien la 
66 E: [ajá] 
67 I: [la]/ la forma de vida del/ de Francia/ ¿no? 
68 E: mm/ ¿entonces seguramente usted habla francés? 
69 I: sí/ [sí sí] 
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70 E: [mh] 
71 I: sí/ sí hablo 
72 E: y además de francés/ ¿qué más habla? 
73 I: castellano muy bien [(risa)] 
74 E: [(risa)] 
75 P: [(risa)]  
76 E: claro/ ¡además de la! 
77 I: inglés/ [inglés]  
78 E: [inglés] 
79 I: el inglés es una herramienta 
80 E: [sí/ claro] 
81 I: [es una] herramienta de trabajo/ este/ no me gusta tanto como el 

[francés] 
82 E: [mm]  
83 I: pero/ es lo que practicamos más 
84 E: mh 
85 I: de hecho/ muchas veces/ en la jornada de trabajo/ está uno más en 

contacto con el inglés que con el castellano y que con otro idioma/ ¿no? 
86 E: mh/ claro  
87 I: eh/ pues todos nuestros reportes/ nuestras publicaciones se van al 

extranjero y/ para fines prácticos/ todas son en inglés 
88 E: mm 
89 I: entonces eh/ el inglés es una herramienta/ ah/ me gusta/ el inglés o 

haber aprendido el inglés para leer autores/ que no son científicos 
90 E: [sí/ claro]  
91 I: [en inglés]/ ¿no? 
92 P: ajá literatura  
93 I: sí/ [literatura]  
94 E: [mh] 
95 I: y en particular cuando/// leo un/ buen libro de poesía/ en inglés 
96 E: ajá  
97 I: este/ me gusta mucho poder leer la cadencia que lleva/ [la poesía]  
98 E: [¡huy sí!] 
99 I: y si eso ya se hace a una traducción/ ya no es igual  
100 E: ya no es lo mismo/ pierde mucho 
101 I: pierde mucho/ sí/ sí sí 
102 E: no/ si yo lo sé/ porque yo soy traductora 
103 I: ah/ bueno [(risa)] 
104 E: [entonces son unas] broncas/ cuando uno está tratando [de traducir]  
105 I: [es muy difícil]/ [es muy difícil]  
106 E: [de/ de captar] lo que tiene el inglés ahí guardado [y ponerlo en otro 

lugar] 
107 I: [sí/ sí sí]/ sí/ yo creo que eso es extremadamente difícil en poesía/ 

[poesía] 
108 E: [sí]  
109 I: no sólo es el sentido de las palabras/ sino la cadencia misma que lleva 
110 E: mh  
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111 I: eh eh es/ muy complicada 
112 E: sí/ claro  
113 I: esa es la parte del inglés que sí me gusta 
114 E: mh  
115 I: mucho 
116 E: leer 
117 I: leer/ sí  
118 E: y lee en español en inglés y en francés/ ¿qué lee?/ ¿qué le gusta leer a 

alguien [como usted?] 
119 I: [¡huy de todo!] 
120 E: ¿de todo? 
121 I: sí/ este estamos obligados a leer literatura científica 
122 E: claro 
123 I: no sólo la del campo/ que trabajamos/ sino un poco/ lo que está 

alrededor de eso// eh/ pero/ sistemáticamente leo/// eh// libros que no 
son/ de científicos/ y ahí leo un poco de todo/ este/ igual novelas/ que// 
cuestiones históricas/ que algunas cuestiones sociales que 

124 E: mh  
125 I: ah/ y lo que hago para mantener/ un poco como entrenamiento/ es/ 

tratar de leer un libro en castellano/ uno en inglés/ y uno en francés 
126 E: guau 
127 I: de manera de [irlos llevando] 
128 E: [al mismo tiempo <…>] 
129 I: no no no no/ [uno]  
130 E: [quiero] decir en el mismo tiempo 
131 I: ah sí 
132 E: [no así/ claro (risa)]  
133 I: [sí/ sí sí/ sí sí]/ este 
134 E: ajá 
135 I: entonces eh// es como un ejercicio/ [ese] 
136 E: [claro]  
137 I: sí/ y y <~y:> claro/ tiene de agradable que este/ eh/ son/ es literatura 

que yo escojo 
138 E: [mh] 
139 I: [entonces] es muy variada/ [es muy]  
140 E: [mh] 
141 I: muy muy muy variada/ incluye Harry Potter y/ cosas así 
142 E: ¡claro! [(risa)]  
143 P: (risa) 
144 E: ¿por qué no? (risa) 
145 I: son muy buenos/ yo creo 
146 E: [sí/ son muy divertidos] 
147 I: [pero sí]/ pero además este/ con las nietas 
148 E: ¡ah! 
149 P: ¡mm! 
150 E: ¡mm!  
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151 I: para que haya una buena comunicación/ tiene uno que conocer lo que 
ellas 

152 E: ¡claro!  
153 I: leen y conocen y se interesan  
154 E: sí [no] 
155 I: [sí]  
156 E: les va a hablar de 
157 I: pues sí/ [sí sí] 
158 E: [de cosas] muy elevadas (risa)/ [si]  
159 I: [sí]/ [sí] 
160 E: [ellas] ven Harry Potter 
161 I: y entonces este/ uno tiene que saber/ conocer 
162 E: [mh <~mh:>]  
163 I: [qué] es lo que están leyendo/ [y] 
164 P: [cuál]  
165 I: les gusta leer 
166 P: claro  
167 E: ¿ah sí les gusta leer? 
168 I: sí/ sí/ [afortunadamente]  
169 E: [ya] 
170 I: les han enseñado desde muy pequeñas 
171 E: mh 
172 I: [desde muy pequeñas] 
173 E: [¿cuántas tiene?] 
174 I: cuatro// esta que es aquella que está ahí  
175 E: ajá 
176 I: que es M F 
177 E: ajá  
178 I: L/ es D y el más/ pequeño que es/ A  
179 E: ah/ tiene tres nietas y un nieto 
180 I: sí/ sí sí  
181 E: qué bien 
182 I: sí sí y/ y me paran de cabeza/ sí sí impunemente  
183 E: [(risa)] 
184 P: [(risa)]  
185 I: es una experiencia/ diferente de los hijos 
186 E: ¿sí?  
187 I: sí/ muy muy diferente 
188 E: ¿cómo es/ en qué sentido diferente? 
189 I: ¡ah!/ es mucho más relajada 
190 E: [mh] 
191 I: [es] este/ yo creo que es también más rica/ porque uno ya tiene muchos 

más años de/ de vivir  
192 P: es diferente 
193 I: que con los hijos 
194 E: sí claro  
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195 I: y es más relajada porque uno tiene menos/ compromiso de educarlos/ 
uno tiene el derecho de echarlos a perder un poco también/ ¿no?  

196 E: sí [(risa)] 
197 P: [(risa)] 
198 I: como abuelo 
199 E: pues sí  
200 I: entonces/ es muy muy muy agradable/ es muy 
201 E: mh  
202 I: y hay una muy buena relación/ con cada una de ellas/ este/ hay una 

buena relación llevo muy muy buena relación  
203 E: mh 
204 I: entonces <~tonces> eh/ nos divertimos mucho 
205 E: ajá 
206 I: la paso muy bien con ellas 
207 E: (risa) sí claro 
208 P: ¿los ve seguido?/ 
209 I: sí/ eh/ (clic) es un poco complicado porque/ el hijo mayor/ vive en 

Puebla/ digo perdón en/ en Cuernavaca 
210 E: mh  
211 I: trabaja allá/ y este tiene/ a la hija/ a M F/ y al nieto aquel  
212 E: [mh] 
213 P: [mm] 
214 I: y el hijo mediano/ trabaja en Puebla 
215 E: [mm] 
216 P: [mm]  
217 I: entonces/ es complicado porque/ a veces mi esposa y yo vamos/ sea a 

Cuernavaca/ sea a Puebla/ a veces ellos vienen  
218 E: [mm] 
219 P: [mm] 
220 I: sí y este/ entonces en ese/ ir y venir// casi todos los fines de semana los 

tenemos ocupados/ ¿no? 
221 E: [pues sí] 
222 P: [mh] 
223 I: y a veces/ cansa (risa) 
224 E: [<…>]  
225 I: [estar yendo y viniendo]/ combinando 
226 E: ajá  
227 I: a veces ellos vienen 
228 E: mm 
229 I: como la casa eh/ que habitamos/ es la misma desde hace treinta y siete 

años 
230 E: guau 
231 I: este 
232 E: mh  
233 I: pues es espaciosa/ sí hay suficientes recámaras como para que si 

llegan/ se alojen/ sin ningún problema 
234 E: [mh]  
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235 P: [mh] 
236 I: entonces eh/ también es/ es/ es posible que ellos lleguen y/ este/ los 

nietos están muy a gusto 
237 E: [mh] 
238 P: [se reúnan todos] 
239 I: [sí]/ tienen espacio para jugar y demás/ el problema es combinar/ para 

que lleguen/ las dos familias  
240 E: [mm] 
241 P: [mm] 
242 I: porque bueno siempre tienen ocupaciones [diferentes] 
243 E: [mh]  
244 I: de forma que/ casi sólo hacia fin de año/ o el día de las madres/ es 

cuando [de veras coinciden]  
245 E: [se reúnen todos] 
246 I: sí sí 
247 E: claro/ [ajá] 
248 I: [pero]/ es muy agradable y además ellos/ ellas se llevan muy bien/ se 

buscan mucho a pesar de que no es muy frecuente que se encuentren 
249 P: ajá 
250 E: pues sí 
251 P: [se siguen] 
252 I: [entonces es] es una/ es una experiencia muy muy bonita 
253 E: ajá  
254 I: muy diferente 
255 E: ¿usted cuántos hijos tiene/ cuatro? 
256 I: tres 
257 E: ah tres  
258 I: tres/ este los dos que están ahí  
259 E: ajá 
260 I: el que está en Cuernavaca/ y el que está en Puebla  
261 E: ajá 
262 I: y V 
263 E: [V] 
264 P: [V] 
265 I: [sí/ sí/ son tres] 
266 E: [ah entonces ya]/ ya es la única que le falta de regalarle un nieto (risa)  
267 I: sí/ pues es resistente (risa)/ así es de que 
268 P: (risa) 
269 E: se va a tardar [(risa)] 
270 P: [(risa)] 
271 I: creo que ahora las muchachas son menos 
272 E: mh  
273 I: proclives a tener bebés 
274 E: [¿por qué?] 
275 P: [(risa)]  
276 I: [yo creo] que tienen razón/ este// pues es que miren/// hay muchos 

aspectos muy difíciles para las mujeres 
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277 E: [mh]  
278 I: [en] México/ en todo el mundo/ pero bueno/ en México digamos/ eh/ 

profesionalmente les cuesta un esfuerzo mayor// para que se reconozca/ 
y tengan una posición laboral este/ comparable a la de un hombre/ 
frecuentemente/ el puesto lo gana un hombre/ aunque no tenga la 
misma// el mismo desempeño/ ni la misma capacidad/ ni la misma 
preparación 

279 E: mh 
280 I: entonces <~entós> compiten en desventaja/ ya/ de entrada  
281 E: ya 
282 I: si se casan/ (carraspeo) entonces <~tonces> ya tienen un doble trabajo 
283 E: [el de afuera y el de la casa] 
284 I: [el de la casa y el de afuera]  
285 E: <…>/ sí 
286 I: y y/ tienen que rendir bien en los dos/ es es muy pesado 
287 E: mh  
288 I: y luego la/ viene la maternidad/ y este/ aun un embarazo normal// pues 

tiene riesgos muy importantes/ las mujeres se siguen muriendo en el 
parto 

289 E: sí  
290 I: bien atendidas/ en hospital este/ ya no digamos nuestras mujeres en el 

campo// no no/ estamos hablando de una mujer/ como ustedes  
291 E: [mh] 
292 P: [sí] 
293 I: este eh/ que tiene posibilidades de escoger/ el ginecólogo/ o dónde se 

va a atender en fin  
294 E: mh 
295 I: sigue siendo un riesgo de vida/ así de fuerte 
296 E:  <…> 
297 I: si eso pasa/ ya/ bien/ y/ nace el bebé y todo// pues después les queda 

un/ (risa) un  paquetote/ de toda la vida/ con ese fulano o esa niña/ ¿no? 
298 E: claro 
299 I: entonces (carraspeo) perdón hacer una/// una carrera/ profesional// 

¡para una mujer! este es duro/ es muy muy duro 
300 E: mh 
301 I: de forma que si ahora pueden escoger si/ y una parte de esa carga este/ 

no asumirla decir/ “bueno/ pues <~pus> yo no quiero tener niños” 
302 E: [pues es válido] 
303 P: [pues es válido] 
304 I: [pues están] en su derecho [yo creo/ sí] 
305 E: [sí] 
306 P: sí  
307 I: este/ yo/ yo creo que yo soy feminista y/ [tengo que serlo] 
308 E: [(risa)]  
309 I: tengo una hija y tres nietas/ ¿no?  
310 E: [¡claro!/ (risa)]  
311 P: [está obligado a]  
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312 I: [y mi esposa]/ mi esposa/ la que admiro mucho/ porque ha hecho todo 
eso/ tener hijos/ llevar la casa/ hacer un desarrollo profesional muy 
bueno 

313 E: ajá 
314 I: este/ ¡y lo hace bien!/ es una persona muy inteligente 
315 E: mh/ ¿ella a qué se dedica? 
316 I: ella es/ pediatra 
317 E: ¡ah!  
318 I: pero no sólo eso/ ella es hematóloga pediatra 
319 E: huy  
320 I: como hematóloga pediatra/ tiene/ la calificación más alta que hay en 

este país a nivel educativo/ dentro de su área 
321 E: mh 
322 I: y lo hace muy bien/ y le gusta// este/ entonces ha/ pues ha llenado/ muy 

muy bien todo [su] 
323 P: [todo]  
324 I: todo lo que ha emprendido 
325 P: mh  
326 I: entonces <~tos> le ha costado trabajo  
327 E: no/ pues sí 
328 I: le ha costado/ mm bastante trabajo  
329 E: ajá 
330 I: (carraspeo) así es de que// pues siendo feminista/ tengo que reconocer 

que/ si deciden no tener niños 
331 E: pues  
332 I: ¡pues [están en su derecho!] 
333 E: [qué bueno (risa)]  
334 I: y/ y a lo mejor son más listas/ ¿no? que este/ [que si deciden] 
335 E: [bueno/ es que antes no había] la posibilidad/ ¿no?/ mi abuela siempre 

me dice que/ en sus tiempos/ uno se tenía que defender como gata 
boca arriba 

336 I: [sí/ (risa) seguro]  
337 E: [porque si no] le hacían un hijo a uno ¡así!/ dice [“qué bueno ustedes ya 

tienen la posibilidad de decidir”/ “ay/ bueno/ está bien” (risa)] 
338 I: [sí/ sí/ sí/ sí/ sí/ “me duele la cabeza” (risa)] 
339 E: así me dice mi abuelita 
340 I: ¡sí!/ sí y además qué bueno que lo reconozca  
341 E: claro 
342 I: porque al revés/ a veces la mujer es la/ enemiga más/ dura de la misma 

mujer/ educa a los hijos  
343 E: mh 
344 I: para que las hijas/ le atiendan a los hijos/ a los hermanos y que le 

hagan/ y este// y entonces/ en vez de ir/ educando al varón/ para que 
pues <~pos> asuma su papel de pareja 

345 E: mh 
346 I: este/ no/ los educan como/ si fueran los patrones/ ¿no? 
347 P: mm  
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348 I: y a las mujeres al revés 
349 E: sí 
350 I: y y es la mujer la que hace perdurar eso [eh/ este ¡uf!/ es un/ sí/ es 

durísimo] 
351 E: [estoy de acuerdo con eso (risa)]/ yo lo veo/ yo lo veo con mi propia 

mamá eh]/ de pronto es “hija pon la mesa” y mi hermano/ [“siéntate 
estás cansado”/ ¿y yo no? (risa)] 

352 I: [“siéntate” sí sí sí (risa)/ “ahora te sirven” (risa)/ sí/ sí (risa)] 
353 E: [sí/ pero nunca me ha dicho sírvele/ porque sabe que le voy a decir que 

no (risa) pero/ <…>] 
354 I: [pero por poquito ¿no?/ sí/ sí sí] 
355 E: su esposa/ cuéntenos cómo la conoció 
356 I: uh/ [esa es una historia muy buena]  
357 E: [(risa)] 
358 I: eh eh es muy fácil/ este fuimos compañeros de carrera  
359 E: claro/ [en la misma facultad] 
360 I: [sí/ este/ nos conocimos] en la facultad 
361 E: mh 
362 I: entonces <~entós> fíjense/ yo entré a la facultad/// ¿en qué?/ en 

cincuenta y ocho 
363 E: [mh]  
364 I: [sí]/ por ahí <~ai>// este así es de que para estas fechas/ pues <~ps> ya 

son un montón de años de conocerla 
365 E: mm 
366 I: y este/ y ya nos hicimos novios como// pues <~pus> por ahí <~ai> del 

cuarto año de la carrera 
367 E: mh 
368 I: entonces <~entós> fue/ toda/ el/ los estudios profesionales/ después 

hicimos/ la especialidad juntos/ la tesis profesional la hicimos juntos 
369 E: [guau] 
370 P: [órale]  
371 I: este// nuestra primera publicación/ somos ella y yo y el tutor [(risa)] 
372 E: [(risa)]  
373 I: eh/ entonces/ ya es una historia muy/ muy antigua/ y luego la 

especialidad/ la hicimos en el Hospital Infantil de México  
374 E: mm 
375 I: juntos/ igual 
376 E: pues sí  
377 I: viviendo juntos en el hospital/ porque [entonces]  
378 E: [pues sí] 
379 I: eh/ los residentes tenían habitaciones 
380 E: [¿ah sí?]  
381 I: [dentro] del hospital 
382 E: mh  
383 I: uno podía pasarse días y días y días eh/ sin salir del hospital/ ¿no?/ es 

un 
384 E: guau  
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385 I: luego/ fuimos/ la primera pareja// de residentes/ que se pudo casar 
oficialmente/ dentro del Infantil  

386 E: [¡huy! <…>] 
387 I: [estaba prohibido]/ ser casados 
388 E: [ah/ ya] 
389 I: [los residentes] varones/ que eran la mayoría  
390 E: ajá 
391 I: que eran casados/ lo/ lo ocultaban 
392 E: ¿y por qué estaba prohibido/ por? 
393 I: ¡pues porque era un régimen militar! 
394 E: sí/ verdad  
395 P: [mm] 
396 E: [quién iba] a aguantar [semejante cosa (risa)]  
397 I: [mm/ sí/ no/ no] pero era un régimen militar de a de veras porque/ la 

mayoría de los jefes de servicio 
398 E: [mh]  
399 I: [y] muchos de los médicos de base/ eran médicos militares  
400 E: mm 
401 I: las enfermeras/ eran enfermeras militares 
402 E: [ya/ mm]  
403 I: [muchas de] ellas/ entonces <~entós> era un régimen ¡militar de a de 

veras!/ no no [no era así este] 
404 E: [cualquier cosa (risa)] 
405 I: no no no  
406 E: no es una semejanza/ es la verdad  
407 I: y entonces en el ejército en esa época no había/ médicas militares/ 

ahora sí/ ahora ya hay  
408 E: mh 
409 I: este/ de/ de forma que los residentes/ sí se admitían mujeres/ desde 

luego pero/ este/ era casi/ no estaba escrito pero era obligado/ que 
fueran solteros/// según se decía en esa época/ para que así no tuvieran 
distracciones 

410 E: (risa) [<…>]  
411 I: [pero bueno]/ eso no era cierto/ de todos maneras había casados 
412 E: ajá  
413 I: y este/ pero lo ocultaban 
414 E: sí  
415 I: y y/ fue interesante porque/ nosotros fuimos/ mi esposa y yo/ la primera 

pareja que oficialmente/ nos casamos 
416 E: ajá/ a a o-/ [a ojos de todos]  
417 I: [y y a- así abiertamente] invitamos al director subdirector y a toda la bola  
418 E: ajá 
419 I: este y después/// fuimos a ver al administrador// y le dijimos/ “oiga/ este// 

pues ya ya estamos casados/ no es posible que ella siga viviendo en el 
ala donde están las residentes/ y yo siga viviendo donde están los 
varones// este/ queremos una habitación juntos” 

420 E: mh  
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421 I: y dijimos/ “ahorita nos corren de esta” 
422 P: [(risa)] 
423 E: [sí/ seguro] (risa)  
424 I: pero el administrador/ que también era médico militar 
425 E: ajá 
426 I: porque era un médico militar medio atípico/ porque no era así tan/ tan 

duro  
427 E: rígido/ mh 
428 I: era/ por otro lado/ era muy católico/ y yo creo que eso nos ayudó 
429 E: sí 
430 I: porque dijo “bueno/ ustedes están casados/ pues sí// entonces/ es lógico 

que quieran tener su/ su propia [habitación”]  
431 E: [exacto] 
432 I: y que nos dan una habitación para nosotros  
433 P: [órale] 
434 E: [genial]  
435 I: uh no/ eso causó muchas ronchas/ entre otras residentes 
436 E: ajá  
437 I: este/ las mismas compañeras/ una de las compañeras/ protestó  
438 E: mh 
439 I: porque a mi esposa le estaban dando/ todas las facilidades/ mi esposa 

eh// tuvo su primer embarazo/ y el hijo mayor/ mientras era residente  
440 E: ah 
441 I: entonces eso significaba/ ahí no teníamos vacaciones  
442 E: no/ pues [no] 
443 I: [sí]/ entonces significaba que el permiso de embarazo/ es/ iba a tener 

que ser cubierto por otros residentes 
444 E: mm  
445 I: y algunas de las residentes/ no de los/ de las  
446 E: mh 
447 I: protestó por eso 
448 E: ¡úchale! 
449 I: ante el jefe de enseñanza 
450 E: mh  
451 I: y el jefe de enseñanza le dijo/ “bueno/ todas las mujeres que estén en la 

misma situación/ van a tener el mismo derecho”/ pero entonces <~ntos> 
ya no se animó a embarazarse la/ [residente que estaba protestando] 

452 E: [(risa)] 
453 P: [(risa)] 
454 E: pues sí (risa) 
455 I: y este/ y entonces esa es la/ la historia/ ¿no?/ y luego ya terminamos la 

residencia/ ella eh// no tomó de inmediato/ la opción de hacer otra 
especialidad/ como es la hematología 

456 E: mh  
457 I: que es lo que ahora hace  
458 E: (carraspeo) 
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459 I: otra vez porque/ pensaba que tenía que dedicar todavía tiempo a los/ 
hijos/ y/ su jornada de trabajo la ajustó/ al tiempo de escuela 

460 E: mm 
461 I: decía/ “bueno/ el tiempo que están en la escuela/ yo puedo trabajar y…”/ 

pero después ya/ este terminada su jornada de trabajo/ iba por ellos/ y 
ya en la tarde se dedicaba a ellos 

462 E: claro  
463 I: de hecho nunca tuvo consulta privada/ primero porque no le gusta/ y 

luego por el tiempo mismo que seguramente no le hubiera alcanzado  
464 E: mh 
465 I: o hubiera tenido que organizarse de otra manera diferente 
466 E: mh  
467 I: eh/// entonces// un/ como un par de años o por ahí  
468 E: [mh] 
469 I: [puede] que más/ porque después nos fuimos a Estados Unidos/ yo hice 

una estancia allá 
470 E: mh  
471 I: y ella se fue de mamá// [de mamá]  
472 E: [pues sí] 
473 I: de mamá/ exclusivamente/ sí 
474 E: mh  
475 I: y ya que regresamos/ entonces sí ya/ eh/ se animó o la animé yo/ se 

animó o la animé/ a que hiciera la subespecialidad porque quería 
hacerla 

476 E: ajá 
477 I: y fue ya cuando hizo/ hematología  
478 E: ah 
479 I: ya los niños estaban un poco más grandes 
480 E: claro/ ya no  
481 I: [y ya no/ sí] 
482 E: [los requerían tanto]  
483 I: y luego ahí tuvimos un apoyo muy fuerte/ que fue el de la abuela  
484 E: mm/ [mh] 
485 I: [de su] mamá/ fue un muy buen apoyo porque a los hijos los dejábamos 

frecuentemente ahí con ella 
486 E: mh  
487 I: y este/ y eso pues eso le permitía un poquito más de/ libertad de acción  
488 E: mh/// claro 
489 I: pero fue 
490 E: (risa)  
491 I: en en muchos momentos era difícil/ [para organizarse] 
492 E: [sí/ me imagino]/ ¿y usted le ayudaba con los niños/ o de plano no le 

daba tiempo? 
493 I: yo digo que sí/ que sí le ayudaba 
494 E: mh  
495 I: este/ pero creo que ella siente que no era suficiente la ayuda (risa)/ [ya a 

la larga]  



 778

496 E: [<…>]/ sí 
497 I: es muy pesado/ muy muy pesado 
498 E: con los niños/ yo creo que sí (risa)  
499 I: sí/ sí sí sí/ y este// y yo seguí el trabajo de hospital/ yo tampoco puse 

consultorio/ no/ en ningún momento/ no m- no me gustaba la/ cuestión 
de estar cobrándole a la gente 

500 E: mh   
501 I: entonces <~tons> el tiempo que trabajé en hospitales/ trabajé siempre 

en hospitales públicos 
502 E: mh/ mh  
503 I: y después/ pues ya/ me vine para acá/ entonces aquí ya este/ trabajo a 

tiempo completo 
504 E: mh  
505 I: y ya la parte clínica/ pues sólo/ con los temas/ de investigación que se 

relacionan con eso 
506 E: mh  
507 I: pero no/ no de manera de/ directa de/ atendiendo pacientes y eso/ ya no 
508 E: mh  
509 I: ha sido// mm/ una temporada larga 
510 E: mh  
511 I: de trabajo/ pues intensivo/ y/ eso ha hecho que/ ese apoyo a lo mejor no 

haya sido/ todo lo// completo que ella hubiera/ le hubiera gustado/ ¿no? 
512 E: claro 
513 I: pero sí tratamos de ayudar en casa 
514 E: mh  
515 I: lo más que se pueda 
516 E: mh  
517 I: y este/ con los niños/ o ahora que ya están grandes 
518 E: pues sí  
519 I: con la casa un poco 
520 E: ajá  
521 I: y ahí ya es más fácil dividirse las tareas porque/ uno hace lo que al otro 

no le gusta (risa) 
522 E: [exactamente (risa)] 
523 P: [(risa)] 
524 I: [sí (risa)] y este/ y ahí [se complementa] 
525 P: [se  complementa]  
526 I: pues sí sí/ se compensa un poco/ ¿no?/ y ahora ya vivimos solos 

entonces [pues este] 
527 E: [menos trabajo] 
528 I: eh/ es menos trabajo y es más agradable/ es volver a la etapa de pareja 
529 E: [¡ay sí!] 
530 P: [mh]  
531 I: y se disfruta mucho porque/ ya ahora/ es una etapa/ en la que hay 

mucha/ mu- muchas cosas que se vivieron juntos/ muchas cosas en las 
que coincidimos/ que nos gusta hacer/ y que cuando están los hijos/ 
pues tiene uno que/ pues adaptarse también a lo que a ellos les gusta/ 
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pero cuando estamos nada más mi esposa y yo/ no pues ya no tenemos 
que andar este 

532 E: ajá  
533 I: sí escogiendo y viendo qué les gusta a los hijos a las nietas o eso 
534 E: [mh] 
535 P: [claro] 
536 I: entonces <~tonces> es muy agradable/ es una etapa bonita/ yo creo 
537 E: sí/ claro/ pero además son afines ¿no? les gustan (risa) las mismas 

cosas/ eso es [padre] 
538 I: [pues] es que/ este/ a la larga así es  
539 E: ¿sí? 
540 I: sí/ sí/ eh/ miren dicen que el primer año del matrimonio es difícil  
541 E: mh 
542 I: que después es imposible 
543 E: [(risa)] 
544 P: [(risa)] 
545 I: [pero]/ eh/ no es cierto 
546 E: [(risa) P] 
547 P: [(risa)]  
548 I: ¿qué es lo que pasa?  
549 E: (risa) 
550 I: ¿ustedes son casadas? 
551 E: sí 
552 I: ¿sí/ las dos?/ bueno/ entonces <~tos> sí saben de lo que hablo  
553 E: [(risa) un poco (risa)] 
554 P: [(risa)]  
555 I: [es]/ es muy difícil/// complementar/ o adaptar 
556 E: mh  
557 I: o ajustar// toda la tradición familiar que trae la mujer/ y toda la tradición 

familiar que trae el hombre 
558 E: claro 
559 I: sí/ este/ cosas tan simplotas como/ que le/ la familia de ella le gustan las 

cosas muy calientes  
560 E: ¡ay sí! (risa) 
561 I: y en la familia de uno/ pues tibias/ ¿no? 
562 E: ajá [(risa)]  
563 I: [y eso] que parece tan/ tan bobo 
564 E: ajá 
565 I: llegaban al <…>/ hace muchos años/ a ser motivo de// de discrepancias/ 

¿por qué?/ porque yo dejo que la comida se enfríe o que se entibie/ 
digamos  

566 E: mh 
567 I: y para ella que estaba acostumbrada en casa a que fuese una comida 

muy caliente/ pues sentía como que yo no le hacía caso a l-/ a la comida 
que ella había preparado con mucho cariño con mucho cuidado 

568 E: huy 
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569 I: llevó tiempo/ sí/ y ahora la tomamos a la misma temperatura/ intermedia 
[(risa)] 

570 E: [(risa)]  
571 I: pe-/ pero/ y uno dice “bueno/ eso es una cosa que fácilmente se puede/ 

se puede solucionar”/ pero toma [tiempo] 
572 E: [claro] 
573 I: hablarlo/ discutirlo/ saber que es así  
574 E: mh 
575 I: sí/ luego si ella es más friolenta que yo/ este  
576 E: <…> (risa) 
577 I: que que si la cama está fría/ que si/ son treinta cobijas/ que si no 
578 E: (risa)  
579 I: bueno pues (risa)/ es este todo un período de adaptación 
580 E: sí 
581 P: mh  
582 I: y en ese período de adaptación/ se puede romper la pareja/ si no hay el 

entendimiento suficiente/ para decir/ “vale la pena seguir juntos 
583 E: mh  
584 I: y esto que no nos gusta/ bueno/ pues a ver cómo le hacemos”/ ¿no? es 

una// no es fácil/ ¿eh? 
585 E: [(risa)] 
586 P: [no]  
587 I: y yo creo que en la época que/ a mi esposa y a mí nos tocó vivir  
588 E: mh 
589 I: había menos conciencia de esto/ se hablaba menos/// había menos 

divorcios/ ¿eh?/ también 
590 E: es cierto/ [pero]  
591 I: [sí] 
592 E: también era porque luego [aguantaban]  
593 I: [sí] 
594 E: las señoras o el [señor] 
595 I: [sí]  
596 E: [aguantaban] 
597 I: [sí]  
598 E: [y aguantaban]  
599 I: [sí]  
600 E: que bueno [(risa)] 
601 I: [sí]/ eso es cierto eh// era un// pues era la mujer/ generalmente la que se 

aguantaba/ sí/ [este <~este:>] 
602 P: [por el] tipo de educación [<...> ¿no?]  
603 I: [de todo/ sí/ sí/ claro] 
604 P: que tú te casas para toda la vida/ [y te tienes que aguantar]  
605 I: [sí/ y te aguantas] 
606 P: ajá 
607 I: sí/ sí/ y es/ es// este// es algo que ha llevado mucho tiempo/ para 

cambiarlo 
608 E: pues sí 
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609 I: los hijos/ a mí me han sorprendido porque son/ retebuenos papás/ 
retebuenos esposos/ este yo creo que exageran (risa) 

610 E: (risa)  
611 I: porque/ hacen este/// muchísimas más cosas// de las que/ hacía yo/ 

desde luego/ pero de las que como que sería mitad y mitad/ ¿no? 
612 E: [mh] 
613 P: [ah] 
614 I: [este]/ pero bueno/ son/ son excelentes esposos creo 
615 P: [(risa)] 
616 E: [ajá]/ ¿como qué cosas? 
617 I: ah/ de todo/ atienden a los niños/ este/ les cambian los pañales/ les 

cambian el biberón/ la esposa se queda dormida hasta/ mucho mucho 
mucho/ y ellos son los que se levantan/ cuando los niños ya están 
dando lata 

618 E: ¡ah/ de esas cosas [(risa)!]  
619 I: [¡sí de esas cosas!] 
620 E: ¡sí claro! (risa) 
621 I: este 
622 E: ah/ ¡qué lindos! [(risa)] 
623 I: [sí (risa)]/ [eso dicen ellas (risa)] 
624 P: [(risa)] 
625 E: [¡qué padre!] 
626 I: exacto/ claro 
627 E: no/ pero además/ yo digo que/ es bien bonito/ bueno/ debe ser bonito 

también para el papá convivir con esas cosas que hacen los bebés/ 
[¿no?]  

628 I: [sí] 
629 E: de que/ les quitan [el pañal y orinan a]  
630 I: [ah/ sí] 
631 E: [al papá]  
632 I: [sí] 
633 E: porque pues le dieron [ganas de orinar] 
634 I: [sí sí sí]  
635 E: también es como bonito/ ¿no? 
636 I: no/ y además/ el [los] 
637 E: [mh] 
638 I: conocen muy bien a sus hijos 
639 E: [mm] 
640 P: [mm] 
641 I: sí/ este// les dedican muchísimo tiempo  
642 E: mh 
643 I: ¡yo creo que está bien! 
644 E: pues sí  
645 I: y además así se sienten a gusto con su pareja pues <~pos>/ ¡qué 

bueno! 
646 P: [pues sí] 
647 E: [sí]/ está padre [eso] 
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648 I: [(risa)] 
649 E: me gusta 
650 I: bien (risa) 
651 E: [(risa)] 
652 P: [(risa)] 
653 E: [¿verdad P? (risa)] 
654 P: [sí] 
655 I: [sí bien/ sí/ sí sí sí]/ consienten mucho a sus esposas  
656 E: ajá 
657 I: yo creo 
658 E: mh 
659 I: este/ pues está bien/ [<…>] 
660 E: [sí/ ¿y sus hijos] a qué se dedican? 
661 I: eh/ el hijo mayor 
662 E: mh  
663 I: el que está en Cuernavaca/ este/ se dedicó a investigación/ en biología/ 

también/ eh/ él hizo un doctorado en Estados Unidos  
664 E: mh 
665 I: en biología molecular 
666 E: mm  
667 I: y este/ después// hizo su carrera en la Unam/ él/ este/ en investigación 

biomédica/ después se fue a hacer el doctorado/ después regresó/ lo 
contrataron en un instituto de la Unam/ allá en Cuernavaca/ en 
biotecnología  

668 E: mm 
669 I: y este/ y entonces es lo que/ en lo que trabaja/ sí/ sí [sí] 
670 E: [mh]  
671 I: también ellos/ la mayor parte de su vida de casados 
672 E: mh  
673 I: la han vivido en Estados Unidos 
674 E: ah 
675 I: se echaron como seis años de doctorado 
676 E: mh  
677 I: eh recién casaditos/ se fueron para allá/ luego este/ vinieron/// un par de 

años/ y luego regresaron otros dos años/ entonces son de diez años de 
casados/ ocho allá  

678 E: no/ pues sí 
679 I: de manera que eso facilita también el/ el incorporar/ hábitos y 

costumbres que <~que:> aquí tal vez/ hubiera sido un poco diferente 
680 P: [mh] 
681 E: [mh]  
682 I: ahora yo digo que no/ no no tanto porque el otro hijo/ ha hecho toda su 

vida de casado en México 
683 E: mh 
684 I: y se comporta igual/ este [(risa)/ entonces sí] 
685 E: [(risa)] entonces/ no tiene mucho que ver (risa) 
686 I: pues yo creo que no/ este 
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687 E: [ajá] 
688 P: [más] bien tiene que ver con lo que ustedes/ les inculcaron/ ¿no? 
689 I: [no]  
690 P: [lo] que ellos vieron también aparte este/ la convivencia usted como 

pareja/ ¿no?/ que usted también apoyaba a su esposa/ los cuidados que 
también en su momento llegó a cuidar a sus peques/ y bueno todo [eso]  

691 I: [sí] 
692 P: tú lo ves/ lo aprendes y tú dices/ “oye pues a mí también a mí me toca 

hacer lo mismo”/ ¿no? 
693 E: mh 
694 P: [como  que <…>]  
695 I: [sí/ puede ser] 
696 P: las responsabilidades compartidas 
697 I: puede ser/ pero/ el carácter de cada uno de ellos/ es muy diferente 
698 E: [mh] 
699 P: [ah/ bueno] 
700 I: yo/ mi esposa y yo lo que pensábamos es que/ su/ comportamiento 

como pareja/ iba a ser diferente también 
701 E: mm 
702 I: este/ porque pues <~pus> eran/ mm/ de cad-/ uno era muy serio/ muy 

seco/ y el otro era mucho más relajiento/ [mucho más]  
703 E: [(risa)] 
704 I: de novias y demás 
705 E: mh 
706 I: este/ pero finalmente/ cuando asumen su papel de pareja/ se portan 

igual/ es curioso 
707 E: mh 
708 I: tal vez sí/ algo tiene que ver lo que ven en casa/ ¿no? 
709 E: sí  
710 I: este/// pero sí nos sorprendió (risa) de todas maneras es un… 
711 E: [(risa)] 
712 P: [(risa)] 
713 E: ¿también a su esposa? 
714 I: ah/ sí/ [sí]  
715 E: [¿sí?] 
716 I: sí sí sí/ no/ ella conoce muy bien a sus hijos/ entonces este… 
717 P: (risa) 
718 E: yo creo a ella [más (risa)] 
719 I: [también la]/ [sí]  
720 E: [(risa)] 
721 I: también la sorprendió  
722 E: ajá 
723 I: todavía la sorprenden// y ya tienen varios años de casados [pero es 

normal] 
724 E: [mh]  
725 I: pero está bien/ nos tienen muy tranquilos porque no/ tenemos que 

preocuparnos de eso 
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726 E: claro [eso] 
727 I: [sí]  
728 E: [es importante] 
729 I: [sí sí]/ sí/ y entonces <~entós> nos dedicamos a disfrutar de los nietos 
730 E: (risa) ¡que es más divertido! 
731 I: sí/ [¡es mucho más divertido!] 
732 E: [(risa)] 
733 P: [(risa)]  
734 I: que estarnos preocupando de los hijos 
735 E: claro  
736 I: ¡no/ está <~ta> bien! 
737 E: ¿y cuando fue a Estados Unidos en qué parte estuvo? 
738 I: (clic) en Estados Unidos/ estuve en Los Ángeles/ [en]  
739 E: [mm] 
740 I: el Hospital de niños de Los Ángeles 
741 E: mm ya  
742 I: ehm 
743 E: ¿de trabajo? 
744 I: estudié un año/ sí/ un año/ en eh/ una estancia posdoctoral  
745 E: mm/ mh 
746 I: y la idea/ ese es un poco complicado/ porque yo en esa época había 

trabajado/ o había hecho todo mi desempeño profesional/ en clínica/ sí 
como médico/ como pediatra y como nefrólogo 

747 E: mh 
748 I: pero/ tenía ya la inquietud de hacer investigación  
749 E: mh 
750 I: y la opción que tuve en Estados Unidos fue ir/ a un hospital de niños/ 

pero a trabajar en un laboratorio en investigación/ no con pacientes// y 
yo lo tomé como una época en la que podía/ definir/ si realmente me 
gustaba hacer investigación/ o extrañaba la clínica 

751 E: [mh]  
752 I: [sí]/ corté así de tajo/ con la parte clínica y me metí en un laboratorio que 

estaba en un sótano además/ o sea de veras metido 
753 E: [(risa) enterrado a piedra/ ajá]  
754 I: [a trabajar con conejos] 
755 E: ajá  
756 I: este// prácticamente sin contacto con pacientes/ o muy poquito// pero 

como un/ una especie de prueba/ a ver si de veras me gustaba/ cuando 
regresé de ese año este/ dije “sí sí me gusta/ sí quiero hacerlo”/ pero 
aún en esa época yo quería aprender/ una serie de procedimientos 
experimentales/ para aplicarlos a los pacientes 

757 E: mh  
758 I: ¿sí? para/ entender mejor qué les pasaba a los pacientes/ poderlos 

estudiar mejor en fin// el/ el problema es que en México/ es difícil 
combinar/ la investigación 

759 E: mh  
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760 I: con la práctica clínica/ este o/ hay tantos pacientes/ que realmente le 
absorben a uno el tiempo/ los pacientes/ y el ratito de investigación es 
muy poquito 

761 E: mh  
762 I: y/ mm/ entonces este empecé a venir aquí al centro 
763 E: [ajá]  
764 I: [aquí] a Cinvestav y este/// realmente a estudiar cosas que me 

interesaban/ yo no quería hacer ningún grado 
765 E: mh  
766 I: pero se fueron dando las cosas de manera que finalmente/ ya saqué mi 

doctorado/ y me ofrecieron trabajo aquí 
767 E: mh 
768 I: entonces fue una época muy difícil/ o una decisión muy difícil/ porque yo 

ya tenía mi// puesto en el hospital/ tenía un/ una base en el hospital  
769 E: mh 
770 I: y <~y:> este/ pues le dije a mi esposa/ “mira este/ eh/ me ofrecen trabajo 

allá”/ el salario era más o menos el mismo/ un poco más bajo aquí  
771 E: mh 
772 I: eh/ le digo/ “no vamos a ser ricos// tenemos que hacer votos de 

pobreza” 
773 E: (risa) 
774 I: “este/ pero creo que puedo hacerlo/ me gusta hacerlo”  
775 E: mh 
776 I: y/ y ella dijo que sí/ sí/ entonces <~entós> este/ nos íbamos a echar el 

volado de/ de aceptar/ cortar con lo que ya teníamos/ seguro allá 
777 E: mh 
778 I: y y venir a/ empezar esto  
779 E: mh 
780 I: tengo ahora veintinueve años aquí  
781 E: guau 
782 I: y/ yo creo que la decisión fue muy buena  
783 E: mm 
784 I: nos ha ido bien 
785 E: mh  
786 I: eh/ tanto desde el punto de vista profesional/ de satisfacción/ [personal] 
787 E: [personal]  
788 I: como/ desde el punto de vista económico/ no/ está mal 
789 E: mh 
790 I: en aquella época se decía que los investigadores este/ ten-/ de veras 

teníamos que hacer votos de pobreza 
791 E: órale  
792 I: este// pero finalmente/// para el caso mío// que siempre he trabajado en 

una institución/ que no tengo consulta que privada/ que no 
793 E: mh  
794 I: este/ las condiciones económicas aquí son mejores/ ahora 
795 E: [ajá]  
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796 I: [pero] mucho mejores que en el hospital/ si me hubiera quedado en el 
hospital este/ sí [estaría]  

797 E: [<…>] 
798 I: en una situación eh/ difícil digamos 
799 E: mh  
800 I: y acá no 
801 E: ¡ay/ pues qué [bueno!]  
802 I: [entonces] este <~este:> me pagan por divertirme 
803 E: (risa)  
804 I: me pagan por hacer lo que me gusta  
805 P: [qué maravilloso] 
806 I: [y eso en México] es un privilegio 
807 E: ¡claro!  
808 I: es un verdadero privilegio este/ de forma que/ estamos <~tamos>/ bien 

contentos 
809 E: mh/ ¿y no da clases? 
810 I: sí/ pero aquí (risa) 
811 E: ajá/ claro  
812 I: bueno/ eh depende/ por temporadas 
813 E: ajá  
814 I: este/ he dado clases// o cursos de lo que yo hago 
815 E: ¿mh?  
816 I: este en varias universidades de provincia/ eh/ una temporada/ me 

invitaron a dar clases en La Salle 
817 E: mh 
818 I: en la escuela de medicina 
819 E: mh 
820 I: entonces <~tonces>/ estuve como cuatro años/ a nivel de licenciatura// 

este/// pero// está muy lejos/ está/ no sé si saben ustedes pero está por 
allá por donde [empieza el caminito de subida para]  

821 E: [<…>] 
822 I: (risa)/ sí/ [para]  
823 E: [sí] 
824 I: para el Colmex 
825 E: ajá 
826 I: y entonces <~tonces> desde allá/ hasta acá/ eh 
827 E: sí/ queda colgado (risa)  
828 I: sí/ ahora en esa este época// este/ me trataron muy bien en La Salle/ me 

dieron la categoría más alta dentro de la/ su 
829 E: mh  
830 I: su escala que tienen ellos  
831 E: claro 
832 I: este/ y me/ y me dieron dos profesores auxiliares 
833 E: [mm]  
834 I: [uno] para ayudarme en la teoría 
835 E: mh  
836 I: y otro para ayudarme en el laboratorio 
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837 E: mh  
838 I: entonces <~tos> realmente yo iba/ no muy seguido/ este dos/ veces por 

semana/ una cosa así/ y la clase era diaria/ entonces <~toces> las otras 
clases/ las cubría el profesor auxiliar  

839 E: mh 
840 I: el laboratorio/ lo organizaba otro profesor que/ que colaboraba con 

nosotros 
841 E: sí 
842 I: entonces <~tonces>/ no era tan/ tan difícil/ pero sí consumía tiempo 
843 E: por [supuesto]   
844 I: [entonces <~tonces>] me gustaba mucho/ me gusta dar clases/// los 

muchachos tienen una candidez este extraordinaria/ enternecedora el/ 
dicen muchas tonterías 

845 E: [(risa)] 
846 P: [(risa)]  
847 I: [y este]/ es bonito trabajar con ellos  
848 E: ajá 
849 I: sí/ son muchachos de dieciocho/ diecinueve años este/ que están muy 

tiernos/ pero/ era/ casi un esfuerzo/ ¿no? este 
850 E: sí <~sí:>   
851 I: luego/ otra temporada/ (carraspeo) estuve dando clases/ en la facultad 

de medicina de la Unam también/ ahí un poco/ como por el compromiso 
de que yo había estudiado ahí/ me daba mucho gusto volver a mi 
escuela [este]  

852 E: [por supuesto] 
853 I: lo disfruté mucho pero es lo mismo está 
854 E: lejos  
855 I: ¡lejísimos! 
856 P: [(risa)] 
857 E: [muy al sur]  
858 I: sí/ sí sí  
859 E: sí 
860 I: eh/ y luego aquí/ pues sí/ regularmente doy tres cursos al año  
861 E: mh 
862 I: pero son cortos/ en sí/ la mayor parte del tiempo/ es para dedicarla a 

investigación  
863 E: claro 
864 I: ese es realmente lo que/ lo que uno hace 
865 T ¿y esos cursos que usted da aquí para/ quién/ para la…? 
866 I: ¡ah! 
867 E: ¿escuela de medicina? 
868 I: aquí tenemos/ no no  
869 E: no 
870 I: aquí tenemos este/ únicamente postgrados 
871 E: ah 
872 I: sí/ maestrías y doctorados 
873 E: mh  
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874 I: es lo que trabaja el centro/ recibimos muchachos para hacer tesis/ de 
licenciatura/ para hacer su/ su servicio social/ pero nuestro trabajo 
principal es en postgrado  

875 E: ah 
876 I: entonces este/ los cursos que yo doy/ son <~son:> los cursos de mi 

especialidad/ de lo que yo hago 
877 E: mh 
878 I: para los muchachos que están haciendo su maestría o su doctorado/ sí 
879 I: en eh 
880 E: mh 
881 I: en/ fisiología 
882 E: mh/ ah  
883 I: lo que pasa es que el centro tiene un/ un programa muy escolarizado  
884 E: ajá 
885 I: de postgrado/ por ejemplo en la Unam/ probablemente a ustedes les/ les 

tocó así/ en la Unam si ustedes quieren hacer investigación/ casi que se 
meten a un laboratorio/ y ahí van pescando lo que pueden/ y ahí van 
sacando la tesis o lo que sea 

886 E: mh  
887 I: se hace/ el adiestramiento sobre la marcha y con la práctica/ digamos// 

aquí en el centro creemos más en las clases 
888 E: mm 
889 I: en una etapa/ es mixto/ una etapa de clases/ de cursos/ que dura/ un 

año y piquito/ en donde les damos como que un repaso/ de lo que no 
aprendieron en licenciatura  

890 E: mh 
891 I: sí/ pero que lo van a necesitar para entender lo que van a hacer en su 

tesis/ y ya cuando trabajen en investigación  
892 E: [claro] 
893 P: [mh] 
894 I: entonces <~tos> nuestros programas son muy escolarizados/ los cursos 

que les damos la mayoría/ son teórico-prácticos 
895 E: [ajá]  
896 I: [tienen] que aprender/ pues a pesar a/ usar las pipetas a/ manejar a los 

animales/ este que no se les mueran/ entonces todo eso no lo pueden 
aprender en los libros 

897 E: no [claro]  
898 I: [y] si lo aprenden nada más en el laboratorio al que van/ es un área 

muy/ muy restringida 
899 E: mh 
900 I: entonces <~tos> aquí la idea es darles un poco más de// de// 

conocimientos generales/ de lo que van a hacer  
901 E: mh 
902 I: ¡y yo ahí! este/ estoy convencido de que es mejor/ que lo que se/ tiene 

la Unam  
903 E: ajá 
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904 I: ¿por qué?// porque en este país/ nuestros muchachos/ que terminan/ se 
van a ir a <~a:> muchas universidades/ y ahí van a tener que darles 
cursos a licenciatura/ no va a ser nada más el área chiquita que 
aprendieron en un laboratorio/ entonces <~tons>/ tienen que tener una 
cultura/ científica más o menos buena// cosa que los gringos no 
necesitan 

905 E: [mm]  
906 I: [¿sí?]/ los gringos pues <~pus>/ especializan a alguien mucho en una 

sola cosa/ y les rinde muy bien  
907 E: muy bien 
908 I: sí/ ¿por qué? porque tienen/ ochocientos mil fulanos/ para cubrir todas 

las otras áreas 
909 E: claro  
910 I: y acá no/ acá el mismo/ profesor tiene que cubrir una parte de corazón/ 

una parte de hígado/ [una parte/ ¡pues de todo!]  
911 E: [(risa)] 
912 P: [(risa)] 
913 I: ¡pues <~pus> sí!  
914 E: to-/ todos somos chambitas en México/ yo [digo/ (risa) somos mil usos]  
915 I: [sí/ sí/ sí]/ este/ sí les damos un/ así sea una barnizada 
916 E: mh 
917 I: un poco más general// yo siento que los preparamos mejor/ para lo que 

realmente van a hacer 
918 E: mh  
919 I: son muy pocos/ de nuestros muchachos/ los que se dedican únicamente 

a investigación/ porque hay muy pocos// puestos para ellos 
920 E: mh  
921 I: los centros de investigación/ puros/ digamos o// son muy poquitos 
922 E: mh  
923 I: aun en la ciudad de México/ son muy pocos  
924 E: [claro] 
925 I: [están] los institutos de la Unam/ este/ este centro// algunas de las 

escuelas/ de la Unam/ también 
926 E: mm  
927 I: algunos poquitos lugares en la Uam// me estoy refiriendo a área 

biológica/ ¿no? 
928 E: [sí] 
929 P: [sí] 
930 I: porque ciencias sociales/ bueno/ hay otros 
931 E: ¡sí/ claro! 
932 I: entonces/ los estudiantes que se gradúan 
933 E: mh 
934 I: realmente no tienen muchas opciones de trabajo 
935 E: no <~no:>  
936 I: sí/ a pesar de lo que diga Fox que/ no [no] 
937 E: [sí] (risa)  
938 I: <…> es muy mentiroso por eso le/ le va a crecer la nariz más  
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939 E: [(risa)] 
940 P: [(risa)] 
941 I: este 
942 E: sí/ claro  
943 I: entonces/ si uno prepara al muchacho/ para que vaya a dar clases y/ 

hacer sus prácticas y/// creo que le va mejor/ [se va]  
944 E: [mm] 
945 I: a defender mejor  
946 E: mh/ [que] 
947 I: [sí]  
948 E: dedicándose [a una sola cosa]  
949 I: [sí/ sí] entonces los cursos que damos nosotros/ son para nuestros 

estudiantes 
950 E: [mm] 
951 P: [mm] 
952 E: qué padre 
953 I: y les enseñamos/ pues <~pus>/ lo que es el oficio 
954 E: [mh] 
955 P: [mh] 
956 E: de investigación 
957 I: este es un oficio/ [pues sí] 
958 E: [¡claro!]  
959 I: tienen que saber el oficio 
960 E: ajá  
961 I: y este// entonces <~tons> doy/ doy clases aquí/ en este departamento  
962 E: ¡mh! 
963 I: en farmacología 
964 E: órale 
965 I: este/ aparte de farmacología del riñón  
966 E: ah 
967 I: y en toxicología/ la parte de toxicología del riñón 
968 E: mh 
969 I: entonces este/ y luego tenemos colaboración con/ dos servicios de 

nefrología/ [uno] 
970 E: [¿qué es] nefrología? 
971 I: nefrología/ se refiere a todo/ el manejo de enfermedades del riñón  
972 P: mh 
973 E: ¡guau! 
974 I: sí  
975 E: mh 
976 I: mm/ y por ahí va de todo/ infecciones/ este/ la insuficiencia renal 

crónica/ el riñón del diabético/ que se afecta muchísimo 
977 E: mh  
978 I: este/ toda la cuestión de trasplantes de riñón 
979 E: mh 
980 I: todo esto este/ es el área del/ del nefrólogo 
981 E: ajá/ no conocía esa especialidad 
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982 I: es/ relativamente reciente 
983 E: mh 
984 I: es/ es/ de las especialidades más recientes 
985 E: ¿y su doctorado es en eso? 
986 I: no/ mi doctorado es en fisiología y [biofísica]  
987 E: [en fisiología] 
988 I: sí/ sí sí/ sí/ porque yo también tuve que hacer todos los cursos y toda la/ 

la preparación [esta] 
989 E: [claro] 
990 I: general/ ¿no?/ [sí] 
991 E: [claro]/ ¿y por qué se/ dedicó a la nefrología?/ ¿le gustaba?/ ¿o fue 

coincidencia? (risa) 
992 I: ah/ esa es otra historia/ [este] 
993 E: [ah]  
994 I: yo llegué al Infantil de México a hacer mi especialidad en niños/ ¿sí?/ 

como pediatra// entre otras cosas porque me caían muy gordos los 
adultos 

995 E: (risa) [okey (risa)]  
996 I: [entonces <~tonces>] dije “bueno/ pues estoy frito porque/ si yo voy a 

tener que tratar pacientes  
997 E: mh 
998 I: y me caen gordos mis pacientes/ pues no no es muy bueno”  
999 E: no (risa) 
1000 I: pero este sabía tra-/ que los niños sí/ sí me gusta mucho tratarlos/ me 

llevo bien con ellos 
1001 E: mm 
1002 I: ellos se llevan muy bien conmigo/ son muy transparentes 
1003 E: mh  
1004 I: no tienen todos los recovecos que tiene un adulto 
1005 E: mh  
1006 I: me sentía bien/ tratando <~tando> niños// entonces dije “bueno/ voy a 

ser pediatra”/ ahora como uno tiene la idea esta de hacerse rico 
1007 E: [(risa)] 
1008 P: [(risa)]  
1009 I: dije/ “voy a ser pediatra/ pero voy a ser pediatra cirujano pediatra”/ esos 

ganan mucho dinero 
1010 E: sí 
1011 I: bueno/ entonces entré al Infantil de México/ con la idea de hacer 

pediatría y después 
1012 E: sí  
1013 I: porque es un requisito/ hacer/ la especialidad/ y luego ya/ es hacer 

cirugía 
1014 E: mh 
1015 I: entonces este/ pues es el caminito/ ¿no?/ entonces <~tos> fui/ eh/// 

cumplí mis dos años/ son tres años de especialidad  
1016 E: mh 
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1017 I: cumplí con los/ dos primeros años/ al tercer año se suponía que iba a 
entrar ya a cirugía 

1018 E: mh 
1019 I: pero durante el segundo año// pasé por el servicio de nefrología/ y me 

gustó mucho/ me gustó la especialidad// era como un reto intelectual/ la 
es/ la/ el riñón eh eh/ tiene cosas complicadas/ de entender/ entonces 
<~entóns> como que era un reto así/ interesante  

1020 E: mh 
1021 I: y la cirugía pues es más manual realmente/ entonces les fui a decir en el 

<~el:> departamento de enseñanza que ya no quería ser/ [cirujano]  
1022 E: [(risa)] 
1023 I: que quería ser nefrólogo 
1024 E: ajá  
1025 I: y/ y se enojaron mucho/ porque bueno/ pues ellos ya tenían una plaza 

separada para mí/ como cirujano  
1026 E: ajá 
1027 I: este me dijeron/ “bueno pues entonces tienes que terminar los tres años 

de pediatra/ y luego veremos”/ y sí/ terminé mis tres años/ y ya luego 
ingresé a/ a nefrología  

1028 E: ajá 
1029 I: es un/ un área interesante/ es un área muy bonita// eh/ es un área/ en 

donde// cuando el riñón se descompone/ se descompone todo el 
organismo/ [¿sí?]  

1030 P: [mh] 
1031 I: porque el riñón se encarga de mantener/ la sangre y los líquidos del 

cuerpo 
1032 P: mh  
1033 I: en buenas condiciones/ entonces <~tonces> fíjense/ todas las células 

que ustedes tienen/ la de los ojos/ la del cabello/ la de la piel/ la del 
hígado/ la del útero/ todas/ están rodeadas de una capita de líquido/ 
que/ este/ se comunica/ o tiene intercambio con la sangre  

1034 P: mm 
1035 I: y entonces/ eso le permite al organismo// y a sus células/ estar viviendo 

cómodamente/ en un ambiente/ bueno para ellas/ donde tienen/ los 
azúcares que necesitan/ las grasas que necesitan 

1036 E: mh 
1037 I: sin que la célula tenga que ir a algún lado a abastecerse/ [ni Aurrerá/ ni 

al súper/ no]  
1038 E: [(risa)] 
1039 I: ahí a su lugar/ le llega todo  
1040 E: ajá 
1041 I: (clic) el riñón se encarga de eso/ ¿sí?/ de que ese líquido/ esté todo el 

tiempo/ con lo que necesita  
1042 E: mh 
1043 I: y cuando la célula ya usó/ lo que necesita/ lo saca y lo pone en ese 

líquido/ y el riñón se encarga de echarlo afuera  
1044 E: ajá 
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1045 I: entonces fíjense/ cuando el riñón se descompone/ se descompone todo/ 
¿sí?/ las células del cerebro/ no reciben lo que deben/ están viviendo en 
un cochinero/ como si fuera agua sucia/ ¿sí?/ en vez del agua limpia/ 
buena para [todos] 

1046 E: [ajá]  
1047 I: este/ entonces eso hace que/ estudiar// o manejar un paciente con/ 

insuficiencia renal/ que sus riñones ya no le funcionan/ sea complejo/ 
sea sea/ este/ por eso les decía hace rato que es un reto intelectual 
fuerte  

1048 E: mh 
1049 I: y/ además no hay muchas cosas que hacerle/ todavía/ si se 

descompone el riñón qué/ qué se le puede hacer/ bueno pues <~ps>/ en 
la mayoría de los países no hay dinero suficiente para/ ponerlo en un 
programa de un riñón artificial/ de diálisis/ de hemodiálisis 

1050 E: mh 
1051 I: entonces se les hace/ lo que se llama diálisis peritoneal 
1052 E: mh 
1053 I: en la diálisis peritoneal lo que se hace es/ se pone/ un tubo/ en la 

barriga// permanente 
1054 P: mh  
1055 I: y/ cada dos tres días/ se quita el taponcito/ se mete el líquido por ahí/ al/ 

al estómago/ al peritoneo/ se deja un par de horas/ se saca 
1056 P: mh  
1057 I: y ese líquido/ entra en/ equilibrio con el organismo// y entonces 

<~entós> a través de eso uno saca/ lo que le está sobrando/ y le 
proporciona lo que no está 

1058 P: [mh]  
1059 I: [haciendo] el riñón 
1060 P: mh 
1061 I: pero es una vida muy difícil  
1062 P: [sí/ horrible/ ¿no?] 
1063 I: [porque eso son]/ ocho horas o así/ cada tercer día de esto/ muchos lo 

hacen ya en casa/ se les adiestra para que lo hagan en casa/ sus 
familiares se los hacen// pero es una vida muy muy difícil    

1064 E: claro/ [la otra diálisis]  
1065 I: [la otra diálisis] es la del riñón artificial/ esa es más fácil porque primero/ 

son dos horas nada más 
1066 E: [mh]  
1067 I: [o así]/ dos tres veces por semana// pero es muy cara/ ¿sí?/ no hay 

ningún país en el mundo/ que pueda// disponer de los// dineros 
suficientes para/ pagar a todos/ sus enfermos 

1068 E: mh  
1069 I: ¿qué se hace entonces?/ bueno/ ese procedimiento se da nada más 

para unos poquitos/ para preparar a unos poquitos que se van a 
trasplantar  

1070 E: mm 
1071 I: ¿sí?/ la solución final/ es ponerles un riñón nuevo 
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1072 E: mh/ ¡újule!  
1073 I: como no hay muchos riñones nuevos [(risa)]  
1074 E: [no (risa)] 
1075 I: ¿sí?/ [este] 
1076 E: [ajá] 
1077 I: ¿los riñones de dónde vienen?/ o vienen de un familiar/ que se parezca 

[mucho] 
1078 E: [claro] 
1079 I: porque si no el organismo los rechaza 
1080 E: mh  
1081 I: o vienen de un cadáver/ que se parezca también mucho  
1082 E: ¡úchale! 
1083 I: las dos cosas son difíciles 
1084 E: mh  
1085 P: porque falta todavía también que/ que [realmente]  
1086 I: [falta] que uno o- a- e- haga conciencia  
1087 P: ajá 
1088 I: de que se debe de establecer/ la costumbre de donar [los órganos] 
1089 E: [donar]/ [claro] 
1090 P: [ajá] 
1091 I: ¿sí? 
1092 P: esa cultura no la tenemos aquí 
1093 I: n-/ [ni en muchos] 
1094 E: [ni en] 
1095 P: [ni en]  
1096 I: países  
1097 E: <…> yo creo (risa) 
1098 I: no no/ aun países/ que se consideran civilizados  
1099 E: mh 
1100 I: el programa de/ donador/ vivo/ es casi el que predomina 
1101 P: ajá  
1102 I: y los donadores/ es que se necesitan muchas cosas miren// eh/ para 

que un riñón sirva/ de un cadáver 
1103 E: mh 
1104 I: se requiere que el riñón se obtenga casi inmediatamente que se murió la 

persona 
1105 E: eso es difícil/ ¿no? 
1106 I: es dificilísimo/ [de los accidentados/ no]  
1107 E: [hasta que se muera la persona]/ ¡claro! 
1108 I: porque entre que/ ah y menos en México/ ¿no?/ [entre que llega]  
1109 E: [risa] 
1110 I: la person-/ la persona/ [la ambulancia]  
1111 E: [el ministerio] público [(risa)] 
1112 I: [el ministerio público la]/ no pues ese riñón ya este 
1113 E: [ya se descompuso aquí]  
1114 I: [ya se descompuso] totalmente 
1115 E: claro  
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1116 I: ¿sí?/ este/// ahora/ países organizados// pues también es difícil/ casi es 
más/ una persona que ya se sabe que se va a morir 

1117 E: mh  
1118 I: este/ lograr que los familiares/ donen/ los órganos 
1119 P: una pregunta 
1120 I: sí 
1121 P: a mí me interesaba venir [a]  
1122 I: [sí] 
1123 P: esta entrevista/ y sobre todo [cuando hablara de esa parte]  
1124 I: [(risa)] 
1125 P: porque yo tengo a mi mamá/ con un problema renal 
1126 I: sí  
1127 P: fuerte/ ya de muchos años/ [y] 
1128 I: [sí]/ ¿es diabética? 
1129 P: sí/ eso mismo/ el problema de [riñón] 
1130 I: [sí/ sí] 
1131 P: le ha desembocado que/ este/ sea diabética/ que tenga problemas del 

corazón/ y este/ y otras cosas más/ ¿no? 
1132 I: mh  
1133 P: entonces/ (carraspeo) tenemos amistades también que/ que/ 

conocemos por lo mismo que mi mamá ha sido así ha/ como que/ hecho 
amistades/ que también tienen el mismo caso o por ahí van/ ¿no? 

1134 I: sí 
1135 P: que los han dializado y muchos hasta más jóvenes que ella/ ha- hubo/ 

hubo un/ muchacho que este/ que fue doctor/ estaba internado/ todavía 
hacía su especialidad/ se enfermó de/ del riñón/ una vez que/ se casó/ 
empezó a tener problemas de riñón/ aun así tuvo a su niño y todo pero 
pues ya él ya ahorita/ para estas fechas ya tiene como/ tres o cuatro 
años de/ de fallecido  

1136 I: [mm] 
1137 P: [vimos] cómo lo dializaron/ [hemos visto a otras per-/ sí]  
1138 I: [toda la historia/ pues sí] 
1139 P: y de muchas personas/ ¿no?/ y este mi mamá/ hay temporadas que se 

la pasa ¡bastante mal!/ este/ pero aun así/ gracias a Dios/ la tenemos 
todavía con nosotros// y luego se pregunta dice/ que por qué/ ella 
estando aun tan mal/ a la mejor/ a veces ha- hasta más mal que ellos/ y 
dice “¿cómo es posible que esas personas/ este/ se mueran ¿no?”/ y 
este/ dice que siente que todavía pueden dar/ un poco más/ pueden 
seguir luchando le digo [“bueno] 

1140 I: [mm] 
1141 P: es que ahí depende también mamá del organismo/ ¿no?” y/ y le digo/ lo 

hemos visto con mi mamá porque sí tiene sus temporadas/ o sea que 
está/ bastante bastante mal/ ¿no?/ y de hecho a el-/ le/ este/ hubo un 
tiempo en que venía/ para los años del ochenta y cinco/ ¿sí? un poquito 
antes/ venía ella una vez por mes/ o dos veces por mes/ a/ a al Hospital 
La Raza/ a consultas/ hasta acá/ desde Veracruz/ y este/ le hacían 
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unos/ yo me acuerdo en ese entonces/ unos exámenes/ unos estudios 
tan dolorosos/ yo todo el tiempo veía a mi mamá con su/ bolsa  

1142 I: su bolsa  
1143 P: ajá/ roja/ la bolsa siempre/ ella se ¡retorcía del dolor! nada más se le 

escurrían las lágrimas y así o sea/ en lo que se [recuperaba] 
1144 I: [mh]  
1145 P: [del estudio]  
1146 I: [mh] 
1147 P: [y se regresaba] 
1148 I: [mh]  
1149 P: un dolor horrible/ en el transcurso de/ del camino de ida en el carro/ a 

devolverse a Veracruz 
1150 I: ¿y en Veracruz se dializa? 
1151 E: actualmente/ ella dejó eso hace muchos años/ porque dice que era un 

sufrimiento/ y que si se va a morir/ prefería [morirse] 
1152 I: [(clic) (risa)] 
1153 P: más tranquila/ [que sufriendo] 
1154 E: [<…>]  
1155 I: ¡es difícil! 
1156 P: [y gracias a Dios ahí está]  
1157 I: [es muy duro]  
1158 P: pero en/ en los hospitales que ha ido/ o sea que la han tratado allá/ este/ 

y que vino acá/ ella firmó/ ¡la hicieron que firmara! porque/ le dijeron que 
ella no estaba ¡nada bien! y que tenía que seguirse tratando/ pero ella 
decidió/ tomó la decisión de ¡ya!  

1159 I: [de que no/ quería seguir]  
1160 P: [sí/ ya no más sufrimiento] 
1161 I: mh 
1162 P: pero/ actualmente o sea cada/ le digo que hay temporadas que se pone 

mal/ y este/ y ya cada mes va nada más por su medicina al seguro que 
está ahí cerca en el mismo pueblo/ y este y eso es lo que hace/ ¿no?/ 
pero/ cuando se pone realmente mal/ es que la tienen que/ hospitalizar/ 
que luego se queda un mes o dos ahí/ y [este] 

1163 I: [¿y ahí] sí la dializan? 
1164 P: ahí/ ahí/ [antes de dializar] 
1165 I: [cuando la] 
1166 P: ajá/ pero ella no no/ no se deja  
1167 I: [no se deja (risa)]  
1168 E: [¿no se deja?] ¡ahj!  
1169 P: no/ no porque/ ¡ya lo vivió muchos años! 
1170 I: [¡sí pues sí!]  
1171 P: [yo digo]/ y nosotros también/ y ver con ella el sufrimiento/ ¿no?/ 

entonces nosotros así como que/ “bueno/ está bien/ ya lo que ella 
decida/ eso vamos a hacer ¿no?/ porque es ella la que está [sufriendo”]  

1172 I: [¡sí!]/ [¡sí pues sí!]   
1173 P: [nadie más] siente más que ella/ lo que nos han dicho los doctores/ es 

que/ su riñón el/ el derecho no// este/ no creció/ quedó infantil  
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1174 I: [(clic) ah] 
1175 P: [el] izquierdo creció/ este lo normal 
1176 I: [normalmente]  
1177 P: [pero] trabaja lo del otro 
1178 I: sí  
1179 P: y ahorita/ a estas alturas/ ya no trabaja al cien por ciento/ ya nada más 

trabaja un cuarenta por ciento/ y se/ y se/ está haciendo como piedra/ 
entonces antes le/ le pedían los doctores que tomara mucho líquido 

1180 I: [mh]  
1181 P: [que] estuviera en/ en [constante]  
1182 I: [mh/ mh] 
1183 P: chequeo/ y ahora <~ora> es al revés/ sigue/ tiene que seguir estando en 

chequeo pero le/ le dicen que no debe de tomar  
1184 I: que no tome muchos [líquidos] 
1185 P: [no]  
1186 I: [¡pues sí!]  
1187 P: [lo menos] que pueda/ entonces en un estado/ en un lugar donde 

estamos cerca de la costa/ donde hace [muchísimo calor] 
1188 E: [muchísimo calor] 
1189 I: [mh]  
1190 P: [en] donde tú de plano tienes que estar tomando mucha agua ahora/ es 

al revés/ no lo puede hacer/ ¿no?/ aun así tiene retención de líquidos/ 
[ella se ve] 

1191 I: [mh] 
1192 P: ¡hay días que [está!]  
1193 I: [mm] 
1194 E: [<…>] 
1195 I: muy hinchada/ ¡pues [sí!] 
1196 P: [sí]/ demasiado/ este/ los dolores no la dejan dormir/ o sea ves todo el 

tiempo sufrimiento/ ¿no?/ entonces dices “bueno/ ¿qué se puede hacer 
no?”/ le hablaron de un posible trasplante/ pero ella ya a estas alturas… 

1197 I: ¿qué edad tiene? 
1198 E: tiene// cuarenta y/ si mal no recuerdo/ cuarenta y nueve años/ pero ella 

desde que tenía los dieciséis años se dio [cuenta] 
1199 I: [mh]  
1200 P: porque a esa edad se casó  
1201 I: [mh] 
1202 P: [y a] los diecisiete/ este/ quedó embarazada de mi hermana  
1203 I: mh 
1204 P: ahí vinieron los problemas/ [¿no?] 
1205 I: [claro]  
1206 P: de su organismo/ los problemas/ y es la hora en que pues sigue/ ¿no?/ 

con todo/ con todo este  
1207 I: mh 
1208 P: calvario digo yo/ este/ y digo “bueno/ ¿qué se puede hacer no?”/ porque 

la ves sufrir tanto que dices/ “bueno ya/ ¿no?/ algo ¿no?/ que la haga 
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sufrir/ que no sufra tanto”/ ¿no?/ porque pues de eso sabemos que no 
se va a componer/ ¿no? 

1209 I: mm 
1210 P: y este/ y ora sí el estar conscientes que cada día que pasa/ pues 

<~pos>/ va a ir empeorando el asunto/ ¿no?// [pero bueno] 
1211 I: [pero] le ha ido bien/ [porque] 
1212 P: [pues sí]  
1213 I: ha ido muy despacito/ hay/ hay algunas de las enfermedades de riñón/ 

que en seis meses ya está/ totalmente acabado el riñón 
1214 P: sí  
1215 I: aquí son/ pues ya un buen número de años 
1216 E: sí/ bastantes  
1217 I: como treinta/ ¿no?/  [cuando] 
1218 P: [sí]  
1219 I: menos  
1220 P: más o menos/ sí/ y le digo/ hemos visto/ por ejemplo/ este amigo/ muy 

amigo de nosotros/ lo considerábamos casi de la familia/ este ¡bien 
joven! y ya 

1221 I: pues sí 
1222 P: él tenía/ ¿qué?/ si acaso/ ¿veintiocho años? 
1223 I: mh 
1224 P: y murió/ hemos visto también niños/ este/ [de todo] 
1225 E: [de todo]  
1226 P: las edades/ ¿no?/ y mi mamá dice que ella da gracias a Dios/ que entre 

todo/ pues le ha ido bien/ el asunto es o sea verla/ y y que/ cada vez 
este/ cuando la internen y eso este/ de que nos digan/ ¿no?/ [pues es 
que] 

1227 I: [claro]  
1228 P: está en tales condiciones  
1229 I: claro 
1230 P: va a seguir pasando más cosas/ ¿no?/ y y sí/ ver o luego hablar con ella 

por teléfono/ y saber que/ que/ luego me dice/ le pregunto “¡hola! ¿cómo 
estás?”/ “¡bien!”/ “¿bien?” o sea  

1231 I: [(carraspeo)] 
1232 P: [¡tú le oyes] [la voz!] 
1233 I: [sí/ pues s-]  
1234 P: [no es cierto] 
1235 E: [no está bien] 
1236 P: [no] 
1237 I: [claro] 
1238 P: hay veces que malamente contesta/ “no/ sí estoy bien” le digo “ajá”/ “¿y 

este/ y te estás tomando tus medicamentos?”/ “sí”/ “¿estás haciendo tal 
cosa que te dijo el doctor?”/  “sí/ ya sabes/ todo lo hago”  

1239 E: (risa) 
1240 P: pero aun así/ o sea tú la oyes mal/ ¿no?/ y de cualquier manera/ 

¡preocupa! 
1241 I: ¡claro¡ 
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1242 P: ¡angustia! 
1243 I: ¡claro!  
1244 P: ¿no? 
1245 I: es duro eh/ [es muy muy]  
1246 P: [¡ay/ sí!] 
1247 I: duro/ y pues tú tienes la experiencia ahí/ directa en casa/ ¿no? 
1248 P: sí/ y el asunto ahora también es// tengo otros dos hermanos más/ una 

mujer mayor/ y un hermano menor/ y este/ y en sí estudios así 
especializados/ específicos/ que/ que nos puedan decir que/ que 
también tienen broncas [con el riñón]  

1249 I: [¿como están?]  
1250 P: este/ que/ que// no se los han hecho/ pero todo indica por los síntomas/ 

y como se ponen a veces 
1251 E: que también 
1252 P: ¡que también! 
1253 I: pero <~peo> ¿tu mamá es diabética/ o no es diabética? ya no supe/ 

[¿sí?/ mm] 
1254 P: [sí/ sí/ sí sí]/ es diabética/ de hecho este/ hay que estarle escondiendo 

los dulces ella no era [antes así] 
1255 I: [pues sí]  
1256 P: y ahora [con/ con]  
1257 E: [(risa)] 
1258 P: esta enfermedad tan nueva que se le desarrolló [¡uta! pues hay que] 
1259 I: [¡claro!]  
1260 P: que esconder/ los dulces porque los busca [o] 
1261 I: [y] a lo mejor no es tan malo  
1262 P: (risa) 
1263 I: ¡bueno! este/ déjenme nomás miro una cosa en el laboratorio 
1264 E: claro 


