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Informante: I. — Nivel medio, joven, 34 años, mujer; estudios técnicos 
equivalentes a bachillerato; trabaja en una lavandería. — Grabado en DAT, 
estéreo, en enero de 2001. — Entrevistador: E. — Transcripción: T. García-
Torres. — Revisiones: A. Salas, T. García-Torres, L. Roldán, P. Martín. — 
Casa de la informante. — Hubo dos participantes momentáneos: P (turnos 
24-26, 87, 563-579) y Q (turno 478). — Familia, problemas de salud de 
nonatos, matrimonio, hijos. 

 
 
1 E: cuénteme señora/ ¿de dónde/ en dónde nació usted? 
2 I: aquí/ en el D F <~de efe> 
3 E: ¿cuántos años tiene? 
4 I: mm/ treinta y <~y::>// cuatro 
5 E: ¿usted nació por aquí? 
6 I: sí <~s:í> 
7 E: o sea/ aquí por <~por::>/ este [por este rumbo] 
8 I: [¿por este rumbo?] 
9 E: ajá 
10 I: sí 
11 E: ¿sí? 
12 I: y e-/ es acá en/// G M/ ahí está mi mamá 
13 E: mh 
14 I: ahí en 
15 E: ¿ahí siempre ha vivi-/ han vivido? 
16 I: bueno/ sí 
17 E: ¿por acá siempre han vivido? 
18 I: ¡sí!// sí/ aquí/ aquí andamos 
19 E: ¿y hace cuantos años se casó? 
20 I: mm/ como <~como::>/// ¿como cuántos años será?/ como doce años 
21 E: ¡cómo!/ ¿no se acuerda cuántos años?/ ¿hace cuántos años se casó? 

(risa) 
22 I: sí/ pues ya/ o sea me acuerdo porque tiene// tiene/ tengo/ bueno o sea/ 

la edad de mi hijo el más grande/ tiene trece años 
23 E: ah/ pues entonces trece años/ y tú/ ¿cómo te llamas?/ ah/ ya me habías 

dicho/ ¿cuántos años tienes? 
24 P: nueve 
25 E: ¿en qué año/ vas? 
26 P: en cuarto 
27 E: ¡uh <~u::>!/ muy bien// y cuénteme señora/ este// ¿cómo era antes/ por 

aquí/ el rumbo?/ toda esta zona/ ¿cómo era? 
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28 I: ay/ pues la verdad/ yo ni sé// pero <~pero:>/ con lo que nos explica mi 
mamá que// pues antes era así/ puro [pedregal] 

29 E: [mh] 
30 I: antes era puro pedregal/ pura piedra 
31 E: mh 
32 I: y este// y pues ya/ después ya empezaron a// a <~a:> ahora <~ora> sí 

que/ a poblarla 
33 E: mh 
34 I: y ya empezaron a limpiar y/ de todo eso/ es como// de parte de la 

[universidad] 
35 E: [mh] 
36 I:  así estaba/ pero/ pues ya/ o sea de parte de la [universidad] 
37 E: [mh] 
38 I: pues ya empezó a dar/ los pedazos y todo eso 
39 E: y usted cuando era niña/ ¿no se acuerda cómo era? 
40 I: [no] 
41 E: [¿qué había?]/ ¿estaba este edificio? 
42 I: ¡no! 
43 E: ¿qué había? 
44 I: había viviendas 
45 E: ajá 
46 I: o sea/ no/ no había/ o sea// estas casas/ no eran/ o sea no estaban/ 

antes// antes había puras/ este/ vecindades 
47 E: ajá 
48 I: a donde vivía varia gente/ y este <~este::>// pero pues ya/ con el tiempo/ 

pues <~pus> ya fueron 
49 E: y ahí donde usted vive/ ¿ya estaba?/// ¿tampoco? 
50 I: no/ tampoco/ todavía este/ pues era/ ¡allí!/ donde yo vivo ahorita/ [era] 
51 E: [mh] 
52 I: era un// expendio donde vendían pulque 
53 E: ah <~ah::>/ ¿cuando usted era niña/ o hace poco? 
54 I: no/ cuando// bueno sen-/ yo era niña 
55 E: ajá 
56 I: todavía me acuerdo que (risa)/ allí/ allí/ era pulquería 
57 E: ajá/ ¿y cuántos hermanos tiene? 
58 I:  ¿yo?/ conmigo/ son once 
59 E: ¿son once hermanos? 
60 I: mh 
61 E: ¿y todos viven por aquí? 
62 I: sí 
63 E: [¿sí?] 
64 I: [sí]/ todos vivimos por acá 
65 E: ah <~a::>/ qué bien/ oiga/ y ¿cómo siguió su sobrina?/ me había 

contado que/ que estaba mal su sobrinita/ ¿no? 
66 I: sí/ pues todavía sigue igual/ o sea/ no se compone/ ni se/ ni se agrava/ o 

sea sigue/ lo mismo/ o sea está/ no/ no/ se puede mover así// como 
antes/ sino ahora <~ora> ya nada más está toda así como/ haga de 
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cuenta/ como un vegetal/ allí nada <~na> más/ tirado// en la cama/ y 
pues no/ no puede// ya// o sea ya ni llorar/ ni nada/ nada más cuando// 
tiene hambre y// que se siente/ yo creo mal/ pues ya/ nada más se 
queja/ pero ya no/ ya no llora ni// ni nada de eso/ y ya 

67 E: y y/ ¿por qué me había dicho que le había dado/ tenía una infección?/ o 
¿tuvo problemas de algo? me había contado/ ¿no?// algo así 

68 I: ¿qué? 
69 E: cuando nació la niña/ la niña había tenido problemas/ ¿no?// [¿o había 

nacido normal?] 
70 I:  [<…>]/ nació normal/ su- supuestamente/ mi hermana/ este/ tenía// la la 

azúcar/ no sé si alta/ o baja 
71 E: ajá 
72 I: algo así tenía que/ la azúcar y (carraspeo)/ y le/ o sea/ la estaban 

controlando 
73 E: mh 
74 I: porque/ dijeron que/ o sea/ en cuanto se aliviara 
75 E: mh 
76 I: este/ a lo mejor no no/ no se iba a poder aliviar normal 
77 E: sí 
78 I: (carraspeo) entonces <~tonces> este// pues le tuvieron que// que estar 

estable-/ estableciendo lo de la azúcar/ [y eso] 
79 E: [ajá] 
80 I: y ya después la niña/ pues// fue/ pasando así el tiempo y ya/ le/ 

empezaron a hacer estudios y eso/ y ya fue cuando salió de// de todo 
eso de que tenía que// de lo de la// de los riñones/ y que de// que de/ 
¿qué?/ de un soplo en el corazón/ y que no sé qué tanto le dijeron a mi 
hermana/ entonces este/ pues ya/ de ahí/ empezó a estar// enferma/ y 
ya con la operación que le hicieron/ pues ya// ahora <~ora> sí que 
quedó// ahora <~ora> sí como quien dice/ peor// porque/ ya ahora no se 
mueve ni nada 

81 E: oiga y y/ ¿fueron a hablar con los doctores/ sobre lo que pasaba? 
82 I: pues dijo el doctor que/ que supuestamente// eso este// pues no tenía 

nada que ver con lo/ con lo que le habían hecho// pero pues// este/ si 
uno está viendo que/ la niña estaba bien 

83 E: estaba bien/ ¿no? 
84 I: nada <~na> más después de la operación este 
85 E: ¿quieres uno? (susurrado) 
86 I: después de la operación/ pues ya quedó/ así [como está] 
87 P: [gracias] (susurrado) 
88 E: claro 
89 I: entonces este/ <…> uno/ no era de eso/ o sea no era de lo de la/ 

operación// y como le dio como/ un// le dio un como paro 
90 E: ¡ah/ sí! me había contado que eso/ ¿no?/ [que había durado mucho 

tiempo] 
91 I: [que había durado mucho]/ le dio un paro/ decían que qué/ que le había 

durado como// veintiocho segundos/ algo así// entonces// ya fue/ cuando 
le hicieron estudios// y <~y::>/ para ver este/ ese cuánto/ ese paro/ 
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cuánto le había afectado el cerebro// pero pues// ya de ahí empezó a// a 
quejarse así que ya no veía/ ya no oía 

92 E: ay/ pobrecita 
93 I: ya no lloraba/ entonces <~entóns> ya empezó a// estar// [o sea a estar 

mal] 
94 E: [¡ay pobrecita!]// pero ahorita está ya estable/ ¿no? 
95 I: sí/ pues ahorita/ le digo/ pues <~pus> ya está estable/ ya no/ ahora 

<~ora> sí ya no/ llora/ ni mejora pero pues <~pus>  
96 E: ¿y su hermana cómo está? 
97 I: mm/ pues mi hermana pues está// ahora <~ora> sí que nada más// 

pendiente de ella y// como también ella trabaja 
98 E: mm 
99 I: entonces// no/ ahora <~ora> sí que no sabía ni qué/ ni qué hacer 

porque// pues en ese estado/ que está la niña pues// [este <~este:> sí] 
100 E: [requiere mucha atención]/ ¿no? 
101 I: sí/ entonces ella pues/ no 
102 E: [(carraspeo)] 
103 I: [no sabe] ni qué hacer// este pues/ como ya le dieron bastante tiempo// 

desde que enfermó la niña pues <~pus>// no fue a trabajar/ y apenas/ 
había entrado a trabajar 

104 E: [mm (tos)] 
105 I: [entonces este]// no/ no tiene 
106 E: mh 
107 I: o sea mucho tiempo para 
108 E: claro/ para cuidarla/ [¿y quién la cuida ahorita?] 
109 I: [y co-] pues creo se la deja a su esposo/ a mi cuñado/ porque/ ella entra 

en la mañana a trabajar/ entra a las siete/ y sale a las tres// y mi cuñado/ 
entra a las dos// y sale hasta las nueve de la noche 

110 E: ¡ah <~a:>/ ya! 
111 I: pues apenas ayer// tuvo calentura/ entonces <~tons> la tenían que estar 

checando 
112 E: mh 
113 I: vamos a un médico que la lleva/ para 
114 E: la llevó al doctor usted/ [¿y qué le dijeron?] 
115 I: [para que]/ pues// pues que desde// no/ ahorita no le pueden dar 

medicamento porque como le/ de este// ahorita ya le quitaron el 
medicamento/ que ya no le pueden dar nada// y// porque ya casi ya no 
pasa las cosas/ si no le están dando/ por/ medio de una manguerita que 
le [pusieron] 

116 E: [¿una sonda?] 
117 I: una sonda// le están inyectando la comida/ todo 
118 E: ay/ pobrecita 
119 I: sí// [ya no] 
120 E: [¡qué mal!] 
121 I: y pues/ y pues dijeron que pues// tiene que estar así/ nada más 
122 E: sí/ ay/ pues <~pus> qué mal/ ¿y no tiene otros hijos su hermana?/ ¿era 

el primero? 
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123 I: sí 
124 E: ¿tiene otros? 
125 I: tiene/ la niña tiene/ casi la edad de ella 
126 E: ah/ ¿tiene otra [hija?] 
127 I: [y] ajá/ es la más grande 
128 E: ajá 
129 I: y luego sigue un niño// que/ también/ ¿qué?/ tiene cinco años/ va a 

cumplir seis años/ también/ y la niña que tiene/ la chiquita/ tiene tres 
130 E: ah/ mire 
131 I: sí 
132 E: yo pensé que a lo mejor era su primer 
133 I: no/ no ya/ o sea es/ el-/ ella es la tercera 
134 E: mm/ me había contado entonces de otro hermano/ que tuvo un/ apenas 

el primer [hijo] 
135 I: [sí <~s::í>] 
136 E: algo así/ ¿no? 
137 I: sí/ mi hermano/ que/ su esposa estaba embarazada/ apenas/ o sea/ te 

digo que se habría aliviado el quince de/ diciembre 
138 E: ajá 
139 I: entonces ella/ pues se puso// pues supuestamente/ se estaba haciendo 

ultrasonido/ desde que empezó a 
140 E: mh 
141 I: estaba embarazada y eso/ desde que empezó/ el el ultrasonido// hasta  

lo estaba sacando en película 
142 E: mh 
143 I: entonces este/ pues es como yo le digo que/ que cómo es posible que/ 

ahí no se dieran cuenta/ eh/ cómo iba formándose// el niño/ porque ahí 
supuestamente/ van viendo 

144 E: mh 
145 I: entonces este/ ni ni lo del soplo/ porque también sacó que es-/ tiene un 

soplo en el corazón/ pues sí/ [sí] 
146 E: [mh] 
147 I: y y/ que tenía el soplo/ y luego que el de los riñones también estaba mal 
148 E: no me diga <~di:ga> 
149 I: y le hicieron diálisis/ [al <~al::>] 
150 E: [pobrecito] mh 
151 I: a los cuatro días/ le hicieron la diálisis/ pero desde ahí/ empezaron a 

hacerle estudios/ y todo eso// y salió que con que/ de la parte donde 
tenemos el corazón 

152 E: mh 
153 I: este/ nomás estaba la mitad 
154 E: ihh/ ay <~a::y> 
155 I: o sea que/ de todo/ nada <~na> más tenía la mitad/ o sea no estaba 

bien formado 
156 E: su corazón (sonido de teléfono) 
157 I: entonces 
158 E: ¿pero no fue prematuro? 
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159 I: no/ nació normal (sonido de teléfono) 
160 E: bueno/ que/ oye estoy grabando// órale/ adiós <~dios>// ya/ perdón 
161 I: sí 
162 E: ajá 
163 I: sí/ y este/ no/ o sea/ nació normal/ porque a ella le dijeron que/ que se 

aliviaba// a mediados o a fines de de// de diciembre 
164 E: mh 
165 I: entonces ella/ pues/ se se alivió el quince// y// pues se alivió// ahora 

<~ora> sí que/ normal 
166 E: mh 
167 I: supuestamente/ le iban a hacer cesárea pero <~pero::>// ya después 

este pues/ se alivió normal/ ya que ta-/ iba a ser programada  
168 E: [mh] 
169 I: [para cesárea]/ la iban a llevar al quirófano// y se alivió  
170 E: [mm] 
171 I: [entonces] este// te digo pero pues no/ o sea/ no sé por qué/ no no se 

dieron cuenta de lo/ en el ultrasonido 
172 E: claro 
173 I: porque desde que empezó te digo/ hasta que terminó/ ella se fue a 

hacer el ultrasonido/ y nunca le dijeron que su bebé estaba mal 
174 E: ay/ qué [barbaridad] 
175 I: [porque que yo pienso] que/ en un ultrasonido/ allí va de to- 
176 E: debería ser 
177 I: todo/ ¿no? 
178 E: mh 
179 I: entonces <~tons> van viendo cómo se va desarrollando  
180 E: [todo eso/ mh] 
181 I: [todo eso]/ y no sé por qué no le dijeron que// ahora/ lo del soplo/ pues 

<~pus> también se lo hubieran visto ahí// porque pues <~pus> 
supuestamente ahí están viendo todo 

182 E: mh 
183 I: no sé 
184 E: y no fueron a hablar con los doctores de 
185 I: pues <~pus> no por- 
186 E: que la habían tratado 
187 I: no 
188 E: [o atendido] 
189 I: [no ella]/ iba en un particular 
190 E: ¡mm! 
191 I: iba en un particular pero// pues también/ como le cobraba bastante 
192 E: mh 
193 I: para aliviarse// este// pues decidieron/ que se aliviara aquí en el López/ 

[entonces <~tons>] 
194 E: [mh] 
195 I: ya de ahí pues se alivió// la llevó mi hermano ahí al// se alivió ahí/ este/ 

pero pues// ahora <~ora> sí que/ te digo/ y luego el bebé/ pues cuando 
nació/ nació en la noche/ a las once// y luego/ ya de ahí este/ estuvo 
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toda la noche de ese día// y luego aparte/ el sábado/ porque salió ya 
hasta el domingo// porque no había doctor para autorizar la la salida/ 
entonces <~tons> se quedó hasta el [domingo] 

196 E: [¡huy!] 
197 I: este/ y/ pues/ mi mamá/ mi cuñada/ y mi hermana/ mi sobrina// se fueron 

a verla// este/ y le dijeron que habían visto bien al bebé y todo// pero de 
repente pues dicen que// ya ho-/ o sea ellas ya se vinieron/ y ya como a 
las/ una o dos de la mañana/ habló mi cuñada/ que el niño se había 
puesto malo/ lo trajeron aquí al López 

198 E: mh 
199 I: y se quedó internado/ le dijeron los doctores que/ pues que no se podían 

quedar ahí// que se fueran a su casa y/ y al otro día fueran para darles 
informes/ [<…>] 

200 E: [pero cuando] estuvo ahí el bebé/ no/ no lo es-/ ¿no lo tuvieron en 
observación? 

201 I: no/ pues estaba bien 
202 E: mh 
203 I: normal/ entonces <~entóns> no sé por qué/ de repente/ se puso mal 
204 E: se puso mal 
205 I: es lo que no entiendo yo/ porque si estuvo dos días/ en el doctor/ cómo 

es posible que en cuanto ya se lo llevan/ se ponga mal// eso es lo que 
no me explico yo 

206 E: claro 
207 I: entonces este/// te digo/ ya de ahí ya empezaron a hacerle los estudios 

y todo eso ya// empezaron a sacar que/ tenía un soplo en el corazón/ 
porque lo llevaron porque no podía respirar bien 

208 E: ¡mm! 
209 I: y que se le oía el pecho muy/ así como con flemas 
210 E: (carraspeo) mh 
211 I: entonces este/ pues/ como era el primero/ pues ellos se espantaron 

[también] 
212 E: [claro] 
213 I: entonces <~tons> lo llevaron al doctor/ y ya fue cuando/ se los 

detuvieron/ y ya empezaron a hacerle los estudios y todo eso/ y ahí van 
sacando una cosa/ y ya sacaban otra/ y ya/ primero sacaron el soplo en 
el corazón/ luego que de l-// [de los riñones] 

214 E: [los riñones] 
215 I: y luego que de/ de las partecitas que no se le formaron bien// entonces 

este ya/ entonces mi cuñada pues dice/ “ay/ yo ya no sé ni qué”/ dice/ 
porque/ “me dicen una cosa/ vengo/ me dicen otra”/ que dice/ “ya ni sé 
ni qué/ ahora <~ora> sí que ni qué creer” 

216 E: claro 
217 I: ella pues ya se empezó a// pues <…> a sentir más mal/ ¿no?/ o sea a 
218 E: claro 
219 I: y a darse a la idea de que/ pues ya no iba a tener a su bebé 
220 E: ¿pero ya está bien?/// ¿el bebé? 
221 I: no/ se murió 
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222 E: ah/ falleció/ el bebé// ay/ [lo siento] 
223 I: [se murió el] veintisiete// el veintisiete de// de diciembre/ se murió 
224 E: ay/ qué barbaridad 
225 I: entonces este/ pues/// pues ya quedó 
226 E: claro// qué problemas/ ¿verdad? 
227 I: pues sí 
228 E: quién sabe por qué ahora los niños nacen/ cada vez con más problemas 
229 I: sí 
230 E: ¿verdad? 
231 I: sí/ hay bastantes niños/ <…> que viene a trabajarle a la muchacha de 

acá arriba 
232 E: mh 
233 I: ella también me dijo que allá por donde vive// también este// había 

nacido un bebé// pero/ ya estaba muerto/ en el vientre [de la mamá] 
234 E: [¡ah!]/ a mi prima también/ le pasó eso/ fíjese/ haga de cuenta 

(carraspeo)/ no sé este/ llevaba/ yo creo que/ creo que seis meses de 
embarazo 

235 I: mm 
236 E: algo así/ y se iba a hacer sus ultrasonidos y todo/ ¿no?/ y ella estuvo 

muy bien/ y entonces tenía cita/ creo que cada mes/ [una cosa] 
237 I: [mh] 
238 E: así/ ¿no?/ y fue a cita/ <…> de cuenta/ hoy/ y ya su bebé ya tenía como 

tres días/ de// de que ya se había muerto/ y no se habían dado cuenta 
porque// lo más raro había sido que// que no había presentado ni/ ni 
dolores mi prima/ ni fiebres/ nada 

239 I: mm 
240 E: y cuando fue a consulta/ no le sintieron el latido del corazón al bebé/ y la 

mandaron a ultrasonido y ya/ se dieron cuenta que ya/ ya se había 
muerto el bebé// también 

241 I: pues de eso/ o sea/ no no le dan dolores ni nada// porque así también/ 
este/ mi cu-/ mi cu-/ mi otra cuñada/ así/ le pasó lo mismo// pero a ella 
porque/ ya se sentía mal  

242 E: mh 
243 I: entonces fue a a al doctor// y la regresaban// una vez me tocó/ llevarla a 

mí 
244 E: mh 
245 I: porque mi hermano no estaba/ se había <ido> a trabajar/ mi mamá 

estaba haciendo de comer y cuidando a los niños// y pues a mí me dijo/ 
“pues acompáñala”/ y yo la acompañé/ entonces/ ella pues se sentía 
mal y eso// pasó al doctor y de/ y según la checaron y todo eso/ y le 
dijeron que todavía no/ que todavía le faltaba/ entonces este/ pues ya/ 
se quedó así/ mi cuñada/ y se tuvo que regresar 

246 E: mh 
247 I: entonces/ ya después/ ah <~a:>/ dice ella que cuando// cuando sintió así 

un un movimiento muy fuerte  
248 E: [mh] 
249 I: [con el bebé]/ que que ella sintió así que/ que como que se le retorcía  
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250 E: ¡mm! 
251 I: el bebé/ adentro de ella/ se le retorcía así/// fue/ ese día/ y luego a los 

otros dos días/ ya no lo sentía// entonces/ este/ le dijo a mi hermano/ 
“¿sabes qué?/ pues/ yo ya no siento que se me mueva”/ dice/ “ya/ este/ 
ya no se me ha movido”/ entonces <~tons> mi hermano la llevó al 
doctor// y y/ le dije-/ le dijeron que todavía no// entonces <~tonces>/ 
este/ su mamá de ella/ pues se molestó/ entonces/ este/ ya después le 
hicieron un ultrasonido allí mismo/ en el [doctor] 

252 E: [mh] 
253 I: y ya había visto que el bebé/ este/ se había ahorcado 
254 E: con el… 
255 I: tenía ya dos días  
256 E: mh 
257 I: también/ se había ahorcado// pero ella/ este/ pues siempre/ uno/ cuando 

está embarazada/ pues sient-/ cada rato se te mu-/ se mueve 
258 E: mh 
259 I: porque/ ponle tú que/ cuando tengan hambre 
260 E: mh 
261 I: pues claro/ se te mueve mucho y eso/ te patalea y todo 
262 E: mh 
263 I: en la noche/ cuando está a- uno dormida/ también/ se mueve/ se/ si se 

cansa uno de un lado/ pues <~pus> te pones de otro/ y así y así 
264 E: mh 
265 I: y lo sientes// este/ pero// pues ella/ no/ te digo/ dos días/ no lo sintió/ 

entonces <~tons> fue cuando le digo a mi hermano/ ya// fueron/ la 
vieron/ te digo/ le hicieron ultrasonido pero/ ya vieron que el bebé estaba 
muer-/ la era niña 

266 E: mh 
267 I: estaba muerta/ y ya cuando/ ella le hicieron cesárea porque/ estaban/  

que querían que se aliviara normal/ pero normal pues <~pus>/ también 
el bebé ayuda 

268 E: claro 
269 I: y querían que se aliviara normal pero/ ella pues/ su bebé estaba muerto/ 

entonces no podían 
270 E: ah/ tuvieron que hacerle cesárea 
271 I: no/ no podía <…> o sea/ aliviarse normal/ sino/ ya hasta después este/  

que entró su hermana de ella/ y le dijo/ habló con el doctor/ le dice/ 
“oiga/ ¿cómo es posible?/ que quieran que mi hermana se alivie/ se 
alivie normal/ si el bebé ya está muerto 

272 E: claro 
273 I: hágale cesárea”// pues ya/ le tuvieron que hacer la cesárea/ le sacaron  

a la/ niña/ y tenía el cordón enredado en/ en el cuellito 
274 E: en el cuellito 
275 I: entonces se había ahorcado/ que también los doctores/ tuvieron parte 

de culpa porque 
276 E: no habían [revisado] 
277 I: [ajá] 
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278 E: cuando ella se sentía mal/ ¿no? 
279 I: ella se sintió mal dos veces/ y las dos veces la regresaron// entonces 

pues <~pus> 
280 E: sí/ hay una negligencia médica en el país/ tremenda 
281 I: ajá/ entonces <~entóns> ya después por eso también su hermana de 

ella/ pues se molestó mucho/ o sea/ se molestaron/ sus hermanos de 
ella/ mucho/ dijeron/ “no pues/ hay que demandarlos” 

282 E: ajá 
283 I: y entonces/ no sé quién dijo/ dice/ “pues no tiene caso que los 

demanden”/ dice/ “porque aunque los demanden ya/ no se va/ no va a 
revivir” 

284 E: claro  
285 I: aunque hagan un escándalo/ no va a revivir/ y entonces pues ya lo 

dejaron así y  
286 E: sí/ fíjese que mi prima/ ni siquiera supieron por qué eh/ porque/ la niña/ 

estaba normal/ también era niña 
287 I: mh (carraspeo) 
288 E: estaba normal/ sana/ y todo/ y no supieron por qué se murió/ y también 

tenía en video/ lo de los ultrasonidos 
289 I: mm 
290 E: y aparentemente/ todo estaba bien// y no/ a la mera hora no 
291 I: pues sí/ yo le digo/ incluso/ no sé entonces a qué se deba 
292 E: sí/ [quién sabe a qué se deba] 
293 I: [porque/ supuestamente]/ sacas tú el ultrasonido para ver 
294 E: claro 
295 I: para ver/ o sea/ estarlo checando/ [y todo eso] 
296 E: [mh] 
297 I: y/ pues resulta de que/ te sale otra cosa 
298 E: claro/ y fíjese que a mi prima/ le// le indu-/ le/ le inducieron (sic) el/ el 

parto/ le inyectaron una sustancia/ que le provocaba contracciones/ 
como si fuera 

299 I: ajá 
300 E: como si fuera un parto normal/ y/ o sea/ a ella no le hicieron cesárea// 

pero le provocaron el parto 
301 I: mm 
302 E: sí/ quién sabe por qué pasa/ ¿verdad? 
303 I: pues sí/ [sí es medio <…>] 
304 E: [y también fue en diciembre]/ fíjese 
305 I: ah/ ¿sí? 
306 E: tiene un año justo/ sí fue/ creo que el// creo que fue el veintinueve o el 

treinta/ hace un año/ en diciembre 
307 I: mm 
308 E: que pasó eso/ igual 
309 I: sí/ pues quién sabe qué pasará/ ahorita con tanto niño/ de veras que/ 

así se han muerto bastantes 
310 E: sí/ [quién sabe] 
311 I: [porque le digo] que la señora esta/ que aquí// [va a trabajar] 
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312 E: [mh] 
313 I: también ella me comentó de dos niños/ que chiquitos así también// que 

uno/ lo tenía la madre en el vientre 
314 E: mh 
315 I: y también ya estaba muerto/ entonces este// pero dice que// que el 

bebé// bueno es/ el niño/ este/ que no/ no tenía la parte de adentro 
316 E: ¿cómo? 
317 I: o sea/ que no tenía lo de adentro 
318 E: ¿no será que no tenía/ la parte de la columna? 
319 I: no 
320 E: ¿la cabeza? 
321 I: o sea/ ella decía que no tenía la par-/ o sea/ lo que nosotros tenemos 

[adentro]  
322 E: [ajá] 
323 I: el bebé no lo tenía/ haz <de> cuenta/ o sea/ así como nosotros 
324 E: mh 
325 I: que estamos/ pero// él no tenía lo de adentro 
326 E: qué raro/ ¿no? 
327 I: pues sí/ entonces este// dice que cuan-/ que él le hicieron/ así también 

estudios y eso/ y nada más así tenía ahora <~ora> sí/ lo lo de afuera/ y 
lo de adentro/ no lo traía 

328 E: ah 
329 I: y e-/ y este/ entonces/ fue cuando/ también el bebé se murió 
330 E: claro 
331 I: porque pues// ahora <~ora> sí que si no tenía nada de adentro  
332 E: mh 
333 I: y ya pues/ lo vistieron de/ no sé de qué// Dios lo vistieron y ya/ pues// sí 
334 E: que/ quién sabe por qué pero sí// igual por ejemplo ahora que// que sólo 

hacen cesárea/ ¿no? 
335 I: mh 
336 E: que ya no nacen casi los niños por parto normal 
337 I: sí/ sí siempre ya/ quién sabe [por qué ha de ser] 
338 E: [(tos)] quién sabe por qué 
339 I: bueno yo/ de mis tres niños/ sí me alivié [normal] 
340 E: [normal]/ pues mi hermano me de-/ me comentaba eran/ también 

negocio médico// o sea que los médicos hacían negocio 
341 I:  pues sí porque te cobran más este/ haciéndote cesárea 
342 E: mh 
343 I: o sea/ te sale más caro que el normal// sí/ y luego más si no tienes 

Issste/ ni seguro/ pues entonces no 
344 E: claro 
345 I: o sea/ ya ellos/ ya ganan más 
346 E: sí 
347 I: <...> sí/ no sí/ por eso te digo que no/ está <~ta> 
348 E: pues <~pus> sí/ quién sabe por qué ahora los niños// tienen tantos 

problemas/ ay/ a mí me da un miedo/ [por eso] 
349 I: [¿sí?] 
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350 E: tener/ bueno/ [también] 
351 I: [pero pues] también no hay que/ estar así tanto/ que te va a pasar esto 

que/ porque también tú misma te/ te 
352 E: te sugestionas/ ¿no? 
353 I: sí/ entonces ya cuando/ te embarazas y que te vas a aliviar/ ya estás tú  

con ese// ese pensamiento/ ¿no? 
354 E: mh 
355 I: que “¡ay!/ qué me va a pasar”/ que “ay/ que esto”/ que “ay/ que lo otro”/ 

entonces pues// la primera vez sí te da miedo/ pero pues ya después/ 
las otras veces/ no/ pues ya sentiste lo que se [siente] 

356 E: [mh] 
357 I: y ya// ya también// yo también de mis hijos o sea/ de/ de mi hijo y de ella 
358 E: mh 
359 I: este/ pues me alivié/ bien/ y el día que me dijo el doctor y todo eso/ me 

alivié yo/ los dos/ de ella y del niño/ son del quince de septiembre 
360 E: ah/ mi novio también/ o sea que usted sí dio el grito  
361 I: sí 
362 E: con sus hijos (risa) 
363 I: ellos dos sí/ y ya el otro/ el más chiquito/ pues ya es/ es del diez de 

febrero 
364 E: ah ya 
365 I: sí/ entonces// pues sí/ de él sí sentí un poquito más de dolor que de ella 
366 E: ¿mh? 
367 I: [sí] 
368 E: [y dicen] que los niños son más problemáticos/ ¿no?/ que las niñas/ que 

son más tranquilos/ [los embarazos/ de niños] 
369 I: [pero// ¡ay no!]/ yo/ de ellos pues sí// sí este// o sea/ no no no fue tanto// 

del niño/ ni de ella 
370 E: ajá 
371 I: pero del más chiquito sí/ sí me sentí/ la verdad sí/ no ya// estaba yo aquí 

en mi casa y// me sentí así/ bueno/ ni me sentía mal/ ¿eh? 
372 E: mh 
373 I: sólo lo que sentía así que me andaba mucho de la pipí 
374 E: ah 
375 I: y iba y iba al baño/ y hacía/ pero luego no hacía nada/ y yo nada más 

así 
376 E: ¿sentía? 
377 I: sí/ y ya después este/ tocó/ en quincena/ ¿no?/ porque este señor llegó 
378 E: mh 
379 I: hasta atrás 
380 E: mh 
381 I: todavía se trajo una botella aquí a la casa/ se puso a tomar/ y todo/ y ya 

después me dice/ este// me dice// “¿qué?”/ me dice “¿te sientes mal?”/ 
le digo/ “sí”/ y como él estaba tomando 

382 E: mh 
383 I: decía que yo me estaba haciendo la mala/ para que ya no [siguiera] 
384 E: [mh] 
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385 I: tomando 
386 E: y usted ¿qué?/ se sentía mal 
387 I: mh/ yo me sentía mal  
388 E: [(carraspeo)] 
389 I: [así]/ y ya hasta después que le dije/ “no/ sí/ me siento mal”/ y luego/ o 

sea/ yo me enojé/ [porque] 
390 E: [mh] 
391 I: él me decía que me estaba yo haciendo la [enferma/ para] 
392 E: [la/ mh] 
393 I: que ya no tomara él 
394 E: mh 
395 I: y yo le dije/ bueno/ si me quieres creer/ si no déjame/ le digo 
396 E: mh 
397 I: le digo 
398 E: mh 
399 I: ya este/ ”ya si me le alivio aquí/ a ver qué haces”// y ya después este/ 

agarró/ y ya enojado 
400 E: mh 
401 I: dejó su botella y eso/ y dice/ “ándale/ busca los papeles y vámonos” 
402 E: mh 
403 I: entonces ya agarró y/ pues/ [me llevó] 
404 E: [se le llevó] 
405 I: a él y a/ o sea a mi hijo y a ella/ pues <~pus> la llevamos con mi mamá/ 

le dije/ “pues <~pus> ahí te los encargo” 
406 E: mh 
407 I: dice/ “sí” // pero pues <~pus> ya/ después ella/ se los dejó a mi cuñada/ 

y ya se fue/ entre mi mamá y mi hermana/ él y yo/ pues ya nos/ nos 
fuimos al doctor y eso pero/ pues yo ya iba con bastantes dolores/ luego 
ya hasta iba sangrando 

408 E: ¡ay!/ qué [bárbaro] 
409 I: [luego] todavía llegamos al doctor 
410 E: ajá/ ¿y ahí la tienen un rato? 
411 I: sí/ di-/ dio los datos él 
412 E: mh 
413 I: y dicen/ “no pues/ espérese a que la llamen”/ no/ yo ya estaba que me 

sentía que 
414 E: mh 
415 I: ya no 
416 E: claro/ [que no se aguantaba] 
417 I: [entonces <~tons> ya hasta] después este que/ que di-/ le dice mi 

hermana a él/ le dice “este/ pues pasa y dile que ya tu esposa se siente 
mal” 

418 E: mh 
419 I: mi mamá me traía caminando para allá y para acá dice/ y yo con/ el 

dolor que me daba/ me decía/ “respira/ respira fuerte”/ [dice] 
420 E: [mh] 
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421 I: y pues ya/ hasta que/ pasó él/ le dijo al doctor/ “oiga/ ¿sabe qué?/ mi 
esposa se siente mal”/ dice/ pues ya/ agarraron dice/ “pues que se pase/ 
que se quite la ropa y que se ponga una bata y// que se acueste”/ pues 
ya/ agarré/ me pasé/ me quité [la ropa] 

422 E: [mh] 
423 I: me puse la bata/ y ya/ alcé la ropa/ ya se las di/ y ya me acosté en una 

camilla// y ya después llega el doctor/ me estuvo checando/ y dice que 
todavía no/ que todavía faltaba 

424 E: mh 
425 I: y ya hasta después que me dicen/ “bueno” dice este/ “vamos a llevarla 

al quirófano”/ pues ya/ me llevaron al quirófano y eso/ y ya// no/ to-/ ni 
llegué/ porque ya se me iba a salir [(risa)] 

426 E: [(risa)] 
427 I: sí/ entonces <~entóns> ya no 
428 E: pero/ ¿cómo los doctores no se dan cuenta?/ o sea/ ¿para qué son 

doctores?/ yo no entiendo 
429 I: pues sí/ pues sí porque// pues <~pus>/ si ya uno va con los dolores/ ya 

va [uno sangrando] 
430 E: [claro] 
431 I: entonces de qué sirve/ entonces <~entóns> ya hasta que/ vaya uno ya 

medio 
432 E: (risa) 
433 I: moribunda para que le den a uno 
434 E: ¿y a la mitad del camino tuvo usted a su hijo? 
435 I: sí/ ya se me estaba 
436 E: (risa) 
437 I: saliendo/ y de ellos dos no/ de ellos fue normal/ así 
438 E: ajá 
439 I: sí sentía/ así// nomás un dolorcito [fuerte] 
440 E: [ajá] 
441 I: pero/ nada <~na> más// ya/ después me llevaron al doctor y/ me alivié 

luego luego/ de ellos dos/ por eso dije/ “no pues <~pus> va a ser 
442 E: rápido 
443 I: rápido”/ ¿no?/ pero no/ de este niño sí sentí 
444 E: más dolor 
445 I: más duro 
446 E: [ah] 
447 I: [sí]/ y ya/ pero ya ahorita ya no 
448 E: ¿cuántos tenía cuando se casó? 
449 I: ¿yo?/ cuando me casé tenía/ dieciocho años 
450 E: ¿ibas a la escuela o no? 
451 I: había terminado la carrera de/ comercio// secretaria 
452 E: ¿secretaria?// ¿después de la secundaria? 
453 I: sí 
454 E: ¿y cuántos años son? 
455 I: ¿de la secundaria? 
456 E: después de la secundaria  
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457 I: ¡ay!/ nada más/ bueno/ donde yo estudié/ nada <~na> más eran dos 
años// [y ya] 

458 E: [y ya] [nunca] 
459 I: [y <~y:> acabé/ y]/ pues ya después me casé ya no 
460 E: ¿y nunca te animaste a trabajar en? 
461 I: no 
462 E: ya [ni te acuerdas] 
463 I: [ahora <~ora> sí que nunca]/ nunca lo ejercí 
464 E: nunca lo ejerciste 
465 I: entonces este// la verdad ya hasta se me olvidó 
466 E: pues sí/ [ya cuántos años] 
467 I: [ya tantos años]/ tiene/ entonces pues// la verdad <~verdá> pues sí me/ 

me arrepiento/ ¿no?/ porque// pues sí he llevado una vida dura con él/ y 
eso 

468 E: claro 
469 I: por eso me ves aquí lavando y todo eso porque/ pues la verdad no// con 

lo que me da pues no [me alcanza] 
470 E: [no te alcanza] 
471 I: y luego hay veces que me lo da pero con/ de mala gana 
472 E: sí// sí sí  
473 I: y entonces luego [yo hay veces que] 
474 E: [conozco este sistema] 
475 I: que que luego yo le pido algo así// y luego me dice/ “no estés fregando 

que no tengo”/ [o o ellos] 
476 E: [claro]/ sí 
477 I: le dicen/ “papá/ cómprame esto”// “¡ay/ que no me estés fregando!”/ 

dice/ “que no tengo/ que no sé qué/ ustedes cada rato quieren/ que esto 
que lo otro <~lotro>”/ entonces <~tons> yo dije 

478 Q: buenas tardes 
479 I: buenas tardes 
480 E: buenas tardes 
481 I: entonces <~tons> yo dije/ “bueno/ pues para/ para este// pues sí pues 

<~pus> para/ ya no/ [estarle pidiendo] 
482 E: [mh] 
483 I: [ahora sí que] 
484 E: [usted se metió a] trabajar 
485 I: claro 
486 E: sí sí sí/ [tiene razón] 
487 I: [entonces <~tonces>/ pues ya no] 
488 E: [(carraspeo)] 
489 I: [ya casi ya] 
490 E: ¿y dónde lo conoció?/ a su marido 
491 I: pues aquí/ porque es hermano de mi cuñada/ [la esposa de mi hermano] 
492 E: [¡ah <~a::>!]  
493 I: el mayor 
494 E: ya 
495 I: él vi-/ vivía allí/ o sea/ yo conocía a sus papás/ a su mamá 
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496 E: mh 
497 I: y este/ pues lo conocía a él/ por/ por su hermano/ que luego/ y/ decía/ 

“vente/ acompáñame a ver a mi mamá”/ y ya la íbamos a ver/ y ya me 
estaba ahí/ ya después él me empezó a hablar y todo eso// entonces 
<~tons> ya de ahí ya empezamos que/ que a salir/ y que esto y que lo 
otro/ empezamos/ entonces <~tonces> pues/ ya// ya empezamos ahí a 
estar <...> 

498 E: ¿y él qué estudió?/ su esposo 
499 I: él estudió nada <~na> más creo la/ primaria 
500 E: la primaria 
501 I: hasta sexto <~sesto> nada más// sí/ y ya después pues se dedicó/ te 

digo/ ya ves que te digo que era pulquería ahí 
502 E: mh 
503 I: era de su abuelo 
504 E: ¡ah! 
505 I: la pulquería/ era de su abuelo/ entonces su abuelo después falleció/ ya 

ya nada <~na> más se quedó su papá y él 
506 E: ¡ah <~a:>! 
507 I: pero también después falleció su papá/ y ya nada <~na> más se quedó 

él/ y ya después estaba otro señor este// o sea/ atendiendo ahí 
508 E: mh 
509 I: pero pues de todos modos él se metía/ y se ponía a tomar 
510 E: mh 
511 I: y eso/ y ya después salía todo mareado 
512 E: ¿hasta los cuántos años fue pulquería? hace// ¿ahí?/ ¿hasta hace 

cuántos años? 
513 I: uh pues/ ya/ tienen bastantito/// pues sí/ la verdad no sé cuántos años 

tenga/ pero// de que se <…> cuando la cerraron pues <~pus>/ ya tiene 
como// cuatro cinco años 

514 E: pues tampoco tiene mucho/ ¿eh? 
515 I: no 
516 E: no tiene mucho 
517 I: no/ no tiene mucho porque/ este/ todavía seguía el señor ahí/ vendiendo 
518 E: mh 
519 I: y este/ pero pues ya después como/ empezaron/ el hermano mayor a 

decir/ “pues este es tu cacho/ este es tu cacho/ y este es tu cacho”/ pues 
ya le dijo/ mi esposo/ “no pues/ ¿sabes qué?/ yo ya me voy a pasar para 
acá”/ entonces <~entóns> pues ya/ nos pasamos para acá 

520 E: ¡ah/ muy bien! 
521 I: sí 
522 E: muy bien 
523 I: pero pues// a ver qué/// cómo nos va en este (risa)/ en este [año] 
524 E: [bien]/ bien/ yo espero que bien/ ¿no? 
525 I: [esperemos/ ¡pues sí!/ porque pues ya] 
526 E: [ojalá que bien] 
527 I: el año pasado/ fue ya tantos que// que nos ha pasado que [<…>] 
528 E: [sí/ ¿verdad?/ hay años] malos// ¡no!/ va a ver que ya va a ser... 
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529 I: dice uno/ no pues// espero que nos vaya bien y// y pues no/ no sé/ ya 
ves ahorita también con/ lo de su esposo de mi cuñada [<...>] 

530 E: [¡ah sí!/ entonces] 
531 I: hermano de él 
532 E: hermano de él/ sí me contó 
533 I: sí/ él también// el domingo 
534 E: mh 
535 I: lo fuimos a ver/ pero estaba en el hospital/ yo no entré 
536 E: mh 
537 I: me dio/ me dio no sé qué/ entrar a verlo// pues ya después él este// su 

hermana de él sí entró/ él tampoco quiso entrar/ entonces <~tons> ya// 
nos venimos (sic) y eso pero ya/ el martes en la madrugada/ hablaron 
por teléfono en su casa de su hermano/ y avisaron que había fallecido 

538 E: ¿era grande? 
539 I: sí 
540 E: el más grande de ellos/ okey 
541 I: o sea/ era su cuñado 
542 E: ¡ah!/ su cuñado 
543 I: entonces <~entóns> su hermano/ él/ era esposo de su hermana 
544 E: de su hermana 
545 I: pero/ era la más chica 
546 E: ¿y ya estaba grande/ el señor?/ ¿no? 
547 I: ¡no!/ estaba joven/ se veía joven/ es-// pero quién sabe/ de repente se 

puso malo y eso/ y ya nos avisaron/ pero como [viven has-] 
548 E: [¿y no supieron] de qué estaba enfermo? 
549 I: no 
550 E:  [qué raro] 
551 I: [todavía no]// entonces <~tonces>/ ya después pues ya/ te digo ya 

después nos avisaron/ y ya/ el martes// en la tarde que me viste/ pues 
ya 

552 E: mh 
553 I: este/ nos íbamos a ir/ por eso el miércoles/ tampoco vine/ porque llegué 

hasta en la noche 
554 E: claro 
555 I: ellos sí estaban/ porque se quedan con mi hermana 
556 E: mh 
557 I: porque me dijo él/ “no/ pues <~pus> cómo/ apenas entraron/ y ya van a 

[pedir permiso”] 
558 E: [van a faltar a la] escuela 
559 I: entonces le dije/ a mi hermana/ le dije/ que si se los encargaba/ y me 

dijo/ “sí/ ahí déjalos/ yo// sí los mando a la escuela <…>” 
560 E: ah/ qué bueno 
561 I: sí 
562 E: ¿y cómo van en la escuela?/ ¿bien? 
563 P: sí 
564 E: ¿y por qué estás en la tarde?/ ¿te gusta más o ese horario te dieron? 
565 P: ese horario me dieron 
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566 E: los/ ¿toda la primaria has estado en la tarde? 
567 P: sí 
568 E: y ya te acostumbraste 
569 P: sí 
570 E: ¿te gusta ir en la tarde? 
571 P: mm <~mm::>/ no 
572 E: ¿por qué?  
573 P: (silencio) porque <~porque::> (silencio) 
574 E: no/ ¿te duermes tarde?/ ¿o qué?/ ¿no te gusta levantarte tarde? 
575 P: no 
576 E: ¿no? 
577 P: no 
578 E: ¿te gusta levantarte temprano? 
579 P: sí (risa) 
580 E: ¿y ya no la puede cambiar de horario?/ no 
581 I: pues sí pero es que luego/ en la escuela de aquí 
582 E: mh 
583 I: bueno son muy 
584 E: (carraspeo) 
585 I: o sea luego los directores que están/ son muy// chocantes/ muy 

estrictos/ quieren todo// así/ y pues ya/ ahorita va en cuarto/ ya nada 
<~na> más dos años dije/ “¡bue-! ahí <~ai>/ ya que se quede” 

586 E: claro 
587 I: para qué estarla cambiando/ este así como/ volverla a empezar a meter 

a primero 
588 E: claro 
589 I: porque/ pues ya/ en la mañana ya no va a conocer// a los niños que 

conoce en la tarde 
590 E: claro 
591 I: entonces ya va a ser 
592 E: ¿y sus otros hijos en qué año están? 
593 I: el más grande está en segundo de secundaria 
594 E: ¿y qué tal es?/ [¿bueno para la escuela?] 
595 I: [bueno] sí 
596 E: ¿sí? 
597 I: sí/ pues sí/ sí les gusta/ o sea no me han reprobado ni un año// o sea/ 

los/ los dos 
598 E: mh 
599 I: o sea han pasado bien/ con buenas calificaciones [y <eso>] 
600 E: [ah/ qué bueno] 
601 I: y sí les gusta estudiar/ lo que pasa que luego se ponen ahí <~ai> nada 

<~na> más a estar jugando y eso/ entonces <~tos> luego sí// no me 
hacen tarea y todo eso 

602 I: [pero] 
603 E: [pero] usted está checándoles/ ¿no?/ [que hagan la tarea] 
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604 I: [¡sí!// sí] porque yo luego/ por ejemplo/ ahorita a ella/ este le digo/ 
“¿sabes qué?/ ponte a hacer la tarea/ cena/ y a hacer tarea”// porque 
luego yo/ como me vengo [para acá] 

605 E: [claro] 
606 I: en la mañana 
607 E: no la ve 
608 I: no la veo si hace o no hace/ luego ella me dice/ “no/ la hago mañana”// 

pero luego mi hermana también/ mi/ la que/ los cuidó 
609 E: ajá 
610 I: le/ luego le dice/ “¿te dejaron tarea?”/ “sí”/ “¿ya la hiciste?”/ “sí”/ [“o a 

ver/ enséñamela”] 
611 E: [y no la hace/ ajá] 
612 I: y luego no la hace y eso/ y luego mi hermana/ la pone a hacerla 
613 E: mm/ está bien/ (risa) 
614 I: entonces este/ por eso pero/ o sea yo estoy más tranquila/ verlos que la 

hagan 
615 E: claro/ [claro] 
616 I: [entonces] por eso también/ siempre ando detrás de ellos 
617 E: ¿y el chiquito en/ qué año va? 
618 I: en tercero/ va a pasar en <~e:n> este año a la primaria también/ sí 
619 E: ¿en tercero de kínder va? 
620 I: sí 
621 E: ¡ah mira! 
622 I: sí/ ya 
623 E: está chiquitito/ ¿no? 
624 I: sí/ pues apenas el diez de este cumple los seis años/ va a pasar 
625 E: ajá 
626 I: por eso digo que va a pasar a la primaria/ ya 
627 E:  claro 
628 I: sí/ a ver qué tal me sale// espero que me salga como ellos dos 
629 E: (risa) 
630 I: <…> 
631 E: es bien latoso 
632 I: ¡ay sí!/ es bien tremendo/ bien latoso 
633 E: ¿sí? 
634 I: sí iba mi/ mi sobrino// (bostezo) y él/ iban juntos 
635 E: mh 
636 I: en el kínder// pero/ este// los tuvieron que separar/ porque eran/ 

[tremendos] 
637 E: [(risa)] 
638 I: y luego/ las maestras nos decían/ “oiga/ este/ hable con su hijo porque 

se porta así y así”/ “oiga que”/ pues/ te digo/ los tuvieron que separar 
porque no/ no [pudieron las maestras (risa)] 

639 E: [no se podía] 
640 I: dice “no/ deberías tomar una decisión”/ “¿sabes qué?/ vamos a 

separarlos 
641 E: ajá 
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642 I: porque si siguen juntos/ no” 
643 E: claro 
644 I: entonces <~tonces> este/ pues ya/ ahorita a ver// ya ahorita los 

separaron/ está uno en/ en un grupo/ y otro en otro 
645 E: ajá 
646 I: mh/ y a ver qué [(risa)] 
647 E: [(risa)] 
648 I: ¿no?/ porque son [tremendos] 
649 E: [pero ojalá que bien] 
650 I: sí 
651 E: ay/ qué cosas/ sí/ hay niños que son/ no/ y yo qué le cuento/ yo era 

tremenda también/ siempre con 
652 I: ¿sí? 
653 E: decían que hablaba hasta con la pared 
654 I: ah 
655 E: bueno/ imagínese/ todavía en la universidad// me callan (risa)/ qué mal/ 

¿verdad? 
656 I: no/ pues está bien/ ¿no?/ que puedas este// o sea hablar y tene-/ o sea 

esa/ ¿cómo te diré?/// sí/ o sea/ que no te dé pena hablar/ ¿no? 
657 E: ah/ pero luego/ pues <~pus> hay maestros que les molesta/ ¿sabe? 
658 I: sí 
659 E: (risa)/ sí/ un montón 


