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1 E: entonces te voy a/ ir haciendo preguntas sobre// tu <~tu:> trabajo y 

<~y:>/ sobre tu <~tu:> tu familia ¿no?/ sencillas 
2 I: [mh] 
3 E: [¿tú] a qué te dedicas I? 
4 I: ¿ya? 
5 E: ya ya ya/ ya 
6 I: [(risa)] 
7 E: [(risa) ya] tienes acá el micrófono/ [ya] 
8 I: [ah] 
9 E: ¿tú a qué te dedicas? 
10 I: este trabajo en una zapatería 
11 E: <en> una zapatería ¿por aquí?/ ¿por San [Agustín?] 
12 I: [no] en Vallejo 
13 E: ¿en Vallejo? 
14 I: ajá 
15 E: ¿en qué parte? 
16 I: en <~e::n> Vallejo en <~en:> 
17 E: ¿en la [colonia Vallejo?] 
18 I: [en la O] 
19 E: ah ¿por la O? 
20 I: mh 
21 E: ah <~ah:> sí <ya> es por Tlalnepantla <~Tlanepantla> ¿no? 
22 I: es antes de Tlalnepantla <~Tlanepantla> 
23 E: antes de Tlalnepantla <~Tlanepantla> ¿verdad? <~vedá> 
24 I: sí 
25 E: ¿y ahí cómo llegaste? 
26 I: ¿ahí cómo llegué? 
27 E: ajá 
28 I: bueno lo que pasa que/ yo vivía por allá 
29 E: [ajá] 
30 I: [y <~y:>] este// primero empecé a vender zapato/ ahí 
31 E: ajá 
32 I: y ya después este/ estaban solicitando para/ para trabajar/ por eso 
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33 E: ¿o sea que tú <tenías> poco viviendo aquí? 
34 I: no  
35 E: ¿no?/ ¿cuánto tienes? 
36 I: lo que pasa que <~que::> estuve viviendo eh por Vallejo como 

<~como:> dos años 
37 E: dos años 
38 I: mh 
39 E: y luego te viniste// ¿o ya vivías allá?/ aquí 
40 I: vivía aquí me  
41 E: [ajá] 
42 I: [fui a] vivir dos años allá y luego regresé para acá 
43 E: ah/ ¿porque te casaste o algo [así? ¿<no>?] 
44 I: [¿mande?] 
45 E: ¿te casaste o algo así? 
46 I: mm sí pero eso fue hace diez años 
47 E: diez años/ o sea no tuvo nada que ver con tu… 
48 I: no 
49 E: cambio// ¿no? 
50 I: no 
51 E: ¿y por qué te viniste para acá?/ bueno ¿por qué te fuiste a Vallejo y 

luego regresaste? 
52 I: me fui a vivir allá con una de mis tías 
53 E: ajá 
54 I: este <~este:> y ya luego/ estuve allá dos años y me regresé a la casa 
55 E: ajá// ¿tuviste problemas en tu casa o algo? 
56 I: no 
57 E: ¿no?/ ¿así de puras ganas? 
58 I: mh 
59 E: ah ya/ ¿y qué en qué zapatería trabajas? 
60 I: en la P 
61 E: ¿P? ah en la esa <~esa::>/ ¿cómo se llama?// ¿P? 
62 I: ajá 
63 E: ¿a poco?/ ¿y sí hay mucha gente? 
64 I: sí mucha 
65 E: ¿y qué haces ahí? 
66 I: este <~este::>/// entrego zapato 
67 E: ¿entregas zapato? 
68 I: sí 
69 E: pero <~pero::>/ o ¿cómo es ahí la mecánica? porque yo nada más sé 

que/ te los venden por catálogo ¿no?/ [pero…] 
70 I: [ajá] 
71 E: o sea tú cómo <~cómo:> cómo/ [la gente va y qué] 
72 I: [pues este]/ entra la gente <~gente::> 
73 E: ajá 
74 I: por sus modelos/ te piden tal modelo 
75 E: ajá 
76 I: pues <~pus> ya <~ya:>/ estoy en un área <~aria> 
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77 E: ajá 
78 I: me dicen “quiero tal modelo// tal nú-” bueno/ “tal número” y ya [yo les] 
79 E: [ajá] 
80 I: entrego 
81 E: ah/ ¿y sí le ganan al zapato?/ bueno ¿los vendedores?// ¿sí 
82 I: pues <~pus> sí 
83 E: sí hay ganancia?// ¿sí? [y] 
84 I: [los <~lo:s>] que menos le <~le:> venden son <~son:>/ bueno le suben 

de cien pesos 
85 E: [(clic) ah ¿le suben] 
86 I: [a cada par] 
87 E: cien pesos?// [mh] 
88 I: [a cada] par 
89 E: ah/ ¿lo menos? 
90 I: lo menos 
91 E: [y…] 
92 I: [hay] personas que le suben hasta lo doble// doscientos pesos 
93 E: ¿o sea que la tienda no les dice a cuánto venderlo? 
94 I: no 
95 E: tú lo vendes… 
96 I: dan una lista// de a como <~como:> este <~este:> los dan allá 
97 E: [ajá] 
98 I: [las personas] que son socias/ este <le> tienen [un precio] 
99 E: [¿que son <~son:>] qué?/ ¿socias?/ [ajá] 
100 I: [socias]/ tienen un precio// y ya este// según son socias/ porque les dan 

credencial <~credencia:l> y todo eso 
101 E: ajá 
102 I: aunque <~aunque::> compren un zapato/ un par de <~de:> zapatos/ 

este ya es como si fuera mayoreo <~m:ayoreo> 
103 E: ajá/ ¿a los socios? 
104 I: mh 
105 E: entonces ya el precio re- se reduce  
106 I: se reduce 
107 E: mm 
108 I: les dan una lista de precios y ya ellos le suben lo que/ lo que consideren 
109 E: pero entonces <~entós> yo por ejemplo si quiero vender qué/ llego 

compro mi catálogo y… 
110 I: ajá/ [y llegas] 
111 E: [pero no] soy socio 
112 I: llegas a la hora de comprar t- tu catálogo 
113 E: ajá 
114 I: te <~te::>/ dan un folio// este tu credencial y ya eres socio 
115 E: ah <~ah:> ya 
116 I: mh 
117 E: y entonces <~entoces>// yo puedo darlos al precio que yo… 
118 I: ajá 



 246 

119 E: que yo quiera// mm ¿y sí te va bien entonces <~entós> allá en tu 
trabajo? 

120 I: bueno sí/ no lo que pasa que a mí me pagan a/ o sea el vender zapato 
es una cosa [y ya] 

121 E: [ah no] sí sí lo tuyo es [aparte] 
122 I: [es] aparte 
123 E: o sea tú nada más entregas el zapato 
124 I: ajá 
125 E: [ahí en la tienda] 
126 I: [pero aparte yo] también vendo zapato 
127 E: ¿ah también vendes tú? 
128 I: [mh] 
129 E: [¿y sí] le subes mucho? 
130 I: cien pesos [(risa)] 
131 E: [¿cien pesos? (risa) ¿a todos o al/ o al] que menos le subes? 
132 I: mm no <~no:> a todos les [subo cien] 
133 E: [¿a todos?] 
134 I: pesos pero es en abonos/ a un mes a pagar 
135 E: (clic) ah ya/ o sea pero <~pero:>/ a fin de cuentas en los abonos// lo/ tu 

ganancia es de cien [pesos por par] 
136 I: [de cien pesos]/ ajá 
137 E: oy pero sí es pesado ¿no?/ andar vendiendo 
138 I: pues sí 
139 E: porque yo tenía una tía/ bueno tengo una tía que vende F 
140 I: mh 
141 E: y tiene que andar de <~de:> este/ pues <~pus> ahí con sus amigas y 

que luego que no le pagan y que luego que l- le rebotan el pedido y eso 
142 I: sí <~sí:> 
143 E: ¿te pasa así/ también? 
144 I: sí <~sí:> así pasa/ de que no les quedaron/ ir a cambiarlos/ que no les 

gustaron/ volver a cambiar 
145 E: mh/ ¿y cuánto tienes vendiendo tú los zapatos? 
146 I: he de tener como <unos> siete años 
147 E: ¿de ahí mismo? 
148 I: mh 
149 E: y <~y:> <bueno>/ ¿entraste mm a entregar zapato y a vender/ al mismo 

tiempo?// [o…] 
150 I: [mm]/ lo que pasa que a mí me piden/ yo enseño mis catálogos me 

piden y ya/ me voy a trabajar/ cuando salgo pues <~pus> ya/ pido/ como 
si yo comprara también [ahí] 

151 E: [¿y te] los dan igual a precio de socio? 
152 I: mh 
153 E: mm/ pues está bien 
154 I: sí 
155 E: ah/ ¿oye tú me decías que tenías niños? 
156 I: [un niño] 
157 E: [¿una niña?]/ ¿un niño? 
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158 I: un niño 
159 E: ¿y cuántos años tiene? 
160 I: nueve 
161 E: nueve ya está grande ¿y en qué año va? 
162 I: va en <~e:n> cuarto 
163 E: en cuarto año 
164 I: [mh] 
165 E: [¿y cómo] se llama? 
166 I: J 
167 E: ¿J? 
168 I: mh 
169 E: ¿y qué tal es tu hijo/ en la escuela? 
170 I:  bueno// pues va bien 
171 E: ¿sí <~sí:>? 
172 I: tiene beca 
173 E: ah/ entonces sí va… 
174 I: va bien 
175 E: va bien/ ah qué bueno 
176 I:  sí 
177 E: ¿y qué más me puedes contar de tu trabajo I? 
178 I: de mi trabajo/ bueno pues entro a las <~las:>// a las <~las:> siete 

<~s:iete> de la mañana/ salgo a las seis 
179 E: (clic) o sea que son once horas ¿no? 
180 I: mh 
181 E: pesado o sea que apenas llegas aquí… 
182 I: llegó a la [casa y…] 
183 E: [patinando] 
184 I: por la mochila y ya me regreso 
185 E: y ya// ¿y cómo te vas?/ ¿a Indios Verdes? 
186 I: a Indios Verdes/ en Indios Verdes pasa la que va para la O 
187 E: ah/ es por ahí por Ticomán ¿no? 
188 I: [mm] 
189 E: [¿o] dónde es? 
190 I: sí adelante de Ticomán 
191 E: ahí por ahí <un> sí// sí he visto creo que es/ ¿es de los camiones 

amarillos o no? 
192 I: no/ son [micros] 
193 E: [¿no?]/ ¿son micros? 
194 I: es como a quince minutos de <~de:>/ de Indios Verdes 
195 E: mm 
196 I: mh 
197 E: entonces <~tonces> te queda <~queda:>/ no te queda tan lejos [¿no?/ 

pero…] 
198 I: [mm] bueno pero es que en la mañana hay tráfico/ en la 
199 E: [a las…] 
200 I: [tarde] hay tráfico 
201 E: entras a las <las:> siete ¿verdad? 
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202 I: [mh] 
203 E: [te vas de aquí] a las seis 
204 I: (suspiro) 
205 E: y sí está muy… 
206 I: sí está pesado 
207 E: (clic) sí <sí:> yo me acuerdo cuando iba a la secundaria iba <~iba::>/ yo 

iba a la secundaria ahí por el metro P 
208 I: mh 
209 E: y pues igual entraba a las siete// y <~y:>/ pues tenías que… 
210 I: sí es [que en la mañana] 
211 E: [que entrar <así>] 
212 I: está el tráfico/ y luego en la tarde ya cuando regreso también está bien 

pesado el tráfico 
213 E: ajá// ¿y cuál tomas? ¿la de San Agustín/ Cinemas? 
214 I: sí San Agustín/ [mh] 
215 E: [ah] yo nunca te he visto por ahí <~ai>  
216 I: no <~no::> Cinema no 
217 E: ¿no?/ ¿cuál?/ [San Agustín] 
218 I: [T] 
219 E: T// pero la/ ¿en la letra be? 
220 I: no/ [sale (risa)] 
221 E: [(risa) ¿pues <~pus> dónde lo tomas?] 
222 I: sale unas/ está una panadería 
223 E: ah sí/ ajá 
224 I: no sé si has visto este/ está una donde salen autobuses que van hacia/ 

[hacia Toluca]  
225 E: [a la/ de la A D O <~a de o>] ¿no?  
226 I: ajá/ y luego una panadería y así dando vuelta/ este salen los micros y 

combis que vienen para San Agustín T  
227 E: ¿(clic) a poco? 
228 I: mh 
229 E: ¿y son rápidos o…? 
230 I: sí 
231 E: ¿sí? 
232 I: son rápidos 
233 E: ah ¿entonces dónde vives/ vives aquí [en la T?] 
234 I: [aquí en la] D  
235 E: ah/ mm/ yo tomo el <~el:> el <~el::> la combi de <~de:>/ P/ de San 

Agustín 
236 I: sí salen en… 
237 E: ajá 
238 I: en este/// sí están las letras [¿no?/ de…] 
239 E: [ajá]/ en la be luego también po- por ahí ando como a las seis de la 

tarde 
240 I: ajá 
241 E: pues <~pus> para venir para acá o para la casa entonces sí// sí me toca 

por ahí/ bueno y qué más de tu trabajo I 
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242 I: de mi trabajo/ bueno/ pues ya es <~es:>/ de lunes a// ¿a cómo se 
llama?/ a… 

243 E: [¿sábado?] 
244 I: [a]/ no <~no:>/ bueno/ nada más descanso un día 
245 E: mh 
246 I: son los miércoles/ porque <~porque:>/ se trabaja 
247 E: [do- domingo] 
248 I: [toda la semana]// mh 
249 E: y descansas el miércoles/ [nada más] 
250 I: [mh]/ un día a la semana 
251 E: [ah] 
252 I: [está] medio pesado 
253 E: sí <~sí:>// y qué ¿dónde ganas más?/ en <~en::> ¿en la venta de 

zapatos o…? 
254 I: ah 
255 E: ¿sí ganas más en [la venta de zapatos?] 
256 I: [en la venta de zapatos]/ sí 
257 E: ¿a poco? 
258 I: mh 
259 E: ¿o sea que sí vendes…? 
260 I: sí porque <~porque:> ahí me pagan lo mínimo 
261 E: ajá 
262 I: bueno/ un poco más de lo mínimo 
263 E: [ajá] 
264 I: [son] cuatrocientos y cacho 
265 E: ¿por semana? 
266 I: ajá 
267 E: ajá 
268 I: y <~y:> en los zapatos no pues eh// como ya me conocen ya ni siquiera 

tengo que andar este// que dando catálogos 
269 E: [ah ya] 
270 I: [y que] “cómprame eso”/ y ya van a la casa y ya  
271 E: [(clic) ah] 
272 I: [me buscan] 
273 E: ¿ya tienes tus clientes? 
274 I: ya// y entonces hay veces que vendo hasta siete <siete:>/ pares a la 

semana/ o sea que gano más en… 
275 E: los pares 
276 I: en los zapatos/ aunque me van dando o sea les doy un mes según para 

que me paguen ya con lo que junto de todos 
277 E: ajá 
278 I: pues ya 
279 E: no pero es [poquito ¿no?] 
280 I: [<…>] 
281 E: lo de <~de:> lo de allá lo del trabajo 
282 I: sí/ [sí es poco] 
283 E: [sí es poco] 
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284 I: <ya nada más me> conviene por lo del seguro y por… 
285 E: ah 
286 I: por lo de <~de:>/ bueno dan aguinaldo hay prestaciones 
287 E: [ajá] 
288 I: [y cosas] así 
289 E: pero [aun así sí es poco] 
290 I: [utilidades]/ pero es muy poco lo que pagan 
291 E: sí <~sí:>// ¿y piensas seguir ahí? 
292 I: pues por eso [este…] 
293 E: [ah]/ estás en la/ [en la escuela] 
294 I: [en la escuela] 
295 E: no pues sí está [bien ¿no?] 
296 I: [es que] otro trabajo este <este:>/ ¿cómo se llama?// ya piden 

secundaria <~secundaria:> bueno y ahorita ya ni con secundaria 
297 E: mh// sí eso sí [eh] 
298 I: [creo] que ya hasta para limpieza piden secundaria nada [más <~más:>] 
299 E: [sí <~sí:>] 
300 I: secundaria 
301 E: para [limpieza nada] 
302 I: [para limpieza] 
303 E: más// no pues es que/ sí cada vez te/ piden más y más más estudios 

¿no?/ [más] 
304 I: [mh] 
305 E: pues <~pus> al rato te tendrás que ir a la prepa y… 
306 I: a la prepa 
307 E: y todo eso 
308 I: sí <~sí:> pues ahorita <~ahorita:>/ bueno// no sé por qué <~qué:> yo ya 

no pensaba estudiar 
309 E: [ajá] 
310 I: [pero de] repente <~repente:>/ mi hermana siempre está con que/ 

siempre me decía/ “ponte a estudiar <~estudia:r> porque”// este/ ¿cómo 
se llama?// “no siempre vas a estar ahí <~ahí:> ganas muy poquito 
<~poqui:to>” 

311 E: [ajá] 
312 I: [y] todo eso/ y bueno no me preocupo tanto porque en la casa este/ 

¿cómo se llama?/ soy la más chica de todos 
313 E: ajá 
314 I: y mi hermana siempre me ha ayudado mucho/ ella sí acabó su carrera 

es contadora 
315 E: ah 
316 I: y siempre está “que ponte a estudiar <~estudia:r> que no sé qué [y…”] 
317 E: [mh] 
318 I: “pues sí sí me/ voy a poner a estudiar”/ y ahorita <~orita> que ya 

empecé a estudiar y eso como que ya me dan ganas de… 
319 E: de seguir 
320 I: de seguirle 
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321 E: pues sí es que no hay de otra ¿no?/ también para// bueno (titubeo) si 
uno estudia más/ ve las cosas también de distinta forma ¿no?/ [<o>] 

322 I: [mh] 
323 E: y te vas dando cuenta de otras cosas 
324 I: sí <~sí:>// no y aparte ahorita <~orita> con mi hijo en la escuela también 

luego me dice/ “¿y esto cómo 
325 E: [ajá] 
326 I: [lo hago?]/ y esto”/ y hay cosas que estamos viendo 
327 E: [ajá] 
328 I: [y que él] ya <~ya:> 
329 E: [él ya las sabe] 
330 I: [él ya <~ya:>] ya las sabe 
331 E: sí  
332 I: ya las <sabe> 
333 E: ¿y con quién vives [con tu] 
334 I: [y así] 
335 E: hermana?/ ¿entonces? 
336 I: con mi mamá y mi hermana 
337 E: ajá/ tu mamá y tu hermana 
338 I: mh 
339 E: ah// y tu niño 
340 I: y <~y:> mi hijo 
341 E: mm 
342 I: sí 
343 E: ¿y qué tal?// ¿bien?/ ¿te llevas bien con ellas? 
344 I: bien 
345 E: ¿sí? 
346 I: pues <~pus> no tenemos ningún problema pues estamos tranquilas ahí 
347 E: ¿sí? 
348 I: mh 
349 E: ¿y ahora en estas fiestas qué tal te la pasaste? 
350 I: bien 
351 E: ¿sí?/ ¿aquí en tu casa también? 
352 I: ahí en la casa/ [sí] 
353 E: [¿sí?]// ¿y qué hiciste de cenar el veinticuatro? 
354 I: ¿qué hicimos de cenar?// (risa) 
355 E: [(risa)] 
356 I: [(risa)] es que si te digo te vas a reír 
357 E: (risa) [¿por qué?] 
358 I: [(risa)] 
359 E: [¿pues <~pus> qué hiciste?] 
360 I: [(risa)] porque no hicimos nada 
361 E: [¿no hiciste nada?] 
362 I: [fuimos a comprar] pollo Kentucky <~kentoki>  
363 E: [¿a poco?] 
364 I: [(risa) mh] 
365 E: ah no pues está [bien] 
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366 I: [sí] 
367 E: ah ese pollo está [rico ¿no?] 
368 I: [ay] sí <~sí:> lo que pasa/ bueno casi no comemos <de> eso pero 
369 E: [ajá] 
370 I: [es que] siempre que <~que:> es veinticuatro/ que ir a comprar esto/ lo 

otro/ ya termina una bien cansada 
371 E: [sí] 
372 I: [así] como que ya/ con ganas de ir a dormirse ¿no?// y ahora/ pues 

<~pus> no <~no:> “¿qué hacemos?”/ y no pues <~pus> a la ho-/ mera 
hora pues <~pus> fuimos a comprar pollo 

373 E: mh 
374 I: y pues ya nada <~na> más hicimos un ponche// y ya 
375 E: no pues <~pus> ya con el ponche tienes ¿no? 
376 I: [sí] 
377 E: [estar] pelando y todo [eso] 
378 I: [ajá]// y ya <~ya:> fue lo que [hicimos] 
379 E: [¿a poco] hicieron pollo?/ ay pues está bien ¿no? se// no se cansan/ 

¿no?/ porque 
380 I: [ajá] 
381 E: [sí es] cansado estar… 
382 I: [sí <sí:>] 
383 E: [haciendo] la cena y todo eso 
384 I: y aparte luego hay un montón de gente <~ge:nte> andar comprando 

<~compra:ndo> <...>/ y aparte todo <lo> dan bien caro en [esos días] 
385 E: [sí <~sí::>]/ <todo> sale más caro 
386 I: hasta la cebolla la dan bien cara 
387 E: subió/ ¿no? [(risa)] 
388 I: [(risa)] sí 
389 E: y el treinta y uno/ ¿qué comiste? 
390 I: ¿el treinta y uno?// mm/ pues <~pus> tampoco hicimos nada/ [(risa)] 
391 E: [¿ahora <~ora> qué compraron?]/ pollo 
392 I: no/ [hicimos] 
393 E: [¿ahora <~ora> qué] compraron? 
394 I: tortas hawaianas <~jaguayanas>  
395 E: ¿y esas cómo son? 
396 I: con piña 
397 E: ah las que llevan 
398 I: [ajá <~a:já>] 
399 E: [jamón quesillo y] piña/ ¿a poco? 
400 I: mh 
401 E: está bien ¿no? 
402 I: sí 
403 E: <es> más sencillo 
404 I: no sé/ siempre hemos hecho cosas que 
405 E: [ajá] 
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406 I: [pierna] al horno y que pavo ahí <~ai> no sé qué/ pero ahora <~ora> sí 
nos dio así como que la flojera y <ya>/ “vamos a hacer”/// pero nos 
<~no> la pasamos bien 

407 E: ¿sí? 
408 I: sí 
409 E: qué bueno/ ¿y en/ y en Reyes qué?/ ¿qué pasó? 
410 I: en [Reyes <~reyes:>] 
411 E: [¿qué hubo?]/ ¿rosca en tu casa? 
412 I: sí/ [rosca] 
413 E: [<¿sí?>]/ ¿o qué hicieron?/ hicieron algo raro 
414 I: [(risa)] 
415 E: [se me hace (risa)] 
416 I: no sí compramos [rosca] 
417 E: [ajá] 
418 I: rosca y <~y:> creo que ese día <eh>/ todo el día creo que lo celebramos 

mejor porque hicimos sopes 
419 E: [¿a poco?] 
420 I: [y este] como estábamos todos ahí 
421 E: [ajá] 
422 I: [llegaron] mis hermanos y mis cuñadas mis sobrinos// pues ya <~ya::> 

este/// que fuimos a comprar bisteces y <nos> hicimos unos [sopes] 
423 E: [mh] 
424 I: y salsa y <~y:> bueno 
425 E: mm 
426 I: nos <~no> la pasamos bien/ y en la tarde ya <~ya:>/ compramos una 

rosca 
427 E: ¿y qué le trajeron// los Reyes a tu niño? 
428 I: ah 
429 E: a J 
430 I: pues pide muchas cosas ¿eh? 
431 E: ¿sí? 
432 I: pide muchas cosas pero ahora <~ora> no le traje todo lo que quería 
433 E: ¿no? 
434 I: no 
435 E: ¿por qué? 
436 I: ¿mande? 
437 E: está todo muy caro ¿no? 
438 I: no <~no:> lo que pasa que a veces siento que se acostumbran así como 

que <~que:> <a> 
439 E: [¿a que tienen lo <~lo:>] 
440 I: [todo lo que piden ¿no?] 
441 E: lo que quieren?/ ajá <~a:já> 
442 I: mh/ y aparte este/ siempre le han traído todo lo que pide pero// digo “no 

ya”/ ya piden que de cinco cosas para arriba y 
443 E: [(risa)] 
444 I: [todo está bien caro] [(risa)] 
445 E: [ajá] 
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446 I: ¿no?// sí <~sí:> es que un juguete cuánto cuesta/ como quinientos 
[pesos] 

447 E: [sí] 
448 I: casi 
449 E: ¿y sí estuviste haciendo tu cochinito para Reyes? 
450 I: pues sí <~sí:>/ bueno/ todo lo del aguinaldo se fue ahí/ pero… 
451 E: mm ¿qué le compraste? 
452 I: mm/ bueno/ pues los muñecos que andan/ ahí/ que este que de ¿cómo 

se llama?/ Max Steel <~mas estil> [y no sé qué onda] 
453 E: [ah sí] 
454 I: y unos discman <~distman> 
455 E: ajá 
456 I: nada más/// [le compré ropa] 
457 E: [no pues <~pus> ya con eso]// ¿y ya sabe quiénes son los Reyes? 
458 I: ya 
459 E: ¿sí sabe?/ [¿desde cuándo sabe?] 
460 I: [sí <~sí::> bueno] apenas se enteró porque me dijo/ y me quedé así 

como que… 
461 E: ¿qué [te dijo? (risa)] 
462 I: [me dice]/ “¿oyes (sic) mamá no te alcanzó para comprarme todo?”/ 

[(risa) “no”] 
463 E: [¡ah <~ah::>!]/ [(risa)] 
464 I: [y yo (risa)]/ así como que me quedé así/ “no/ ¿por qué?”/ dice “no es 

que ya sé que ustedes compran las cosas”// le digo “ah bueno lo bueno 
que ya sabes” 

465 E: ¿y tú qué sentiste?/ [¿no sentiste feo?] 
466 I: [bueno pues así] me/ bueno no feo pero sí me sorprendí así [como 

que…] 
467 E: [ajá] 
468 I: ¿no?// [me quedé así como <~como:>] 
469 E: [yo hubiera bueno yo hubiera sentido] feo así como que “ay ¿quién te 

dijo [o qué?”] 
470 I: [sí <~sí:>] pues <~pus> yo sí me sorprendí así/ no sentí feo pero sí me 

sorprendí 
471 E: ¿y tú le pensabas decir algún día o <~o:>?/ bueno o <~o:>/ ¿o sabías 

que se iba [a enterar?] 
472 I: [mm]/ no/ pero es que luego en la escuela les dicen/ los que ya saben 
473 E: [ajá] 
474 I: [luego] así como que les dicen/ el año pasado todavía me preguntó/ le 

digo “no”// le digo “si <~si::> ya no crees en ellos pues <~pus> ya no te 
van a traer nada”/ “ah no entonces sí creo”/ así [como que] 

475 E: [ajá] 
476 I: todavía se quedó/ pero ahora no/ ahora <~ora> sí ya de plano me dijo 
477 E: [(risa)] 
478 I: [que ya sabía quién eran (risa)] 
479 E: ¿y hace carta y todo?/ o <~o:> 
480 I: [sí <~sí:>] 
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481 E: [¿sí?] 
482 I: pues todavía le compré su globo <~glo::bo> 
483 E: [(risa) ajá] 
484 I: [hizo según su] carta y [todo/ pues <~pus> no sabía yo] 
485 E: [(risa)]  
486 I: ajá/ hasta que me dijo que si no me había alcanzado para [comprarle 

todo] 
487 E: [mh]/ mm// le hubieras dicho/ “no <no:> pues <~pues:>/ son los Reyes 

yo qué” [(risa)] 
488 I: [(risa)] sí <~sí:> pero pues <~pus> ya ahí ya lo sabía 
489 E: ¿a ti te traían los Reyes? 
490 I: ¿mande? 
491 E: ¿te traían los Reyes a ti? 
492 I: no <~no:> 
493 E: ¿no te traían los [Reyes?] 
494 I: [no] no me traían 
495 E: ¿no?/ ¿y a tus hermanos tampoco? 
496 I: tampoco 
497 E: ¿no? 
498 I: [no <~no:>] 
499 E: [pero] <ahora> y hoy ya te tocó dar 
500 I: sí <~sí:>/ lo que pasa que antes mi-/ mis papás este/ bueno éramos 

cinco hermanos 
501 E: ajá 
502 I: pero este <~este:>/ desde que compraron su terreno/ siempre se 

dedicaban a <~a:>/ ¿cómo se llama?// [a comprar] 
503 E: [ajá] 
504 I: que material <~materia:l> 
505 E: [ah] 
506 I: [que] para todo/ siempre toda la vida fue así/ que para construir 

<~construi:r> y construir <~construi:r> y <~y:> nunca tenían así dinero 
como que/ para [juguetes] 

507 E: [ajá] 
508 I: y todo eso 
509 E: (suspiro)/ ay// y… 
510 I: y sí se sen-/ se sentía feo porque luego teníamos cosas pero que/ que 

luego les regalaban a mi mamá 
511 E: [(clic) ajá] 
512 I: [pues así] juguetes usados y cosas [así] 
513 E: [mh] 
514 I: pues ya nos conformábamos con cualquier cosa 
515 E: pues sí luego a veces uno no entiende eso ¿no?/ de los papás [o <~o:>] 
516 I: [y] ajá 
517 E: porque pues <~pus> bueno a lo mejor p- pues no todo pero sí a lo mejor 

un detalle ¿no?/ o…  
518 I: mh/ no y [ellos siempre…] 
519 E: [o algo] 
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520 I: bueno que ahora y a la mejor este// pues entendemos un poquito más 
<lo que lo vieron> [también] 

521 E: [sí <~sí:>] 
522 I: así como que <~que:>/ para que después estén bien  
523 E: mh 
524 I: ¿no?// pero <~pero:>/ sí siempre se dedicaron a… 
525 E: a fincar [¿no?] 
526 I: [a] fincar y a comprar así/ que materiales que cosas para la casa y 
527 E: [ajá] 
528 I: [todo] eso 
529 E: y fíjate ya/ ya ahora ya te toca dar// regalo de [Reyes] 
530 I: [dar]/ aparte que dice mi mamá que a ella tampoco nunca le dieron 
531 E: ah 
532 I: ahora le tenemos que comprar a ella 
533 E: (risa) [¿a poco?] 
534 I: [(risa)] siempre está esperando/ [ajá] 
535 E: [(risa)] 
536 I: sí porque luego nos platica que nunca le compraron este/ ¿cómo se 

llama?/ nunca le 
537 E: [juguet-// ah] 
538 I: [hicieron ni un pastel <~paste:l>]// este <~este:>/ ni tenía Reyes 

<~reye:s> ni nada de eso 
539 E: ¿no? 
540 I: que siempre desde niños los ponían a trabajar/ a cuidar a sus demás 

hermanos 
541 E: mh 
542 I: y así como que no tuvieron <~tuvieron:>// niñez o no sé 
543 E: mh 
544 I: y este/ pues no sé ellos sí nos <compraron> cualquier cosita pero no así 

como que <~que:> ahora de que piden esto y/ casi todo se los traen 
<~traén>/ [pues no] 

545 E: [sí <~sí:>]// sí porque ahora ya piden mucho ¿no?/ y más con la tele y 
<~y:>/ sus [amiguitos] 

546 I: [mh] 
547 E: y todo eso 
548 I: pues sí 
549 E: sí 
550 I: ya piden más cosas 
551 E: ¿y dónde compraste tus Reyes aquí/ mm? 
552 I: en el Centro 
553 E: ¿en el Centro? 
554 I: mh 
555 E: ¿ahí en el Carmen y todo eso? 
556 I: allá por este <~este:>/ Mixcalco y 
557 E: ah 
558 I: por todo eso 
559 E: ¿y en estas fechas o ya lo tenías? 
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560 I: no <~no:> [desde antes] 
561 E: [en estas fechas] 
562 I: no ahorita [ya <~ya:>] 
563 E: [ah] 
564 I: hay mucha gente 
565 E: desde [antes ya] 
566 I: [así] como que/// es que ellos ya empiezan a ver así como que <que:> 

desde antes/ qué van a pedir/ y [uno] 
567 E: [mm] 
568 I: ya sabe más o menos 
569 E: ya 
570 I: [mh] 
571 E: [o sea] que sí estás sí estabas al pendiente de 
572 I: sí <~sí:> 
573 E: a ver qué pedía 
574 I: sí <por eso>/ bueno a a pesar de que me voy a trabajar y todo eso y 

[<que> llego] 
575 E: [ajá] 
576 I: y// y veo o sea si ya hizo la tarea y todo eso// porque <~porque:> tiene/ 

bueno me preocupa lo de la beca porque está en una escuela de paga// 
[y <~y::>] 

577 E: [¿en cuál está?] 
578 I: en una que está por la Arboleda// entre la San Agustín y la Lourdes 

<~lurdes> 
579 E: ah ¿la C? 
580 I: mh 
581 E: ah sí/ [sí la ubico] 
582 I: [ahí este] sí me preocupa porque si no la tiene… 
583 E: mh 
584 I: cuánto tengo que pagar 
585 E: ¿y cuánto está/ en/ la colegiatura ahí? 
586 I: novecientos cincuenta 
587 E: al mes 
588 I: mh 
589 E: no pues <~pus> sí/ sí es algo [¿no?] 
590 I: [y] sí/ sí es algo y ya cuando entran que/ cuota anual que colegiatura 

que <~que:> inscripción 
591 E: ajá 
592 I: y todo eso 
593 E: no pues sí tienes que estar al pendiente/ [de <~de:>] 
594 I: [mh] 
595 E: <está>/ ¿y por qué lo metiste <a> una particular/ ahí? 
596 I: ¿mande? 
597 E: ¿por qué lo lo metiste ahí? 
598 I: lo que pasa que desde <~desde::> kínder lo metí ahí/ porque también 

hay kínder/ [pero <~pero:>] 
599 E: [ah] 
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600 I: bueno me gustó cómo <~cómo:>/ cómo le enseñaron y todo [eso] 
601 E: [ajá] 
602 I: pero <~pero:>/ ya después lo dejé ahí/ ya después cuando lo quise 

sacar 
603 E: ajá 
604 I: porque ya se me hacía así como que/ “cómo voy a pagar”// pues <~pus> 

ya <~ya:> así como que me decía “es que no me quiero salir de ahí y no 
sé qué” y ya vi que él ya se estaba acostumbrando ahí 

605 E: ajá 
606 I: pues <~pus> ahorita todavía sigue ahí pero pues no sé/ ahorita si siga/ 

pueda seguir pagando  
607 E: sí <~sí::>/ no y es que está dif- están difíciles aquí las escuelas porque/ 

yo siempre he oído quejas de las primarias de aquí/ de las// de las 
públicas [he oído] 

608 I: [mh] 
609 E: que se quejan mucho <~mu:cho>/ que faltan mucho <~mu:cho> 
610 I: sí <~sí::>/ todos mis sobrinos que van en escuelas de <~de:>/ de 

gobierno 
611 E: mh 
612 I: luego hasta tres veces a la semana 
613 E: [mh] 
614 I: [que no] tienen clases <~cla:ses>/ que no fue la maestra <~mae:stra> 

este <e:ste> van <~va:n> 
615 E: [sí] 
616 I: [nada <~na> más] así como que no les enseñan bien <~bie:n> y <~y:> 

[muchas cosas] 
617 E: [sí que n-]/ que no reponen clase bueno [o sea] 
618 I: [no] 
619 E: no// bueno simplemente faltan ¿no? 
620 I: mh 
621 E: y no 
622 I: que porque no va la maestra no sé qué// tengo un sobrino que iba en u- 

<~u:> un <~u:n>/ kínder de gobierno 
623 E: [ajá] 
624 I: [entró] a primero y no sabe ni leer ni escribir/ ni nada 
625 E: ajá 
626 I: no sabe nada/ y ahorita <~orita> está en primero y sigue igual 
627 E: y va a seguir si anda por (risa) las escuelas de por [aquí] 
628 I: [sí] 
629 E: sí sí es/ es pesado bueno [son] 
630 I: [mh] 
631 E: sí/ tienen muy mala fama 
632 I: sí 
633 E: las escuelas 
634 I: y por eso/ más que nada por eso lo he dejado ahí pero/ luego sí se hace 

así como que medio difícil 
635 E: pesado  
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636 I: mh 
637 E: ¿y en el Distrito no has pensado/ llevarlo?/ ¿o algo así? 
638 I: pues eso es lo que pensaba dejarlo aquí en una <~una:>/ en lo que 

acaba la primaria  
639 E: [ajá] 
640 I: [y ya] buscarle la secundaria por allá 
641 E: sí <~sí:> porque aquí <~aquí::> de plano [secundaria (risa)/ n- no 

<~no:>/ así no <~no:>] 
642 I: [no <~no::>/ de nada me va a servir todo lo que estoy pagando ahorita] 

como para dejarlo en una de… 
643 E: no de aquí sí no 
644 I: mh 
645 E: no/ no no ¿tú estudiaste aquí? 
646 I: sí 
647 E: ¿en dónde estudiaste? 
648 I: en la que está acá por la <~la:> (suspiro) San Agustín 
649 E: ¿enfrente del mercado? 
650 I: mm// la San Agustín no <~no:> hasta allá hasta/ (suspiro) por la Z// es 

por la T/ más [adelantito <~adelanti:to>] 
651 E: [ay <~a::y> no] me acuerdo pero <~pero:>/ ¿sobre San Agustín? ¿no? 
652 I: no 
653 E: sobre la otra 
654 I: es entre la T/ por la [T] 
655 E: [ajá]// por ahí estudiaste 
656 I: mh/ en la mañana luego nos íbamos y <ya> estaba bien oscuro/ 

caminando de [aquí hasta allá] 
657 E: [¿a qué hora entrabas]/ o qué? 
658 I: ¿mande? 
659 E: ¿a qué hora entrabas? 
660 I: a las siete 
661 E: a las siete 
662 I: mh 
663 E: mm/ ¿y dónde vivías? por  
664 I: [acá] 
665 E: [hasta] acá/ igual 
666 I: mh 
667 E: ah/ no pues <~pues:> sí [(risa)] 
668 I: [sí está bien] pesado 
669 E: era un buen camino 
670 I: mh 
671 E: para acá/ no <~no:> pues sí deberías de ir pensando <~pensando:> 
672 I: en [la] 
673 E: [en]/ en otra escuela 
674 I: sí 
675 E: para tu niño/// de la secundaria ¿no? 
676 I: sí <~sí:> porque/ eso es lo que estoy pensando que si lo dejo aquí/ no// 

de nada va a servir todo lo que se está pagando ahorita 
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677 E: no <~no:> no igual te digo/ las secundarias igual tienen muy mala fama 
ahí 

678 I: mh 
679 E: mm/ sí <~sí:> entonces deberías de <~de:>/ (risa) 
680 I: [(risa)] 
681 E: [pensar/ (risa)] de pensar en lo de la secundaria de tu niño/ [en <~en:>] 
682 I: [mh] sí 
683 E: (risa)/ a mí también/ bueno cuando yo iba a entrar a la secundaria me 

<~me:>// pues no me quisieron meter por aquí por/ por lo mismo 
684 I: mh 
685 E: y me mandaron hasta Potrero/ hasta allá// pues al principio sí es pesado 

porque me tenía que parar a las// cinco <~cinco:>/ me- meterme a bañar 
<~baña:r> y luego el transporte/ era como una <~u:na> hora hora y 
cuarto 

686 I: ajá 
687 E: para allá/ entonces <~toces> sí era/ sí es 
688 I: pesado 
689 E: sí es pesado pero <~pero:>// pues <~pus> yo creo que a fin de cuentas 

vale la pena ¿no?/ <porque> 
690 I: pues sí aparte de que ya he checado/ y [este] 
691 E: [ajá] 
692 I: hay escuelas bueno/ por acá por la <~la:> pirámide 
693 E: ajá 
694 I: están más <~más:> caras que por el <~el:> Distrito 
695 E: ¿particulares? 
696 I: particulares 
697 E: pero te conviene de gobierno ¿no? 
698 I: ¿sí? 
699 E: yo digo que sí/ bueno// no sé es que sí es mucho luego la colegiatura 
700 I: sí yo creo que ya en la secundaria ya es más <~más:> 
701 E: [mh] 
702 I: [caro] 
703 E: ya es más dinero y <~y:>/ uniformes// y todo eso// luego hay/ hay hay 

secundarias de gobierno que son…. 
704 I: [¿buenas?] 
705 E: [pues] que son <~son:> buenas 
706 I: bueno con eso [de que aquí] 
707 E: [que son buenas] 
708 I: están todas así con/ por los 
709 E: [no aquí sí] 
710 I: [suelos/ como que] ya// pienso que todas son así 
711 E: no <~no::> 
712 I: ¿no? 
713 E: no no todas sí hay aquí/ sí p- por aquí yo creo que debe haber alguna 

pero/ qui- hasta la orilla yo creo 
714 I: mh 
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715 E: pero sí <~sí:> yo creo que mm te conviene mejor una de <~de:>/// de 
gobierno ¿no? 

716 I: mm/ pues sí 
717 E: también para que se vaya acostumbrando// [después] 
718 I: [pues sí] porque eso de <~de::>/ secundaria y <~y:> prepa y todo 
719 E: [ajá] 
720 I: [pues <~pu> no <~no:>] ya está bien caro 
721 E: ¿entonces es bueno tu hijo? 
722 I: ¿mande? 
723 E: ¿es bueno tu hijo en la escuela? 
724 I: pues sí <~sí::>/ tiene beca desde <~desde:>/ segundo 
725 E: segundo 
726 I: mh 
727 E: ¿y te llevas bien con él? 
728 I: sí 
729 E: ¿sí?/// [¿o no?] 
730 I: [me platica] sus cosas así como que no me/ ve como su mamá  
731 E: no <~no:> 
732 I: no 
733 E: ¿y te dice mamá? 
734 I: sí me dice [mamá] 
735 E: [ajá]/ [pero…]   
736 I: [pero <~pero:>] no me ve como su mamá [<porque>] 
737 E: [ajá] 
738 I: o así juega conmigo <~conmigo:>/ no sé es así como <~como:>/ como 

si no fuera mi hijo// así como si fuera <~fuera:> mi hermano mi amigo o 
[no sé] 

739 E: [tu cuate] 
740 I: mh 
741 E: ¿entonces <~entós> se llevan bien? 
742 I: nos llevamos bien 
743 E: (clic) ah qué padre 
744 I: mh 
745 E: qué padre/ pues tiene nueve años ¿no?/ sí está este… 
746 I: tiene nueve años 
747 E: ya está grande 
748 I: sí ya está grande ya casi me alcanza 
749 E: ya te va a [alcanzar (risa)] 
750 I: [sí <~sí:>]/ (risa) sí <~sí:> ya casi me alcanza 
751 E: ¿oye y qué le pidió a los Reyes? 
752 I: ¿mande? 
753 E: ¿qué le pidió a los Reyes? los/ un montón de cosas 
754 I: ajá// un juego que co-/ que <~que:> costaba cinco mil pesos/ casi 
755 E: ¿pues <~pus> de qué era el juego o qué era? 
756 I: pues son de los que <andan>// son como/ es play <~plei> pero portátil y/ 

[todo eso] 
757 E: [ah videojuegos] y [esas cosas] 
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758 I: [mh] videojuegos 
759 E: ajá 
760 I: y este/ una bicicleta <~bicicleta:> y bueno muchas cosas// que bicicleta 

no sé para [qué quiera] 
761 E: [ajá] 
762 I: si ya tiene// o sí/ <es [así>] 
763 E: [entonces <~entós>] se me hace que se enteró después ¿no?/ de hacer 

la carta 
764 I: ¿mande? 
765 E: ¿no se enteró después de hacer la carta? 
766 I: yo creo que sí// [mh] 
767 E: [porque] no/ bueno n- yo digo que no te hubiera pedido tanto ¿no? 
768 I: no porque mm él sabe muy bien que// yo le he dicho que cuando tengo 

sí le compro lo que [quiera] 
769 E: [ajá] 
770 I: pero cuando no/ no 
771 E: ¿y está consentido? 
772 I: ¿mande? 
773 E: ¿está consentido? 
774 I: no <~no:> yo sí lo regaño 
775 E: [sí] 
776 I: [sí] lo regaño/ pero sí sí está consentido 
777 E: ¿quién lo consiente? tu mamá [ah <~a:h>] 
778 I: [mi mamá] 
779 E: [sus tías] 
780 I: [su tía]/ mh 
781 E: ah su tía 
782 I: su tía 
783 E: [y e-] 
784 I: [tengo] puros hermanos nada <~na> más es una hermana// pero sí lo 

consiente mucho 
785 E: ajá/ ¿y es caprichoso o <~o:> [así?] 
786 I: [¿mande?] 
787 E: ¿berrinchudo? 
788 I: no 
789 E: ¿no? 
790 I: no <~no:> cuando <~cuando::> quiere algo y no se le <~le::>// no hace 

uno lo que él quiere pues/ nada más se enoja y <~y:>/ ya así como que 
<~que:> se va/ meter a su cuarto y ya no sale de ahí hasta que se le 
baja el berrinche 

791 E: ¿a poco? 
792 I: mh 
793 E: (clic) porque luego sí son/ como pues <~pus> es hijo único ¿no? 
794 I: [mh] 
795 E: [¿y es] el único niño <en>/ de la casa? 
796 I: sí 
797 E: [luego sí] 
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798 I: [tengo más] sobrinos pero no viven ahí 
799 E: no viven// luego sí se ponen pesados ¿no? 
800 I: sí/ [pero] 
801 E: [son] 
802 I: no <~no:> así que sea <~sea:>// pesado no/ sí tiene sus arranques 
803 E: [mh] 
804 I: [así] como que/ de repente como que ya quiere hacer lo que él <~él:>/ 

quiere/ como que/ se imagina que lo/ que ya está grande y que 
805 E: mh 
806 I: que lo que él piensa o sea eso es no sé 
807 E: mh 
808 I: pero <~pero:>/ así como que de repente lo ponemos así 
809 E: sobre la tierra 
810 I: ajá/ “y esto no es y”/ o que sí se enoja y// (clic) y todo y se va a encerrar 

a su cuarto y ya cuando se le baja <igual> sale como si nada 
811 E: [(risa)] 
812 I: [(risa)] sí <~sí:> pero… 
813 E: ¿y te acuerdas?/ bueno ahora que tienes tú ahora un niño/ ¿lo <~lo::>/ 

te acuerdas del <~de:l>/ de cuando eras niña y de// que te regañaban 
tus papás o algo así? 

814 I: mh bueno pero a mí no me regañaban/ a nosotros nos pegaban 
815 E: ¿ah o sea no era ni/ siquiera regaño? 
816 I: no <~no:> a nosotros sí nos pegaban/ no podíamos ni contestar tantito 

porque 
817 E: [ajá] 
818 I: [ya nos da-] nos volteaban una cachetada [o cosas así] 
819 E: [¿(clic) a poco sí?] 
820 I: sí <~sí:> sí/ bueno mi mamá 
821 E: [ajá] 
822 I: [mi] papá siempre nos consentía mucho 
823 E: (risa) 
824 I: pero mi mamá no 
825 E: ¿tú mamá sí les daba con la [chancla?] 
826 I: [sí <~sí:>]/ con lo que encontrara 
827 E: ¿a todos/ parejo? 
828 I: a todos/// a mis hermanos casi nunca los alcanzaba porque <~porque:> 
829 E: [(risa)] 
830 I: [(risa)] si estaban en el segundo piso se <~se::>/ brincaban 
831 E: [ajá] 
832 I: [para] abajo pero// tenía que mangueras o cualquier cosa <~cosa:> 
833 E: con lo que encontrara 
834 I: mh/// con cua- con lo que encontrara ya 
835 E: [mm] 
836 I: [nos] daba con eso 
837 E: ihh ay no/ pero entonces dices que toda la vida han vivido// aquí 
838 I: mh 
839 E: entonces fueron de los <~los:>/ ¿qué?/ fundadores ¿no?/ de la colonia 
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840 I: sí <~sí:> 
841 E: [¿no?] 
842 I: [porque] <~porque::>/// <cuan-> dice mi mamá que cuando ellos llegaron 

no había nada estaba todo así [como <~como:>] 
843 E: [ajá] 
844 I: sola/ estaba vacía/// [mh] 
845 E: [y] ellos empezaron a… 
846 I: ellos [empezaron] 
847 E: [fueron] de los primeros 
848 I: [mh] 
849 E: [¿y y] tus papás de dónde eran/ de aquí/ o del <~del:> 
850 I: [no <~n:o>] 
851 E: [D F <~de efe>] o de dónde? 
852 I: mi mamá es de <~de:>/ Puebla 
853 E: mh 
854 I: y mi papá de Querétaro 
855 E: ¿y luego cómo se conocieron? 
856 I: mm porque se vinieron a trabajar yo creo que a- por aquí se encontraron 

<~encontra:ron> o no sé 
857 E: mm/ no supiste la historia 
858 I: sí <~sí:> o sea ella se vino a trabajar para acá <~acá:> [él <~é:l>] 
859 E: [ajá] 
860 I: también trabajaba por aquí <~aquí:>/ se conocieron y pues ya 
861 E: mm 
862 I: mh 
863 E: pero fueron de/ pues <~pus> de lugares distintos ¿no? 
864 I: mh 
865 E: era- ¿y a/ y a/ van a visitar a la fam- a la familia de <~de:>/ tu mamá o 

algo así? 
866 I: sí <~sí::> 
867 E: ¿sí?/ [¿cada cuánto van?] 
868 I: [a la familia de]// vamos seguido/ casi en vacaciones <~vacaciones:>// 

vamos seguido/ como dos veces al año 
869 E: ¿tu papá ya falleció? 
870 I: sí 
871 E: ¿sí? ¿tiene mucho/ que falleció? 
872 I: sí <~sí:> ya tiene como/// doce años 
873 E: ah sí ya 
874 I: ya es [<...>] 
875 E: [ya es] bastante 
876 I: mh 
877 E: ¿y eh y también iban a?// tu papá era de Puebla/ de Querétaro/ ¿no? 
878 I: de Querétaro 
879 E: tu papá/ ¿y no iban a Querétaro/ con él?/ ¿o sí? 
880 I: mm casi no/ no le gustaba casi ir/ siempre iba a <~a:>/ al pueblo de mi 

mamá// es más antes de morir dijo que quería que lo enterraran en el 
pueblo de mi mamá// [y allá está] 
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881 E: [(risa) ¿a poco?] 
882 I: [(risa)] 
883 E: [¿y por qué? ¿o qué?] 
884 I: le gustó mucho 
885 E: ¿y de qué parte de Puebla es tu mamá? 
886 I: mm/ adelante de bueno es// antes de llegar así a/ a/// mm a ver cómo 

está/ es por Tulancingo/ adelante de <~de:> de [Tulancingo] 
887 E: [ajá] 
888 I: <en> 
889 E: ¿y está lejos de aquí?/ no/ ¿no es [mucho o sí?] 
890 I: [se hacen] como <~como:>/ cuatro horas 
891 E: cuatro horas 
892 I: mh 
893 E: ¿y está bonito entonces [<ahí>?] 
894 I: [está] bonito 
895 E: ¿sí? 
896 I: es que hay mucha fruta <~fruta:>/ está todo así muy verde <~verde:> 

muchos árboles/ está muy bonito 
897 E: y de niña ibas para allá 
898 I: sí 
899 E: ¿sí? 
900 I: mh 
901 E: ¿y de qué te acuerdas de allá? 
902 I: huy de [muchas cosas/ (risa)] 
903 E: [¿qué hacías?/ ¿qué travesuras hacías?] 
904 I: muchas cosas/ íbamo-/ andábamos por dondequiera/ íbamos al río/ 

este// nos hacían [columpios]  
905 E: [ajá] 
906 I: bueno muchas cosas 
907 E: mm/ de todo 
908 I: de [todo] 
909 E: [sí te] la pasabas bien ahí 
910 I: mh 
911 E: ¿te gustaba más que acá? 
912 I: sí 
913 E: [(risa)] 
914 I: [(risa)] me gustaba más que acá 
915 E: ¿(clic) oye y antes de los zapatos a qué te dedicabas?// ¿o 
916 I: [a qué] 
917 E: [ese fue] tu primer empleo? 
918 I: mm <fue>/ es el único que he tenido 
919 E: ¿a poco?/ ¿el primero el primero? 
920 I: sí 
921 E: ¿cuánto dices que llevas/ ahí? 
922 I: ¿ahí? 
923 E: ¿dos <~dos:> años?/ no 
924 I: mm vendiendo zapato ya llevo <~llevo:>// este <~este:> siete años 
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925 E: ¿pero del mismo/ de P? 
926 I: del mismo 
927 E: ah <~a:h>/ ah sí es cierto sí me dijiste 
928 I: mh 
929 E: y dos ahí en <~en:> 
930 I: [trabajando ahí] 
931 E: [en la tienda]/ ah ya// siete años/ pues <~pus> ya es bastante tiempo 

¿no? 
932 I: mh 
933 E: ¿pues <~pus> cuántos tienes <~tienes:>?/ ¿veinticuatro? 
934 I: no  
935 E: ¿veinti qué? 
936 I: veintiséis 
937 E: veintiséis// ¿no tenías veinticuatro?/ veintiséis [(risa)] 
938 I: [(risa)] 
939 E: veintiséis y [cuánto] 
940 I: [que]/ [no <~n:o>] 
941 E: [menos] siete// a los diecinueve ¿no? 
942 I: [mh] 
943 E: [empezaste]// sí/ ¿y tu niño?/ con ¿o lo tuviste qué?/ a los <~lo:s>/// 

dieciséis/ ¿diecisiete? 
944 I: diecisiete 
945 E: diecisiete/ estabas chiquita 
946 I: mh 
947 E: estabas chiquita  
948 I: sí él nació en// en junio y yo en agosto cumplí los diecisiete 
949 E: ah apenas los ibas a cumplir 
950 I: [apenas los iba a cumplir] 
951 E: [apenas los ibas a] cumplir 
952 I: mh 
953 E: ándele I andabas… 
954 I: [(risa)] 
955 E: [de traviesa] 
956 I: sí 
957 E: (risa)/ buen pero/ te llevas bien con tu niño y… 
958 I: sí/ me llevo bien con él 
959 E: ah qué bueno// entonces <~tonces> no tenías otro trabajo/ antes 
960 I: no 
961 E: ¿no?/// ¿y ahora qué piensas hacer? 
962 I: bueno pues ahorita seguir trabajando ahí 
963 E: ajá 
964 I: seguir estudiando 
965 E: ajá 
966 I: y pues ya después de que siga estudiando pues ya/ buscar otro trabajo 

mejor 
967 E: mh// pues sí porque luego viene lo de la carrera ¿no?/ del niño 
968 I: sí ¿verdad <~verdá>? 
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969 E: libros <~li:bros> 
970 I: por eso ya ni <~ni::> pensar en más hijos ahorita 
971 E: [(risa)] 
972 I: [ya como que (risa)]/ no de verdad yo creo que ya tienen como uno o 

dos niños <cuando> sea por mucho ¿no?// ahorita <~orita> ya no es 
como antes que tenían un montón 

973 E: ¿y a ti no te gustaría ya otro? 
974 I: mm no 
975 E: ¿o una [niña?] 
977 I: [así como] que… 
978 E: ya ves que luego buscan la parejita 
979 I: [(risa)] 
980 E: [(risa)] 
981 I: no 
982 E: no 
983 I: no <~no:> como que ahorita <~orita> siento así como que ganas de de/ 

dedicarme <~dedicarme:> más tiempo a mí como que… 
984 E: pues [es que…] 
985 I: [o sea él] sí tiene su <~su:>/ yo sé 
986 E: [ajá] 
987 I: [que tengo] una responsabilidad con él y// y esa ya va a ser por siempre 

¿no? 
988 E: sí 
989 I: pero ahorita que ya está más grande// que ya le dediqué mucho tiempo/ 

cuando están chiquitos como que tiene uno que estar más ahí 
990 E: pues sí por… 
991 I: que cuidarlos y que <~que:> 
992 E: están más [frágiles ¿no?] 
993 I: [ajá]/ enseñarles las cosas y todo 
994 E: ajá 
995 I: y ahorita/ como que tengo ganas de <~de:> dedicarme más tiempo a mí/ 

como que hacer algo para mí 
996 E: es que yo/ yo creo que/ sientes como que te faltó ¿no?/ tiempo para ti 
997 I: ajá/ sí 
998 E: porque mm este <~este:>/ pues t- fue todo muy rápido ¿no? 
999 I: sí 
1000 E:   <ya> tu niño y <~y:> <ya> luego ya ponerte a cuidar niño y <~y:>/ la 

[escuela y…] 
1001 I: [pues sí] es que fue algo así como que el// inesperado 
1002 E: ajá// sí/ sí eso suele pasar ¿no?/ [y <~y:> y] 
1003 I: [mh] 
1004 E: pues sí ya ya/ tienes menos tiempo para ti <~ti::>// pero pues <~pus> 

qué bueno que ahorita tengas ganas de dedicarte tiempo a ti porque 
luego ya/ muchas personas ya no les dan ganas y… 

1005 I: [no] 
1006 E: [y] ponen de pretexto a los niños// que no son pretexto ¿no? 
1007 I: pues sí 
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1008 E: qué bueno/ ¿y qué te gustaría estudiar después? 
1009 I:  ah pues no sé <tengo> [así como que…] 
1010 E: [si estudiaras alguna] carrera o <~o:> una carrera técnica 
1011 I: me gustaría alguna carrera técnica pero siempre me ha gustado 

<~gustado:> bueno siempre quise estudiar enfermería 
1012 E: ¿ah sí?// ¿te gusta cuidar enfermos? 
1013 I: (risa)  
1014 E: [(risa)] 
1015 I: [bueno no creo así tanto como cuidar] [enfermos] 
1016 E: [ajá]/ [<…>] 
1017 I: [pero <~pero:>]/ sí me <~me:>/ siempre me ha llamado la atención 
1018 E: mm// es pesado ¿no? 
1019 I: sí 
1020 E: sí es [pesado] 
1021 I: [yo digo] que sí es pesado/ pero siempre me ha llamado la atención 

[eso] 
1022 E: [ajá]/ y la contaduría como tu hermana ¿no? 
1023 I: mm// pues no 
1024 E: [(risa) ¿no?]  
1025 I: [(risa)] no sé/ yo creo que/ bueno siempre me llamó la atención la 

enfermería 
1026 E: ajá 
1027 I: pero no sé  
1028 E: [¿desde niña?] 
1029 I: [más adelante]/ siempre 
1030 E: sí 
1031 I: quise/ así es/ es más antes de que tuviera a/ a <~a:> J 
1032 E: ajá 
1033 I: ya <~ya:> iba a empezar a estudiar eso porque… 
1034 E: [ajá] 
1035 I: [este <~este:>]// pensaba acabar la secundaria porque piden la 

secundaria para… 
1036 E: ah sí 
1037 I: para eso// pero pues <~pus> ya no se pudo 
1038 E: ajá// sí ya no// pero pues <~pus> bueno tienes ganas ¿no?/ [todavía] 
1039 I: [mh] 
1040 E: pues sí <~sí:>/ luego mm/ pues ahorita ya está la licenciatura en 

enfermería creo 
1041 I: mh 
1042 E: o sea ya es una carrera pr-// pues <~pu> creo que más reconocida 
1043 I: más reconocida 
1044 E: [<es e-> sí] 
1045 I: [no]/ luego dice mi hermana “no este”/ dice/ “yo creo que me vas a 

ganar” porque ella no tiene mucho que se recibió 
1046 E: ajá/ [¿es más chica o más grande?] 
1047 I: [ha de tener]/ no/ es más grande 
1048 E: más grande 
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1049 I: ha de tener como dos años que se recibió apenas 
1050 E: mh 
1051 I: primero <~primero:> s- este estudió para secretaria 
1052 E: mh 
1053 I: y ya empezó a trabajar y todo pero ya después quiso seguir estudiando 

y apenas tiene poco que se recibió 
1054 E: mm ¿y dónde estudió contaduría? 
1055 I: ¿mande? 
1056 E: ¿dónde estudió contaduría? 
1057 I: en el Politécnico 
1058 E: ¿ahí en el Poli? 
1059 I: [mh] 
1060 E: [ah <~a:h>] 
1061 I: tiene como dos años que se recibió [apenas] 
1062 E: [mh]/ poquito 
1063 I: sí 
1064 E: ¿y dónde trabaja ella? 
1065 I: mm trabaja por el metro <~metro:> Chilpancingo 
1066 E: ah pues <~pus> sí le queda algo lejos ¿no? 
1067 I: sí 
1068 E: sí es lejos/ ¿en un despacho o algo así? 
1069 I: mh// en un despacho// es más ella ya trabajaba ahí desde antes de que 

se recibiera/ empezó a trabajar ahí 
1070 E: ah cuando era secretaria 
1071 I: ajá 
1072 E: mm 
1073 I: pero ya empezaba a trabajar de <~de:> 
1074 E: de [contadora] 
1075 I: [contadora] 
1076 E: ah pues <~pus>/ qué bueno ¿no? 
1077 I: sí porque estudiaba y <~y::> trabajaba 
1078 E: más [pesado] 
1079 I: [luego era] bien/ no estaba todo el día <~dí:a> ya llegaba c-/ en la noche 

<~no:che> luego se la pasaba estudiando todo <el> ya/ a veces ni 
dormía [y…] 

1080 E: [ajá]/ y siempre has estado entonces con tu mamá y tu hermana 
1081 I: ajá 
1082 E: y tus hermanos/ ¿son más grandes que tú? 
1083 I: son más grandes que yo 
1084 E: y <~y:> ellos qué se casaron [o <~o:>] 
1085 I: [ellos se] casaron y pues <~pus> no viven ahí <~ahí:>// este viven en 

<~en:> bueno ahí mismo en la calle pero en otros terrenos porque te 
digo que antes este/ mis papás se dedicaban así como a <~a:>/ 
[construir] 

1086 E: [¿pues <~pus> tu papá] compró toda la cuadra entonces/ [o qué?] 
1087 I: [(risa)] no/ [compró tres]  
1088 E: [(risa)] 
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1089 I: terrenos 
1090 E: ahí mismo 
1091 I: [ahí] 
1092 E: [en la] misma calle 
1093 I: ajá <~ahá> 
1094 E: mm/ [mh] 
1095 I: [en la] misma calle/ estamos así juntito 
1096 E: (clic) ah pero están sep- 
1097 I: [separadas] 
1098 E: [eh pero <~pero:> eh]/ ¿o sea no están los tres terrenos juntos? 
1099 I: no 
1100 E: uno aquí <~aquí:> y dos casas y otro por [acá] 
1101 I: [ajá] 
1102 E: ah/ ¿a poco? 
1103 I: y ahí donde estamos nada <~na> más estamos mi hermana y yo y mi 

[mamá] 
1104 E: [¿y cuán-] cuántos hermanos son? son cinco ¿no?/ ¿me dijiste?/ ¿o no? 
1105 I: mm 
1106 E: en [total] 
1107 I: [somos] cinco 
1108 E: [cinco] 
1109 I: [pero]/ uno falleció 
1110 E: ah/ ¿de grande o de [de? <...>] 
1111 I: [no <~no:> ya <~ya:>]/ ha de 
1112 E: [<de>] 
1113 I: [tener] como/ cuatro años 
1114 E: ah tiene poquito  
1115 I: tiene poquito 
1116 E: ya/ ya era grande ¿no? [<ya>] 
1117 I: [ya]// tenía treinta y dos años era el mayor 
1118 E: ihh/ (clic) ¿a poco? 
1119 I: mh 
1120 E: estaba ¿de un accidente o algo? 
1121 I: no <~no:>/ pues no sé de rep-/ bueno dicen que fue del riñón/ porque 

estaba muy bien 
1122 E: (clic) ¿a poco? 
1123 I: de re- fue de repente/ así [como que…] 
1124 E: [¿y tomaba] o algo así [o?] 
1125 I: [no] 
1126 E: ¿no? 
1127 I: para nada// todo fue así como de repente 
1128 E: mh 
1129 I: que <~que:> le empezaron a doler los pies <~pie:s> y muchas cosas 

así/ ya después lo llevaron al <~al:>/ al doctor y 
1130 E: [mh] 
1131 I: [lo <~l:o>] detuvieron en el Seguro 
1132 E: [porque ya iba muy mal ¿no?] 
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1133 I: [que le iban a hacer estudios <~estudio:s>] y cosas así/ nada más tardó 
como medio año 

1134 E: o- ¿en el hospital? 
1135 I: en el hospital  
1136 E: huy pobre/ ¿y qué/ no supiste qué tuvo? 
1137 I: pues [dicen que]  
1138 E: [<¿no?>] 
1139 I: fue del riñón 
1140 E: pero nada más… 
1141 I: nada [más] 
1142 E: [así]/ qué raro ¿no? 
1143 I: mh 
1144 E: ¿y te llevabas bien con todos?/ ¿bueno te llevas bien con todos? 
1145 I: sí/ bueno como todos tenemos así como que <~que:>/ diferencias como 

que no estamos así como que// pero tratamos de cada quien respetar su 
vida de cada quien y <~y:>// [pues <~pu> ya] 

1146 E: [¿pero] y no se te hace medio difícil?/ o sea que están en la misma calle 
1147 I: mm 
1148 E: o sea com- mm no sé yo pensaría a lo mejor que si están muy juntos// 

uno se la pasa en la casa del otro y <~y::> [o así o en] 
1149 I: [bueno eso sí porque] luego <~luego:>/ bueno lo que pasa que sí 

<~sí:>// yo casi siempre estoy con mi hijo sola 
1150 E: [ajá] 
1151 I: [porque] a pesar de que estamos en la misma casa está dividida 
1152 E: ajá 
1153 I: entonces 
1154 E: [eh mm] 
1155 I: [J y] yo estamos 
1156 E: [tu cacho] 
1157 I: [este] aparte/ ajá 
1158 E: y tu mamá [y tu hermana] 
1159 I: [mi hermana] y <~y:> y mi mamá en [otro] 
1160 E: [mh] 
1161 I: y mis otros dos hermanos en// en otro [terreno dividido] 
1162 E: [en otro terreno] 
1163 I: luego sí nos juntamos todos ahí con mi mamá y eso 
1164 E: ajá 
1165 I: pero pues <~pus> no/ cada quien hace su vida normal 
1166 E: o sea sí se/ sí se respetan como [dices] 
1167 I: [mh] 
1168 E: entonces <~tonces> son/ vives con tu <~tu:>// hermana/ van dos/ tus 

dos hermanos/ cuatro y el que [falleció] 
1169 I: [el que] falleció 
1170 E: cinco/ ¿y él dónde vivía/ o?/ ¿él era casado también? 
1171 I: él era casado 
1172 E: ihh ¿y dejó niños? 
1173 I: sí/ tres 
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1174 E: chiquitos 
1175 I: bueno mi sobrina <~sobrina:> una/ mi sobrina ahorita ya tiene dieciocho 

años que era la [más] 
1176 E: [mm] 
1177 I: grande 
1178 E: mh 
1179 I: mm/ un sobrino que acaba de cumplir dieciséis/ y uno chiquito que 

acaba de cumplir <~cumplir:>// va en la primaria/ seis años 
1180 E: mm no pues <~pus> es// ese lo dejó como de dos años ¿no? 
1181 I: mh 
1182 E: bien chiquito// ¿y tu cuñada sí la/ te llevas bien con ella o? 
1183 I: mm/ sí <~sí:>/ bueno pero/ lo que pasa que <desde> lo que pasó esto 

se fue a vivir con su mamá <~mamá:> 
1184 E: ah 
1185 I: viven en la misma calle también 
1186 E: [(risa)] 
1187 I: [(risa) o sea que las vemos]/ los vemos diario  
1188 E: [eh/ ¿y dónde?] 
1189 I: [(risa)] 
1190 E: y y tu hermano también vivía en la misma calle/ entonces 
1191 I: eh sí 
1192 E: [ajá] 
1193 I: [lo que] pasa que este/ ¿cómo se llama?/ vivía con mi mamá/ pero 
1194 E: [ajá] 
1195 I: [ya cuando]/ falleció y eso pues <~pus> ya 
1196 E: ajá la <~la:> 
1197 I: mi cuñada [se fue con su mamá] 
1198 E: [se fue con su] mamá/ (risa) 
1199 I: mh [(risa)] 
1200 E: [o sea que toda la familia está ahí] [en <~en:>/ en esa calle] 
1201 I: [sí/ es que/ ajá] ella [vivía ahí]  
1202 E: [(risa)] 
1203 I: lo conoció ahí en la misma calle 
1204 E: (risa) 
1205 I: (risa) ahora <~ora> todos estamos ahí  
1206 E: o sea que ahí va <~va:> que va a invadir tu familia 
1207 I: ¿sí verdad? 
1208 E: qué qué ¿cómo te apellidas? 
1209 I: eh/ K/ [L] 
1210 E: [los K] van a <~a:> 
1211 I: [(risa)] 
1212 E: [van a] invadir la colo- 
1213 I: [sí <~sí:>] 
1214 E: [la] calle/ [(risa)] 
1215 I: [una calle]// sí así [es] 
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1216 E: [pues] está bien que se respeten porque luego sí es/ es complicado 
¿no? viviendo tan cerca/ luego así que se meten en un problema y 
<~y:> 

1217 I: mm [<...>] 
1218 E: [ahí <~ai> andan] todos/ y los chismes y// y todo eso 
1219 I: pues sí/ luego pasan así problemitas 
1220 E: [mh] 
1221 I: [pero] yo digo que es algo así normal// tratamos de respetar cada quien 

la vida de cada [quien] 
1222 E: [cada] quien// en su relajo 
1223 I: mh 
1224 E: ¿y J qué quiere estudiar? 
1225 I: (suspiro) [ay él siempre] 
1226 E: [¿ya tiene idea?] 
1227 I:  se la pasa diciendo que quiere ser químico 
1228 E: ¿químico?/ ¿y por qué? 
1229 I: quién sabe pero siempre/ ha dicho eso 
1230 E: (risa) ¿químico? 
1231 I: [mh] 
1232 E: [es] raro ¿no? 
1233 I: sí/ pero así 
1234 E: ¿y de dónde vio algo...? 
1235 I: no sé  
1236 E: [¿o qué?] 
1237 I: [siempre] se la pasa diciéndome eso// y ya tiene y yo digo “no después 

<me> va a decir que otra cosa” 
1238 E: mh 
1239 I: y luego me dice/ “es que yo quiero ser químico”/ y pasa otro año/ “y es 

que yo quiero ser [químico”] 
1240 E: [químico] 
1241 I: y hasta ahorita no ha cambiado de opinión 
1242 E: ¿a poco?/ ¿y tiene algún juego de química o algo? 
1243 I: no 
1244 E: ¿no?/ ¿y tú lo ves algo así que mezcle cosas o que <~que:>? 
1245 I:  pues sí <~sí:> siempre y siempre ha pedido el juego de química 
1246 E: [ajá] 
1247 I: [siempre] siempre/ pero nunca se lo he comprado [(risa)] 
1248 E: [(risa)] 
1249 I: digo “a ver si así se le quita” (risa) 
1250 E: ¿no quieres que sea químico? 
1251 I: no <~no:> [sí ] 
1252 E: [(risa)] [ajá] 
1253 I: [pero] yo pie- yo lo hago para ver si <~si:> se [le quita] 
1254 E: [sí <~sí:>] 
1255 I: esa idea o sigue con eso <~eso:>/ pero él siempre dice que quiere ser 

químico y que quiere ser químico 
1256 E: mh/ ¿pero no lo ves ahí que esté en la cocina mezclando algo o? 
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1257 I: no <~no:> bueno eso 
1258 E: [o <~o:> o que <~que:>] 
1259 I: [sí siempre anda haciendo] cosas así como [que <~que:> raras] 
1260 E: [raras <ah>]/ ¿sí? 
1261 I: pero/ yo estoy así/ “mamá es que no me trajeron mi juego de química” 
1262 E: [(risa)] 
1263 I: [y siempre lo pide] (risa)/ y nunca se lo compro// y siempre dice que 

quiere ser químico y quiere ser químico 
1264 E: pues <~pus> ya le hubieras/ ahora <~ora> sí los Reyes se hubieran 

mochado con el [juego de química] 
1265 I: [¿sí verdad <~verdá>?] 
1266 E: ahora sí/ qué tal si sí/ es un súper químico 
1267 I: es lo que dice que quiere ser químico y siempre dice que quiere ser 

químico 
1268 E: pues es que es raro ¿no? porque los niños regularmente siempre/ dicen 

doctor o <~o::>/ o este ¿qué dicen?/ o mecánico ¿no? 
1269 I: mecánico 
1270 E: ingeniero algo así 
1271 I: [mh] 
1272 E: [regularmente] siempre dicen pero químico <así> como [que <~que:>] 
1273 I:  [y se] preocupa porque lo que pasa que él teni- es alérgico a <~a::>/ a 

los perros/ al peluche y todo eso/ y [luego me dice] 
1274 E: [¿qué/ él tose] o qué? <¿no?> 
1275 I: este <~e:ste>/ le da por estornudar mucho 
1276 E: ajá 
1277 I: como si tuviera gripa 
1278 E: ah 
1279 I: cada que se acerca a los perros o a los peluches 
1280 E: mh 
1281 I: y luego <~luego:> me dice no sé quién le dijo// y dice “mamá/ ¿es cierto 

que <~que:>/ que yo no voy a poder ser químico?”/ le digo “¿por qué?” 
1282 E: [mh] 
1283 I: [“porque] dicen que como soy alérgico no voy a poder ser químico” 
1284 E: <mh> 
1285 I: y se preocupa/ le digo 
1286 E: [<no no creo>] 
1287 I: [“no <~no:> no] creo que/ que sea cierto eso eres alérgico a los [perros 

pero] 
1288 E: [ah mh] 
1289 I: no creo que a lo demás”/ “es que dice mi tío que no voy a poder ser 

químico” 
1290 E: (clic) 
1291 I: y así como que lo toma [muy…] 
1292 E: [o sea] que sí lo tiene [bien] 
1293 I: [mh] 
1294 E: tiene bien metida la idea de <~de:> 
1295 I: de que [quiere ser químico] 
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1296 E: [de ser químico]/ qué raro/ pues <~pus> a lo mejor a ti te vio un día ahí/ 
mezclando algo en la cocina [(risa)] 

1297 I: [(risa)] yo creo/ pero siempre dice que quiere ser químico 
1298 E: ¿y tiene primitos cercanos ahí? 
1299 I: ¿mande?  
1300 E: ¿tiene primitos? 
1301 I: sí <~sí:> 
1302 E: ¿sí? 
1303 I: pero siempre está solo 
1304 E: [¿eh J?/ siempre está…] 
1305 I: [<...>/ ajá]/ llego <~llego:>/ le dejo de cenar antes porque <~porque:> de 

venirme <le> digo “¿me esperas? o// ¿te/ doy de cenar?” 
1306 E: mh 
1307 I: llego está solo/ ya hizo su tarea/ o está viendo la tele <~te:le> 
1308 E: [¿le gusta estar solo?] 
1309 I: [o ve películas] sí 
1310 E: ¿no es así apegado a la abuelita o algo? 
1311 I: no <~no:> siempre está solito// a veces lo llaman a cenar <~cena:r> o 

que se vaya a ver para allá la tele y no [quiere] 
1312 E:  [mh] 
1313 I: a veces llego y a veces ya se durmió 
1314 E: ¿a poco? 
1315 I: cuando está muy cansado 
1316 E: ¿o sea es muy independiente entonces? 
1317 I: mh 
1318 E: ah eso está bien ¿no? 
1319 I: no <~no:> le gusta así que ande/ y están cerca sus tíos o [luego] 
1320 E: [mh] 
1321 I: le digo “pues <~pus> si ya acabaste la tarea ve a jugar con tus primos o 

eso”/ pero no <ya>/ “no es que quiero estar solo” 
1322 E: ¿a [poco?] 
1323 I: [y luego] <vamos a decir de> de aquí/ como ayer que fuimos por el agua 

para el café y [eso] 
1324 E: [ajá] 
1325 I: y me dice Y/ “¿a poco se queda solito?”/ y le digo “sí <~sí:> siempre 

está solito”// dice “¿ya llegaste mamá temprano?”/ le digo “no nada 
<~na> más vine por café” 

1326 E: mh 
1327 I: dice “ah bueno/ ¿a qué horas llegas?”/ le digo “a las nueve”/ “ah 

bueno”// y ya// está muy acostumbrado a que… 
1328 E: mh/ [o sea no es]  
1329 I: [<...>] 
1330 E: de que lo tengas que andar/ bueno/ regañando <~regaña:ndo>/ que sea 

muy latoso/ ¿no? 
1331 I: no 
1332 E: mm 
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1333 I: cuando hay niños sí así como que <~que::> se/ no sé <~sé:> como que 
no le gusta// estar con ellos/ como que no le gusta que agarren sus 
cosas/ y por eso luego está así como que "<pues es que él> 

1334 E: [mh] 
1335 I: [está] agarrando mis cosas”/ y como siempre está solo yo digo que 

porque siempre [está] 
1336 E: [mh] 
1337 I: solo/ le digo “préstaselas pues <o sea> son tus primas”/ “no <~no:> es 

que <mira>/ está agarrando mis [cosas] 
1338 E: [(risa)] 
1339 I: y <~y:>/ dile que ya se vaya”/ <y me [siento mal> (risa)] 
1340 E: [(risa)]/ “déjenme solo” 
1341 I: ajá/ y <...>/ “ay cállate porque [ahí <~ai> está oyendo] 
1342 E: [(risa)] 
1343 I: tu tío”/ “no <~no:> dile que ya se vaya a su casa”/ y así como que// eso 

sí cuando dice algo te lo dice <~dice:>/ no está pensando bueno yo digo 
que así son todos los niños  [¿no?] 

1344 E: [ajá]/ no lo piensan 
1345 I: [no lo piensan] 
1346 E: [no <~n:o> lo miden] ¿no? 
1347 I: [mh] 
1348 E: [a lo] mejor que puede ofender a alguien o… 
1349 I: no él dice las cosas como son 
1350 E: ah “que se vayan que se vayan” 
1351 I: mh 
1352 E: ¿y le gusta leer? 
1353 I: ¿mande? 
1354 E: ¿le gusta leer o le lees tú algo? 
1355 I: ay <~a:y> no/ casi/ bueno es que yo casi no tengo tiempo [de leer] 
1356 E: [ajá] 
1357 I: pero ahora que me llevé el <~el:> la revista del libro de México/ nuestro 

[hogar] 
1358 E: [ajá] 
1359 I: porque/ viene una revista 
1360 E: ajá  
1361 I: sí dice “mamá vamos a leer esto”/ le interesa mucho de los/ niños que 

trabajan y anda- que se dedican y [todo eso] 
1362 E: [ah] 
1363 I: y si <~si:>/ si se pone uno con él le gusta mucho leer/ le gusta mucho 

este// leer cosas así como// de otros países 
1364 E: [¿a poco?] 
1365 I: [como por ejemplo] lo de los niños [que…] 
1366 E: [ajá] 
1367 I: en tal país trabajan/ se dedican a esto y todo eso 
1368 E: pues <~pus> fíjate eso sería muy bueno para él porque si/ si le gusta 

estar solo// podría aprovechar su tiempo para <~para:> 
1369 I: para leer 
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1370 E: para echarse uno o dos libros 
1371 I: mh// y luego pide juegos así como Play <~Pley> y todo eso/ pero no los 

usa 
1372 E: ¿cuáles? 
1373 I: Play <~Pley> y todo eso pero no los [usa] 
1374 E: [ah] de esos de <~de::>/ videojuegos 
1375 I: pero no// no los [usa] 
1376 E: [¿no?] 
1377 I: ahí <~ai> están todos polveados 
1378 E: [(clic) ¿a poco?] 
1379 I: [sólo cuando llegan] sus primos y le y lo agarran de buenas/ [“vamos a 

jugar]  
1380 E: [(risa)] 
1381 I: un ratito” 
1382 E: mh 
1383 I: y ahí <~ai> está con ellos pero él solito que se la pase ahí/ no 
1384 E: mm 
1385 I: no juega con eso 
1386 E: o sea que es <~es:>/ es especial ¿no?/ [o sea…] 
1387 I: [es]/ sí <~sí:> es medio// luego le digo “ay tú eres muy sangroncito” 
1388 E: [(risa)] 
1389 I: [(risa)/ sí] 
1390 E: ¿y qué te dice? 
1391 I: ¿eh? 
1392 E: (risa) 
1393 I: no no me dice nada  
1394 E: [(risa)] 
1395 I: [(risa)]/ ajá 
1396 E: ay no/ pues <~pus> es que/ a mí bueno me sorprende que diga que 

quiere ser químico bueno yo nunca había escuchado ¿no? 
1397 I: a un niño que… 
1398 E: que <me decía quí-> químico/ ah porque luego también te dicen 

bombero/ ¿no?/ “quiero ser bombero o po- policía o <~o:>”// cosas así/ 
[doctor] 

1399 I: [ajá] 
1400 E: pero químico 
1401 I: sí 
1402 E: no/ ahí <~ai> pues <~pu> le hubieras traído su juego de química  
1403 I: [¿sí verdad?] 
1404 E: [ahora nada <~na> más] su juego de química 
1405 I: (risa) 
1406 E: [(risa)] 
1407 I: [yo no se lo traigo] para ver si se le olvida/ [pero no] 
1408 E: [(risa)] [<pero no>] 
1409 I: [siempre está con] que quiere ser químico/ quiere ser químico// [pues a 

ver] 
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1410 E: [no pues ya al rato]/ ahora que entre la/ a la secundaria a lo mejor ya va 
viendo otras cosas 

1411 I: mh/ y es que sí es bueno sí es muy inquieto porque siempre en la 
escuela le ponen/ cosas así como que “eres muy inteligente” y todo 
pero… 

1412 E: ajá 
1413 I: este <este:>// no <~n:o> sé/ dice la maestra que acaba rápido y que les 

pregunta a los demás “¿ya acabaste? ¿dónde vas?” [así como que 
(risa)] 

1414 E: [(risa)] 
1415 I: “¿ya acabaste?”/ [o sea...] 
1416 E: [ajá] 
1417 I: le ponen siempre de que// “eres muy inteligente y haces las cosas más 

rápido” pero es muy este <~este:>/ [inquieto] 
1418 E: [inquieto] 
1419 I: y cosas así 
1420 E: o sea/ yo creo que se desespera ¿no? 
1421 I: yo creo que [sí] 
1422 E: [de] que <~que:> los otros están más lentos y él [ya <~ya:>] 
1423 I: [mh] 
1424 E: ya va por la otra vuelta de la plana o del [ejercicio] 
1425 I: [mh] 
1426 E: mm [pues sí] 
1427 I: [yo creo] que sí 
1428 E: pues ya le falta poquito qué pues/ medio año y <~y:>/ dos años más y… 
1429 I: mh// [bien rápido] 
1430 E: [y ya a la secundaria]// ¿y qué [sientes tú? ¿qué dices?] 
1431 I: [bien rápido] 
1432 E: “ay 
1433 I: <ay> 
1434 E: [ya está bien grande mi hijo”] 
1435 I: [a veces como que no creo que] es mi hijo [(risa)] 
1436 E: [¿no?] 
1437 I: a veces como que me sorprendo así como que/ “¿ay tan rápido?” 
1438 E: pues sí es que lo viste <~viste:>/ de bebito ¿no?/ y todo 
1439 I: y como que crece muy rápido o/ a mí se me fue el tiempo muy rápido [o 

no sé qué pasó] 
1440 E: [sí lo s-/ ¿lo] sentiste rápido? 
1441 I: mh 
1442 E: pues sí// ya tiene nueve años 
1443 I: sí <~sí:>/ pero es algo <~algo:> bueno/ en su momento así como que 

fue algo <~algo:>/ de repente sí me desesperaba cuando 
1444 E: [ajá] 
1445 I: [lo] acababa de tener y dije/ “qué hice” ¿no?/ como [que “ya] 
1446 E: [ajá] 
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1447 I: no hice nada para mí <~mí:>” como que “ahora qué hago”/ pero ahora 
no <~no:> algo e- ahora es algo así como que/ no me arrepiento como 
que al contrario// [ya no puedo] 

1448 E: [le encontraste el lado] bueno [¿no?] 
1449 I: [mh] 
1450 E: pues sí ¿no? o sea/ si era algo que a lo mejor no <~no:>/ no tenías en 

tus planes/ pues de repente sí dices “ay/ ya traigo bebé" pero pues 
<~pus> ya después yo creo que lo vas conociendo [y <~y:>] 

1451 I: [sí <~sí:>]// y es que más que nada sacrifica uno muchas cosas// tener 
[un hijo…] 

1452 E: [¿sí sientes] que sacrificaste mucho? 
1453 I: ah [pues]  
1454 E: [<...>] 
1455 I: sí porque/ siempre tuve que estar ahí <~ahí:>/ cuidándolo no había 

quién lo cuidara/ como que ya no salía 
1456 E: [ajá] 
1457 I: [como] que/ siempre andaba/ en las fiestas o cosas así [y de repente…] 
1458 E: [¿a poco te] gustan las fiestas? 
1459 I: no <~no:>/ antes sí me gustaban 
1460 E: [¿sí?] 
1461 I: [pero] ahora ya no 
1462 E: sí ahora te ves muy seria 
1463 I: ahora sí <~sí:> 
1464 E: [(risa)] 
1465 I: [bueno yo creo por todo lo que me pasó ¿no?] 
1466 E: pero antes eras… 
1467 I: pero  
1468 E: [¿qué?] 
1469 I:  [antes] sí me g-/ me gustaba ir a/ a bailar/ me gustaba <mucho> 
1470 E: [¿sí?] 
1471 I: [las] fiestas// ahora ya no 
1472 E: ¿pero tú te sientes bien?/ ¿o sea te sientes/ feliz contigo? 
1473 I: sí 
1474 E: ¿sí?// porque de repente sí te ves así como que mm 
1475 I: como que triste 
1476 E: mm pues no triste pero <~pero:>// muy tranquila o sea muy <~mu:y>// 

muy paciente/ muy pasiva/ [algo así] 
1477 I: [ajá]/ bueno yo creo que/ a como me conocen antes porque ahora sí 

siempre me dicen que siempre estoy triste/ no sé 
1478 E: [mh] 
1480 I:  [no yo no] me siento triste 
1481 E: [no] 
1482 I: [pero] dicen que así ando/ que estoy triste o <~o:> que qué tengo 
1483 E: o sea estás bien contigo [sí] 
1484 I: [mh] 
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1485 E: es que es raro porque sí eres/ digo tampoco digo que que vayas a estar 
arriba de la mesa pues pero// pero (risa) sí eres muy <~mu:y:>// o sea te 
ves// como que distinta/ como que más callada pero en otro sentido 

1486 I: ¿mh? 
1487 E: mh 
1488 I: ¿cómo qué? (risa) 
1489 E: o sea como <~como::>/ como que estás pensando en otra cosa 
1490 I: como que no estoy en la 
1491 E: ajá <~a:já> como que <~que:> es/ no no es que no estés poniendo 

[atención a la clase] 
1492 I: [(risa)] 
1493 E: pero <~pero:>/ como que estás pensando en <~en:>/ como que algo te 

preocupa o <~o:>/ o estás por ahí pensando no sé en qué 
1494 I: mm/ pues no  
1495 E: ¿no? 
1496 I: no 
1497 E: ¿no?/ ah no entonces <~entós> está (risa) bien 
1498 I: (risa) ah está bien/ no mi hermana sí siempre me dice/ “es que siempre 

te veo triste”/ le digo “pues es que antes era otra cosa y ya ves” 
1499 E: [mh] 
1500 I: [mm/ yo] creo que se (inhalación) se acostumbraron a que era siempre 

así como que/ no sé siempre los hacía reír como que era la que/ más 
ahí 

1501 E: ¿sí? 
1502 I: hacía [el despapaye] 
1503 E: [no/ no te imagino] a ti así 
1504 I: ¿no? 
1505 E:  no/ buen- bueno no te conozco mucho pero/ así como dices// [(risa)] 
1506 I: [sí antes sí era] así 
1507 E: ajá 
1508 I: y ahora <~ora> ya no 
1509 E: ah pues a lo mejor tu niño por eso es así ¿no?/ porque te ve que eres 

tranquila y… 
1510 I: yo creo que/ por eso 
1511 E: y calmada 
1512 I: mh 
1513 E: y todo eso/ y en <~en:> tu casa/ ya aparte ¿quién/ a quién le tocó los 

tamales?// ¿a quién le tocaron? 
1514 I: a todos nos [tocaron tamales (risa)] 
1515 E: [¿a todos les tocaron?/ (risa)]  
1516 I: [sí (risa)] 
1517 E: [¿y con quién] partiste la rosca? (interrupción de la grabación) <...>// 

¿con quién partiste la rosca?/ ¿con [todos?] 
1518 I: [mm]/ con todos/ con mis hermanos/ con mi mamá 
1519 E: ¿sí? 
1520 I: con mis sobrinos/ [sí] 
1521 E: [¿y] sí hacen tamales o <~o:> no? 



 281 

1522 I: sí 
1523 E: ¿sí? 
1524 I: mi mamá hace unos bien ricos 
1525 E: ¿sí? 
1526 I: [(risa)] 
1527 E: [ah ella los prepara] [y todo] 
1528 I: [sí <~sí:>]/ los hace bien ricos 
1529 E: ah qué bien// en mi casa casi no <~no:> 
1530 I: ¿no? 
1531 E: no cocinan/ pero este sí comprábamos los tamales 
1532 I: ajá 
1533 E: pero… 
1534 I: no mi mamá sí <~sí:>/ bueno como es <~es:>// mi abuelita siempre 

hacía cosas así como atoles/ bueno como son de provincia 
1535 E: ajá 
1536 I: hace/ cosas muy ricas 
1537 E: ahí <~ai> sí guis- [guisan muy <~mu:y>// muy rico ¿no?] 
1538 I: [hace tamales/ atoles/ de frutas <~fruta:s>]/ y cosas así 
1539 E: ay qué rico/ a mí me gusta todo eso 
1540 I: ¿sí? 
1541 E: pero en casa/ en casa casi no <~no:> 
1542 I: casi no lo hacen 
1543 E: casi no cocinan/ [no] 
1544 I: [hacen]/ hace mole <~mole:>/ pero ella no lo compra hecho sino que lo 

prepara y 
1545 E: [ella anda <~anda:>] 
1546 I: [con especies (sic)] [y…] 
1547 E: [¿y cómo] lo prepara? 
1548 I: pues compra el chile ancho/ lo dora <~do:ra>/ las especies (sic)/ lo [va 

a] 
1549 E: [ajá] 
1550 I: moler <~mole:r> <bueno así> 
1551 E: ¿lo lleva al molino y todo eso? 
1552 I: mh 
1553 E: ¿a poco?/ qué raro ¿no?/ bueno/ [en mi casa lo (risa) compran de polvo] 
1554 I: [en <~en:>/ de esas cazuelas de <~de:>]/ de barro y [todo eso] 
1555 E: [ajá]// en mi casa compran el polvo// [(risa) ya nada más le echan agua] 
1556 I: [pues ahora ya es más fácil ¿no?] 
1557 E: pues <~pus> sí/ pero no sabe igual supongo ¿no? 
1558 I: pues no no sabe [igual] 
1559 E: [no] sabe más rico el <~el:>/ el hecho en casa 
1560 I: mh 
1561 E: bueno/ ya te voy a hacer las preguntas ahora <~ora> sí este// I/// a ver 

espérame 


