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1 E: <…>/ <¿no?> [la delegación] 
2 I: [sí Magdalena] Contreras/ luego sigue Álvaro Obregón varias así [(risa)] 
3 E: [sí <~sí:> sí] es la Magdalena Contreras 
4 I: sí es Magdalena Contreras 
5 E: <ay aquí>/ y ¿cómo entraste a trabajar aquí? 
6 I: ¿cómo entré a trabajar?/ por parte de mi hermano 
7 E: ah por… 
8 I: sí mi hermano era de acá del/ P/ él llegó ahí/ y <~y:> se <~si> hizo 

encargado 
9 E: [mm] 
10 I: [y] entonces/ ¡mi otro hermano! (risa)/ es que es medio complicado/ mi 

otro hermano es este mm/ el supervisor de aquí/ entonces este por él 
llegué ahí/ con mi otro hermano/ a trabajar/ él fue el que me mandó a 
trabajar ahí en el P 

11 E: ah pero ¿supervisor de qué? 
12 I: de <~de:> z-/ de zonas o sea <~sea:>/ de/ puede venir aquí o puede ir 

a otros lados así a dejar nóminas <~nó:minas> y todo eso 
13 E: (clic) ah <~ah:> ya 
14 I: mh 
15 E: y <~y:> pero ¿en el P qué hacías? 
16 I: ¿qué hacía?/ limpieza de oficinas 
17 E: ah también 
18 I: ajá 
19 E: y cuá-/ y entonces <~entós> ¿cuántos años?/ ¿cuánto tiempo tienes/ 

trabajando allá? 
20 I: ¿trabajando?/ ¿allá y aquí? 
21 E: ajá 
22 I: ya son como <~como:> c-/ cuatro meses cinco 
23 E: ah 
24 I: (risa) sí 
25 E: y antes de eso ¿qué hacías? 
26 I: ¿qué hacía?/ trabajaba en casa/ con una de mis tías [(risa)] 
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27 E: [mm] 
28 I: sí después ya no me gustó y me salí/ (risa) 
29 E: y luego ¿por qué <~qué:>?// eh/ mm (clic)/ ¿estudias? ¿estudiabas? 
30 I: ¿estudiaba?// no  
31 E: [n- ¿hasta] 
32 I: [(risa)] 
33 E: qué año estudiaste? 
34 I: ¿hasta que año estudié?/ hasta primero de primaria 
35 E: ¿y eso? 
36 I: ah porque bueno es que mi mamá/ como es mamá soltera/ pues 

<~pus> no no nos podía dar todo ¿no?// sí [(risa)] 
37 E: [y ¿cuántos?] y ¿cuántos <~cuántos:>? 
38 I: ¿cómo? 
39 E: ¿cuántos son ustedes? 
40 I: ¿cuántos?/ somos cuatro/ mi hermana es la más grande luego sigue el 

que <~que:>/ viene a supervisar y el otro/ el que era supervisor del P/ 
ahorita ya no 

41 E: y tú eres la más chica 
42 I: ajá/ sí (risa) 
43 E: y  así uste-/ y <~y::> bueno tú estás soltera ¿y tus hermanos? 
44 I: ah la más grande es casada/ el que sigue de la más grande ahorita 

<~o:rita> es soltero 
45 E: mm 
46 I: y el otro es casado 
47 E: y tú soltera 
48 I: y yo soltera (risa)/ sí 
49 E: y ¿tu mamá a qué se dedica? 
50 I: ¿a qué se dedica?/ s- antes trabajaba ahorita <~orita> se dedica a 

cuidar a dos de mis sobrinos 
51 E: mm/ qué bien 
52 I: [(risa)] 
53 E: [y]/ ¡y así en general!/ en <~en:> en tus días/ por ejemplo el horario de 

aquí 
54 I: mm ¿cómo? 
55 E: [sí có-] 
56 I: [de] siete a tres 
57 E: y todos los días 
58 I: ajá 
59 E: ah ya 
60 I: [(carraspeo)] 
61 E: [y luego ¿qué?]/ llegas <~lle:gas> a tu… 
62 I: ah pues llego a mi casa/ pues/ siempre me esperan a comer/ entonces 

<~entós> comemos y ya este [(risa)] 
63 E: [¡huy <~uy::>!] [¿y hoy?] 
64 I: [sí] 
65 E: [(risa)] 
66 I: [ah bueno] hoy les dije que no iba llegar temprano 



 432 

67 E: [mm] 
68 I: [como] nos pagan a hoy/ entonces este hay que esperar/ pago (silencio) 

[sí/ (risa)] 
69 E: [mmhh ah ya] [<…>] 
70 I: [sí pero] simplemente llego a mi casa y pues <~pus> lo que hago/ pues 

realmente es dormirme ¿no? (risa)/ sí [(carraspeo)] 
71 E: [entonces] <y> así/ ¿no/ [no tienes] 
72 I: [(carraspeo)] 
73 E: así amigos y…? 
74 I: mm/ la verdad/ <en> sí tenía amigas pero pues <~pus>/ bueno la 

verdad <~verdá> no me gustan porque luego son chismosas y así/ 
cosas así ¿no? 

75 E: [(risa)] 
76 I: [entonces <~entóns>] me ha pasado (risa) 
77 E: [(risa)] 
78 I: [entonces <~entós>] mejor prefiero como que así evitar muchas amigas 
79 E: y entonces <~entóns> así llegas directo a tu casa [y todo] 
80 I: [sí llego] directamente a mi casa/ y pues ya <~ya:>/ ahí llego y me 

duermo un rato o luego estoy jugando con mis sobrinos/ o cosas así 
(risa) 

81 E: mm 
82 I: sí 
83 E: o sea sí te gusta como la vida en… 
84 I: [sí] 
85 E: [¡en casa!] y eso 
86 I: ¡sí!/ sí me gusta mucho 
87 E: ay qué padre/ y este/ ¿mm donde?/ ¿en donde? ah <~ah:> ah ¿en 

donde vives ahora <~ahora:> has <~ha:s> vivido siempre o <~o:>…?  
88 I: sí/ desde que es-/ bueno desde que nací sí ahí hemos vivido 
89 E: y có-/ y así ¿cómo fue tu/ [tu infancia?] 
90 I: [mi niñez] 
91 E: ajá 
92 I: ah ya/ pues <~pus> fue bonita o sea/ no me faltó nada <~nada:>/ pues 

<~pus> como vivo con <~con:> mi mamá mi tío s-/ mi tío pues <~pus> 
es como si fuera mi papá ¿no? entonces <~entóns> él nos dio todo/ 
¡bueno lo que pudo también! porque pues <~pus> no todo ¿no? pero 
sí// sí nos dio casi lo que s- ¡pudo! (risa) 

93 E: y entonce-/ o sea pero <~pero:>/ ¿qué es? eh ¿casa de quién?/ de tu 
[abuela] 

94 I: [¡ah no!] nosotros rentamos 
95 E: ah <~ah:> 
96 I: sí o sea casi/ no ahí en la misma casa hemos vivido siempre pero/ igual 

y en la misma colonia ¿no?/ o sea nada <~na> más nos cambiamos de 
casa  

97 E: ¡pero tu tío! y eso o sea todos/ rentan 
98 I: ajá o sea/ todos rentamos en un solo cuarto ¿se puede decir?/ sí/ así 
99 E: ah ya 



 433 

100 I: sí como está mi abuelita pues <~pus> entonces <~entós> por ella están 
unidos/ ahorita 

101 E: ay <~ay:> qué bien 
102 I: [(risa)] 
103 E: [entonces] o sea pero ¿qué?/ ¿hermanos de tu <~tu:> mamá? 
104 I: mm [¿cómo?] 
105 E: [¿cuánto-] ¡o nada más son!/ ¡tu mamá! y/ su hermano y/ tu [abuelita] 
106 I: [¡no <~no:>!]/ o sea es mi abuelita <~abuelita:>/ mi tío/ ¡bueno son dos 

de mis tíos!/ mi abuelita y mi mamá/ y uno de mis sobrinos// y yo 
107 E: ah ya/ pues <~pus> 
108 I: mh 
109 E: bien ¿no? 
110 I: [(risa) sí más] 
111 E: [(risa)] 
112 I: o menos 
113 E: ¡y entonces!// (clic) eh <~eh:> ¡de niña!/ más o menos/ o sea mm 

estabas con tu mamá me refiero a/ si tu mamá estaba contigo o <~o:>/ 
<…> tiempo  o <~o:> más bien ¿tú con quién te la pasabas? 

114 I: eh/ con mi mamá sí estuve mucho tiempo/ sí con ella estuve todo 
<~todo:>/ toda la niñez se puede decir 

115 E: pero <~pero:> o sea ella tra-/ pero trabajaba ¿no? 
116 I: ¡ah! ¡sí! ¡sí trabajaba! pero este/ casi se daba mucho tiempo para 

atendernos 
117 E: ah qué bien 
118 I: (risa) 
119 E: eso es padr-/ eso está bien ¿no? 
120 I: sí sí trabajaba/ y aparte pues <~pus> sí/ sí se daba tiempo para 

<~para:>/ poder estar un poco más de tiempo con nosotros (risa) 
121 E: ay qué bien 
122 I: sí pero un poco pues <~pus> sí estuvimos un poco más con mi abuelita   
123 E: ¿y cómo ves tú así las diferencias entre/ la manera de <~de:> educar 

de tu abuelita y la de tu mamá? 
124 I: bueno mi mamá es así como que no muy regañona ¿no?/ pero mi 

abuelita sí es muy preocupona (risa) y regañona ¿no? (risa)/ mh 
125 E: y p-/ y por ejemplo/ así con el tema de mm/ ¿qué será? por ejemplo de 

los amigos 
126 I: mh 
127 E: ¿cómo/ o sea qué te enseñó tu abuelita?/ o sea ¿cuáles son las ideas 

de <~de:>/ [mmhh?] 
128 I: [de mi abue] 
129 E: ajá 
130 I: ¡ah ya!/ pues eh de ella siempre es de que/ “ay si vas a tener un amigo 

pero tráelo <~trailo> a la casa para que platiquen aquí/ nada de allá 
afuera” o equis ¿no? (risa)/ sí pero así es mi abuelita/ o <~o:> 
simplemente nos ve así como que <~que:>/ platicando con alguien y/ y 
“es que tienes que traerlo a la casa para que primero lo conozcamos y 
eso” 
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131 E: mm ¿y tú [mamá?] 
132 I: [sí]/ y mi mamá es así como que/ “ah sí tráelo <~trailo>” pero pues 

<~pus> no (risa)/ sí como que nos da más libertad <~libertá> 
133 E: ah/ ¿y tú tienes novio ahorita? 
134 I: ahorita no/ [(risa)] 
135 E: [pero es]/ ¿has tenido novio? 
136 I: eh mm/ sí/ cuando tuve trece años ¡tuve tres! [(risa) sí] 
137 E: [(risa)] 
138 I: sí ¡ahorita no! 
139 E: pero cuando (risa) [tenías trece años sí tuviste (risa)]  
140 I: [(risa)/ sí]  
141 E: ¿y eso? 
142 I: bueno es que realmente pues <~ps> siempre mi mamá me ha dado 

mucha libertad <~libertá> ¿no?/ entonces pues <~pus> realmente/ a los 
trece años siempre hacemos/ locuras ¿no? 

143 E: [ah (risa)] 
144 I: [(risa)/ sí] (carraspeo) 
145 E: y entonce-/ y pero [¿qué era] 
146 I: [(carraspeo)] 
147 E: de ahí de la cuadra o cómo? 
148 I: ah un vecino (risa) sí un vecino// de ahí mismo 
149 E: eh/ ¿y luego? eh/ y aho-/ pero ¿cómo podía ser una relación a los trece 

años? 
150 I: ah pues lógico que siempre iba a ser como a escondidas de tu mami 

¿no? (risa)/ sí/ era a escondidas de ella ella no sabía/ [nadie sabía ¿no? 
(risa)] 

151 E: [(risa)] 
152 I: sí 
153 E: y ¿y ahora? 
154 I: [ahora] 
155 E: [¿por qué] no tienes novio? 
156 I: ah bueno es que realmente <~realmente:>/ en mi casa ha habido 

muchos problemas con mis hermanos/ y <por> realmente lo pienso 
ahorita/ (risa) 

157 E: ¿por qué? 
158 I: ¿por qué?/ porque realmente pues <~pus> yo sé que <~que:>/ teniendo 

novio siempre uno se enamora y/ ¡siempre termina uno juntada! ¡o 
casada! o equis/ ¿no? 

159 E: <ajá> 
160 I: sí es lo que ahorita no <~no:>/ trato de como que de evitar eso 
161 E: o sea q- tú piensas que <~que:>/ si tienes novio en este momento lo 

más seguro es que <~que:>/ termines/ [¿casada?] 
162 I: [con él]/ ¡ajá! o sea realmente ese yo creo es mi pensamiento ¿no? 
163 E: pero/ pero ¿por qué <~qué:>? mm 
164 I: (risa) 
165 E: mm/ ¿por qué no pensar que…?// o sea que puedes tener un novio 

pero así sin <~sin:>// pues <~pus> sí ¡sí! o sea [que sea tu novio] 
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166 I: [(risa)] 
167 E: sin que <~que:> implique que te tengas que casar/ [o ¿por qué? ¿tú 

has] 
168 I: [o juntar/ ajá]  
169 E: visto que la gente ya se ca-? así <~así:> ah <~ah:>/ ¿por qué?/ ¿por 

qué piensas eso? ¿por la edad que tienes o <~o:>/ [o por qué?]  
170 I: [ay yo] creo que sí por la edad y aparte porque como <~como:>/ o sea 

le vuelvo a repetir que <~que:> este/ he visto a mis hermanos/ o sea 
realmente que/ ¡conocen a una chava! y es con la que se juntan ¿no?/ 
(risa) ¡sí! la verdad <~verdá>/ sí mi hermano el más gra-/ el que sigue 
del otro/ de la más grande/ sí el menor se puede decir/ este <~e:ste>/ él 
ya van <~van:>/ dos/ tres/ matrimonios que tiene [(risa)] 

171 E: [y ¿cuántos] años tiene? 
172 I: él tiene ahorita treinta y <~y::> uno/ [sí] 
173 E: [y] ya va con tres 
174 I: sí y el otro pues <~pus> este tiene veinticinco y ya tuvo dos 

matrimonios/ (risa)/ sí 
175 E: ¿tú qué piensas de eso?/ así de… 
176 I: ¿qué pienso?/ pues realmente yo como les he dicho yo “es que eso/ 

eso no e-/ no es justo que lo hagan”/ realmente/ porque realmente pues 
<~pus> sí hieren/ a la otra persona ¿no?/ y ellos no se dan cuenta a la 
mejor// [sí] 

177 E: [o sea] que ¿ellos las dejan? 
178 I: sí// la verdad <~verdá> sí/ sí las dejan (risa)/ sí son como que muy 

mujeriegos ¿no? 
179 E: [mm] 
180 I: [entonces <~entós>] veo su caso de ellos igual y <~y:> y pienso ¿no? 

que me van a hacer lo mismo/ o no sé// (risa) 
181 E: ¡ay! y entonces es como/ sí es como comparar ¿no? pensar [que te 

vaya] 
182 I: [ajá] 
183 E: a tocar uno como tus hermanos [(risa) ¿sí?] 
184 I: [sí realmente]/ mh 
185 E: pero <~pero:>/ tú/ bueno/ [¿por qué] 
186 I: [mm] 
187 E: será <~será:>?/ o ¿tú por qué crees/ que ahora <~ahora:>// se separan 

así tan fácilmente? 
188 I: ¿por qué creo? 
189 E: o sea/ sí sí 
190 I: igual y porque no se conocen mucho tiempo ¿no? 
191 E: ¡pero por ejemplo antes! 
192 I: mh 
193 E: aunque no se conocieran mucho tiempo pues si se c-/ casaban pues 

<~pus>/ duraban/ pues <~pus>/ más ¿no? o por lo menos [sí entraban] 
194 I: [(risa)] 
195 E: con la convicción de que [era] 
196 I: [sí] 
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197 E: para toda la vida ¿no? 
198 I: pero ahora como que ya así como que les vale ¿no?/ así como que 

<~que:>/ “hoy me junté y ya mañana si quiero me separo y ya ando con 
otra”/ ¿no? 

199 E: y tú no quieres eso 
200 I: ah la verdad no (risa)/ sí igual y eso es como que un poco mi miedo 

¿no?/ a <~a:>/ ser igual que <~que:>/ lo que están haciendo ellos me lo 
hagan a mí ¿no?// (risa) 

201 E: y ¿tú has pensado así cómo quieres…?// así/ ¿tú ves a futuro tu vida 
como quisieras que fuera? 

202 I: ah/ bueno lógico que sí [(risa)] 
203 E: [a ver]/ [¿cómo?] 
204 I: [sí] 
205 E: ¿cómo te gustaría que fuera tu vida?  
206 I: ¿cómo me gustaría?/ pues <~pus> igual y que no hubiera hombres 

mujeriegos ¿no? bueno/ que lógico que no va a haber un hombre fiel 
nunca/ ¿no? [(risa)] 

207 E: [de plano] [así ya así de plano]  
208 I: [sí (risa)] 
209 E: tú no crees que… 
210 I: sí la verdad <~verdá> pues <~ pus> no/ no creo que haiga (sic) un 

hombre/ fiel/ la verdad <~verdá:>/ igual y <~y:>/ y sí <~sí:> juntarme o 
casarme/ o lo que sea ¿no? pero pues <~pus> más/ un poco más 
grande ya que <~que:>/ realmente ya sepa lo que es/ juntarse// ¡la 
verdad <~verdá> ahorita <~orita>! no estoy preparada para un <~un:>/ 
un matrimonio o algo así ¿no? 

211 E: y ¿cómo/ y cómo te darías/ cómo te vas a dar cuenta cuando ya estés 
preparada? o sea ¿tú qué piensas que uno debe saber?// o <~o:>/ ajá 
¿o vivir para ya <~ya:>/ poder/ casarse o juntarse? 

212 I: ¿vivir algo? 
213 E: sí o sea ¿cómo?/ ¿cómo/ te darías cuenta de de/ de que ya estás lista 

para/ para/ así [<casarte>?] 
214 I: [juntarme] 
215 E: ajá  
216 I: ah pues <~pus> la verdad <~verdá> es que no (risa)/ no pero igual y 

eso llega en su momento/ ¿no? 
217 E: mm 
218 I: (risa)/ saber que ya estás preparada para <~para:>/ poderte juntar o 

tener un bebé o algo así ¿no?/ (risa) 
219 E: ¡ah! porque además es eso ¿no? 
220 I: [¡sí <~sí:>!] 
221 E: [o sea] sí piensas que si te juntas pues <~pus>/ o sea/ de alguna 

manera implica tener hijos y eso 
222 I: sí <~sí:>/ la verdad <~verdá> sí/ (risa) 
223 E: ¿y tú quieres tener hijos? 
224 I: sí/ sí sí me gustan los bebés (risa) 
225 E: ah 



 437 

226 I: sí pero igual y te repito o sea/ no ahorita <~orita> no estoy pre- como 
preparada para tener un bebé ¿no?// (risa) 

227 E: ah sí 
228 I: [mm] 
229 E: [creo] que todavía [(risa)] 
230 I: [(risa)] sí 
231 E: y luego <~luego:> mm/ pero bueno tú <~tú:>/// o sea ¿qué piensas 

ahorita hacer?/ ¿seguir trabajando <~trabaja:ndo:>? 
232 I: ah <~ah:> sí/ seguir trabajando y/ pues <~pus>/ igual y <~y:>/ y más 

adelante pues <~pus> sí ya/ he pensado en meterme en hacer una 
carrera// [sí] 

233 E: [sí <~sí:>]/ sí porque/ porque/ pues <~pus> sí ¿por qué no estudias/ así 
[algo?] 

234 I: [sí]/ sí he pensado mucho eso/ de meterme a <~a:> terminar la ca-/ o 
sea mi escuela y ya después a una carrera corta 

235 E: pues sí estaría súper bien ¿no? 
236 I: [sí <~sí:>] 
237 E: [para] que <~que:>/ tú también tuvieras/ ¡porque <~porque:>!/ ¡bueno!/ 

mh no sé qué tanto sea una opción actualmente pero// pues <~pus> 
casi todo el mundo trabaja ¿no? [ahora] 

238 I: [sí <~sí:>] 
239 E: por lo menos aquí en la ciudad/ este/ ¡o sea! ¡ya!/ ¡o bueno! a lo mejor 

tus/ no sé/ yo por ejemplo no veo ya mucho los casos/ en los que la 
chava se queda en la casa y/ y nada más el marido trabaja o… 

240 I: ah <~ah:> no/ [ya no] 
241 E: [allá] por don-/ por donde tú vives ¿cómo/ cómo es eso? 
242 I: ah pues por ejemplo/ está el ejemplo de mi hermano/ en que mi mamá 

cuida a los dos niños/ o sea él trabaja y trabaja su esposa// sí ese es un 
ejemplo (risa)/ se puede decir 

243 E: y así/ ¿por donde vives es común/ que los dos trabajen?/ ¿o <~o:> sí la 
chava sí se queda? 

244 I: hay algunos que se quedan/ o sea algunas chavas sí se quedan ahí en 
sus casas/ y algunas pues <~pus> ya trabajan/ como cualquiera 

245 E: sí exacto/ es que/ es que es eso ¿no? por ejemplo/ no sé a lo mejor si 
tu marido n- <~n:> no 

246 I: mh 
247 E: no/ le alcanzara/ o no tuviera lo suficiente/ pues tú tendrías que entrar a 

[ayudarle ¿no?] 
248 I: [n- <~n:> sí] a trabajar 
249 E: ¡pero bueno! o sea digo puedes trabajar de <~de:> de/ pues <~pus> de 

lo que trabajas ahora ¿no? 
250 I: [sí]  
251 E: [pues <~ps>] 
252 I: [(risa)] 
253 E: [finalmente] es trabajo pero 
254 I: pues sí 
255 E: pero bueno <~pueno>/ pues <~ps> a lo mejor si estudias y eso 
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256 I: [pues sí] 
257 E: [a lo mejor] puedes tener como/ pues <~pus> más oportunidades no sé/ 

para/ ¡trabajar! ¿no? 
258 I: sí (risa)/ [sí] 
259 E: [o ¿tú] qué has pensado de eso? 
260 I: no pues sí/ sí igual y mi hermano el otro me dice/ “pues <~pus> es que 

<~que:>/ estudia alguna carrera/ cultura de belleza o <~o:> o algo para 
que hagas algo”/ porque realmente él me dice “es que yo no quiero 
verte mucho tiempo trabajando de limpieza” 

261 E: ¿cómo es el trabajo de limpieza? 
262 I: ¿mande? 
263 E: ¿cómo es el trabajo?/ ¿es- está fuerte? 
264 I: bueno [aquí] 
265 E: [cansado] [ajá] 
266 I: [ahorita] sí sí está pesado la verdad <~verdá>/ sí (risa) 
267 E: ¿por qué?¿qué tie-?/ por ejemplo/ así descríbeme un día completo 
268 I: ¿de aquí? 
269 E: ajá 
270 I: ah pues <~pus> por ejemplo llego y pues <~pus> ya empiezo a hacer 

salones/ a trapear <~trapiar> el/ bueno a limpiar el lobby <~lo:by>/ a 
este a hacer la seguridad <~segurida:d>/ a hacer los baños/ hacer/ 
barrer la azotea/ barrer afuera <~ajuera> o sea mm 

271 E: [así] 
272 I: [sí]/ y es/ ¡de verdad <~verdá>! sí es cansado (risa) 
273 E: pero ¿cómo/ cómo se reparten entre ustedes? 
274 I: ah bueno/ cuando somos tres/ se suben dos aquí arriba/ y una allá 

abajo/ y este y ya las demás pues bajan a ayudarle/ pero cuando pues 
<~pus> nada más son dos/ pues es una abajo y una arriba/ y tiene que 
hacer un <~un:>/ la de abajo pues <~pus> tiene que hacer todo/ la de 
abajo/ y ya la de arriba todo 

275 E: [mhh] 
276 I: [sí entonces <~entós>] es medio pesado/ ahorita <~orita> que no 

hemos tenido <~tenido:>/ otro apoyo pues <~pus> sí/ entre las dos 
pues <~pus> sí es muy pesado 

277 E: ¿o sea que están M y tú? 
278 I: sí/ entre las dos (risa) 
279 E: huy/ oye y ¿y <~y:> los salones de danza? 
280 I: [sí] 
281 E: [¿no están] pesadísimos? 
282 I: bueno sí la verdad <~verdá> pues <~pus> sí cuando se <~se:> queda 

una abajo pues sí es medio pesado 
283 E: pues <~pus> sí ¿no?/ porque/ los salones [y <~y:> el...] 
284 I: [ajá] 
285 E: y ¿ustedes también se encargan del comedor?/ [limpian el co-] 
286 I: [no <~no:>]/ [no ese no] 
287 E: [eh ahí los de ellos] 
288 I: sí ese es de ellos/ ya nosotros hacemos <~cemos> todo eso 
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289 E: ¡pero!/ ¡por ejemplo!/ ¿ustedes a qué hora hacen la limpieza 
<~limpieza:> por ejemplo de los salones de danza? 

290 I: ¿a qué <~qui> horas? 
291 E: [mh] 
292 I: [pues <~pus>] cuando llegamos o sea/ puedemos (sic) llegar como a 

las siete siete y <~y:> quince y <~y:> los empezamos a hacer 
293 E: y <~y:> pero bueno/ pues los salones se ocupan en <~en:> en ese 

horario más o menos/ de siete y media a <~a:> una y media ¿no? de la 
tarde 

294 I: ajá/ entonces <~entós> tratamos mm pues <~pus> hacerlo lo más 
rápido que se pueda 

295 E: ¿y después? 
296 I: ¿después? 
297 E: ¿también los hacen?/ ¿o nada más [a/ en la mañana?] 
298 I: [no después] lo vuelve a hacer M en la tarde// (risa) sí igual y en la 

mañana 
299 E: (clic)/ no pues <~pus>/ ¿y los baños? 
300 I: igual/ en la mañana y en la tarde/ (risa) 
301 E: ¡oy no qué trabajal! ¿no?/ [todo el <~el:>] 
302 I: [sí <~sí:>] 
303 E: porque ¿las peceras también?/ ¿las hacen?/ así ¿las limpian ustedes? 
304 I: sí también eso es lo que ha-/ hacemos los salones y las peceras/ en la 

mañana 
305 E: ay qué bárbaro 
306 I: sí y mopear <~mopiar> el lobby/ o luego trapearlo <~trapiarlo>// (risa) 
307 E: no pues <~pus> sí imagínate 
308 I: sí/ entonces <~entós> <es> luego medio pesado 
309 E: ¡pero! ¿tú estás acostumbrada <~acostumbrada:>? ¿así? o/ ¿o no 

estabas [acostumbrada?] 
310 I: [no ¡no] estaba acostumbrada! porque en oficinas/ pues <~pus> es muy 

diferente a <~a:> ¡aquí! (risa) 
311 E: [sí] 
312 I: [pero <~pero:>] te vas acostumbrando 
313 E: ah bue- ¿cuánto tiempo tienes aquí? 
314 I: ¿aquí?/ mm van a ser tres meses 
315 E: mm/ [pues así] 
316 I: [(risa)] 
317 E: apenas 
318 I: sí 
319 E: ah qué bien/ no sí es/ me imagino que es bien pesado ¿no? porque 

además <~amás> está muy grande 
320 I: mh 
321 E: y como es ¡de madera <~made:ra>! y la duela [y y ay] 
322 I: [sí <~sí:>] 
323 E: ¡no qué cosa tan pesada!/ pero/ ¡antes de estos trabajos! en tu casa 

<~casa:> ¿ayudabas y eso? 
324 I: ah sí/ sí sí me gusta ser así como que muy hogareña (risa) 
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325 E: ¿sí? 
326 I: sí/ sí cuando estoy ahí en mi casa ahí <~ai> ando limpiando ahí/ bueno 

ando sacudiendo así 
327 E: las cosas y [todo eso] 
328 I: [sí] 
329 E: ¡oy no qué!/ pero// mm/// ¿sólo tú haces? eh o sea/ cuando estás en tu 

casa haces el/ quehacer <~quihacer> y eso? 
330 I: no/ ahí se divi-/ bueno sí la dividimos/ ¿no?/ mi abuelita/ ella se dedica 

a hacer la comida/ mi mamá pues este <~este:>/ se dedica a tender 
camas o <~o:> a sacudir/ igual yo/ sacudir o tender camas/ alguna de 
las dos/ hacemos una cosa/ y ya la otra pues <~pus> hace la otra 

331 E: mm ya 
332 I: cuando no estaban mis sobrinas pero ahorita que están ellas pues 

<~pus> ya mi mamá se dedica a <ver> los niños <~ni:ños>/ mi abuelita 
hace la comida y ya cuando estoy yo pues <~pus> ya le ayudo a hacer 
la [limpieza] 

333 E: [a] sacudir 
334 I: mh 
335 E: oye y <~y:> del dinero que ganas/ ¿qué haces con él? 
336 I: ¿qué hago? 
337 E: ¿es para ti? 
338 I: no/ yo le doy a mi mamá/ sí/ entonces <~tos> aquí ganamos mil pesos 

entonces/ yo le doy cuatrocientos a la quincena y me quedo seiscientos 
339 E: pero <~pero:> ¿solamente tú le das a tu mamá? 
340 I: ¡ah no!/ en este caso le da mi hermano el soltero/ mis dos tíos/ y yo 

nada más 
341 E: ah bueno pues <~pus> más o menos ¿no? 
342 I: sí 
343 E: para la comida y esas cosas 
344 I: sí/ sí hasta la quincena ya tiene que (risa) <andar> rindiendo el dinero 
345 E: pues <~pus> sí 
346 I: mh 
347 E: y esos seiscientos/ ¿en qué? 
348 I: ¿en qué me los gasto?/ bueno la verdad <~verdá> son trescientos de 

mis pasajes/ (risa) 
349 E: ¡trescientos <~trescie:ntos> pesos <~pe:sos>! 
350 I: sí 
351 E: ahh/ ¿por qué?/ ¿a la quincena? 
352 I: ajá/ que luego no nos pueden pagar el mero <~mero:> o sea por 

suponer/ hoy que es quince/ no nos pueden pagar/ sino hasta el lunes/ 
o si no mañana/ o sea no tenemos como quien dice <~dice:>/ fijo el día 
que nos van a pagar 

353 E: (clic) ¿son trescientos pesos de tus pasajes? 
354 I: ajá 
355 E: ¿por qué? ¿cómo te vas de aquí? 
356 I: ah de aquí me voy este a Barranca/ y de Barranca tomo un pesero para 

San Ángel/ y de San Ángel ya hasta mi casa 
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357 E: ah ya 
358 I: (risa) 
359 E: huy/ no pues <~pus> básicamente no te queda nada [¿no?] 
360 I: [no]/ casi no (risa)/ [mm] 
361 E: [ay] qué bárbara 
362 I: sí 
363 E: y <~y::>/// ¿tu hermana? 
364 I: ¿mi hermana la grande?/ bueno pues <~ps>/ ella realmente <...> <~se> 

<...> casó/ por la iglesia y el civil/ tuvo a su hijo/ pero se separó/ se casó 
a los diecisiete años/ (risa)// sí/ tuvo a su hijo y <~y:>/ pues <~pus> se 
dejó de su marido/ cada quien tomó un camino diferente/ (risa)/ y 
ahorita el niño está con mi mamá/ y ella tiene ya su vida hecha con 
otras niñas 

365 E: el primer hijo/ lo tiene [tu mamá] 
366 I: [ajá]/ ¡sí! 
367 E: ¿pero ella lo ve o no? 
368 I: sí/ sí sube a verlo de vez en cuando o así 
369 E: pero ese niño es básicamente como si fuera de tu mamá 
370 I: ¡sí! ella lo ha visto desde/ pues <~pus> desde tres meses/ lo vio 
371 E: y <~y:> ento-/ y ¿tu hermana ahora ya está casada? 
372 I: sí [tiene su hija] 
373 E: [con otro]/ y tiene otras hijas 
374 I: dos// mh 
375 E: qué difícil ¿no? 
376 I: ¡sí! 
377 E: ¿tú qué piensas así de <~de:> de <~de:>// ¡o sea! ¡no con respecto a tu 

hermana! sino/ por ejemplo de tomar una decisión tan fuerte como…? 
378 I: ¿como volver a hacer tu vida? 
379 E: ¡no <~no:>! o [igual] 
380 I: [¿o cómo?] 
381 E: como/ dejar a tu hi-/ o sea ¡sabes que lo dejas en buenas manos! ¿no? 

[finalmente] 
382 I: [ajá] 
383 E: es tu mamá pero/ pero o sea ¿tú que piensas de…? 
384 I: bueno <~güeno> la verdad <~verdá> yo nunca dejaría a uno de mis 

hijos con mi mamá/ ¡aunque sé que es mi mamá! y lo va a ver bien 
¿no?/ pero no es lo mismo a que lo veas tú/ que lo vea tu mamá ¿no?// 
[sí] 

385 E:  [y qu-]/ ¡ay no [sí es fuerte!] 
386 I:  [(risa)] 
387 E:  ¿no?/ esa [decisión] 
388 I: [sí] 
389 E: y ¿cómo ves así <~así:>? ella cuando ve a su hijo/ ¿cómo? 
390 I: bueno realmente aquí mi hermana/ cuando lo ve pues <~pus> 

realmente es como si no lo quisiera o no sé/ no tiene muchas 
atenciones con él/ las tiene más con sus/ hijas de ahorita/ de su 
matrimonio/ que con él 
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391 E: y tu sobrino ¿cómo?/ ¿qué?/ ¿cómo [lo has visto?] 
392 I: [pues <sí> siente]/ siente feo porque realmente pues <~pus> su papá/ 

pues <~pus> no le ve/ ¿no?/ y pues <~pus> su mamá menos/ entonces 
<~entós> pues <~ps>/ para él mi mamá es su mamá dice/ y para él 
pues <~pus> yo no soy su tía/ soy su hermana 

393 E: ay y ¿cuántos años tiene tu/ [sobrino?] 
394 I: [mm] tiene ahorita quince 
395 E: ¡¡ay ya tiene [quince años!! ¡no pues <~pus>] 
396 I: [(risa) sí] 
397 E: ya está grande! [¿no?] 
398 I: [no]/ sí tiene quince años (silencio) 
399 E: oy pues <~pus> ya está grande 
400 I: sí 
401 E: y ahorita sí/ con <~con:>/ digo con la edad/ ¿qué?/ es/ ¿se se acerca a 

ti/ a platicar y eso? 
402 I: no mucho/ la verdad como que chocamos en carácter <~carárter> 
403 E: mm [ah ya] 
404 I: [no mm] o sea sí nos podemos llevar un ratito bien/ pero después como 

que chocamos/ y ya/ nos peleamos <~peliamos> realmente 
405 E: sí/ ¡huy! pero es que sí básicamente fue tu hermano ¿no?/ [fue como] 
406 I: [sí <~sí:>] 
407 E: tu hermano pequeño 
408 I: sí 
409 E: y económicamente/ ¿quién se hace cargo de él? 
410 I: ah/ mi tío/ el más grande// él es el que está en la casa y él es como 

quien dice/ también su papá de él// (risa) 
411 E: órale 
412 I: sí ahí todos lo vemos como/ pues nuestro papá ¿no?/ pero  le decimos 

tío 
413 E: órale/ y ¿qué dice tu mamá de esto? 
414 I: ¿qué dice?/ pues nada ella siempre nos ha dicho/ “respeten a su tío” y 

así cosas 
415 E: no no pero por ejemplo con lo de tu hermana/ ¿tu mamá qué te ha 

[dicho?] 
416 I: [ah bueno <~güeno>] es que ella la defiende ¿no?/ o sea realmente 

pues yo sí me peleo con ella por lo de su hijo ¿no?/ pero pues <~pus> 
realmente mi mamá pues <~pus> siempre la va a defender 

417 E: entonces <~entoses> ella no tiene inconveniente en que <~que:>/ le 
haya dejado al niño 

418 I: no/ bueno mi mamá como lo crio/ ya ve que le digo que lo crio desde 
chiquito/ entonces <~entós> pues <~pus> ella se acostumbró a él y 
pues <~pus>/ también igual/ se lo hubiera quitado pues <~pus> hubiera 
<~biera> sentido feo/ ¿no? 

419 E: ¡no! bueno sí a estas alturas sí ¿no?/ pero 
420 I: sí// sí igual y también fue la decisión del niño no se quiso ir  
421 E: bueno/ pero ahí/ o sea por más que el niño no se quiera ir pues 

<~pus>... 
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422 I: igual y su <~su:> pareja de mi hermana no quiere mucho al niño ¿no?/ 
(risa)/ [o sea así como] 

423 E: [no pues <~pus> sí] 
424 I: que hace la diferencia entre sus hijas y él 
425 E: pues <~pus> sí porque aparte pues no ha vivido ¿no?/ nunca vivió 

realmente con él 
426 I: no pero bueno/ sí convivió un poco con él/ pero pues <~pus> como que 

así no/ no lo ha mm o sea no se lleva yo creo bien con él o no sé 
427 E: órale/ y qui- ¿cómo ves a t-/ a tu sobrino/ se ha vuelto...? 
428 I: ¿rebelde?/ no/ bueno él sigue estudiando/ bueno lo que nosotras no 

tuvimos pues <~pus> tratamos de dárselo a él 
429 E: entonces <~entós> ya él está en la secundaria 
430 I: ajá/ sí ahorita está en la secundaria 
431 E: mm/ pues <~pus> está bien ¿no?/ qué [bueno que] 
432 I: [sí <~s:í>] 
433 E: que sí/ porque imagínate peor ¿no?/ él/ él <~él:>/ ¡bueno en general 

<~genera:l>!/ actualmente hombres y mujeres tenemos que/ pues// 
digamos/ tener como mm ventajas [¿no?] 

434 I: [sí] 
435 E: pero/ pues él seguramente (risa)/ va a tener que trabajar 
436 I: sí 
437 E: entonces pues <~pus> sí qué bueno que… 
438 I: sí entonces tratamos de como que de apoyarlo un poco para que le 

eche más ganas a la escuela 
439 E: mm pues que/ ese/ ese sí es una situación difícil ¿no?/ [supongo] 
440 I: [sí] 
441 E: mm/ pero ¡bueno! al final/ si lo ves bien/ ¡pues <~pues:>!/ si el <~el:> 

otro/ o sea el <~el:>/ esposo de tu hermana no/ pues no lo/ no le tiene 
tanto afecto pues <~pus> a lo mejor fue… 

442 I: fue <~jue> mejor 
443 E: [mh] 
444 I: [que se] quedara/ sí/ y aparte como pues <~pus> mi/ cuñado tiene unos 

vicios/ entonces <~tonses> también/ como que tratamos de que 
<~que:>/ no se fuera <~juera> con él por lo mismo 

445 E: y tu hermana ¿qué/ piensa? 
446 I: o sea mi hermana dice “es que sí estuvo bien que no se haiga (sic) 

venido conmigo por los vicios”/ o sea también eso no era de... 
447 E: ¿pero ella?/ o sea/ eh/ digo de todas maneras su <~su:>/ esposo sigue 

s-/ teniendo vicios ¿no? [entonces] 
448 I: [sí] sí sigue teniendo vicios y o sea/ nosotros le hemos dicho/ “es que 

cuida a esas niñas”/ y equis así/ pero ella como que se <ha-/ basa> 
más a las niñas que a él/ o sea como que <~que:>/ yo digo que/ bueno 
mi pensar (risa) ¿no? 

449 E: ajá 
450 I: que nada más tuvo al niño pues <~pus> por tenerlo realmente// y se 

casó/ pues <~pus> realmente pues <~pu> porque ya estaba 
embarazada/ del niño (risa) 
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451 E: mm ya 
452 I: (risa) 
453 E: pero ella/ ¿ella estudió? 
454 I: ¿ella? 
455 E: ajá 
456 I: no/ ella se quedó hasta <~hasta:>// cuarto de primaria 
457 E: ah ya/ ah entonces/ no fue así fue con un <~un:>/ vecino 
458 I: no/ fue con un chavo que conoció trabajando 
459 E: ah órale// no pues sí/ es/ difícil ¿no? [eh eso] 
460 I: [(risa)] 
461 E: esa/ a esa edad ¿no? 
462 I: sí 
463 E: porque ¿qué puedes pensar a esa edad?/ o sea ¡sí piensas muchas 

cosas! pero/ pero realmente ¿tú crees/ que.../ tú crees que tú eres igual/ 
ahorita a como era-/ y y y como eras a los dieciocho? 

464 I: no/ la verdad sí he madurado un poco (risa) porque antes pues <~pus> 
me valía y hacía lo que quería ¿no?/ pero ahora como que ya lo pienso 
así un poco más/ en detenerme (risa) ¿no? 

465 E: ¿por qué?/ o sea por ejemplo ¿a lo- a los dieciocho qué/ cómo/ cómo 
pensabas? o/ ¿o qué? 

466 I: ¿cómo pensaba?/ o sea pensaba que <~que:>/ haga de cuenta que/ si 
yo decía “voy a hacer esto” es porque lo voy a hacer ¿no?/ y o sea/ 
nadie me podía decir otra cosa/ y pues <~pus> ahorita como que ya 
<~ya:> la piensas más/ para hacerlo/ como que maduras un poco/ a 
como a <~a:> a los dieciocho 

467 E: mm 
468 I: (risa)/ sí 
469 E: pues <~pus> sí son/ tres años ¿no? 
470 I: mh 
471 E: tres años// mm/ y/ y bueno tu otro hermano el que <~que:>/ tiene las/  

¿hijas?/ [también] 
472 I: [¿mi hermana?] 
473 E: ajá/ no no/ pues tienes otro hermano ¿no?/ ¿que también es papá? 
474 I: n- <~n:> no/ él no es papá 
475 E: ninguno de los dos 
476 I: ¡no! el otro sí 
477 E: [ah] 
478 I: [el] que sigue de ella/ este <~este:> sí tuvo un bebé pero/ se lo quitaron 

o sea es como si no lo/ tuviera o sea… 
479 E: ah 
480 I: no lo registró al nombre de él/ su mamá del niño se lo llevó <~llevó:>/ o 

sea/ es como si no tuviera un bebé pero pues <~ps> él sí lo extraña 
<~estraña> aunque nunca convivió con él/ (suspiro) 

481 E: ¿y tú como hija <~hija:>?/ ¿tú piensas que te afectó no haber te-?/ ¿no 
haber…?/ bueno ¡tú tuviste una imagen paterna!/ que es la de tu tío/ 
¿pero tú crees que <~que:>/ sí te afectó que tu papá no estuviera/ con 
ustedes? 
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482 I: la verdad <~verdá> sí/ sí porque es muy feo estar en la escuela y que/ 
te empiecen a decir/ “es que ¿cómo se llama tú papá?”/ y cómo este…/ 
“y ¿por qué no viene a lo del día del papá?” y cosas así/ sí igual y mis 
primas tienen a su papá ¿no? y entonces <~entós> es muy feo estar 
que/ te digan/ “ah es que tu papá quien sabe qué” o sea cosas así de 
niñas <~niñas> que ni/ al caso ¿no?/ pero/ ¡sí es muy feo!/ no tener 
papá 

483 E: pero bueno ya eh/ ya i- independientemente como de esas cosas/ que 
te dicen la demás gente/ en tu formación ¿tú realmente crees/ [que l-?] 

484 I: [¿que lo] necesité?/ a la mejor y sí/ para algún consejo de <~de:>/ de 
algo ¿no?/ o sea no es lo mismo que tengas a tu tío de <~de:>/ no sé o 
de papá/ que te dé una imagen/ a que tengas realmente a tu papá 
¿no?/ que ya s-/ pederías (sic) un con-/ un consejo de algo o sea de/ 
“¿cómo crees que le pueda hacer para/ este chavo?" o equis ¿no?/ 
[(risa)] 

485 E: [pero] ¿tú crees que un pa-?/ ¿que tu papá te daría <~daría:>? 
486 I: ¿un consejo?/ igual [y <~y:>] 
487 E: [con]/ ¡los chavos! [(risa)] 
488 I: [(risa)]/ bueno igual y si te llevas bien con él/ igual ¿no?/ (risa) 
489 E: mm/ ¿y eso no lo haces con tu mamá? 
490 I: ¿con mi mamá?/ no la verdad <~verdá> así/ sí es como mi amiga/ pero 

<~pero:>/ como que <~que:>/ no sé me da pena contarle mis cosas 
¿no? 

491 E: ah ya 
492 I: (risa) 
493 E: y/ ¡bueno! pero bueno/ es que me quedé [pensando] 
494 I: [ajá] 
495 E: que <~que:>/ n- decías que tu mamá cuidaba a tus sobrinas/ entonces 

<~entóns>/ ¿qué/ tu <~tu:> hermana trabaja? 
496 I: mi <~mi:> hermana trabaja en casa 
497 E: ah [ya] 
498 I: [trabaja] lunes/ mar-/ no miércoles/ y viernes// entonces <~ntos> va y se 

las deja a mi mamá/ y/ y mi mamá (risa)/ este <~e:ste> cuida a dos de 
mis sobrinos/ de mi hermano el que sigue <~sigue:> de mí/ el que tiene 
veinticinco años/ a él es al que le cuida a los dos niños 

499 E: ah ya 
500 I: el niño tiene un año y la niña dos años// (risa) 
501 E: con su <~su:> la segunda/ [esposa] 
502 I: [con] su segunda esposa [(risa)] 
503 E: [ah <~ah:>] ya 
504 I: sí con la primera igual y tuvo dos niños// (inspiración) 
505 E: ¡órale! y ¿cuánto tiempo [estuvo casada] 
506 I: [(risa)] 
507 E: casado con ella?/ con la primera 
508 I: con la primera <~primera:> tuvo como unos <~unos:> dos/ tres años 
509 E: o sea casi casi nada más lo de los niños ¿no? 
510 I: ajá casi/ sí ahorita el grande tiene <~tiene:> seis años y el otro cinco 
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511 E: y y ¿tú cómo lo ves a él? ¿él que/ él que <~que:>/ piensa con respecto 
a sus hijos que o...? porque esos no viven con él supongo 

512 I: no 
513 E: y ¿qué piensa/ él? 
514 I: pues <~pus> yo realmente lo veo así como que/ “me vale o sea 

realmente yo ya tengo esta vida hecha y ya las demás pues <~pus> no 
me interesan"/ ¿no?/ (risa) 

515 E: sí <~sí:> 
516 I: sí mi hermano es así como que/ todo le vale/ o sea mm/// (risa) 
517 E: [es que sí] 
518 I: [sí] 
519 E: y t- y tú ¿por qué crees que ellos tengan esa actitud?/ ¿tuvieron algún 

ejemplo así? 
520 I: no realmente no tuvieron ningún ejemplo/ bueno mi/ ni ninguno de mis 

tíos (risa) les dio ese ejemplo/ ellos siempre los trataron de llevar por 
<~por:>/ el camino bien se puede decir o sea de que/ “tú te vas a casar 
con esa mujer y a la mejor y/ y vas a estar con ella” ¿no?/ pero pues 
<~pus>/ igual/ y ellos no siguieron ese ejemplo 

521 E: sí no pues <~pus> ya es cada quien ¿no?/ [como que] 
522 I: [sí] 
523 E: a veces sí/ depende mucho de// de tu propio <~propio:>/ de tus 

decisiones [¿no?] 
524 I: [sí] 
525 E: aunque tengas buenos ejemplos a veces/ o ejemplos así/ si tú eres de 

otra manera [pues <~pus>] 
526 I: [sí (risa)] no vas a cambiar [(risa)] 
527 E: [sí eso]/ eso es/ difícil/ ¿y tú cómo crees que…? 
528 I: (risa) 
529 E: o sea tú/ porque bueno 
530 I: sí 
531 E: tú eres como diferente ¿no? 
532 I: sí realmente sí (risa) 
533 E: y p- ¿a qué crees que se deba eso? 
534 I: ¿a qué se deba? 
535 E: pues sí todos vivieron en la misma familia <~fami:lia> 
536 I: [sí] 
537 E: [más] o menos en las mismas condiciones/ ¿por qué tú...? 
538 I: ¿por qué soy diferente a ellos? 
539 E: ajá/ ¿por qué piensas diferente? 
540 I: igual y porque siempre he pensado o sea así de que <~que:>/ siempre 

yo les he dicho a ellos ¿no? o sea/ “es que no se junten tan rápido 
<~rápido:>”/ o cosas así pero ellos/ como que no me tomaban en 
cuenta o no sé ¿no?/ “por ser la más chica tú no tienes que opinar” o 
cosas así ¿no?/ sí pero yo o sea soy de ese pensar siempre de que/ “es 
que si se va a juntar con ella le va a ir mal o sea”/ (risa) y así como se lo 
decía a mi mamá es como les iba ¿no?/ o sea realmente yo decía “ay 
no mejor ya ni voy a hablar/ ni decir" ¿no?/ pero sí este/ trataba como 
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que de decirles/ pero ellos no/ no me tomaban en cuenta// igual y por 
eso soy de pensar diferente que ellos 

541 E: pero <~pero:> bueno/ sí pero ¿cómo es posible?/ mm/ o sea digamos si 
tú siguieras como <~como:>/ el ejemplo 

542 I: de ellos 
543 E: de ellos pues tú ya estarías casada 
544 I: igual/ (risa) 
545 E: ¿no? 
546 I: sí 
547 E: y/ y <~y:>// y pero no lo has hecho 
548 I: no la verdad <~verdá> no 
549 E: y y tamb-/ y ahora tampoco quieres hacerlo 
550 I: ahorita no/ todavía (risa) 
551 E: sí o sea/ eso es a lo que me refiero ¿no?/ la/ la diferencia o sea/ decidir 
552 I: no lo quiero hacer realmente (risa)/ sí esa es la diferencia en <~en:> 

[que] 
553 E: [y] hasta lo evitas ¿no? 
554 I: [sí] 
555 E: [o sea] no teniendo novio y eso 
556 I: sí/ sí como que lo evito ahorita <~ori:ta> un poco 
557 E: oye y/ y así en tus ratos libres ¿qué?/ ah bueno ya me dijiste que te 

gusta mucho estar en tu casa pero así ¿no/ te vas a divertir? o ¿qué es 
lo que te gusta hacer así? 

558 I: ¿qué es lo que me gusta [hacer?] 
559 E: [ajá] 
560 I: ¿fuera <~juera> de mi casa o adentro  de mi casa?/ bueno es que la 

verdad <~verdá> siempre me la paso adentro de mi casa 
561 E: pero así ¿cómo te diviertes? o <~o:>/ ¿qué es lo que te gusta? 
562 I: ah lo que me gusta mucho es que/ escuchar música 
563 E: ¿ah sí? 
564 I: eso es lo que me encanta escuchar música 
565 E: y ¿te gusta bailar? 
566 I: ah la verdad <~verdá> no mucho/ pero pues <~pus> más o menos/ no 

mucho pero sí (risa) 
567 E: y bailes y eso/ ¿no vas? 
568 I: no/ no la verdad es que cuando era muy chica pues <~pus> como 

<~como:>/ andaba con mi hermana antes de que se/ casara y eso/ 
entonces pues <~pus> me iba con ellos/ con ella y con <~con:> mi 
hermano el que tiene veinticinco años/ pues <~pus> era más chico 
entonces <~entós> me iba con ellos/ a bailes y eso y la verdad 
<~verdá> pues sí me aburrí/ o sea ¡muy chica! y íbamos cada ocho días 
a bailes/ ¿no?/ sí entonces <~entós> era casi de <~de:> (risa) llegar 
hasta la <~la:> una o dos de la mañana (silencio) 

569 E: sí pues <~pus> no 
570 I: (risa) sí entonces <~entós> prácticamente <~prárticamente> así como 

que sí me aburrí un poco  
571 E: [(risa)] 
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572 I: [(risa)] 
573 E: o sea que fíjate tú todo lo hiciste chiquita 
574 I: sí <~sí:> [(risa)] 
575 E: [¿no? (risa)] 
576 I: [sí (risa)] 
577 E: [y ahorita] ya por eso así como que “ay no ya no”/ [ya no] 
578 I: [sí] 
579 E: te dan ganas 
580 I: sí realmente 
581 E: ahí <~ai:> 
582 I: sí entonces <~entóns> mis <~mis:>/ mi hermano el otro me dice “es 

que tú eres bien amargada y que no sé qué” (risa)/ le digo “no es que 
sea amargada/ simplemente es que ya me acostumbré a esta- así a 
estar…” 

583 E: en tu casa 
584 I: sí 
585 E: y ¿cómo mm/ cómo te gustaría que fuera <~fuera:>/ el chavo con el 

que…? 
586 I: ¿cómo me gustaría?/ no pues <~pus> que fuera <~juera> sencillo 

simplemente y que <~que:> pues <~ps>/ fuera un poco sincero 
realmente me gusta la sinceridad <~sinceridah>/ y pues realmente pues 
<~pus>/ no puedo decir que fiel porque realmente pues <~pus> no 
<~no:> no van a ser ninguno  fiel ¿no? 

587 E: ¿por qué crees que ninguno [es fiel?] 
588 I: [(risa)]/ bueno es que realmente/ he visto casos realmente que ninguno 

es fiel ¿no?/ o aunque sean casados a veces dice “no es que no soy 
casado” y realmente sí 

589 E: ¿te ha pasado? 
590 I: (risa) una vez nada más 
591 E: así que se presentó y <~y:>  
592 I: [sí] 
593 E: [resultó] casado 
594 I: ¿en mi casa? 
595 E: no en/ ah que resultó casado 
596 I: ah sí// sí realmente sí/ (risa) sí entonces <~entós> también por eso trato 

como que así  de <~de:>/ fijarme un poco más ¿no? 
597 E: oy ¿pero anduviste con él?  
598 I: [(risa)] 
599 E: [¡sí <~sí:>!] 
600 I: bueno n- sí 
601 E: [pero no] 
602 I: [pero] 
603 E: tú no sabías 
604 I: no pues no (silencio) 
605 E: ahora [entiendo <~entie::ndo> (risa) ahora ya lo]  
606 I: [(risa)] 
607 E: entiendo todo [(risa)] 
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608 I: [mm ¡sí!] 
609 E: sí <~sí:> no/ pues <~pus> supongo que eso fue difícil ¿no?/ para ti 
610 I: sí un poco 
611 E: y desde ahí ya no has tenido novio 
612 I: no/ (risa) sí 
613 E: sí no pues <~pus> sí sí es/ no/ no es para menos la verdad es que… 
614 I: mh/ [sí (risa)] 
615 E: [es como <~como:>]/ como <~como:>/ como ya no poder confiar ¿no? 

[así <~así:>] 
616 I: [sí en ninguno] 
617 E: no pues <~pus> supongo que sí/ sí te dolió [¡¡ay!! (risa) ¡¡ay ay!!] 
618 I: [(risa) sí] 
619 E: [¡¡y la otra proyectada!! (risa) ¿no? (risa)] 
620 I: [(risa) sí <~sí:>/ sí] 
621 E (risa) sí no sí es// pero bueno o sea finalmente/// a lo mejor sí va a 

haber alguien que sea fiel ¿no? [(risa)] 
622 I: [(risa) a la mejor y sí] o sea realmente pues sí 
623 E: o sea porque ahorita tú partes de que ya nadie <~nadie:> o sea de que 

ningún hombre es fiel/ y entonces ¿con qué te conformas? 
624 I: ¿con qué me [conformo?] 
625 E: [ajá]/ o sea si tú piensas que no/ que de todas maneras sea quien sea 

no te va a ser fiel/ entonces/ ¿qué esperas?/ ¿qué podrías esperar de 
alguien? 

626 I: ¿de alguien?/ pues <~pus> igual y ahorita <~orita> yo digo “ah es que 
ninguno es fiel” pero igual y me encuentro a alguien ¿no?/ o sea que no 
sea realmente fiel o sea porque nunca nadie va a ser realmente fiel 
pero/ digo igual y <~y:> sí te dé tu lugar y cosas así ¿no?/ (risa) 

627 E: o sea que a ver/ pongamos un escenario 
628 I: ajá 
629 E: estás casada 
630 I: ajá 
631 E: con <~con:>/ tu <~tu:> esposo 
632 I: sí <sí> 
633 E: a lo mejor tienes un hijo// y te enteras que <~que:> anda con otra 

chava/ ¡pero a ti!/ te trata <~trata:>/ maravilloso es más/ [te enteraste 
por] 

634 I: [(risa)] 
635 E: por así porque de plano <~plano:> 
636 I: mh 
637 E: casi casi la chava te llamó para decirte [o lo que quieras] 
638 I: [ah sí sí sí] 
639 E: la que quieras  
640 I: [sí] 
641 E: [lo] que quieras ¿no?/ pero bueno él/ él no te trata mal/ ¿qué harías en 

ese caso? 
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642 I: ¿qué haría?/ bueno es que realmente/ (risa) no sabría qué hacer digo 
¡igual y lo dejo! o no sé/ ¡bueno!/ ¡haz que haz de cuenta! que 
anduviera con otras pero <te> no te dieras cuenta ¿no?/ igual y [sí] 

643 E: [pero] si e-/ si e-/ o sea si/ si te diste cuenta porque/ casi/ casi/ o sea 
porque <~porque:> 

644 I: sí alguien te llamó y te dijo [“oye <y> así…”] 
645 E: [ajá/ o o] [ajá] 
646 I: [¡ajá!] 
647 E: pero/ pero él no <~no:> o sea realmente él no/ o sea él nunca tuvo 

evidencias pues de <~de:> [o nunca mostró evidencias] 
648 I: [sí sí sí sí] 
649 E: ajá/ ¿qué harías? 
650 I: ¿qué haría? 
651 E: o sea ¡pero sí te trata súper bien <~bie:n>!/ te <~te:>/ te quiere mucho 

<~mu:cho> bla bla bla/ ¿qué harías? 
652 I: ¿qué haría?/ [(risa)] 
653 E: [en ese caso] 
654 I: la verdad no <~n:o> sabría qué haría/ igual y <~y:> y dejarlo y me voy 

¿no?/ pero eso sería como que muy infantil/ ¿no?/ igual/ ¡igual y 
resolverlo!/ (risa) 

655 E:  y ¿cómo lo resolverías? 
656 I: ¿cómo lo resolvería?/ pues <~pus> igual y/ pues <~pus> no sé (risa)/ 

igual y sería mucho pensarlo ¿no? 
657 E: o sea te pregunto esto por lo que me decías [bueno o sea] 
658 I: [ah no ¡sí! ¡sí! ¡sí!] 
659 E: “yo/ pienso que ningún hombre va/ o sea me va a se-/ o sea va a ser 

fiel/ entonces lo que espero es que <~que:> me dé mi lugar a mí”/ [pero 
[o sea] 

660 I: [mh] 
661 E: tú ya partes de que no va a ser fiel 
662 I: ¡ah no! o sea ¡sí!/ o sea realmente como te vuelvo a decir/ realmente yo 

digo “no ningún hombre es fiel” ¿no?/ pero igual y/ y me <~mi> 
encuentro alguien que sí/ o realmente <sí> todos son fieles o igual y no 
sé ¿no?/ igual y por lo que me pasó y realmente estoy en una actitud 
<~altitú> de que/ “ninguno <~n:inguno> es fiel” igual ¿no?/ (risa) 

663 E: o sea que tú <~tú:> sentías/ estabas enamorada <~enamora:da> 
664 I: sí/ realmente [(risa)] 
665 E: [ay <~ay:::>] 
666 I: sí 
667 E: y supongo que no fue hace mucho 
668 I: no ah bueno sí/ un poco (risa) 
669 E: mm [ya] 
670 I: [sí] 
671 E: sí bueno pues sí supongo que/ que es difí-/ y él ¿era igual del trabajo 

<~traba:jo> y eso? 
672 I: sí/ sí 
673 E: (clic)/ no pues <~pus> qué mala onda ¿no?/ de/ [de ese cua-] 
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674 I: [sí] 
675 E: y ¿cómo te diste cuenta? 
676 I: ¿cómo me di cuenta? 
677 E: ajá 
678 I: pues <~pus> porque <~porque:> un día fue su chava/ bueno su esposa 

¿no?/ (risa)/ sí con su bebé y igual y/ y sí te das cuenta ¿no? 
679 E: (siseo) 
680 I: (risa) 
681 E: qué/ difícil [(risa)] 
682 I: [(risa) sí] 
683 E: no sí sí es// pero bueno pues yo pienso que también hay que/ pensar 

positivo [¿no <~no:>?] 
684 I: [¡sí!]/ bueno es que así me han dicho “piensa positivamente” 
685 E: sí pues o sea/ finalmente en e-/ en en esos casos/ yo creo que lo que 

queda es como <~como:> saber/ que t-/ que tú no fallaste y/ y y/ y como 
tener una actitud de todas maneras/ ¡o sea! no porque ya te ocurrió 
esto/ para la otra digas “bueno pues para la otra ya no voy a demostrar/ 
mis sentimientos” [o…] 

686 I: [pues] sí igual 
687 E: o sea yo/ yo creo que no porque imagínate entonces [al/ al otro pobre] 
688 I: [(risa)] 
689 E: que ni la debe ni la teme 
690 I: sí 
691 E: y tú <~tú:>/ si de entrada vas a tener una actitud así de “ay no/ no te 

voy a mostrar mis [sentimientos porque] 
692 I: [(risa)] 
693 E: me vas a engañar”/ pues <~ps>… 
694 I: sí también 
695 E: sí es difícil 
696 I: sí 
697 E: ¿y de esto sabía tú mamá? 
698 I: no/ nunca lo supo 
699 E: nunca lo supo 
700 I: mm mm 
701 E: ¿y alguien de tu familia? 
702 I: no/ realmente no/ (risa) 
703 E: o sea que de verdad eres reservada 
704 I: ¡algo! 
705 E: y eso ¿por qué? 
706 I: bueno es que realmente/ aquí a la que le contaba mis problemas era a 

mi cuñada/ pero como tenemos un problema realmente ahorita <~orita> 
no me habla/ ni le hablo y así estamos/ como si no nos conociéramos// 
[mh] 

707 E: [pero] pues <~pus> eran confidentes ¿no? supongo 
708 I: sí/ ella me confiaba todo lo de que/ pues <~pus> pasaba con mi 

hermano/ y yo todo lo que me pasaba 
709 E: y entonces <~entós> ahorita que estás peleada/ ¿qué? 
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710 I: ¿a quién le cuento? 
711 E: ¡no! ¡pues <~pus> deja [de <~de:>! que a quién le] 
712 I: [(risa)] 
713 E: cuentas pues// ¿cómo o sea/ esos/ esas cosas que tú le confiaste 

<~confia:ste> y eso? 
714 I: ah no no las ha dicho/ o sea <~sea:> tenemos así como que/ [sí 

estamos] 
715 E: [ah u-] 
716 I: peleadas y eso pero como que <~que:>/ pues <~pus> no no somos 

chismosas así de que/ “ah pues <~pus> como me peleé contigo pues 
<~pus> voy a decir to-”/ ah pues no/ (risa) 

717 E: ah pues por lo menos ¿no? 
718 I: mh 
719 E: sí qué/ qué buena onda 
720 I: mh 
721 E: mm 
722 I: sí/ [(risa)] 
723 E: [y es] que me quedé pensando 
724 I: sí (risa) 
725 E: y luego/ este mm/// supongo que <~que:> bueno sí/ ahorita vas a hacer/ 

sería abierta ¿no? tus/ tus [estudios <~estu:dios>] 
726 I: [sí] 
727 E: y todo eso// [y ¿ya has] 
728 I: [sí sería abierta] 
729 E: buscado algo? 
730 I: ¿ya he buscado?/ la verdad <~verdá> no/ es que la verdad <~verdá> 

ahora <~ora> sí hemos llegado bien cansadísima a mi casa/ y lo que 
hago es dormirme la verdad/ como hemos trabajado sábado y domingo 
entonces <~entós> no hemos tenido ningún descanso/ entonces 
<~entós> pues <~pus> la verdad <~verdá> sí/ como que sí me siento 
cansada y pues <~pus> ya nada <~na> más llego y me duermo 

731 E: ¿y les pagan? 
732 I: creo que sí/ (risa)/ ¡sí! y aparte pues <~pus> nos dan un día de 

descanso <~descanso:> o así 
733 E: pero <~pero:>// ¿tú te podrías negar a por ejemplo a no venir el 

domingo? ¿sin que te corrieran? 
734 I: bueno es que nunca lo he hecho/ negarme (risa) 
735 E: pero ¿tú crees que <~que:> podrías hacerlo? ¿sin que [te corrieran?] 
736 I: [¿o sea negarme] de que no venga? 
737 E ¡o sea por ejemplo! de decir <~decir:>/ o sea no sé/  tu/ tu/ tu <~tu:>/ tu 

contratación es de lunes a sábado 
738 I: ajá 
739 E: o sea mm tú <~tú:>/ [¿tendrías el derecho?] 
740 I: [me podría negar <…>] 
741 E: ¡ajá! ¿a no venir el domingo? 
742 I: sí/ sí tendría el derecho de no venir 
743 E: pero bueno no has querido 
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744 I: ajá o sea igual para no tener problemas ¿no? 
745 E: y aquí ¿cómo… 
746 I: [¿cómo…?] 
747 E: [cómo] es el ambiente? 
748 I: ¡ah!/ pues bien/ realmente/ está mejor que en el P (risa) 
749 E: ¿por qué? ¿cómo es en el P? 
750 I: bueno es que la verdad <~verdá> con ahorita con el supervisor que 

está/ sí es/ era mucha presión/ porque él todo quería a la <~la:> o sea 
<~sea:> la de ¡ya! o sea <~sea:> “hazme esto” porque él lo quería ya// 
[(risa)] 

751 E: [y ahorita] ¿quién es el supervisor?/ ¿aquí quién es el supervisor? 
752 I: mm ¿de <~de:> limpieza?// bueno aquí es M la encargada/ ¿no?/ 

entonces <~entós> el supervisor que viene y que le dice “es que quiero 
eso limpio/ estos vidrios limpios” o algo así es J 

753 E: ah ya 
754 I: ¿sí lo conoce? 
755 E: sí bueno/ sí/ sí supongo que lo he visto [en algún] 
756 I: [(risa)] 
757 E: momento 
758 I: mm él 
759 E: ah ya/// pero/ bueno porque ustedes/ ¿cómo están contratados?/ son 

<~son:> o sea ¿por una empresa particular?/ [¿o <~o:>] 
760 I: [por] una empresa particular 
761 E: o <~o:> son trabajadores del Inba igual? 
762 I: no por una este <~este:>/ ¿cómo se lla-? empresa particular 
763 E: ah ya 
764 I: mh 
765 E: pero/ (clic) y pero tu hermano/ ¿tu hermano también es de esa 

empresa?/ ¿tus hermanos? 
766 I: sí/ los dos/ sí/ [por ellos] 
767 E: [ah <~ah:>] 
768 I: yo entré a esta empresa 
769 E: ah ya ya/ porque como decías de lo de las nóminas y todo [eso] 
770 I: [ah] sí él es mi hermano el que tiene treinta y uno/ es el que viene/ que 

se llama J/ él es el que viene por/ nóminas <~nó:minas> este facturas 
<~fartu:ras>/ cosas así/ o a pagarnos 

771 E: ah pero/ ¡de ustedes! o sea nóminas de ustedes 
772 I: ¡ah sí! o sea no no de aquí de <~de:>/ del Inba no 
773 E: ah ya 
774 I: [<...>] 
775 E: [entonces <~entoce>]/ ¿eso quién?/ ¿a a ti quién te paga ahorita? 
776 I: ¿quién nos paga?/ o sea él viene y le deja los cheques a lo a <~a:> al 

encargado del P 
777 E: ah <~ah:> ya 
778 I: ajá/ y e <~e:> y M tiene que ir hasta allá <~allá:> por los cheques 
779 E: y ¿ella les paga? 
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780 I: ¡ajá!/ para ya pagarnos y nosotros como este/ firmarle el contrarrecibo y 
ella los va a dejar otra vez allá 

781 E: ah <~ah:> mira [yo no sabía] 
782 I: [(risa)] sí 
783 E: yo pensé que el Inah también les pagaba <~pagaba:> a ustedes 
784 I: ah no/ no la que nos paga es M 
785 E: mm/ entonces <~tonses>/ ¡tu horario es de siete! ¿a qué? 
786 I: a tres 
787 E: siete a tres de la tarde 
788 I: ajá 
789 E: y y/ ¿checan/ tarjeta y eso? 
790 I: mm no/ firmamos nada más en la <~la:>/ lista 
791 E: porque antes sí había un checador yo [me acuerdo] 
792 I: [¿sí?] 
793 E: sí antes había un o sea uno <~un:o> de [esos]  
794 I: [sí] 
795 E: de tarjeta [así] 
796 I: [sí] 
797 E: ay qué cosas/ ¡oye y! ¿no te gustaría mm?/ ¿de qué te gustaría 

trabajar? 
798 I: ¿de qué me gustaría trabajar?/ ya le había dicho a <~a:> mm es que 

luego M me pregunta “¿por qué no estudias?” y cosas así/ le digo “sí/ sí 
me gustaría estudiar pero/ para ser secretaria” 

799 E: mm 
800 I: es lo que me gusta ser secretaria o si no este <~e:ste:>/ educadora 
801 E: mm <~mm:> 
802 I: sí  
803 E: sí/ ¿sí crees tener paciencia/ [con los niños?] 
804 I: [¿para los niños?]/ sí siempre la he tenido/ he cuidado a mis sobrinos 

(risa) desde chiquitos 
805 E: y sí 
806 I: [sí <~sí:>] 
807 E: [sí te] gusta 
808 I: y realmente sí me gustan mucho los niños/ (risa) 
809 E: sí porque/ luego si no tienes como esa/ paciencia esa disposición/ pues 

<~pus> supongo que ha de ser bien tedioso [y bien cansado] 
810 I: [¡sí <~sí:>! (risa)] 
811 E: [¿no?] 
812 I: [no] sí pero/ sí me gustan mucho 
813 E: ay qué bueno/ eso está bien 
814 I: mh 
815 E: está muy bien/ ¡y p-!// mm// ¡en general! 
816 I: mh (silencio) 
817 E: bueno/ ya me dijiste que tu/ que tu <tu:> niñez fue <~fue:> bonita 

<~boni:ta> [y eso] 
818 I: [sí] 
819 E: ¿y después?/ la adolescencia 
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820 I: bueno <un> poco difícil [(risa)] 
821 E: [¿cómo te la] pasaste? 
822 I: bueno la verdad <~verdá> pues <~pus> sí eran muchas peleas con mi 

tío el que le digo que <es de> era <~era:>/ es como mi papá/ eran 
muchas peleas con él/ llegué un momento en que me <~mi> iba a ir de 
mi casa 

823 E: ¿a qu-? ¿a los cuántos años? 
824 I: a los trece simplemente con el chavo <~chavo:> que <~que:> (risa)/ 

que era mi novio/ con él me <~mi> iba a ir/ a los trece años 
825 E: y ¿por qué eran las peleas? 
826 I: ¿cómo? 
827 E: ¿por qué eran las peleas? 
828 I: ¿por qué?/ porque realmente la esposa de mi <~mi:> hermano el que 

tiene veinticinco/ la primera/ ella como que <~que:> no lo/ me lo volteó 
mucho 

829 E: a tu tío 
830 I: ajá 
831 E: ¿por qué? ¿qué le decía? 
832 I: o sea realmente era de que <~que:>/ “es que ella sale mucho” bueno es 

que a los trece años sí salía mucho/ o sea era muy amiguera/ entonces 
me iba con mis amigas así a cosas/ y realmente pues <~pus> ella como 
que empezó a echármelo encima de que por qué me iba a <~a:>/ bueno 
muy tarde y eso/ llegaba tarde y cosas así/ y empezábamos a pelear de 
cualquier cosa// y realmente ya hubo un día en que <~que:> realmente 
ya no/ ya no estás para aguantar y pues/ sí piensas en irte 

833 E: [a los trece <~tre:ce> años <~a:ños>] 
834 I: [(risa) ajá] 
835 E: ¿y luego?/ por/ ¿cómo ya/ decidiste no irte? 
836 I: sí igual y su tía de él me aconsejó mucho/ “o sea no piénsalo/ estás 

muy chica” 
837 E: tu…/ ¿su tía de tu novio? 
838 I: ajá 
839 E: ajá 
840 I: dice “piénsalo es mu-/ estás muy chica y aparte él también/ tiene 

dieciséis años/ y aparte no van a hacer un vida bien/ piénsalo mucho”/ 
(risa)/ sí igual y por los consejos de ella (risa) no me fui con él 

841 E: pero <~pero:>/ pero sí este <~este:>// o sea pero ella no n- te lo/ es 
decir/ mm ¿te regañó? o <~o:> ¿o más bien sí fue como un consejo 
<~consejo:>? 

842 I: ¿quién <~quié:n::> [la <~la:>?] 
843 E: [la <~la:>] tía de <~de:> ese chavo 
844 I: no/ fue un consejo o sea me dijo “no te estoy regañando ni <nada> que/ 

no quiera que te juntes con mi sobrino ¿no?/ pero/ igual y piénsalo 
porque sí están muy chicos/ para echarse un compromiso así” 

845 E: ¿por qué dónde ibas a vivir?/ en casa del <~del:>/ [chavo] 
846 I: [ajá]/ sí realmente pero <~pero:> sí era mucho de pensarlo/ porque él 

vive en Puerto Escondido/ entonces <~tonses> (risa)/ sí 
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847 E: a ver entonces có- a ver otra vez/ ¿cómo fue eso? 
848 I: ¡no o sea! él vivía en un lado de mi casa 
849 E: [ajá] 
850 I: [o] sea él estaba con su tía/ la que le digo que me dio consejo/ entonces 

él me propuso irme con él/ o sea pero hasta allá/ hasta Puerto 
Escondido/ (risa) 

851 E: ¿y en Puerto Escondido están sus papás [o?] 
852 I: [sí]/ sus papás y su abuelita 
853 E: y ¿qué hacía con su tía? 
854 I: ¿qué hacía?/ él había venido unos días/ (risa)/ [(risa)] 
855 E: [(risa)]  
856 I: sí  
857 E: ah <~ah::>  
858 I: sí empezó a trabajar acá y entonces <~entós> se quedó <~quedó:>/ un 

mes// (risa)/ sí/ entonces <~tonces> estaba dispuesta <~espuesta> a  
ya irme con él pero/ gracias yo creo a los consejos de su tía igual y no 
me fui <~jui> 

859 E: órale <~ó:rale>/ [qué historia esa sí ¿eh?] 
860 I: [(risa)]/ sí 
861 E: y este/ y bueno y luego te- tenían <~tenían:> pleitos por eso y l- y 

después/ ¿cómo los resolvieron? 
862 I: después pues <~pos> mi hermano se llevó a su esposa/ ya 

<llevándoselo> él/ ya se acabaron todos los pleitos 
863 E: o sea que sí era la esposa 
864 I: sí/ se acabaron los pleitos/ y pues <~pus> realmente volvió todo a ser 

igual 
865 E: órale// sí ¿no? luego es/ como que por// cuando <~cuando:>/ hay una 

persona conflictiva pues <~ps> 
866 I: [sí] 
867 E: [todo] el ambiente se vuelve pesado ¿no? 
868 I: sí 
869 E: órale/ y bueno y después ya <~ya:>/ pasaron los trece l- a los quince/ 

¿te hicieron quince años? 
870 I: sí/ sí [bueno] 
871 E: [ah] 
872 I: no muy así con vestido y eso porque yo bueno no soy así de que 

<~que:> me gusten los vestidos mucho y eso no/ fue <~jue> un vestido 
muy sencillo y cosas así/ muy sencillas pero sí/ (risa) 

873 E: ah qué bien [¿y bailaste?] 
874 I: [(risa)]/ ah ¡con mis tíos!/ o sea realmente no me gustaban los 

chambelanes y eso 
875 E: [ah] 
876 I: [y aparte] como era muy gordita más gordita que ahorita/ entonces 

<~entós> como que sí así como que <~que:> (risa) 
877 E: [te daba] 
878 I: [mm] como pena ¿no?/  o sea realmente así como que/ para qué 

chambelanes ¿no? [(risa)/ sí] 
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879 E: [ah <~ah::>]/ pero bueno ahorita ya adelgazaste 
880 I: sí 
881 E: ¿por qué? ¿qué? ¿haces algo en especial?/ ¿o ya así? 
882 I: no sí hice <~hice:> <varia->/ tengo dieta 
883 E: y ¿fuiste con un nutriólogo?/ [o <~o:>…] 
884 I: [sí] tengo mi doctora (risa)/ sí 
885 E: qué bien y ¿cómo te sientes ahora? 
886 I: ah/ mejor un poco mejor [(risa) ¡sí!] 
887 E: [sí <~sí::>] 
888 I: a como estaba sí la verdad <~verdá> 
889 E: ¿cuánto tiempo llevas en eso? 
890 I: ¿cuánto tiempo llevo?/ ahorita <~orita> ya van a ser seis <~s:eis> 

meses 
891 E: ah pues <~pus> rápido ¿no? 
892 I: sí  
893 E: <ah> órale 
894 I: sí bajé veinte kilos [(risa)/ sí] 
895 E: [ihh ¿de verdad <~verda::d>?]/ ¡órale!/ y ¿comes de todo? 
896 I: a veces sí <~sí:> a veces como que sí… 
897 E: te restringes 
898 I: sí un poco/ (risa) 
899 E: huy no pues eso sí está súper bien ¿no? 
900 I: (risa) 
901 E: y supongo que te sientes/ bien [muy bien <...>] 
902 I: [ah sí (risa)] [sí] 
903 E: [¿qué dices?]/ <…> te ves al espejo/ y ¿qué dices? [<“ah”>] 
904 I: [ah] “soy diferente” [(risa) sí] 
905 E: [ajá] 
906 I: sí 
907 E: qué padre/ no pues es que sí siempre/ ¡digo! no es que/ sea lo más 

importante pero como sea sentirte/ más ligera y… 
908 I: sí y aparte pues <~pus> eh muchas enfermedades/ estar un poco más 

gorda  
909 E: y tu familia ¿cómo son?/ m- 
910 I: ah <~ah:>/ pues <~pus> mi hermano el que le digo que tiene treinta y 

un años/ él es el que me <~me:> dice/ “pues <~pus> ah/ sigue tu dieta” 
y así él me animaba a que yo hiciera una dieta// sí y hasta ahorita pues 
me sigue ayudando/ [(risa)] 

911 E: [¡ajá!] sí pero <~pero:> me refiero ellos de complexión ¿cómo son? 
912 I: ¿cómo? es 
913 E: o sea de <~de:>/ [ellos son delgados] 
914 I: [ah de que son delga-]/ ah pues <~pus> mis dos hermanos son 

delgados 
915 E: mm 
916 I: y este mi hermana/ pues <~pus> es un poco gordita/ un poquito más 

delgadita que yo/ mi tío pues es medio gordito/ mi abuelita era gordita 
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pero pues <~pus> ahorita ya no tanto/ mi mamá era más gordita/ pero 
ahorita ya está bien delgada 

917 E: ah ¿sí?/ [¿y eso?] 
918 I: [(risa)]/ nn quién sabe de un día para otro empezó a adelgazar/ pero no 

tiene diabetes <~diabetis> ni nada así 
919 E: o sea simplemente así de… 
920 I: sí/ y mi otro tío es delgado 
921 E: sí porque luego también eso es difícil ¿no?/ o sea cuando/ ¡tú eres! el 

único diferente a la familia/ pues <~pus> sí/ a lo mejor tie- tiene más 
problemas [¿no?] 

922 I: [sí] 
923 E: pero pues <~pus>/ ¡y en todos los sentidos! ¿eh? o sea [si tú eres] 
924 I: [(risa)] 
925 E: el delgado de la familia pues <~pus> 
926 I: [sí <~sí:> (risa)] 
927 E: [hay problemas/ y si] tú eres como el más gordito de la/ también/ [hay] 
928 I: [sí] 
929 E: y pues siempre// pero pues <~pus> qué bueno/ pues/ ojalá que sí 
930 I: [(risa)] 
931 E: [sí te animes a seguir] estudiando 
932 I: sí/ sí me quiero meter a estudiar/ mi hermano el <~el::>/ J es el que me 

dice “métete a <~a:> tra-/ a estudiar porque no te quiero ver todo el 
tiempo trabajando de limpieza”/ dice “yo ya lo pasé/ pero/ tú no/ yo no 
quiero que tú pases esto” 

933 E: ah pues qué bueno 
934 I: (risa) 
935 E: no pues <~pus> échale muchas/ [muchas] 
936 I: [sí] 
937 E: muchas ganas 


