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(…) 
Lo que me siento ser, nunca sé si lo soy realmente,  

o si tan sólo juzgo que lo soy.  
Soy un personaje en dramas míos.  

(…)  
El más alto grado del sueño es cuando,  

creado un cuadro con personajes,  
los vivimos a todos al mismo tiempo  

–somos todas esa almas conjunta e interactivamente. 
 
 
 
 
 

No sé lo que significa conocerme.  
No veo hacia adentro. 

No creo que yo exista por detrás de mí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Pessoa 
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CAPÍTULO UNO  
 

PLANTEAMIENTOS GENERALES 
 
 
 
 

Contar una historia es levantarse en armas contra 
la amenaza del tiempo, resistirse al tiempo o dominarlo. 

Contar una historia preserva al narrador del olvido;  
una historia construye la identidad del narrador y 

 el legado que dejará al futuro 
 

Portelli, [1981] 1993 
 
 
1. 1. INTRODUCCIÓN 
 
Como la mayoría de las investigaciones, ésta surge a partir de una inquietud 
personal y un interés en ciertos conceptos que son comunes a la psicología y la 
antropología: la subjetividad y el significado. Encontré que un estudio sobre 
relatos autobiográficos1 me permitiría tejer y analizar la relación entre estos dos 
conceptos, no sólo porque el relato autobiográfico ha sido objeto e instrumento 
de estudio pluridisciplinario, sino porque el terreno común es el lenguaje. Así 
que, contagiada del entusiasmo de Teresa Carbó, me aventuré en la enorme tarea 
metodológica que implican los trabajos que están hechos bajo la perspectiva del 
análisis textual. 
 
La riqueza de un material documental como son los relatos autobiográficos se 
fundamenta en su capacidad para dar cuenta de la subjetividad de los 
protagonistas de la historia, así como de la dimensión social o cultural que los 
determina. No los considero como dos dimensiones excluyentes, sino 
complementarias. Y aunque estoy más interesada en el polo subjetivo de la 
narración no puedo, ni debo, dejar de lado la dimensión social que queda en 
evidencia en cada uno de los relatos.  
 
La mente y el lenguaje no son mundos separados y una manera de acceder a la 
primera es a través de la narración (Gergen, 1989). La narración es un patrón 
natural de conversación social y es una actividad generadora de sentido y éste, a 
su vez, está determinado por la cultura. Los relatos autobiográficos son prácticas 
aprendidas desde la familia y reforzadas en todo tipo de interacciones sociales. 
Desde temprano en la vida, aprendemos a hablar sobre nuestras vidas, 
aprendemos las temáticas, los requisitos estilísticos, el léxico y los 
procedimientos. En las narraciones autobiográficas, dice Burgos (1993), los 
acontecimientos que el individuo describe son las etapas de una experiencia por 
medio de la cual el sujeto desarrolla la dialéctica de la identidad y la diferencia. 

                                                 
1 A lo largo de este documento me referiré a los relatos autobiográficos también como narraciones 
autobiográficas, relatos de vida, historias de vida o simplemente relatos.  
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En la narrativa el sujeto reconfigura una serie de actos y trayectorias personales 
del pasado para conferirles un sentido (Giménez, 1997). 
 
Este trabajo de investigación está referido al género denominado relato 
autobiográfico, discurso autobiográfico o autobiografía,2 como es usado en las 
ciencias sociales: aquel cuya preocupación preponderante son los sujetos 
anónimos más que los personajes de elite o las figuras públicas. Lo que importa 
es la forma particular de interpretar los eventos vividos y el sentido que el locutor 
le da a su propio pasado. Entiendo, con Philippe Lejeune (1985), que la 
autobiografía es el relato retrospectivo en prosa que una persona cuenta de su 
propia existencia, haciendo énfasis en su vida individual y en la historia de su 
personalidad. El locutor del relato ofrece un discurso sobre el yo así como una 
narración en la que da cuenta de las acciones y situaciones que lo han 
determinado. 
 
 
1.1.1 La entrevista como contexto discursivo 
 
Los relatos autobiográficos son obtenidos generalmente mediante el proceso de la 
entrevista. La entrevista abierta de investigación social se considera como un 
proceso comunicativo en el que se pretende, a través de la recogida de un 
conjunto de saberes privados, la construcción del sentido de la conducta 
individual o del grupo de referencia a ese individuo. “La entrevista es una 
narración convencional, creada conjuntamente por el entrevistador y el 
entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la 
definen como objeto de estudio” (Grele, 1990 en Alonso, 1995:228). La entrevista 
de investigación, agrega Alonso (1995), se construye como un discurso 
principalmente enunciado por el entrevistado, pero que comprende también las 
intervenciones del investigador, cada uno con un sentido y un proyecto de sentido 
determinado. El entrevistado y el entrevistador están relacionados a partir de un 
contrato de comunicación que no es más que lo que en la entrevista psicológica se 
conoce como el contrato terapéutico: un contrato explícito entre un paciente y un 
terapeuta que fija el objetivo del tratamiento en cada fase del proceso. 
 
Como en todos los juegos de tipo conversacional, en la entrevista abierta los 
papeles tienden a estar menos cerrados, hay una mayor flexibilidad y la unidad 
mínima informativa no es simplemente la respuesta, sino la conversación en sí 
misma (Alonso, 1995). La situación de interacción conversacional está siempre 
regulada por un marco. El marco es según Gregory Bateson (1985) lo que hace 
que una conversación sea más que una simple ensalada de palabras, crea ciertos 
límites o territorios lingüísticos, espaciales y sociales que dan sensación de 

                                                 
2 Sobre las clasificaciones y definiciones de documentos históricos ver Denzin, Norman. 1970. 
The research act. Aldine. Chicago. Del mismo atuor: 1989. Interpretive biography. Sage. 
Newbory Park, California. También puede verse: Aceves Lozano, Jorge A. (coord.) 1996. Historia 
oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas. México. Ciesas. Otro documento 
interesante es el de Magdalena Chirico. 1992. Los relatos de vida Centro editor de América 
Latina. Buenos Aires. 
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normalidad y verosimilitud a la interacción personal. El mínimo marco de la 
entrevista es un guión temático previo, que recoge los objetivos de la 
investigación y focaliza la interacción. Se trata, dice Alonso (1995), de que 
durante la entrevista la persona entrevistada produzca información sobre todos 
los temas que nos interesan, pero no de ir inquiriendo sobre cada uno de los 
temas en un orden prefijado. “El objetivo es crear una relación dinámica en que, 
por su propia lógica comunicativa, se vayan generando los temas de acuerdo 
con el tipo de sujeto que entrevistamos, arbitrando un primer estímulo verbal de 
apertura que verosímilmente sea el comienzo de esa dinámica que preevemos” 
(Alonso, 1995:234). 
 
La entrevista abierta representa uno de los caminos para conocer y entender al 
otro por medio de la palabra. Esta es, sin duda, una de las posibilidades que abrió 
Freud con el método de la asociación libre, con él, actuó como traductor del 
inconsciente e instaló al lenguaje como centro del proceso terapéutico. “En la 
narración científica del caso clínico aparece el paciente, por primera vez, como 
el sujeto y en la histórica clínica -a través de su libre discurso- se hacen 
presentes los detalles de su dialecto privado” (Grubrich-Simitis, 1999:7). La voz 
del otro, su palabra, su propia escenificación y autoconstrucción verbal es la 
herramienta primordial de trabajo del psicoanalista. Es así porque se sabe que 
ahí se teje, con el sentido y la fuerza suficiente para entender, toda la subjetividad 
humana.  
 
El escenario discursivo en el que se lleva a cabo la narración autobiográfica es la 
entrevista abierta; ésta se orienta a la comunicación de experiencias, a la historia 
particular de la práctica, de las acciones, de los saberes privados y del sentido que 
todo eso tiene para el que narra. El locutor de un relato no hace una 
reconstrucción histórica fidedigna, sino una interpretación de lo que su propia 
vida ha significado a la luz de sus recuerdos. La experiencia humana es 
sumamente compleja; la memoria y los recuerdos aparecen influidos por 
numerosos y muy sutiles elementos, como la condensación, la superposición de 
anécdotas en el tiempo, la negación, el olvido o la represión. 
 
En la entrevista, el lenguaje cobra un sentido vital ya que está adecuado a la 
necesidad práctica de realizar la comprensión recíproca. El emisor y receptor se 
adaptan uno al otro: el primero organizará su expresión para y según su 
compañero, en tanto que el receptor comprenderá las manifestaciones de éste por 
medio de una actividad específica, de comprensión, por una interpretación 
(Slama-Cazacu, 1970). 
 
Considero a la entrevista como situación de discurso porque es determinante de 
un conjunto de circunstancias en medio de las cuales se desarrolla un acto de 
enunciación. Tales circunstancias comprenden el entorno físico y social en que se 
realiza ese acto, la imagen que tienen de él los interlocutores, la identidad de 
estos últimos, la idea que cada uno se hace del otro y los acontecimientos que han 
precedido el acto de enunciación (Ducrot y Todorov, 1998). 
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El contexto situacional en el que se desarrolla la entrevista es un elemento clave. 
Si se considera a la entrevista abierta como un campo dinámico e interactivo, 
entonces, dice Bleger (1975), debemos contar con un encuadre fijo que consiste 
en una transformación de cierto conjunto de variables en constantes. Conviene, 
por ejemplo, que el sujeto sepa el objetivo de la entrevista, la duración y la 
cantidad de sesiones que se han programado.3 Es necesario también que la 
entrevista no se alargue más del tiempo acordado, y que sepa si se utilizará algún 
tipo de registro de audio o de video. Todo esto condiciona la situación de 
entrevista y favorece la elaboración de un discurso particular. 
 
 
1.1.2 Narración autobiográfica e identidad 
 
Toda narración autobiográfica se encuentra muy distante de parecerse a un 
monólogo desinteresado que realiza una persona frente a si. “Cualquier relato 
cuya motivación inicial es una supuesta reconstrucción de la propia vida, es en 
realidad un determinado tipo de construcción discursiva de carácter 
interpretativo, confeccionada para un público particular” (Piña, 1989:135). A lo 
largo del relato el locutor construye y delimita su identidad. 
 
El emisor y el receptor forman un todo en la interlocución cara a cara. La relación 
entre entrevistado y entrevistador es desigual4 y la presencia del que escucha es 
ineludible, éste, participa como co-autor del relato. Aquí es donde el aporte de 
Freud resulta irremplazable porque el trabajo desde la escucha está considerado 
más como un acto que como un concepto (Santamarina y Marinas, 1995). La 
característica fundamental de las ciencias del comportamiento es la reciprocidad 
real o potencial de la relación entre el observador y lo observado. “El observador 
no sólo tiene que entender su propio valor de estímulo específico, sino que 
también debe ser capaz de obrar en consecuencia en la situación observacional, 
experimental, de entrevista o terapéutica (…) En realidad, la conciencia de 
nuestro propio valor de estímulo estándar o corriente suele permitirnos 
apreciar debidamente las reacciones de transferencia de nuestro analizados” 
(Devereux, 1996:53). En la díada observacional, como la llama Devereux, ambos 
–entrevistado y entrevistador- hacen de participantes como de observadores.  
 
Como en todo proceso de relato, el que narra se va representando a sí mismo, se 
va haciendo a medida que cuenta. También el que escucha participa en lo narrado 
y además “existe la presencia de esos otros, o ese alguien ausente que el 
narrador reconoce sin siquiera nominarlo, pero que participa desde el lugar del 
referente mudo, testigo y copartícipe del la historia” (Santamarina y Marinas, 
1995:276). La entrevista es un acercamiento a la figura del individuo como un 

                                                 
3 En el siguiente capítulo explicó con mayor detalle en qué consistió dicho contrato de 
comunicación.  
4 En la entrevista psicológica la relación desigual se considera una ventaja más que una 
desventaja. Es un hecho real que cada uno de los participantes de la entrevista es diferente, así 
como las condiciones que los determinan son diversas. Los interlocutores no son iguales y eso se 
pone en evidencia en el contexto situacional de la entrevista.  
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actor que –como diría Goffman (1973)- desempeña un cierto modelo de rol 
social. Cuando el individuo se presenta ante otros, su desempeño tiende a 
incorporar y ejemplificar los valores que espera sean atendidos por la sociedad y 
por el sujeto que le hace la entrevista. El interlocutor de un relato autobiográfico 
funciona como espejo del que narra y el locutor procura identificarse, 
diferenciarse y colocarse en un lugar preciso.  
 
La situación de entrevista se torna interesante porque el que narra debe 
presentarse como unitario (yo soy) y al mismo tiempo como parte de un grupo 
(soy otros) que lo configura (Páramo, 1985). Es una especie de navegación que le 
permite saber y expresar dónde está en relación con los otros, sobre todo, le 
permite ubicarse en el mundo simbólico de la cultura. Entendiendo a esta última 
como “un sistema de interacción de signos interpretables” (Geertz, 1997:27), 
como el significado que cada locutor le atribuye a su vida.  
 
La narración autobiográfica es el escenario por medio del cual el locutor proyecta 
su identidad. “La identidad es un problema al que estamos enfrentados 
continuamente, es decir, no se trata exclusivamente de quién soy yo, sino de 
quién estoy ‘siendo’. Sobre todo mediante mis actos. Mi identidad no la tengo ya 
hecha, sino que se encuentra en devenir constante” (Erikson, en Páramo, 
1985:90). De modo que la identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca 
del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Esto significa 
que resulta de un proceso social, en el sentido de que surge y se desarrolla en la 
interacción cotidiana con los otros y en este caso en la interacción de la 
entrevista. El individuo se reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro. La 
representación de la identidad comporta un marco interpretativo que permite 
vincular entre sí las experiencias pasadas, presentes y futuras en la unidad de 
una biografía” (Giménez, 1996:16).  
 
El narrador de un texto no es, en efecto, otra cosa que un locutor imaginario, 
reconstituido a partir de los elementos verbales que se refieren a él (Ducrot y 
Todorov, 1998). En la entrevista abierta el individuo está siempre involucrado en 
dos papeles básicos, como actuante forjador de impresiones y como personaje, 
una figura cuyo espíritu, fortaleza e imagen deben ser evocadas en esa situación y 
en el relato. Ambos papeles se recrean por medio del lenguaje. La expresividad 
del individuo involucra dos tipos distintos de actividad significante: la expresión 
que da y la expresión que emana de él (Goffman, 1973). De modo tal que el relato 
autobiográfico, que en la entrevista se construye, es un acto de enunciación que 
se caracteriza por ser egocéntrico en el sentido de que el hablante por el hecho de 
serlo, se asigna el papel del yo y lo remite todo a su punto de vista. El narrador se 
coloca en el punto cero de las coordenadas espaciotemporales de lo que va a 
funcionar como contexto deíctico. El aquí y el ahora están determinados por el 
lugar del hablante en el momento de la enunciación y esto es lo que controla el 
tiempo gramatical (Lyons, 1980). 
 
Como se sabe, la lengua cuenta con formas pragmáticas privilegiadas para la 
expresión de persona, de modo tal que el sujeto que narra tiene un repertorio 
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cultural, social e individual del que se vale para representarse a sí mismo. La 
lengua, señala Benveniste (1999:77), “suministra el instrumento de un discurso 
donde la personalidad del sujeto se libera y se crea, alcanza al otro y se hace 
reconocer por él". Así, la lengua es estructura socializada que la palabra somete a 
fines individuales e intersubjetivos, añadiéndole un perfil nuevo y estrictamente 
personal. El lenguaje es, nos dice Benveniste, la posibilidad de la subjetividad, 
por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas para su expresión: 
 

(...) y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud 
de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone en cierto 
modo formas "vacías" que cada locutor en ejercicio de discurso se 
apropia, y que refiere a su "persona", definiendo al mismo tiempo él 
mismo como yo y una pareja como tú. La instancia de discurso es así 
constitutiva de todas las coordenadas que definen el sujeto (...) 
(Benveniste, 1999:184, cursivas en el original). 

 
En la lengua, los sujetos se definen a través de pronombres personales y 
demostrativos, adjetivos, artículos y flexión de los verbos, entre otros. Éstos 
organizan las relaciones especiales y temporales en torno al sujeto y tienen por 
rasgo común definirse solamente por relación a la instancia de discurso en que 
son producidos, es decir, bajo la dependencia del yo que en aquélla se enuncia. A 
esto se le conoce como contexto deíctico, y se refiere a la localización e 
identificación de personas, objetos, eventos, procesos y actividades de las que se 
habla, o a las que alude, en relación con el contexto espacio-temporal creado y 
sostenido por la enunciación y por la participación de un solo hablante y al menos 
un destinatario (Lyons, 1980). La deixis depende del tiempo y el lugar de la 
enunciación, así como de las funciones del hablante y el destinatario en el mismo 
acto de enunciación. Comprende también la función característica de los 
pronombres demostrativos, el tiempo verbal y la persona, así como otros rasgos 
sintácticamente pertinentes del contexto de enunciación.  
 
El relato autobiográfico constituye, pues, un valioso método de investigación para 
varias disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, la antropología y la historia. 
Los modos de decir son resultado de la creación y la imaginación aplicadas al uso 
lingüístico. Al narrar, el locutor de un relato autobiográfico hace una 
interpretación de su vida y tienen la capacidad de emitir enunciados sobre las 
propias vivencias, creencias, deseos, sensaciones, sentimientos, intenciones y 
decisiones; configurando así una identidad o una imagen. Así pues, en la 
narración autobiográfica se da cuenta de la subjetividad, tanto como del contexto 
cultural que determina al sujeto que narra. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 
 
Considero que el valor del relato autobiográfico está en dos dimensiones: como 
método y como producto. Es un método de investigación valioso para distintas 
ciencias sociales porque en él se da cuenta tanto de procesos subjetivos como de 
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procesos sociales. Se aprecia como producto porque se puede conocer y entender 
cómo el locutor se representa ante sí y ante otros, el transcurrir de su vida, como 
lo relata y con qué elementos configura una identidad.  
 
Los relatos de vida son una de las formas de expresión de la experiencia, la cual 
se organiza a través del lenguaje: del lenguaje en tanto institución, proceso 
histórico y discurso. En la narración de un relato autobiográfico el sujeto que 
narra es capaz de enunciarse a sí mismo, explicitar sus emociones, sentimientos y 
acciones. En pocas palabras, el sujeto da cuenta de su configuración social e 
individual. Es decir que los relatos autobiográficos son una forma particular de 
conocer y capturar las dimensiones subjetivas que también hacen al todo social.  
 
Este trabajo de investigación, basado en seis historias de vida, tiene por objeto 
dar cuenta de algunos de los procedimientos, mecanismos y condiciones que 
regulan la elaboración de la propia biografía. El eje central que guió mi 
investigación de campo fue el relato autobiográfico como un discurso del self, del 
Yo; o bien, como un discurso de la representación de sí mismo. Cada uno de los 
relatos es visto como un texto, un texto que resulta de la interpretación que el 
mismo locutor hace de su propia vida y que, a su vez, es susceptible de análisis e 
interpretación por parte del que investiga. En este caso, dicho análisis se hace con 
el fin de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 
principios o elementos que conforman y dan sentido a la narración de una vida 
y a la configuración de una identidad, en un relato autobiográfico dirigido cara 
a cara? 
 
 
1.3 EL MATERIAL  
 
El grupo de entrevistadas está conformado por seis mujeres de la zona 
metropolitana de la ciudad de México: Fernanda, Fabiola, Francisca, Felícitas, 
Flor y Fátima5. El promedio de edad es de 38 años (de 24 a 59). El nivel de 
escolaridad oscila desde ningún año de estudio, hasta diplomado y especialidad. 
El área de estudios predominante es la educación y las ciencias sociales, sólo tres 
de ellas trabajan en estos campos. Las otras tres laboran en otros ámbitos: 
Fabiola además de comerciante, tiene un puesto administrativo en la Universidad 
del Estado de México, Francisca se dedica al comercio y Fernanda es empleada 
doméstica. 
 
De las seis mujeres entrevistadas tres mujeres están solteras: Francisca, Fátima y 
Flor. Las tres mujeres solteras viven con su familia nuclear y ninguna tiene hijos. 
Fabiola está casada y es madre de dos hijos. Fernanda es viuda y madre de siete 
hijos y por último Felícitas, madre de un niño,6 vivió en unión libre y al momento 
de la entrevista estaba separada. (ver Cuadro I). 
 

                                                 
5 Todos los nombres han sido cambiados por mí. 
6 El niño tenía nueve años en el año 2000. 
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Las seis mujeres trabajan y su ingreso promedio mensual en el año 2000 es de 
4,433 pesos (desde 1,600 pesos hasta 7, 500 pesos). Cuatro de ellas estudian 
además de trabajar: Fabiola, Felícitas, Flor y Fátima. Todas viven en casa propia, 
ninguna paga alquiler. Las solteras y Felícitas viven en casa de sus padres y 
Fabiola y Fernanda son propietarias de sus respectivas viviendas (ver Cuadro I).  
 
En cuanto a su historia migratoria, Fernanda nació en Dolores Hidalgo y Felícitas 
en Mexicali. Las otras cuatro nacieron en la zona metropolitana de la Cuidad de 
México. Además de esas dos migraciones definitivas (la de Fernanda y Felícitas), 
en los relatos se registran constantes movimientos migratorios, como en el caso 
de Fátima, quien vive temporalmente en Baja California y más tarde regresa a su 
lugar de origen. Fabiola y Francisca, quienes nacieron en el Distrito Federal, 
hicieron más de un cambio de vivienda en esa zona y actualmente viven en el 
Estado de México. En el relato de Flor no se menciona ningún tipo de 
movimiento migratorio (ver Cuadro I). 
 
Un criterio de selección de las informantes era que ellas aceptaran narrar su vida 
a una desconocida y que aceptarán hacerlo en forma breve y concisa. Coincidió 
que todas eran mujeres porque el contacto con ellas fue más fácil y en realidad yo 
me sentía más cómoda y más segura para invitarlas y llevar a cabo la 
conversación. Sin embargo este trabajo no aborda las problemáticas de los 
estudios de género porque creo que sin el referente masculino con el que me 
gustaría contrastar el material, el análisis no tiene mucho sentido. 
 
Conocí a cuatro de las seis mujeres en el Tercer curso de Formación de 
Promotores de Lectura que organiza la Fundación Mexicana para el Fomento de 
la Lectura, A. C. durante mayo y junio del 2000, es por eso que este grupo de 
entrevistadas tiene relación con el magisterio y la educación. Entre ellas no había 
ningún tipo de relación cercana, sólo el hecho de haber coincidido en el mismo 
curso. Por otra parte, a Fernanda y Fabiola las conocí por una amiga y colega de 
la maestría, quien trabaja con un grupo de mujeres de Chalco y tuvo a bien 
ponerme en contacto con dos de ellas. Estas dos mujeres se conocen entre sí y 
han colaborado juntas en ese grupo durante tiempo considerable.  
 
El último día de actividades del curso de Formación de Promotores de Lectura, 
invité a participar a algunas de mis compañeras en este proyecto de Tesis. En esa 
ocasión tuve una plática informal con ocho de mis compañeras, en la que les 
informe que más adelante me pondría en contacto de nuevo con ellas para 
formalizar el asunto. Unos días después, vía telefónica, reanudé el contacto con 
cinco de ellas, a quienes noté más accesibles e interesadas. En esa ocasión una de 
ellas desistió y las otras cuatro son: Francisca, Felícitas, Flor y Fátima.  



CAPITULO UNO. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 

 9

 
 
 

CUADRO I. DATOS GENERALES DE LAS ENTREVISTADAS 
 

Sobre-
nombre Fernanda Fabiola Francisca Felícitas Flor Fátima 

Edad∗ 59 42 36 40 24 28 

Año 
nacimiento 

1941 1958 1964 1960 1976 1972 

Lugar 
nacimiento 

Dolores 
Hidalgo, 

Guanajuato 

Distrito 
Federal 

Distrito 
Federal 

Mexicali, Baja 
California 

Norte 

Distrito 
Federal 

San Pedro 
Xalostoc, 
Estado de 

México 

Origen de 
los padres 

Dolores 
Hidalgo, 

Guanajuato  
Morelos 

Madre: 
Hidalgo 

Padre: Puebla 

Madre: EUA 
Padre: D. F 

Madre: Puebla 
Padre: Tlaxcala 

Estado de 
México 

Lugar de 
Residen-

cia∗∗  

Chalco. Estado 
de México.  
Casa propia 

Chalco, Estado 
de México.  
Casa propia 

Bosques de 
Aragón, Cd. 

Neza., Distrito 
Federal. 

Casa paterna 

Valle Gómez, 
Distrito 
Federal.  

Casa paterna 

Sta. Marta 
Acatitla, 
Distrito 
Federal.  

Casa paterna 

San Pedro 
Xalostoc 

Estado de 
México. 

Casa paterna 

Escolaridad Ninguna 

Lic. Trabajo 
social, 

Diplomado 
naturismo 

GFU y curso 
computación  

Lic. 
Pedagogía, 

ENEP 

Normalista y 
Pasante de 
Psicología 

Social,  
UAM-I 

Lic. Estudios 
Latino-

americanos 
UNAM 

Lic. Psicología, 
ENEP, 

Diplomado 
Musicoterapia 
y pasante de 

especialidad en 
Musico-terapia 

Empleo 
Empleada 
doméstica 

Propietaria de 
tienda 

naturista 
($1,400), renta 
local ($1,800) 

y Auxiliar 
Administra-
tiva UAEM 

($1,800) 

Comerciante 

Coordina-
dora del área 
de Español 
en primaria 
particular 

Maestra de 
Español-
Conalep 

($3,000), 
Regulariza-

ción de niños e 
Instructora 

Lima-Lama∗∗∗ 

Orientadora 
técnica en 
secundaria 
($3,000) y 
Terapeuta 
($1,500) 

Ingreso 
mensual∗∗∗∗  

$1,600 $5,000 $5,000 $7,500 $3,000 $4,500 

Estado civil Viuda  
(2 ocasiones) 

Casada Soltera 
Unión libre, 

separada Soltera Soltera 

Hijos 7 2 Ninguno 1 Ninguno Ninguno 

 
 

                                                 
∗ Edad en el momento de la entrevista: agosto-septiembre de 2000. 
∗∗ Lugar de residencia en el año 2000.  
∗∗∗ Técnica de defensa personal. No especificó ingresos por esta actividad. 
∗∗∗∗ Promedio del ingreso mensual en el año 2000. 
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Al mismo tiempo que restablecía el enlace con mis ex-compañeras del curso de 
Promotores de Lectura, una amiga me puso en contacto con un grupo de mujeres 
de Chalco que ella dirige. Mi colega me había hablado de dos de ellas: Fernanda 
de 59 años y Fabiola de 40. Unos días después me presente en una de las 
reuniones que ellas organizan y las conocí. Ese día (27 de agosto de 2000) se 
reunían todas las mujeres que participan en ese grupo, hablé con Fernanda y con 
Francisca y les expliqué sobre el proyecto, ellas aceptaron y me dieron su teléfono 
para formalizar la cita. Fernanda me ofreció el teléfono de sus patrones y me hizo 
saber el horario más conveniente para llamarla. Fabiola me dio el teléfono de su 
casa y de igual forma me sugirió que la buscara después de las ocho de la noche. 
Cuando les llamé, acordé con ellas que por facilidades de transporte, les haría la 
entrevista el mismo día (2 de septiembre de 2000). Varios meses después volví al 
grupo, a solicitud de mi colega, para colaborar con un taller sobre salud y 
nutrición.  
 
Las condiciones en las que reiteré la invitación a participar en el proyecto son 
más o menos las mismas para todas las entrevistadas. Les ofrecí una breve 
explicación del proyecto, vía telefónica, y les pedí que me autorizarán grabar la 
entrevista en cinta magnética. Además, negociamos la fecha, la hora y el lugar de 
la entrevista. Los lugares de las entrevistas eran elegidos por ellas. En el siguiente 
capitulo describo las situaciones de entrevista.  
 
 
1.4 SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS RELATOS 
 
En los relatos autobiográficos encontré un material pertinente para el estudio de 
la subjetividad, identidad y de la cultura, tres dimensiones de la vida humana que 
ahí se entrelazan y que han sido un interés permanente de las ciencias sociales.  
 
Los relatos de vida tienen como sustrato la narración de las experiencias 
personales que se han vivido y, a la vez, son un texto cultural y simbólico, es 
decir, son un material válido para conocer algunos de los procesos de 
individuación y de pertenencia a una categoría o a una cultura. La historia de vida 
se narra con un sentido y para un público preciso. Son muy importantes las 
palabras, las frases dichas por el narrador o por otros personajes a través de éste, 
así como las características que a sí mismo se atribuye.  
 
Considero que en las narraciones autobiográficas existe una apropiación del 
relato por medio del lenguaje en la que el asunto principal es la construcción de 
un personaje y la delimitación de la identidad. Los significados sobre la propia 
vida son fundamentales para dar cuenta de esos dos elementos. “En cualquier 
relato, sea ficticio o no, los personajes se vuelven seres de lenguaje, una 
seguidilla de fonemas o de letras, según si es oral o escrito... He allí el destino 
común de toda cosa desde que ella entra, a cualquier título que sea, en un 
discurso” (Córdoba en Piña, 1998:160). El personaje es como un signo vacío que 
se va llenando de acciones y adjetivaciones a lo largo del relato de su trayectoria 
de vida; se va construyendo a través del discurso y es elaborado de modo tal que 
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su significado está determinado progresivamente por el contexto semántico que 
lo precede y acompaña (Piña, 1998). Las narraciones autobiográficas se 
distinguen, también, porque están dirigidas a la producción de una identidad 
narrativa de un yo en el cual se unifican las diferentes etapas históricas del sujeto 
(Burgos, 1993). 
 
Como en los análisis freudianos, en la autobiografía se percibe que el sujeto se 
sirve de la palabra y del discurso para representarse él mismo, tal como quiere. 
La pregunta para el analista es cómo dar cuenta de dichas representaciones y 
construcciones verbales. Es aquí donde radica el reato de toda investigación, ya 
que los acontecimientos empíricos no tienen realidad para el analista más que en 
y por el discurso que le confiere la autenticidad de la experiencia. Es necesario, 
por eso, trazar la ruta metodológica que se sigue; si el discurso sobre una vida es 
concebido como una práctica subjetiva y social, es necesario considerar esas dos 
dimensiones al momento del análisis, el cual comienza con los criterios mismos 
de selección del material (Carbó, 1993).  
 
Estudiar la estructura sintáctica de un discurso, como los relatos de vida, implica 
analizar el significado que se transmite, es ahí donde se puede dar cuenta de las 
construcciones verbales y sus efectos en la autoconstrucción de sí mismo, así 
como de la forma y el sentido en el que expresa, en palabras, los contenidos 
mentales. 
 
 
1.4.1 Marco metodológico y corpus 
 
El camino metodológico va desde la construcción del dato mismo, que inicia con 
la delimitación del escenario discursivo que son las seis historias de vida; 
continua en la selección y escucha de la fuente relevante: trascripción y 
categorización del material, y en la construcción del corpus que sirva a la 
demostración teórica que se persigue. “La configuración del corpus -nos dice 
Teresa Carbó-, responde a la forma probable que se espera habrán de tener las 
respuestas a las preguntas cuyas condiciones de formulación equivalen, en lo 
básico, al proceso de investigación” (Carbó, 1999:18).  
 
Realicé diferentes categorizaciones y recortes del material con el fin de examinar 
algunos de los componentes, así como sus respectivas propiedades y las funciones 
del discurso de la vida privada de seis mujeres de la ciudad de México. Si tuviera 
que darle un nombre al método que he utilizado diría que es un método ecléctico 
de análisis textual, un método que configuré desde diferentes perspectivas y que 
se mueve libremente entre el análisis de enunciados, la clasificación de 
pronombres y verbos, la sintaxis, la estructura del relato, los campos semánticos, 
la literalidad y el significado de lo dicho. Con el método se lleva a cabo un análisis 
cualitativo de diferentes dimensiones y tiene por objeto conocer los principios o 
elementos que conforman y dan sentido a la narración de una vida y a la 
configuración de una identidad.  
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El análisis se divide en dos partes, la primera tiene que ver con la forma y 
estructura de los relatos (capítulo tres) y en ella me interesa destacar, en la 
medida de lo posible7, la dimensión social-cultural de los relatos. Consiste en una 
descripción de ciertas regularidades en el manejo del tiempo y el espacio. El resto 
consistió en “trazar la curva de un discurso social y fijarlo en una forma 
susceptible de ser examinada” (Geertz, 1997:31) 
 
La segunda parte del análisis, se refiere al significado de lo dicho (capítulo 
cuatro). Por significado entiendo lo que tiene sentido, lo que es coherente dentro 
del texto en su totalidad y que sostiene una imagen del locutor frente al que 
escucha. En este caso fue necesario abarcar tanto las relaciones de las palabras 
con el contexto, como las relaciones entre las palabras en el interior del texto 
mismo. Para ello reconstruí la representación que cada una de las locutoras hace 
sobre sí misma, a la luz del análisis del discurso que no reduce los textos a datos, 
ni tampoco los formaliza según modelos o retículas prefiguradas, sino que 
considera a la lengua "en tato que sumida por el hombre que habla, y en la 
condición de ‘intersubjetividad’, única que hace posible la comunicación 
lingüística" (Benveniste, 1999:187). Un análisis de discurso es parte de la 
empresa lingüística que "observa los efectos propios del lenguaje como hechos 
discursivos y, por tanto, como fenómenos sociales, ideológicos, políticos y de 
poder" (Carbó, 1993:27). 
 
Los relatos son vistos como textos en donde el juego de las relaciones está entre 
unidades lexico-gramáticales y semántico pragmáticas. El cosmos del texto se 
constituye como una textura o tejido de sentidos que sigue la organización que 
cada una de las narradoras buscó imprimirle, sin olvidar que cualquier unidad de 
discurso se compone de elementos verbales que están organizados y relacionados 
entre sí de manera explícita o implícita. Esta organización e interrelación 
constituye lo que es la textura del discurso (Calsamiglia y Tusón, 1999).  
 
El análisis comienza desde la trascripción misma de los relatos, desde ahí hice la 
primera interpretación. Después fue necesario desarrollar categorías de 
codificación, para lo cual realicé una serie de relecturas en busca de conceptos 
concretos, eventos críticos o temas centrales de cada una de las narraciones 
autobiográficas. Mi análisis termina con la descripción del efecto y el sentido de 
cada uno de los relatos. Los pasos metodológicos corresponden, por una parte, a 
lo que algunos autores sugieren,8 pero sobre todo siguen los criterios mismos que 
el material me dictó. El camino metodológico que seguí se puede resumir de la 
siguiente manera: 

                                                 
7 Creo que la cantidad de entrevistas fue una ventaja y una desventaja. Desventaja porque los 
relatos excedieron mi propósito e hicieron muy densa la etapa de análisis. Una ventaja porque en 
ellas encontré ciertas generalidades de las que me puedo aventurar a relacionar con dimensiones 
más sociales y determinantes de todas las historias de vida (ver la reflexión final).  
8 Ver: Burgos, Martine. 1993. “Historias de vida. Narrativa y búsqueda del yo”. En: Aceves, Jorge 
(comp.) Historia oral. Instituto Mora-UAM. Antologías Universitarias. México, D. F. pp. 149-
163. También: Ruiz Olabuénaga, J. 1989. La descodificación de la vida cotidiana. Editorial 
Universidad de Deusto. Bilbao, España. 
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• Transcripción de la materia prima y elaboración de un código de 

trascripción.9 
• Lectura y relectura del material. Este es un movimiento analítico que hice en 

diferentes momentos metodológicos. Gracias a este ejercicio de anclaje 
empírico, como yo lo llamo, la interpretación se mantiene lo más cerca 
posible al material verbal. Es una lectura “inclusiva del propio investigador 
y de todo cuanto pueda contribuir a una comprensión de lo que el lenguaje 
dice o calla” (Carbó, 1984:16). 

• Señalización de los conceptos, eventos nucleares o temas centrales de cada 
uno de los relatos.  

• Creación de dos categorías de análisis: a) el manejo del tiempo y el espacio y 
b) la configuración de un personaje e identidad.  

• Establecimiento de relaciones entre las diferentes categorías.  
• Elaboración de diagramas conceptuales y cronologías de cada una de las 

historias de vida.10  
• Codificación del material.11 
• Selección de fragmentos significativos de cada uno de los relatos. 
• Bosquejo de las posibles rutas interpretativas.  
• Interpretación y descripción de las regularidades y particularidades de cada 

una de las narraciones autobiográficas.  
 
La intención de precisar cada uno de estos pasos metodológicos no es más que 
mostrar la evidencia fidedigna de las operaciones analíticas empleadas. Pero, 
como señalé anteriormente, los pasos metodológicos se mueven libremente y 
cada uno tiene implicaciones diferentes. La codificación, por ejemplo, me 
permitió familiarizarme más con el material, conocer sus propiedades y 
regularidades. Gracias a dicho trabajo de codificación fue posible marcar, 
delimitar, señalar y precisar los diferentes usos de los verbos (acciones), los 
pronombres (localizaciones textuales de la persona) y el universo de personajes 
que acompañan a estas seis locutoras (Ver Cuadro II).  
 
Hice una codificación de todos los relatos autobiográficos con base en tres 
categorías gramaticales y una categoría de valor, en ellos codifiqué sólo el texto 
franco y no la recreación de diálogos. Las tres categorías gramaticales son: 
pronombres, verbos e impersonales. La cuarta categoría se refiere a las 
valoraciones positivas o negativas que las locutoras hacen sobre sí mismas o 
sobre algún aspecto de su vida (Ver Cuadro II).  

 
La primera categoría fue útil para marcar y clasificar todo lo que tiene que ver 
con la persona pronominal (ego) y los verbos. Con esta categoría resalté, con 
cursivas, los pronombres personales y posesivos y subrayé los verbos. Como en la 

                                                 
9 Ver anexo 4. 
10 Ver capítulo tres. 
11 Ver Cuadro II, ahí se precisa la codificación de los relatos de vida.  
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mayoría de los casos los pronombres están asociados al verbo y aparece en 
cursivas además de subrayados.  

 
 

CUADRO II. CÓDIGOS DE ANÁLISIS DE LOS RELATOS 
 

CATEGORÍAS GRAMATICALES CÓDIGO EJEMPLOS 

   
cursivas Yo, mi, me, conmigo 

  
Sentí felicidad... 

EGO-PRIMERA PERSONA 
Pronominal/verbal. Singular/plural subrayado Éramos muy pobres... 
   

Uno busca lleno de ilusiones... 
Se siente muy feo... 
Tú estudias y haces un esfuerzo. 

φ   IMPERSONAL 
Singular 

subrayado punteado 

 
   

Vivía yo con mi [abuelita] UNIVERSO DE TERCEROS [corchetes] superíndice 
Estuve con [ellos] hermanos  

   
positivas= rojo Algo muy bueno para mí... VALORACIONES negativas= turquesa Me sentí bastante incomoda 

 
 
La segunda categoría la utilicé para hacer notar las formas impersonales de 
referirse a sí mismo. La locutora del relato emplea tres formas diferentes: se, tú y 
uno. Estas formas impersonales del verbo se distinguen porque no pueden unirse 
con morfemas de persona o modo y se conocen como formas nominales. A ellas 
pertenecen los infinitivos, los gerundios y los participios (Roca-Pons, 1960). Las 
formas impersonales del verbo las codifiqué con un subrayado punteado.  
 
La tercera categoría se refiere al universo de terceras personas con las que la 
locutora se relaciona. Me interesó rescatar a todos los personajes de la historia 
porque el personaje principal o protagonista se construye por la oposición y 
relación que establece con otros. Para ello limité en corchetes a cada uno de los 
personajes y aclaré en un superíndice el personaje al cual se refiere la locutora 
cuando éste no se menciona explícitamente. 12  
 
Por último, marqué con colores las valoraciones que la narradora hace de sí 
misma, de tal modo que, en una mirada rápida sobre el documento, lograra una 
idea general de la intensidad del relato. Con color rojo señalé las valoraciones 
positivas y en azul las negativas. Las valoraciones pueden ser sobre diferentes 

                                                 
12 Utilicé iniciales en mayúsculas o números con la intención de conservar el anonimato de todos y 
cada uno de los personajes de los relatos.  



CAPITULO UNO. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 

 15

asuntos, personas, anécdotas, recuerdos o lo que otros dicen de ellas y así son 
tomadas en cuenta.  
 
Me pareció interesante rescatar y resaltar el uso de los pronombres ya que éstos 
tradicionalmente se han definido como la parte de la oración que sustituye al 
nombre. La modalidad de la significación de los pronombres personales se basa 
en la posición de la persona en el diálogo o el discurso. Es decir, los pronombres 
tienen un carácter deíctico relativo a la persona y el que habla se muestra dentro 
de su relato a través de, entre otros elementos, los pronombres y la conjugación y 
flexión del verbo en formas personales (Roca-Pons, 1960).  
 
Según Benveniste (1999), los pronombres son signos del lenguaje que están 
sometidos a la categoría de persona, y éstos se consideran como signos vacíos no 
referenciales a la realidad y siempre disponibles. Los pronombres son signos que 
se llenan porque un locutor los asume en cada instancia de su discurso, ésta es 
una propiedad en la que se funda el discurso individual y en el que cada locutor 
asume por su cuenta el lenguaje entero. “Cuando el individuo se lo apropia, el 
lenguaje se convierte en instancias de discurso, caracterizadas por ese sistema 
de referencias internas cuya clave es yo, y que define el individuo por la 
construcción lingüística particular de que se sirve cuando se enuncia como 
locutor” (Benveniste, 1999:175). 
 
El carácter pragmático de la lengua radica, entre otras cosas, en que tiene 
elementos o signos -como Benveniste define a los pronombres- que pueden ser 
usados por quien habla para apropiarse y representarse en un discurso. Las 
personas gramaticales o pronombres pueden emplearse asociadas al verbo. De 
ahí que los verbos me parecieran de vital importancia en esta clasificación: los 
verbos son la parte de la oración que expresan acción o actividad por parte del 
sujeto.  
 
Los verbos, más que ningún otro elemento, transmiten la postura del hablante 
frente a lo que está diciendo y, por medio de ello, al destinatario. Son unas formas 
especiales del lenguaje con las que pensamos la realidad como un 
comportamiento del sujeto (Alonso y Henríquez Ureña, en Roca-Pons, 1960). 
Para Fowler y Kress (1983) hay una vasta variedad de verbos a los que pueden 
asignarse proposiciones para trasmitir diferentes posturas del hablante frente a lo 
que está diciendo, y por medio de esto, frente a su destinatario. "Verbos como 
'pensar', 'sentir', 'querer', 'desear', 'tratar de', 'gustar', 'parecer', 'entender', 
tienen todos ellos efectos distanciadores, aunque de diferentes clases. En cada 
caso, el significado del verbo debe examinarse para entender qué clase de 
distancia o de forma indirecta queda sugerida" (Fowler y Kress, 1983:276). 
 
Hago míos los postulados de Habermas (1989) y entiendo las oraciones y cada 
uno de los relatos como estratégicos ya que considero que la locutora se vale del 
lenguaje para exponer y dar expresión a sus intenciones, acciones y sentidos. En 
este movimiento analítico, me propuse conocer y descifrar qué hacen cuando 
hablan sobre sí mismas y cómo lo hacen. “La interpretación avanza intentando 
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delinear qué es lo que se dice al decir tal cosa, además de, precisamente, el hecho 
de decirla que es, diríamos, irreversible” (Carbó, 1984:12). La interpretación que 
hice es un proceso de sensibilización a lo obvio y a lo latente de lo que hay en cada 
uno de los relatos autobiográficos. Miré cada registro con la familiaridad que el 
saber cultural compartido me permitió, tanto como con una mirada de extrañeza, 
extrañeza que parte del mismo texto y de las resonancias que éste provoca 
(Carbó, 1984). El análisis es un movimiento en espiral, de lo obvio, lo latente, lo 
familiar, que llega a un punto en el que se suspende el juicio,13 o lo que en 
psicoanálisis se conoce como atención flotante, y se delimita el significado de lo 
dicho.  
 
En otros momentos fue necesario observar y destacar el sentido literal de las 
palabras. Pienso, con Teresa Carbó, que lo literal cobra un valor importante en el 
análisis textual. “La literalidad –dice la autora- nos permite apresar al hablante 
en su palabra, con independencia de todas las circunstancias en las que su 
palabra se hubiera producido. El hablante es dejado en completo aislamiento 
con su palabra como única y enorme realidad” (Carbó, 1989:120). En este caso, 
mi mirada se centró, más que nada, en lo sintáctico, en la organización y 
presentación de los enunciados, juicios, descripciones y caracterizaciones que la 
identifican. Pero, nunca dejé de considerar que “las palabras son productos 
momentáneos y complejos, cuyo sentido no es único ni puede ser absolutizado” 
(Carbó, 1989:116).  
 
Tomé en cuenta, también, los rasgos semánticos de los relatos porque siempre es 
revelador examinar qué tipos de predicados se presentan:  
 

[Los predicados] son palabras que expresan acción ("correr", 
"levantar"), estados ("alto", "rojo"), procesos ("ampliar", "abrir"), 
procesos mentales ("entender", "triste"), que aparecen a menudo 
como verbos y adjetivos en el texto, a veces como sustantivos 
derivados de verbos o adjetivos subyacentes ("cumplimiento", 
"sinceridad"). Los predicados (y sus participantes asociados) son los 
encargados principalmente de representar los acontecimientos y las 
situaciones a que se refiere el texto (Fowler y Kress, 1983:265).  

 
Así que el análisis del contenido de los relatos es una interpretación que oscila 
entre el significado literal, los rasgos semánticos y el efecto final que se produce. 
 
Los movimientos analíticos arriba descritos, delimitaron el objeto de estudio, de 
modo tal que logré recortar y seleccionar el material por medio de diversos 
procedimientos. En eso consiste la construcción de un corpus; un corte o 
trazo del material que proviene de una selección intencionada. En palabras de 
Teresa Carbó: 
 

                                                 
13 Estoy en deuda con Pedro Gerardo Rodríguez por está noción y forma de entender la 
interpretación de los textos. 
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Pienso en realidad en la forma como trazo, dibujo o diseño, en un 
sentido inclusive primariamente visual, sólo que en este caso se trata 
de la forma construida de un conjunto significante de naturaleza 
compleja (…). Ese conjunto, obviamente, no es espontáneo ni natural 
aunque tampoco forzado (contrahecho, deforme o mutilado en la 
especificidad material de su capacidad semiótica), y puede (¿suele, 
debe?) provenir de una labor de recorte o selección. La selección, sin 
duda intencionada (por eso: “constitución del corpus”, que no 
“recopilación”), es a su vez efecto del ejercicio de una atención y 
percepción diferenciadas (en asuntos y en densidad de los mismos) 
(Carbó, 1999:19). 

 
De modo tal que el corpus, que es objeto de análisis en esta Tesis, es una 
producción más que una recopilación porque ha sido generado por la 
intervención de quien investiga. Por un lado rescato, sin forzar, la generalidad de 
los relatos y por otra parte describo las particularidades y los efectos verbales de 
cada una de las autobiografías.  
 
 
1.5 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
En el capítulo que sigue (capítulo dos) hago una descripción de las condiciones en 
las que se llevaron a cabo las entrevistas. Pretendo trazar y dibujar de la forma 
más fidedigna la situación particular en la que se llevó a cabo cada una de éstas.  
 
Los capítulos tres y cuatro se complementan entre sí. En el capítulo tres hago una 
descripción y un análisis de la forma de los relatos, y en el cuatro realizo un 
análisis del contenido de los mismos. En cuanto a la forma de los relatos, señalo 
la importancia que tiene el tiempo en la organización de las secuencias y los 
temas de cada una de las autobiografías. También me interesa hacer notar el 
manejo del espacio y la evidencia de los grupos de adscripción de estas seis 
mujeres. En este capítulo elaboró descripciones de las cronologías, las etapas de 
vida, el sentido de la familia, el trabajo y la escuela.  
 
El capítulo cuarto se constituye del análisis de contenido de cada autobiografía. 
La modalidad personal y la construcción de un personaje son el asunto central. 
Cada uno de los relatos es entendido e interpretado como un texto, es decir como 
una secuencia de oraciones que, a partir de un conjunto de operaciones de 
diverso orden, se constituye como una unidad semántico-pragmática. Una 
unidad en la que la locutora construye una imagen y un personaje que a lo largo 
del relato va cobrando diferentes atributos y se va relacionando de diferentes 
formas con lo que narra, en ocasiones de forma más personal que otras. Con 
regularidad, es a través de otros personajes, los más cercanos, como ella da a 
conocer sus propias cualidades. La voz de otros es fundamental para construir y 
verbalizar su propia identidad. El personaje se construye de una serie de acciones 
(verbos) y relaciones con los otros.  
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La reflexión final sobre el método tiene por objeto dar cuenta de las dificultades y 
logros del análisis textual. En ella medito un poco más sobre la identidad como 
una dimensión subjetiva y una construcción social. Por otra parte discuto tres 
asuntos que tienen que ver con el relato autobiográfico como método y como 
producto: a) la narración autobiográfica como una reconstrucción verbal que se 
hace a petición de otro. b) La narración autobiográfica como un producto 
discursivo y social. c) La narración autobiográfica como un material subjetivo de 
corte interpretativo.  
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CAPÍTULO DOS 
 

LAS ENTREVISTAS 
 
 
 
 

Me parece que es preciso que yo y tú imitemos 
más bien a personas como éstas y, dejando a un lado a los poetas, 

nosotros realicemos los discursos por nosotros mismos 
y mutuamente, recibiendo una experiencia de la verdad 

 y de nosotros mismos. 
 

Platón, [1967] 1994 
 
 
2.1 METODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA 

 
El relato oral se da en el contexto de la entrevista, que no es más que una versión 
particular de conversación. Es una relación cara a cara en la que la involucración 
con el otro es mayor, ya que su presencia es inolvidable, el predominio de su 
mirada y de su pregunta tienen un peso específico ineludible (Piña, 1989). El 
narrador busca, explícitamente, la aprobación del otro, espera sus señales de 
compresión, busca más inmediatamente gestos de aceptación y su discurso se 
afirma allí donde se le estimula más, o en donde cree ser más valorado.  
 
El juego afectivo de la entrevista se establece y gira en trono a la confianza. Es 
necesario establecer un ambiente de confianza, o lo que en psicología se llama 
empatía, donde se invita al sujeto a la confidencia. Existe naturalmente al 
comienzo de la entrevista una cierta dosis de angustia que hay que resolver. La 
manera de resolverla no está pautada, es necesario un ritual en el que se 
controlan y canalizan los afectos, mismo que se genera produciendo los gestos, 
las expresiones corporales y la elección de palabras que tienden a estabilizar de 
una manera eficaz las tendencias disruptivas de la comunicación, creando un 
clima de naturalidad y neutralidad, donde la proyección y la confesión sean 
posibles. Por tanto, en la relación social de entrevista, se trata, como dice Pierre 
Bourdieu (1989) de reducir al máximo la violencia simbólica que puede ejercerse 
a través de ella.  
 
En la mayoría de las entrevistas, romper el hielo fue una de las tareas más 
difíciles a las que me enfrenté como entrevistadora. La otra tarea, no menos 
compleja, fue delimitar en qué medida era necesario presidir la entrevista.1 El 
primer problema se resolvió porque no éramos personas del todo desconocidas y 

                                                 
1 Algunas guías de entrevista de historias de vida que me fueron útiles para este fin, son: Galindo, 
Jesús. 1994 “Historia de vida. Guía técnica y reflexiva”. En: Estudios sobre las culturas 
contemporáneas. Vol. VI. No. 18. Universidad de Colima. pp. 203-230. Así como: Camarena 
Ocampo, Mario et. al. 1994. Reconstruyendo nuestro pasado. Técnicas de historia oral. 
CONCULTA. México, D. F.  
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porque cada una de las entrevistadas se mostró dispuesta e interesada en 
colaborar y en sentirse escuchada. Quiero mostrarles lo que para mí fue un bien 
inicio de entrevista, situación afectiva estable, buena empatía y confianza a 
diferencia de un inicio de entrevista mucho más rígido y tenso. 
 
Una de las entrevistas con las que yo me sentí más satisfecha es la que realicé a 
Fernanda. La conversación previa (que aquí muestro) a la entrevista fue muy 
agradable y favoreció el clima de confianza que caracterizo a esta sesión de 
entrevista:  
 
147.  E-   y ya la terminó ¿verdad?  
148.  e- sí, síii, ésta ya tiene tiempo que me la hice... ((inaudible)) le digo que cuandooo tengo  
149.  nervios... o estoy así y con esto se me controla mucho, me distrae mucho el tejido  
150.  E- claro, claro...    cuando anda nerviosa de alguna preocupación... 
151.  e-         ajá, sí... como  
152.  ahora con todo esto que me pasó... ¡ah, no! yo agarraba mi tejido... yyy 
153.  E-         ¿qué le pasó? 
154.  e- primero ¡fallece mi papá!.. y luego... uno de mis hijos... sería de la preocupación de lo  
155.  de mi papá, estee se, leee lo operaron del apéndice... y pos todo eso, vueltas y vueltas con  
156.  mi nuera ahí al hospital... aaah no tardó ni un mes cuando se me va una de las nietas, que  
157.  las crié chiquitas... 
158.  E-  la que dice que ahora anda en la calle, que no la/ 
159.  e-        no, esa es otra 
160.  E-           otra 
161.  e- eran dos, esa se fue con el novio, la más grande, se fue con el novio, pero la más  
162.  chica, la más chica ahorita se salió... queee porqueee, como yooo no las quería dejar salir  
163.  de noche, entonces también me empezó a fallar mucho, se me iba a la calle y nooo y no  
164.  llegaba y yo le daba permiso hasta las diez, once y ella llegaaa a las dos de la mañana 
165.  E-        y usted despierta 
166.  e- y yo despierta ¡¡esperándola!! entonces un día sí meee, todavía estaba la otra... yo sí les  
167.  di a las dos, dos chanclazos a cada una ¡¡porque eran las dos de la mañana!! ¡¡y yo  
168.  angustiada!! 
169.  E-                   sí, no es para menos 
170.  e-                       sí, hasta que al fin ya llegaron y llega una, y la otra no,  
171.  y luego ya llega la otra y luego así y ¡ay no! yo estaba que me moría, como las crié  
172.  chiquitas, ey... entonces este, pos sí le di, ya la otra se puso de acuerdo con el novio y se  
173.  fue con el novio 
174.  E-                después de eso 
175.  e-                    sí, después de eso, y la otra me tardó todavía como un  
176.  mes, y al mes también se me salió, y ya ni a trabajar fue... estaba trabajando ya, y ya no  
177.  fue ni a trabajar... y no... 
178.  E-                            y ahí anda con la pena de que no sabe ni donde esta 
179.  e- nooo, pos dice mi hijo, su papá de ellas, que andaaa, va a los bailes y por ahí anda en  
180.  la calle, sí, anda con amigas, pero a mí no me gusta... 
181.  E-                                                                y el papá de ellas es hijo de usted 
182.  e- es mi hijo, es mi hijo... nomás queee ahora-sí que es una historia, sufrió un accidente... 
183.  ¡lo dejó la mujer! luego sufrió un accidente... lo aventó un camión de volteo, duróoo casi  
184.  un mes en la Cruz Roja 
185.  E-   ¡híjole! 
186.  e-    ey, y ellas todavía estaban chicas, taban’ chicas, ey 
187.  E- aaah, y por eso se vinieron con usted 
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188.  e-    por eso yo las recogí, ey, las recogí, no, sí le digo que 
189.  es una historia (ríe) 
190.  E-   ¡cuéntemela! 
191.  e-     por eso con mi tejidooo... 
192.  E-        con el tejido es con el que  
193.  se desahoga 
194.  e-  con éste es con el que me desahogo... le digo, nooo, le digooo, nooo si  
195.  supiera todo lo que me ha pasado, casi comoo, pues chica, de nueve años, he andado así 
196.  E- dice que desde los nueve, ya no estudió ¿verdad? 
197.  e-       no 
198.  E-        y empezó a trabajar 
199.  e- empecé a trabajar 
200.  E-   pero dice porque ya no había escuela en ese tiempo 
201.  e-          no había  
202.  escuela, nosotros vivíamos en un ranchito yyy pos mis papases no tenían modo de irnos 
203.  aaah donde hubiera escuelas, ey, entonces este, de ahí me fui yo a California, estuve  
204.  trabajando en California, alzando un niño, ahí empecé, con unos señores les alzaba yo su  
205.  niño, después de ahí me salí ¡duré como un año! ahí, después me salí porque mi mamá 
206.  se enfermó y me fui pa’ la casa y duré mmm, sería un año en la casa y me fui a Dolores  
207.  Hidalgo con otros señores a trabajar, ahí estuve yo muy a gusto, con esos señores, perooo 
208.  se volvió a enfermar mi mamá me volví a ir pa’ la casa, entonc/ sí, yo ya tenía ya, ya  
209.  estaba grande, ya tenía como unos quince años... en ese tiempo pos sí ya conocí yo al que  
210.  fue el papá de mis hijos, lo conocí y duramos como dos años de novios, a los dos años 
211.  me casé con él, de dieciséis años (ríe), me casé, me casé y duré este con él, pos duré 
212.  poco tiempo... este, luego yaaa me empecé a llenar de hijos, tenía yo la primera que 
213.  se me crío, porque se me murieron tres, tres se me murieron en compañía de mis suegros 
214.  ¡duré seis años con mis suegros! y esos tres años, pos no se me lograron mis niños,  
215.  iba yo al campo con una canastota así de comida, me la cargaba yo aquí, (EN EL  
216.  VIENTRE) yo no sabía que me hacía daño 
217.  E-      aaah, embarazada se cargaba la canasta 

 
 
Por otra parte, encuentro que la entrevista a Fabiola tuvo más tropiezos y 
dificultades. Mis intervenciones eran mucho más rígidas y limitadas y creo que 
eso influyó en la organización del relato de esta mujer: 
 
 
46.  E- bueno y si me platicas deee... yo tenía/ o pensé hacer la pregunta de ¿cómo es qué 
47.  has llegado a, a ser la persona que eres? o sea ¿qué cosas han sucedido en tu vida que  
48.  tú eres Fabiola así y no de otra forma? yo me imagino que son muchas cosas pero,  
49.  como que las cosas que te han definido como Fabiola, así como ama de casa, con la  
50.  historia que tienes... 
51.  e-  yo creo quee... que soy lo que soy por loooo/ la familia que tengo,  
52.  o sea queee, la familiaaa como integrante de deee ocho, miembros, y la más  
53.  pequeña, estee pues se me dió oportunidades que tal vez los primeros pues no  
54.  tuvieron, entonces esteee, se me dio la oportunidad de estudiarrr, no viví las  
55.  carencias que vivieron los primeros, sino que pues ya siendo la última, hubo  
56.  oportunidad de ¡pues de disfrutar lo que ya habían logrado los padres en, en un  
57.  inicio ¿no? con el esfuerzo, y también los valores, los valores eee actualmente mi  
58.  padre tienee, acaba de cumplir setenta y nueve años, pero siempre que lo recuerdo yo,  
59.  pues fue una persona trabajadoraaa, esteee... honestaaa... y bueno pues eso fue/ es la  
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60.  formación que yo tengo, esos valores, tanto del padre, de la madre que, que  
61.  nosotros veíamos porque todos mis hermanos son profesionistas también,  
62.  actualmente de los ocho que somos, todos están trabajando, tanto hombres como  
63.  mujeres yyy creo que lo que soy se los debo a esa formación 
64.  E-       ajá 
65.  e-               y bueno, después de  
66.  haber terminado la licenciaturaaa, dejé un tiempo de estudiar, perooo, sigo  
67.  estudiando ¿no? 
68.  E-  sí 
69.  e-      si tengo oportunidad, acabo de terminar el curso de técnico en  
70.  computaciónnn yyy bueno pero ya es por interés personal y también por el  
71.  apoyo que me dan aquí en la familia, tanto mi esposo como mis hijos, esteee pos  
72.  me dan la oportunidad también y además quee pues tengo ganas de buscar y de  
73.  seguir haciendo así como pequeñas cositas de ir aprendiendo, entonces yo creo  
74.  que es la formación, las bases que tengo es lo que me ayuda 
75.  E- ¿cómo fue tu infancia en general? ¿cómo recuerdas la infancia? 
76.  e- pos yo la recuerdo felizzz, tranquila, sin ningún estee... sin preocupaciones,  
77.  yo no me preocupaba a lo que comentaban mis primeros hermanos de las  
78.  carencias estee, a mí no me tocaron, a mí me tocaron yaa, me toco una situación  
79.  estable y esteee... 
80.  E-  ¿qué tipo de carencias tenían? ¿qué era lo que te dec/? 
81.  e-         económicas,  
82.  económicas era las que tenían, al llegar ellos aquí pos no tenían un estee, casa  
83.  propia, rentabann yyy vivían en una vecindad que ellos nos platican mucho que  
84.  había mucho sufrimiento por los vecinos, por la forma en como estaban los  
85.  cuartos, que no era realmente vivienda 
 
 
También quiero mostrar un fragmento en el modelo de pregunta y respuesta fue 
más rígido. Creo que faltó un espacio y un ritmo más lento, en el que yo no 
sugiriera las respuestas y que estuviera más apegado a los intereses de Fabiola 
más que a los míos.  
 
 
90.  E- ¿y la adolescencia, no te fue difícil? 
91.  e-     no, no tampoco, elll la pasé con  
92.  tranquilidad porque mi único objetivoo eraaa, seguir yyy en casa yo lo que  
93.  escuchaba que era el estudio, no había otras cuestiones deee, de como ahora que hay  
94.  opciones de quee una carrera técnica, o que: "si ya no quieres no lo hagas" o que:  
95.  "bueno, si no pudiste en ésta te sales y empiezas una cosa" no, ahí lo que yo  
96.  escuchaba era que si iniciaste algo lo tenías que terminar, y yo-creo que eso fue  
97.  lo básico que me ha llevado pues a terminar algunas otras cosas más aparte de  
98.  lo de Trabajo Social, eso era lo que yo escuchaba, entonces esteee pues la  
99.  adolescencia no, no tuve problemas de quee anduve en situaciones difíciles, para  
100.  mí el objetivo era/ entrar a una situación que era por ejemplo, era la secundaria y  
101.  terminarla, después de eso “¿qué sigue?” y era así un empezar y terminar, entonces  
102.  este fue tranquilo también 
103.  E-   ¿y a que edad te casaste? ¿cómo fue tuu/ 
104.  e-       estee a los veintinueve años 
105.  E-          a los veintinueve 
106.  e- mjm, eee ¿cómo fue? pueess... muy... ya se me andaba yendo el camión (ríe)  
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107.  esteee, pero bueno estaba yo en la escuela, tenía queee, uno de mis objetivos era  
108.  terminar laaa, la licenciatura no quedar a medias, y hasta terminarla, después estuve  
109.  trabajando un tiempo y hubo la oportunidad que yo conocí a mi esposo seis años  
110.  antes, fuimos amigos, durante todo ese tiempo hasta que llegóoo pues el amor  
111.  porque lo fuimos descubriendo conforme nos íbamos conociendo, no fue de un  
112.  día para otro, que: "hoy te vi y mañana nos casamos", sino que los fuimos  
113.  descubriendo con el tiempo y bueno después de conocernos y de ser amigos nos  
114.  Casamos 
115.  E- ¿cuánto tiempo, después, de los seis años? 
116.  e-       bueno es que seis años  
117.  fuimos únicamente amigos 
118.  E-   aaa 
119.  e-    tonces eelll noviazgo ¿qué seráaa? duró como ocho  
120.  o nueve meses, pero nosotros ya teníamos todo un antecedente de nuestras vidas  
121.  y de nuestras familias, entonces pos ya, no tardamos más tiempo en esperar 
122.  E- ¿yyy recién se casaron vivieron en ese departamento que me dices en, en el  
123.  DF? 
124.  e- sí, vivimos en la colonia San Felipe, San Felipe de Jesús, ahí vivimos un año 
125.  E- ¿yy al cuánto tiempo tienes a tu primer hijo? 
126.  e-      al año exactamente, mi niño nacióoo  
127.  exactamente al año que nos casamos, así que es nuestro aniversario de bodas y  
128.  es el cumpleaños del niño, mjm, exactamente al año, ajá 
129.  E-       aaa sí, ah mira, que bonita  
130.  casualidad... y después tienes otro hijo ¿verdad? 
131.  e-       tengo unaaa, es mujer, tiene  
132.  nueve años, se llevan ambos un año ocho meses, mjm dos únicamente 
133.  E-       ah  yy a ella ya le  
134.  toco nacer aquí 
135.  e-  ella ya es completamente de aquí, sí 
136.  E-       y ¿cómo fueee llegar aquí?  
137.  ¿les fue difícil? 
138.  e-  estee mmm... al tomar yo la decisión yy, y venirnos aquí yo  
139.  sabía queee, pues que no había pavimento, no había agua, no había luz, pero no  
140.  fue difícil porqueee yo ya conocía toda esa historia, por lo que me platicaban que  
141.  habían pasado mis papás yy yo sabía que no iba a ser eterno, entonces para mí  
142.  incluso para cuando venían a visitarnos la familia, como estábamos en el Estado  
143.  de México, nosotros les decíamos que venían a provincia a visitarnos  
 
 
El lector podrá hacer su propio juicio del desempeño de la investigadora, pero a 
mi modo de ver la entrevista con Fernanda tuvo un mejor inicio que la entrevista 
con Fabiola, y eso fue determinante en la organización de los relatos. Me convertí 
en un factor altamente condicionante del orden y de la estructura del relato y éste 
responde más al formato de una entrevista cerrada, contrario a las otras 
entrevistas en las que el relato es abierto, extenso y menos dirigido2.  
 
La entrevista es un proceso de seducción en el que, a mi modo de ver, son muy 
importantes las sensaciones y percepciones que ahí se producen, es, como dice 

                                                 
2 Ver el tomo II de este trabajo, donde se encuentran las transcripciones completas de los relatos. 
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Philipe Lejeune una situación que se ver perturbada por los recuerdos que han 
sido evocados por petición del que investiga, “y el goce de hablar; el goce sobre 
todo de ser escuchado por alguien que reconoce de este modo el valor de la vida 
de uno” (Lejeune 1989:35). 
 
En la realización de las entrevistas lo que importa es permanecer atento a la 
lógica propia del discurso que suscita. El entrevistador debe utilizar sus 
intervenciones tanto para que dicho discurso pueda explicitarse y desarrollarse, 
como para reconducirlo a un orden preestablecido. De cualquier modo es 
importante tener una guía de trabajo. Elaboré una guía de entrevista3 con una 
serie de preguntas con las que abría la posibilidad de comenzar el relato. Algunas 
de esas preguntas son: ¿Cómo describiría su vida y lo que hasta ahora ha hecho? 
¿Cómo ha llegado a ser la persona que es? ¿Cuál ha sido su experiencia más 
alentadora? ¿Cuál ha sido su tristeza más grande? ¿Cómo fue su infancia, 
adolescencia? También agregue preguntas de otra índole, en donde indagué 
asuntos como: ¿Cómo es un día cotidiano? y ¿Cuál es su visión a futuro? Además 
elaboré un listado de algunos aspectos a observar durante la entrevista4.  
 
Pero la técnica, si es que se le puede llamar así, y la dirección de la entrevista 
dependen de la práctica adquirida y de los estados afectivos con los que se juega, 
los cuales se modifican a lo largo de la entrevista. De modo tal que presidir o no la 
entrevista fue un problema menos sencillo de resolver, porque las decisiones 
debieron tomarse en la marcha, donde hay poco espacio para la reflexión y la 
distancia afectiva. 
 
Una vez situadas en el lugar acordado, sugerí que la duración de la entrevista no 
excediera las dos horas y expliqué las condiciones de confidencialidad, entre las 
cuales, convenía usar un sobrenombre que conservara su anonimato. Les 
entregué una carta de presentación y apoyo del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Por último reiteré mi 
agradecimiento por haber aceptado participar en mi proyecto y confirmé su 
autorización para grabar la entrevista.  
 
La delimitación del tiempo de la entrevista tuvo como intención activar alguna 
forma de condensación para relatar la vida (Lejeune, 1989), de modo tal que la 
entrevistada tendría que evaluar qué responder a una demanda como esta. Así, 
ella debió elegir qué contar y qué omitir a una entrevistadora que le decía 
estudiar antropología y estar interesada en su historia de vida. Del mismo modo, 
habló sólo de los temas que ella eligió y decidió cierta forma u organización del 
relato. En ese caso, la locutora debió ajustar su relato a lo que creyó que quien 
escuchaba tenía interés en saber.  
 

                                                 
3 Ver anexo 1 
4 Ver anexo 2 
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Realicé las transcripciones de los relatos5 durante los mismos meses en los que 
hacía las entrevistas y desde ahí logré identificar algunos aspectos que los 
caracterizaban. Por ejemplo, me di cuenta que la cantidad de información -
número de cuartillas transcritas- no tenía una correlación con la duración de la 
entrevista. En ocasiones las entrevistas que tienen la misma duración, no 
necesariamente coinciden en la cantidad de información. Distinguí también que a 
mayor edad se condensa más el relato; tal fue el caso de Fernanda. Por el 
contrario la mujer más joven elaboró el relato más amplio que se llevó a cabo en 
tres entrevistas.  
 
El sitio dentro de la casa o el lugar de trabajo, en el que nos situamos era elegido 
por la entrevistada. Para las dos entrevistas en restaurantes, el lugar en el que nos 
sentamos fue una decisión conjunta. En todas las entrevistas nos sentábamos 
frente a frente y, después de llenar una ficha de caracterización6, la locutora 
comenzó la narración.  
 
Tres mujeres eligieron su hogar, otra prefirió su lugar de trabajo y otras dos 
sugirieron un restaurante como el lugar adecuado para hacer la entrevista. Con 
Fernanda, Flor y Fátima, por las complicaciones para llegar al sitio indicado, 
acordamos encontrarnos en un lugar conocido y después llegar juntas al destino 
final. Las otras tres entrevistadas me dieron las instrucciones precisas para llegar 
a su casa o lugar de trabajo (ver Cuadro III). 
 
La idea original fue hacer una sola entrevista con una duración máxima de dos 
horas. Pero en las entrevistas con Fernanda y Flor, fueron las condiciones del 
momento las que determinaron los tiempos en los que éstas se llevan a cabo y fue 
necesario que nos entrevistáramos en más de una ocasión7. Pero, con la idea de 
unificar los criterios de análisis, en los dos capítulos siguientes, tomo en cuenta 
solamente la primera entrevista de cada una de estas mujeres.  
 

                                                 
5 Ver anexo 4.y Tomo II que se anexa a este documento. 
6 Ver anexo 3.  
7 En el caso de Fernanda, que fue la primera mujer a la que entrevisté, la tarde de sábado recibió 
una visita que condicionó la duración de ésta. Fue necesario volver en otra ocasión para que 
completara el relato. En la segunda sesión (28 de octubre de 2000) Fernanda comenzó de nuevo 
el relato, de forma más detallada pero respetando casi por completo la estructura del primero. 
Esta entrevista duró más de dos horas y no hubo interrupciones. En el caso de Flor, la mujer más 
joven de las seis entrevistadas, fue ella quien me pidió continuar las sesiones en dos ocasiones 
más. En las entrevistas subsecuentes, lo que hizo fue detallar cada una de las etapas de las que ya 
había hablado en la primera sesión. Cada entrevista con Flor tuvo una duración de dos horas. 
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CUADRO III. DATOS GENERALES DE LAS ENTREVISTAS 

 

Sobrenombre Fernanda Fabiola Francisca Felícitas Flor Fátima 

Sesiones de 
entrevista Dos Una Una Una Tres Una 

Lugar de 
entrevista Su casa Su casa Su casa Su trabajo 

Sanborns 
de los 

azulejos 

Toks, 
Lindavista 

Fecha de 
entrevista 

02-sep-00, 
28-oct-00 02-sep-00 12-sep-00 14-sep-00 

21-sep-00, 
05-oct-00, 
13-oct-00 

29-sep-00 

Hora de 
entrevista 

13:00 hrs./ 
13:00 hrs. 16:20 hrs. 16:00 hrs. 15:00 hrs. 

10:30 hrs./ 
11:00 hrs./ 
14:00 hrs. 

18:00 hrs. 

Duración 
1 hora  

45 min. 
(promedio) 

2 horas 2 horas 
2 horas 
45 min. 

1 hora  
45 min. 

(promedio) 
2 horas 

Contacto Colega Colega 
Curso de 
lectura 

Curso de 
lectura 

Curso de 
lectura 

Curso de 
lectura 

 

 

2.2 LAS INFORMANTES Y LA SITUACIÓN BIOGRÁFICA 
 
Esta descripción tiene por objeto dar cuenta de la relación social al interior de la 
cual nace y se concreta el discurso autobiográfico. Es por eso que, siguiendo a 
Carlos Piña (1998), la denomino como situación biográfica. Elegí la primera 
frase con la que comienzan su relato para titular e introducir la descripción de la 
situación biográfica. Es una frase breve, pero concisa porque con ella la locutora 
da cuenta de aspectos que tiene que ver con su origen o familia. Incluso es una 
frase con la que hacen distinciones entre quien soy yo y quienes los otros.  
 
El escenario de la situación biográfica es la entrevista abierta como un lugar y un 
tiempo de encuentro entre dos sujetos que intercambian información. La 
demanda del entrevistador implica una asociación compleja que pone a prueba la 
vida interior del sujeto entrevistado quien debe hacer una asociación de 
elementos de la vida privada que, tal vez, no había realizado con anterioridad. De 
hecho “el contacto con la intimidad del otro es una prueba para la propia 
intimidad. De todas las posibles experiencias que un individuo puede tener, la 
más compleja es la del encuentro con un semejante” (Galindo, 1994:206).  
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2.2.1 “Nosotros vivíamos en un ranchito”.  
Entrevista con Fernanda 
 
Fernanda, como sus padres, es originaria de Dolores Hidalgo. Se casó a los 16 
años y tuvo siete hijos que le dieron diecisiete nietos. Mientras vivió con el padre 
de sus hijos, radicó en varias localidades de la República: Dolores Hidalgo, 
Monterrey, Guanajuato y el Estado de México. En el Estado de México se 
separaron por última vez (antes se había separado varias veces) y antes de 
instalarse en Valle de Chalco (que es la colonia en la que reside), se casó por 
segunda ocasión. Además de Chalco está mujer vivió en varias colonias como: El 
Caracol, Santa Marta y Ciudad Nezahualcóyotl.  
 
Después de su segundo matrimonio, dejó de trabajar por seis años y se llevó a 
vivir a su casa a dos nietas. A los nueve años de casada falleció su segundo esposo 
y ella volvió a trabajar (como empleada doméstica) para mantener a sus nietas. 
En el tiempo en el que se llevó a cabo la entrevista estas nietas la habían 
abandonado. Además, en septiembre del año 2000, ella tenía poco tiempo de 
haber iniciando una nueva relación de pareja.  
 
Llegué en mi auto hasta el casco de la Hacienda de Xico, lugar donde se 
encuentra el Museo Comunitario del Valle de Xico en el cual Fernanda colabora 
como voluntaria desde hace más de dos años. La cita fue el sábado 2 de 
septiembre de 2000 a las 13 horas. La encontré tejiendo, sentada a la entrada del 
museo, y conversando con un vecino del lugar. El museo estaba por cerrar. Antes 
de proteger las vitrinas, me acompañó a conocerlo y me habló de la colección de 
figuras y la conservación del museo. El museo se conserva por las labores de 
vecinos voluntarios. Después, entre las dos, colocamos los plásticos que protegen 
las vitrinas y ella cerró el lugar.  
 
Nos trasladamos a su casa en el auto, durante el camino conversamos sobre su 
empleo actual. Ella es empleada doméstica y tiene un ingreso mensual de 1,600 
pesos. Me relató detalles sobre los recorridos que tiene que hacer para llegar a 
trabajar y sobre la relación con su patrona. Al acercarnos a la calle donde vive, me 
advirtió que habría un tianguis y música a todo volumen. Su casa está ubicada al 
fondo de un terreno amplio que comienza con un patio de tierra con muchas 
plantas, algunas sembradas en la tierra, otras en macetas y la mayoría en cubetas.  
 
En la entrada de la casa hay una pequeña sala y los sillones están cubiertos con 
mantas. Después un pequeño recibidor que divide a la casa en dos partes. En una 
de ellas vive su hijo menor con su esposa y un bebé. Esa casa se compone de un 
cuarto de lámina y un lavadero. La casa de Fernanda se distribuye en tres cuartos. 
El primero y más amplio es la cocina, la cual tiene al centro una mesa grande, un 
refrigerador, una estufa y algunos muebles de madera pintados de blanco. El 
cuarto más pequeño, el que sigue de la cocina, es la habitación de Fernanda, no 
tiene ventanas a la calle y está separado del pasillo por una cortina. En esa 
recamara hay una cama individual y un mueble de cajones y espejo. La recamara 
del fondo es la de sus nietas, un cuarto más amplio que tiene una ventana hacia el 
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pasillo principal. Esa es la habitación que ella eligió para realizar la entrevista, 
por ser la más silenciosa de la casa.  
 
Al centro de esta recámara hay una cama matrimonial, enfrente un buró con 
espejo y del lado izquierdo de la cama un armario. Yo me senté de ese lado de la 
cama. También esta habitación tiene una cortina en el lugar de la puerta. Preparé 
el equipo de grabación mientras ella me platicaba acerca de su labor en el museo, 
de los eventos que ahí se realizan y de otras personas que también colaboran ahí. 
Del buró, que está enfrente de la cama, sacó unas fotos de dichos eventos. 
Continuó hablando sobre su hábito de tejer y me mostró ropa que ella ha tejido y 
que ha usado en los eventos del museo8.  
 
Para comenzar el relato mencionó que tejer y bordar son hábitos importantes 
para disipar las preocupaciones. Entonces siguió hablando de los problemas 
actuales que la han abrumado, la muerte de su padre, su tercer hijo hospitalizado, 
y sobre todo, habló de dos nietas que desde hace años vivían con ella y que hacía 
pocos días se habían ido de la casa. Cuando trató de explicarme lo preocupada 
que estaba, la voz se le cortó. Después dejó el tema de sus nietas e inició el relato 
de su vida. En ese momento el ruido de la calle dejó de ser molesto. Poco después 
de una hora de conversación, una joven se asomó por la ventana del cuarto y 
Fernanda me explicó que era la hija de su hija mayor, quien venía acompañada de 
su madre. Su nieta y su hija mayor venían a ayudarla a buscar a las dos nietas que 
recientemente se habían ido.  
 
Fernanda les pidió que aguardaran y siguió con su relato. Transcurrieron veinte o 
treinta minutos más y volvieron a interrumpirla. Fernanda les dió una serie de 
indicaciones y se marcharon nuevamente. Su relato continuó y muy pronto 
regresó al tema con el que había comenzado: sus nietas. Así es como yo entendí 
que ella dió por terminada la entrevista. Le sugerí entonces que continuaramos 
con la entrevista otro día y ella aceptó. Me invitó a comer y conocí a su hija mayor 
y a dos hijas de ésta. Para la comida tenía preparado un arroz y un cerdo en salsa 
roja. Comimos mientras llovía, después interrumpí la sobremesa porque había 
llegado la hora de ir a casa de Fabiola, la siguiente entrevistada. 
 
La segunda entrevista con Fernanda la realicé el 28 de octubre de 2000. En esa 
ocasión llegué directamente a su casa y la encontré jugando con su nieto de ocho 
meses. La entrevista se hizo en el mismo lugar de la casa y duró casi dos horas. 
En esta ocasión yo le pedí que comenzara a contar un poco más de su infancia, 
que mencionara los recuerdos de antes de los nueve años. Pero fue un relato más 
detallado que el primero y con una secuencia casi idéntica a éste9. 
 

                                                 
8 Este fragmento de la entrevista es el que aparece en la sección “metodología de la entrevista” de 
este mismo capítulo.  
9 Por ello, para el análisis, decidí trabajar sólo con el primer registro. 
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2.2.2 “Yo nací en el Distrito Federal, mis padres son de Morelos”.  
Entrevista con Fabiola 
 
Fabiola es una mujer de 42 años, tiene 12 años de casada y dos hijos, un niño de 
11 años y una niña de 9 años. Ella y su esposo son dueños de dos locales. En uno 
de los locales está una tienda naturista (negocio familiar) y el otro lo rentan a una 
veterinaria. El negocio de la tienda naturista es un proyecto familiar que comenzó 
por interés en la salud de sus hijos. Al inicio ella se hizo cargo del negocio. 
Estudió un diplomado en naturismo en la Gran Fraternidad Universal, con la 
intención de estar mejor preparada. Actualmente es su esposo quien está al frente 
del negocio y ella trabaja como auxiliar administrativo en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  
 
Fabiola dijo tener un ingreso promedio de cinco mil pesos al mes, en el que 
incluye la renta del local de la veterinaria, el ingreso de la tienda naturista y su 
sueldo como empleada de la UAEM. Nacida en el Distrito Federal, migró a Valle 
de Chalco dos años después de casada. Ella y su esposo compraron el terreno al 
padre de Fabiola y lo habitaron inmediatamente para prevenir la invasión de 
paracaidistas. En aquel tiempo, llegaron a una colonia que no tenía servicios. 
Ambos participaron, junto con sus vecinos, en la gestión de los servicios básicos 
como agua y luz y lograron instalarlos unos años más tarde. 
 
La madre de Fabiola falleció en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 
años y estudiaba Trabajo Social en la UAEM. Sus padres, originarios de Morelos, 
formaron una familia de ocho hijos. Fabiola es la menor y, como todos sus 
hermanos, es profesionista. Una vez que terminó sus estudios en la Universidad, 
trabajó y en ese tiempo, reencontró a un viejo amigo –como ella lo llama– que 
más tarde se convertiría en su esposo. Recién casados vivieron en la colonia San 
Felipe de Jesús en el Distrito Federal y su primer hijo nació el día que cumplieron 
su primer aniversario de casados.  
 
La casa de Fabiola está ubicada también en Valle de Chalco.  Fue ella quien me 
dio una serie de indicaciones para llegar. Lo que ahí encontré fue una tienda 
naturista, entré y pregunté por ella. Su esposo la llamó. Fabiola salió para 
decirme que entrara por la calle contigua. Bajé del coche y la saludé, ella esperó 
en la entrada de su casa y me invitó a pasar.  
 
Su hogar es un lugar amplio y sencillo. Lo primero que cruzamos fue una cochera, 
luego la cocina y llegamos al comedor. A un lado del comedor está la sala y una 
televisión. Al otro lado del comedor, dividido por una ventana amplia y una 
puerta, está un patio con un lavadero. Entre la cocina y el comedor hay unas 
escaleras que comunican con las habitaciones. Nos situamos en la mesa del 
comedor, yo me senté en la cabecera que da la espalda a la cocina. Frente a mí 
había un acceso, que comunica la casa con la tienda naturista. Fabiola se sentó a 
mi derecha, de espaldas al patio. La entrevista se llevó a cabo sin interrupciones. 
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Sus hijos se habían ido a casa de unos amigos10 y no los conocí. El esposo de 
Fabiola, aunque no se apersonó durante la entrevista,11 estuvo trabajando en la 
tienda naturista12.  
 
No me agradó que no hayamos tenido la oportunidad de conversar un poco más 
antes de comenzar (como lo había hecho con Fernanda). La entrevista comenzó 
poco tiempo después de mi llegada, le entregué la carta de recomendación del 
CIESAS e hice algunas preguntas que sirvieron para llenar la ficha de 
caracterización. Mientras ella hablaba de su historia migratoria, uno de los temas 
de la ficha de caracterización, encendí la grabadora y me valí de ese tema para 
que ella comenzara su relato. Esta situación definió el resto de la entrevista y el 
formato de pregunta y respuesta que tiene la ficha de caracterización se hizo 
evidente hasta el final.  
 
La dirección de la entrevista que yo asumí, dió poco margen para que Fabiola 
pudiera estructurar un relato a su gusto. Tengo la impresión  de que ella se apegó 
a mí formula y procuró que fuera yo quien marcara la secuencia y los temas a 
relatar. Pocas veces se despegó de este formato para relatar por cuenta propia. 
Aunque su relato no es breve, sí hay etapas que están pobremente relatadas. Tal 
es el caso, por ejemplo, de su infancia, adolescencia y juventud, y casi todo lo que 
tiene que ver con su vida de soltera. Pero también existen temas en los que se 
extendió y relató con mayor detalle, como el tema del negocio familiar. La 
entrevista se prolongó por más de dos horas, mostrando ella un estado de ánimo 
estable y una forma de expresión muy formal. A diferencia de otras entrevistadas, 
Fabiola evidenció muy poco sus sentimientos.  
 
 
2.2.3 “Pertenezco a una familia de orígenes muy humildes”.  
Entrevista con Francisca 
 
Del mismo modo que con las otras entrevistadas, el lugar y la hora de la 
entrevista fueron pactadas por teléfono. En aquella llamada, Francisca sugirió su 
casa como el lugar adecuado para hacer la entrevista y me dió las instrucciones 
para llegar hasta ahí. A Francisca la recordaba bien por haber sido la compañera 
del Curso de Lectura con la que más conviví.  
 
Esta vez me trasladé en metro y en pesero. Acordamos vernos a las 16 horas del 
martes 12 de septiembre en un lugar previo a su casa. Tuvimos una confusión de 
tiempos y lugares, pero no pasó a mayores. Después de unos minutos de espera 
llamé a su casa y la encontré. Finalmente, me indicó como llegar hasta donde ella 

                                                 
10 Supongo que no estaban ahí por petición de ella, pero este asunto no fue tratado en la sesión de 
la entrevista. 
11 A su esposo lo conocí al final de la entrevista.  
12 Tengo la impresión de que su esposo escuchaba toda la entrevista, incluso se percibe su 
presencia en el relato de Fabiola, porque en más de una ocasión ella habla en plural (“nosotros 
hicimos... una vez que decidimos, etc.”), tal vez, incluyéndolo a él.  
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estaba; de hecho nos encontramos a la mitad del camino y seguimos juntas hasta 
su casa.  
 
La casa paterna de Francisca es amplia y se encuentra conservada en buenas 
condiciones. Es una casa de dos pisos que cuenta con todos los servicios básicos. 
Al entrar hay una cochera para cuatro autos. La sala es la parte central de la casa, 
desde ahí se ve todo el movimiento del hogar, se ve la puerta de entrada, la 
cocina, las escaleras y el comedor. La entrevista se llevó a cabo en la sala, de 
modo tal que todos los miembros de la familia que llegaban de sus labores se 
detenían a saludarnos.  
 
Al llegar a su casa entramos directo a la cocina, ahí estaba su madre. Me invitaron 
a comer un caldo de res. Mientras Francisca calentaba el caldo, su madre se sentó 
a mi lado y conversamos. Me narró cómo es que llegaron a vivir a esa colonia y 
cómo construyeron la casa. Después, durante la sobremesa, llegó su padre, a 
quien saludé. Francisca y yo nos trasladamos a la sala de la casa con la intención 
de comenzar la entrevista. Antes de comenzar, le expliqué los objetivos del 
estudio y llenamos la ficha de caracterización. Ella me habló un poco de su 
proyecto de Tesis, del material que tiene por analizar y de la intención de no dejar 
eso en el olvido a pesar de tener más de seis años de egresada.  
 
Francisca es la segunda hija, tiene cuatro hermanos y una hermana. Tiene 36 
años, es soltera y no tiene hijos. Su hermano mayor y el tercero están casados, 
éste último regresó a vivir al hogar nuclear después de divorciarse. De los seis 
hijos, cinco viven en la misma casa. El papá de Francisca tiene un negocio de 
ventas de telas y accesorios para tapicería y sólo Francisca y el hermano menor 
trabajan con su padre. Su padre es originario de Puebla y su madre de Hidalgo, 
ésta se dedica al hogar. Francisca nació en el Distrito Federal cuando sus padres 
vivían en la colonia Gertrudis Sánchez, en un departamento. Después de quince 
años de vivir ahí, se mudaron a la colonia La Impulsora, lugar en el que los 
servicios y la vivienda no eran adecuados. Francisca estudió la secundaria 
mientras vivían en esa colonia, pero después fue necesario conseguir otro lugar 
con mejores condiciones. Es entonces cuando se trasladan a vivir a la colonia 
Bosques de Aragón, que es su domicilio actual. En esa ocasión el papá de 
Francisca compró el terreno y poco a poco construyó la casa que yo conocí. 
 
Una vez instalados en Bosques de Aragón, Francisca estudió pedagogía en la 
ENEP Aragón. Gran parte de su relato se centró en esta etapa de su vida y en la 
experiencia que vivó como maestra de primaria y secundaria y de la cual no tiene 
buenos recuerdos. Se desligó de su profesión por sentirse muy desilusionada del 
gremio y no haber tenido una buena experiencia laboral. Es por la misma razón 
que no concluyó su trabajo de Tesis.  
 
Actualmente trabaja como comerciante en el negocio de su padre y su ingreso 
mensual es de 5, 000 pesos. Aunque tiene la intención de continuar en el 
comercio, e incluso de hacerse cargo de un negocio propio de venta de hilos, no 
ha tomado una determinación por sentirse aún muy interesada en el magisterio. 
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De hecho, esa es la razón por la que Francisca asistió al curso de Promotores de 
Lectura donde nos conocimos. Buena parte de su relato tuvo que ver con el 
dilema que representa para ella volver al magisterio y dejar el negocio familiar. 
En ese segmento de la historia también habló de su preocupación por encontrarse 
soltera. Estos son los temas con los que ella dio por terminado su relato. Noté que 
a lo largo de la entrevista, Francisca se reía con frecuencia, algunas veces era una 
risa nerviosa y, en otras ocasiones, mitigaba con ella el efecto de lo dicho. Al final 
de un largo relato, le hice algunas preguntas que sirvieron para completar 
información de las etapas sobre las que consideré que habló muy poco.13 A mi 
gusto, esta fue la entrevista mejor lograda por la duración, el ritmo, así como la 
posibilidad de hacer una serie de preguntas que precisaron algunos temas.  
 
 
2.2.4 “Yo nací en Mexicali, en Baja California”.  
Entrevista con Felícitas 
 
Realicé la entrevista a Felícitas en la biblioteca de español de la escuela donde 
labora tiempo completo como coordinadora de español. De ese empleo ella 
percibe un ingreso de 7,500 pesos al mes. Me citó a las 3:30 de la tarde y me 
recibió unos minutos después. Me llevó a conocer la biblioteca de español y me 
contó sobre la importante participación que ella ha tenido en la puesta en marcha 
y seguimiento de ese lugar.14 Hicimos un recorrido por las instalaciones de la 
escuela, las aulas, el taller de música y las canchas de básquetbol. Algunos de los 
talleres tenían, aún a esa hora, algunos alumnos trabajando15. Además, me llevó a 
la dirección de primaria y a la dirección general, donde me presentó a las 
respectivas directoras. 
 
Después del recorrido por las instalaciones de la escuela, volvimos a la biblioteca 
de español para realizar la entrevista. La biblioteca no es muy grande, cuenta con 
cuatro mesas pequeñas, un escritorio y varias estanterías con libros alrededor del 
aula. Una buena parte de la entrevista se desarrolló en compañía de la secretaria 
de la biblioteca. En algún momento de la entrevista le sugerí (a Felícitas) que nos 
fuéramos a otro lugar, pero ella dijo no tener problema con la presencia de esa 
persona. La secretaria se marchó después de 40 minutos de haber iniciado la 
entrevista. Yo considero que su presencia influyó en el relato de esta mujer, 
porque es hasta entonces que Felícitas comenzó a hablar de su reciente 
separación, un tema que se volvió central en su relato. 
 
Un poco antes de comenzar la entrevista llené la ficha de caracterización, 
entregué la carta de presentación del CIESAS y propuse que comenzara su relato 
desde donde ella considerara más apropiado. Su relato tuvo varios cortes 
temporales bien definidos: la vida en Mexicali  y la vida en el Distrito Federal, así 

                                                 
13 En el análisis tomo en cuenta sólo la estructura y secuencia primera del relato, es decir el relato 
que ella construye de forma espontánea, sin las preguntas que yo le hice más tarde.  
14 De ahí viene su interés en el curso de Promotores de lectura, donde yo la conocí.  
15 La escuela tiene un horario especial (de 14 a 17 hrs.), en el que los alumnos se quedan a comer  y 
después participan en algunos talleres. 
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como la vida antes y después de la separación. En su relato, Felícitas comenzó 
precisando su lugar de nacimiento y relatando su vida en Mexicali. La vida en la 
capital se centró en su éxito profesional y en la dolorosa y reciente separación de 
su pareja.  
 
La entrevista fue intensa y llena de emociones. Aproximadamente dos horas 
después de haber comenzado su relato, ella hizo pasar a su hijo para que yo lo 
conociera. Conversé unos minutos con el niño y luego Felícitas le pidió que 
saliera y esperara un poco más. La entrevista se prolongó un poco más y cuando 
se lo hice saber, Felícitas se levantó precipitadamente. Entonces salimos juntas de 
la escuela y nos despedimos en la calle. 
 
Felícitas es una mujer de 40 años. En el momento de la entrevista pasaba por un 
periodo difícil de su vida, pues recientemente se había separado de su pareja 
después de diez años de convivencia y un hijo. El padre de su hijo trabaja como 
profesor de música en la misma escuela. Su hijo también estudia ahí. A raíz de la 
separación, ella y su hijo regresan a vivir a casa de los padres de ella. Felícitas es 
la mayor y la única mujer de una familia de cuatro miembros. Tiene tres 
hermanos varones que también son profesionistas. Su padre es músico, nació en 
el Distrito Federal y durante su juventud radicó en Mexicali, lugar en el que 
conoce a su esposa quien es originaria de los Estados Unidos. La madre de 
Felícitas se dedica al hogar.  
 
Felícitas, como todos sus hermanos, nació en Mexicali. Sus padres decidieron 
regresar a la Ciudad de México, cuando ella tenía 16 años; decisión que describe 
como precipitada y drástica. Al llegar al Distrito Federal, la familia se instaló en 
casa de los abuelos paternos y ella, apoyada por sus familiares, se enlistó y aplicó 
exámenes en la Escuela Normal Superior. Casi al final de su carrera comenzó a 
trabajar en una primaria particular. El último año en La Normal, a los 19 años de 
edad, recibió una beca por buen promedio y trabajó como maestra en una escuela 
por el rumbo de Mixcoac. Un tiempo después intentó ingresar a licenciatura en 
Psicología en la UNAM, pero no tuvo suerte. Después, por recomendación de una 
amiga, presentó el examen de admisión para la misma licenciatura en la UAM-
Iztapalapa donde sí fue aceptada.  
 
Durante sus estudios en la UAM-Iztapalapa trabajó en una primaria estatal, lugar 
en el que estableció un contacto que la llevó a trabajar en el Palacio de Hierro 
como coordinadora de un proyecto de primaria abierta para empleados. Al 
aceptar el proyecto, se vió obligada a dejar su empleo (profesora de primara 
estatal) y los estudios de psicología a sólo seis meses de concluirlos. Trabajó en el 
Palacio de Hierro durante seis años. El proyecto, aunque exitoso, no era una 
prioridad de la empresa. Al desligarse de esa empresa, regresó a trabajar en una 
primaria oficial y, más tarde fue contratada en la primaria particular en la que 
ahora labora. Felícitas tiene 15 años de labor en esta escuela, primero como 
maestra y ahora como la coordinadora de español. Durante ese tiempo sólo dejó 
de trabajar durante un lapso de dos años después del nacimiento de su hijo.  
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2.2.5 “Soy Flor (...) ya dije que nací en México Distrito Federal”.  
Entrevista con Flor 
 
Flor es la más joven de las mujeres entrevistadas, tiene 24 años, no está casada y 
no tiene hijos. Forma parte de una familia de siete miembros, cuatro hombres y 
tres mujeres. Flor ocupa el sexto lugar entre sus hermanos. Su padre nació en 
Tlaxcala y su madre en Puebla. Ambos se conocieron y se casaron en Puebla, pero 
comenzaron su vida matrimonial en el Distrito Federal. Su padre trabaja como 
cantante de un trío desde que lo liquidaron de su último empleo hace más de 14 
años. Su madre, además de ser ama de casa, tiene una tienda de abarrotes. 
Negocio que su madre mantiene desde hace más de veinte años y en el cual 
laboran también dos de sus hijos.  
 
Flor, como todos sus hermanos, nació en el Distrito Federal. Casi toda la familia 
vive en el hogar nuclear, que se ubica en la colonia de Santa Marta Acatitla. Dos 
hermanos que están casados viven en la planta alta de la casa en unos pequeños 
departamentos adaptados para ellos. Solamente uno de los hermanos casados no 
vive ahí. Flor tiene seis sobrinos. Ella y su hermana menor son las únicas que han 
hecho estudios superiores. En el año de la entrevista su hermana menor aún se 
encontraba estudiando la carrera de enfermería. Flor estudió la licenciatura en 
Estudios Latinoamericanos en la UNAM. 
 
Mientras realizaba sus estudios universitarios se vio obligada a trabajar porque 
su padre no la apoyaba. En ese tiempo Flor recibió ayuda económica de uno de 
sus hermanos mayores, pero fue necesario hacer trabajos de limpieza domestica 
y, más tarde, de regularización de niños (en español) para lograr un ingreso 
mayor. A pesar de todo, durante la universidad, tuvo que suspender 
temporalmente los estudios en más de una ocasión, por falta de recursos. 
Después para conseguir un poco más de ingreso inició el entrenamiento en una 
técnica de defensa personal denominada Lima-Lama. Se preparó como 
instructora y de ahí obtuvo buena parte de sus ingresos. Cuando terminó la 
mayoría de los créditos de la licenciatura, comenzó a trabajar como maestra de 
Español en un Conalep de donde obtiene un ingreso mensual de 3,000 pesos. 
Actualmente cursa un crédito de la licenciatura y los seminarios de Tesis. 
 
La entrevista, por sugerencia de ella, se realizó en un restaurante en el centro de 
la ciudad. La primera cita que pactamos fue el día 19 de septiembre de 2000. 
Acordamos vernos en la plaza de la ciudadela a las 11:30 de la mañana, pero por 
un problema de salud ella no se presentó. Me llamó al día siguiente para 
ofrecerme disculpas y acordar una nueva cita para el día 21 de septiembre de 
2000 en el mismo lugar, a las 10:30 a.m. Caminamos hasta el Sanborns de los 
Azulejos y durante el trayecto, conversamos sobre un viaje reciente que ella había 
hecho a Chiapas y sobre el Curso de Promotores de Lectura al que ambas 
habíamos asistido.  
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Al llegar al restaurante nos fue asignada una mesa muy cerca del televisor por lo 
que solicité un cambio de lugar. Ordenamos algo para desayunar mientras 
completaba algunos datos de la ficha de caracterización. Luego le sugerí que 
comenzara con el relato de su vida. Ella se acercó al micrófono y comenzó a 
presentarse como si hablara frente a un auditorio. Muy pronto, con algunas de 
mis preguntas, fue cambiando ese tipo de discurso por uno más relajado. Casi dos 
horas después de haber comenzado, miró su reloj y se detuvo. Me pidió entonces 
que volviéramos a vernos en una segunda ocasión. Hasta ese momento, me había 
contado de su infancia y la vida escolar: primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad. Cada etapa fue relatada con muchos detalles, por ejemplo, de la vida 
en la primaria narró una anécdota de cada grado escolar. De la secundaria y la 
preparatoria se extendió relatando sobre los amigos y los viajes que hizo en esa 
época.  
 
Salimos juntas del restaurante y nos fuimos caminando a la estación del metro 
Bellas Artes. En el camino me contó sobre su incursión en el Lima-Lama. 
Subimos a la misma línea del metro y unas estaciones después nos separamos.  
 
La segunda entrevista se llevó a cabo en el mismo lugar (Sanborns de los 
azulejos). Quedamos de encontrarnos en el restaurante el día 5 de octubre de 
2000, a las 11:00 de la mañana. Yo la esperé en una mesa casi al fondo del 
restaurante. Ella llegó media hora más tarde y comenzó a platicar sobre la 
relación con su madre y sobre las actividades domesticas que ella les pedía que 
cumplieran desde que eran unos niños. Después dio más detalles sobre la etapa 
universitaria de la que ya había hablado en la entrevista anterior y comentó algo 
sobre el problema de alcoholismo de su padre. Al inicio de la sesión ella me había 
pedido que le indicara cuando se cumplieran las dos horas, y así lo hice. Entonces 
ella me pidió, como en la entrevista anterior, que nos volviéramos a ver. Salimos 
juntas, pero esta vez vamos hacia rumbos diferentes y nos despedimos en la 
puerta del restaurante.  
 
La tercera entrevista se realizó el día 13 de octubre de 2000, la cita fue a las 14 
horas en el mismo restaurante. Comimos mientras conversábamos, y en esta 
ocasión el relato se centró en más detalles de su vida amorosa y su relación de 
pareja actual. Fue una entrevista más corta que las anteriores16.  
 
 
2.2.6 “Yo soy la tercera hija”.  
Entrevista con Fátima 
 
La entrevista con Fátima se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2000. La cita fue 
en uno de los andenes de la estación del metro Linda Vista, a las 18 horas. La 
esperé por más de 45 minutos. Cuando la vi entrar a la estación dudé si era ella o 
no, así que esperé a que se acercara para reconocerla. Salimos juntas con 

                                                 
16 Por un criterio de unidad, en el análisis que sigue (capítulos 3 y 4), tomo en cuenta sólo la 
primera entrevista.  



CAPITULO DOS. LAS ENTREVISTAS 

 

 36

dirección a un restaurante Toks muy cercano a la estación del metro, y en el 
camino se disculpó por el retraso. Al entrar al restaurante, escogimos una mesa 
que nos asegurara tener poco ruido, ella no pidió nada de comer, yo sólo tomé un 
refresco. Comencé conversando un poco, intentando disipar la tensión que el 
retraso causo en las dos, le entregué la carta del CIESAS y le expliqué los 
objetivos de mi proyecto. Le agradecí que hubiera aceptado mi invitación y 
comencé a hacerle preguntas relacionadas con la ficha de caracterización. 
Estábamos sentadas una frente a la otra.  
 
Los padres de Fátima son originarios del Estado de México. Su padre se dedica a 
Bienes Raíces y su madre al hogar. Fátima forma parte de una familia de cinco 
hermanos. La hermana mayor es novicia y estudió Teología en la Universidad 
Iberoamericana. El hermano que sigue comenzó los estudios de Ingeniería 
Electrónica en el Politécnico pero no los terminó; ahora está casado y tiene dos 
hijos. Después sigue Fátima, quien estudió la Licenciatura en Psicología en la 
ENEP Iztacala, tiene 28 años, no está casada y no tiene hijos. El hermano que le 
sigue comenzó estudios de Mecánica en el Conalep, pero al casarse los abandonó; 
ahora tiene dos hijos. Su hermano menor, que actualmente tendría 18 años, 
falleció (seis años antes) en un accidente. Fátima no da muchos detalles acerca de 
esta pena.  
 
Durante el tercer año de la carrera de psicología Fátima tuvo que interrumpir sus 
estudios por un problema familiar y después, con un gran esfuerzo, retomó y 
terminó la carrera con la generación que le correspondía. Al concluir la 
universidad se asoció con una colega e instalaron un consultorio que no tuvo 
mucho éxito, a pesar de la promoción que ellas hacían con los vecinos del lugar, 
las escuelas y los niños con problemas de aprendizaje. Su colega desistió y Fátima 
tuvo que buscar otro empleo. Mientras lo conseguía, hizo unas prácticas 
profesionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante seis meses. 
Más tarde, en una secundaria de reciente creación, cercana a su casa, consiguió 
un empelo como orientadora técnica y continuó, de forma esporádica, con otro 
consultorio que ella sola instaló. A pesar de que tiene cuatro años como 
orientadora técnica en esa secundaria, aún no consigue la plaza definitiva. En el 
momento de la entrevista le habían asignado la plaza como interina, lo cual le 
había traído más problemas para preservar su lugar en la escuela, empleo del que 
actualmente tiene un ingreso mensual de 4,500 pesos17. 
 
Fátima es una mujer interesada en la psicología clínica y estudió un diplomado en 
musicoterapia en Coyoacán. Al terminar comenzó una especialidad en la misma 
disciplina pero la interrumpió, ya que se sintió muy confundida, tuvo problemas 
económicos y dijo no sentirse capacitada para responder a las demandas 
musicales que la especialidad le exigía. Ese año fue crucial en su vida, no sólo dio 
por terminados sus estudios, sino una relación de pareja que tenía más de cuatro 
años y planes de matrimonio. Buena parte de su relato se destina a explicar e 
interpretar lo que ella siente que sucedió en ese año. También habló sobre la 

                                                 
17 Fátima gana 3,000 pesos como Orientadora técnica y 1,500 pesos como terapeuta. 
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CAPÍTULO TRES 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 
 
 
 
 

Organiza tu vida como una obra literaria,  
dándole la mayor unidad posible. 

 
Fernando Pessoa, 1996 

 
 
Los relatos son entendidos como interpretaciones de la vida. Éstos constituyen en 
sí mismos una interpretación o, mejor dicho, son un proceso por el cual fluye un 
conjunto organizado de interpretaciones, que se sobreponen, complementan, 
contradicen y oponen mutuamente (Piña, 1998). Las narraciones autobiográficas 
son elaboraciones verbales de la propia vida y son también testimonios de la vida 
social; ya que el narrador refiere su propia percepción de un hecho, como tuvo 
conocimiento de él y como lo vivió.  
 
Una forma de expresión primaria de la experiencia personal es el uso de la 
narración (Bruner, 1990 en Kohler, 1993). La narración permite dar orden y 
unidad a los recuerdos, eventos o acontecimientos que constituyen una vida. El 
narrador de un relato no mira el mundo como algo externo a él sino como algo 
que se construye en el transcurrir del tiempo, algo que está lleno de sentido. 
Como algo que se interpreta. Si la vida es una interpretación y ésta a su vez es un 
producto verbal, me interesa destacar cómo, en estos procesos de interpretación 
de la experiencia personal, se dice lo que se ha vivido y en qué medida el tiempo y 
el espacio son dos dimensiones determinantes en la organización del relato y 
sobre todo, en el sentido que se le confiere.  
 
Además es necesario mencionar que analizar relatos de vida es estudiar una 
cierta especificación de la historia colectiva de su grupo o de su clase. La historia, 
dice Gaulejac (2002), no puede comprenderse fuera de la historicidad, es decir, 
de los procesos por los cuáles los individuos contribuyen a producir la sociedad 
en la que viven: “La diacronía es, en ese sentido, indisociable de la sincronía” 
(Gaulejac, 2002:68).  
 
Una historia puede relatarse de muchas maneras y nunca se deja al azar la forma 
en que se comunica la experiencia particular. Como bien señala Houltz (1997), la 
manera de decir las cosas que cada locutor tiene puede, si se interpreta con 
atención, resultar tan informativa como lo que dice. El modo que se elige para 
expresar depende de un conjunto de consideraciones y factores, algunos 
deliberados, otros no, y esto representa una valiosa fuente de información para el 
análisis social.  
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El recuerdo al que el autor del relato recurre responde, entre otras cosas, a una 
forma de memoria espacio-temporal en la que los eventos y sucesos están 
organizados en términos de los momentos (tiempo) y lugares (espacios) en que se 
presentaron y se construyen en términos de otras personas con las que se asocian 
tales recuerdos. El relato de una vida es un proceso narrativo, en el cual el 
hablante se debate con su memoria, recuerdos, intereses e imágenes; no 
pudiendo escapar del universo de las palabras y de las narraciones, las cuales 
provienen de sistemas de representación de sí mismo culturalmente compartidos 
(Piña, 1988). 
 
La estructura de los relatos se compone de una serie de regularidades observables 
y deducibles en sus componentes menores, en la organización y distribución de 
ellos y en las relaciones que establecen entre sí. Una vida puede contarse en una 
hora, en diez, en cincuenta, en cada caso se obtendrán diferentes grados de 
profundización y diferentes formas de detallarla. Ciertamente la cantidad de 
información no aumenta proporcionalmente a la duración de la investigación; sin 
embargo, la calidad si puede cambiar. Porque un relato de vida, dice Lejeune, no 
es simplemente una suma de informaciones “(…) es ante todo una estructura, la 
reconstrucción de una experiencia vivida en un discurso, y un acto de 
comunicación” (1989:34).  
 
Sin duda el tiempo y el espacio son dos componentes del relato, componentes que 
se sobreponen o se combinan para dar un peso específico al relato. Fue necesario 
hacer diferentes acercamientos al material y con ello diferentes niveles de 
descripción a fin de hacer notar estos dos componentes. En un primer momento, 
elaboré una cronología de cada uno de los relatos. La cronología me permitió 
entender la estructura temporal, así como los temas, los personajes y los tiempos 
que la autora le destina a cada uno de los asuntos relatados. Encontré que los 
relatos están hechos de grandes tramas conceptuales (recuerdos, imágenes, 
verbalizaciones y omisiones) que le dan sentido a lo que se narra. Las tramas se 
descomponen en unidades mínimas, como las secuencias y las etapas de vida y 
todas a su vez, forman parte de la organización temporal del relato.  
 
Muy ligado al componente temporal aparece el componente espacial. Los 
recuerdos están localizados en un espacio preciso como el hogar, la escuela, la 
calle o el sitio de trabajo. A este respecto Halbwachs agrega: “La imagen que el 
grupo tiene del ambiente, es fundamental para la idea que el grupo se forma de 
sí mismo, y penetra cada elemento de su conciencia moderando y gobernando 
su evolución” (1990:13). En efecto, la imagen del espacio personal es 
determinante de lo que consideramos como propio o como ajeno.  
 
A esto hay que agregarle que a cada espacio pertenece un grupo de adscripción 
preciso, es decir al hogar a la familia, la calle a los amigos o vecinos o el trabajo a 
los colegas o amigos. Así que, para entender un poco mejor las generalidades de 
los relatos en cuanto al componente espacio-grupo elaboré un cuadro sobre los 
temas de vida e hice un pequeño análisis sobre el primer episodio de la vida de 
cada uno de los relatos.  
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3.1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
El relato es una interpretación coherente de la vida y se organiza bajo ciertas 
secuencias, etapas o bien como una enumeración de acciones que se relacionan 
con ciertos momentos y ciertos personajes. La locutora hace una interpretación 
común de las situaciones más relevantes de su vida y da cuenta de las 
características que la identifican. Todo esto con la intención de que la vida 
aparezca con sentido y no como un monólogo desinteresado. La coherencia y la 
búsqueda de sentido que las locutoras persiguen es lo que Pierre Bourdieu (1989) 
ha denominado como la ilusión biográfica, la cual consiste en que la vida puede 
ser comprendida, y en consecuencia relatada, en tanto sucesión articulada de 
acontecimientos con sentido. Bourdieu señala que la narración autobiográfica se 
inspira, al menos en parte, “(…) en el deseo de dar sentido, de hacer inteligible, 
de expresar una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva, una consistencia y 
una constancia, estableciendo relaciones inteligibles, como aquella que tiene el 
efecto en relación a la causa eficiente o final, entre los estados sucesivos, así 
constituidos en etapas de un desarrollo necesario” (Bourdieu 1989:28) 
 
Comparto la idea de Martine Burgos (1993) cuando señala que en las narraciones 
autobiográficas se pierde el carácter fragmentario. Los fragmentos se convierten 
en elementos de una narración independiente y coherente. Esta coherencia puede 
alcanzarse plenamente en una historia de vida debido a su naturaleza oral y 
agrega:  
 

La unidad esencial que podemos percibir en estos relatos depende, al 
parecer, de la conquista de su propia identidad por parte del 
narrador: de su habilidad para establecer los elementos de su mundo 
en una secuencia cronológica que lleve al punto de la narración que, 
desde la óptica del presente, adquiere una visión totalizadora de los 
acontecimientos pasados (Burgos, 1993:157). 

 
La visión totalizadora también le sirve a la locutora del relato para desprenderse 
de sí misma y poner fuera de sí su propia historia, es como proyectar la vida 
privada al exterior. La secuencia temporal del relato oscila en su organización y 
en ocasiones puede ser una listado de fechas tipo los anales y en otros casos 
puede ser una epopeya en la que el héroe es “el hombre moderno que sufre y a la 
vez resiste la presión de la uniformidad” (Enriquez, 2002:42). 
 
El tiempo es el bastidor en el cual se va tejiendo la vida y es la primera dimensión 
que organiza el relato. El tiempo “(…) no es una linealidad sino una dimensión en 
la que suceden muchas cosas. En las que la gente cambia, cree que ha mejorado 
o no, que las cosas han sido más fáciles o más difíciles que antes, que ha ganado 
o ha perdido, que valió la pena que transcurriese o que mejor me hubiera 
quedado como estaba” (Santamarina y Marinas, 1995:277). A este respecto 
Joseph Courtés (1997) señala que gracias a la distinción entre lo que es estable y 
lo que es modificado en la vida es que damos sentido a todo nuestro universo 
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semántico, a todo lo que concierne a nuestra existencia. El mismo autor agrega 
que es el tiempo lo que nos ayuda a configurar la aprehensión física del mundo y 
las construcciones mentales que elaboramos. 
 
 
3.1.1 Las etapas de vida y las cronologías 
 
A fin de entender un poco más el componente espacial en las narraciones, elaboré 
un formato con el que organicé cada uno de los relatos, los temas, los personajes 
y los tiempos y lo denominé como cronologías1. Las cuales se componen de 
unidades menores como las secuencias y las etapas de vida.  
 
En todos los relatos existen diferentes tipos de cambios y cortes en la narración, a 
los cuales he denominado como secuencias. Éstas son divisiones al interior del 
texto y poseen un alto grado de variabilidad e imprevisibilidad en las que no 
siempre se distingue fácilmente los puntos de partida y final. Su número es 
variable y son desiguales entre sí. Buscando una generalidad en los relatos, 
decidí, basándome en su forma2, clasificarlos en dos grandes secuencias: las 
etapas de vida y la vida afectiva. Estos dos grandes segmentos, a su vez, se 
dividen en etapas o momentos.  
 
Las etapas (unidades mínimas de cada relato) están relacionadas a ciertos 
fragmentos temporales con que es presentada la vida. Se conocen como ‘edades’ 
típicas tales como: nacimiento, familia de origen, niñez, juventud o matrimonio. 
Es variable la cantidad de años que pueden quedar contenidos en una etapa y es 
variable también la cantidad de texto que se les dedica. Cada etapa contiene o va 
asociada a un referente histórico o anclaje, es decir, la etapa está más atada a la 
ubicación geográfica del hablante, a un estado civil o a su trabajo (Piña 1998). A 
lo largo de los relatos las etapas se suceden en un orden lógico y se van ligando 
con secuencias organizadas bajo un personaje. 
 
Veamos por ejemplo la cronología del relato de Flor. Flor es la mujer más joven de las 
seis entrevistadas; tiene 24 años de edad, está soltera y es maestra de español del 
Conalep. 

                                                 
1 La organización de las cronologías es como sigue: en cada una de las líneas horizontales 
menciono la etapa de vida, los temas relacionados con cada una de las etapas (separados por 
diagonales), los personajes (entre corchetes) y el número de líneas que se destina a cada tema 
(entre paréntesis). Además, con sombreado gris, hago notar cuál fue el tema central de cada uno 
de los relatos. Un tema se considera central, en primer termino, porque se le destina más tiempo 
en la narración y se relata como crucial o como clave. Además es el tema que se caracteriza por 
poseer, al interior del relato, capacidad explicativa o referencial 
2 Fueron las mismas locutoras las que hicieron esta distinción entre etapas de vida y vida afectiva 
como si en la vida se diera esta separación artificial.  
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CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FLOR 

Etapas de vida Vida afectiva 

Conversación previa (1-24)  
Inicia historia de vida (24)   

Infancia [familia] y escuela (24-43)  
Infancia/preescolar y [maestras] (43-165)  

Infancia/preescolar y enfermedad [mamá]  
(166-198) 

 

Infancia/[papá] (198-225)  
 Infancia/ enfermedad [mamá]  y visita de [abuelos] 

(225-344) 
Primaria, [maestras] y [maestros], [compañeros] y 

[amigas] (344-562) 
 

Secundaria (562-622)  
Preparatoria-CCH. Viajes [amigas], [profesor] y 

[compañeros] (622-1112) 
 

 Preparatoria-CCH [amigos] y [novio]  
(1113-1205) 

Universidad-UNAM/Familia, [hermana menor] 
(1205-1396) 

 

Universidad/ Empleo, regularización de niños (1396-
1424) 

 

Universidad/ empleo, Lima-Lama (técnica defensa 
personal) (1424-1484) 

 

Fin de la historia de vida (1485)  
 
 
 
Se puede notar que su relato sigue un orden cronológico claro y es una narración 
bien condensada. La locutora organiza su historia de vida de modo tal que cada 
asunto forma parte de una etapa distinta de su vida. Las etapas se suceden una 
tras la otra y cada una contiene a ciertos personajes que ahí participan. Ninguna 
de las etapas se superpone y se organizan de modo tal que la autora recrea una 
biografía individual de recuerdos particulares con sus padres, maestros, 
compañeros de clase y amigos. Es decir, el recuerdo y las etapas de su vida están 
ligados a una o varias personas, “cada uno ha recibido la huella del otro” 
(Halbwachs, 1990:14). 
 
En la cronología del relato de Flor, pude notar que muy pocos aspectos quedan 
clasificados como de la vida afectiva. Sólo dos asuntos están referidos con la 
fuerza sentimental suficiente como para colocarlos en ese apartado: la 
enfermedad de su madre y algunas experiencias con sus amigos de la 
preparatoria. Pero, en general, ella trata de relacionar todo con cierta etapa y 
personaje y no hace una distinción muy precisa entre éstas y los afectos3.  
 

                                                 
3 Otras locutoras sí hacen una distinción más clara entre las etapas de vida y los afectos, es por eso 
que me llamó la atención que Flor no la hiciera.  
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Los temas centrales, del relato de Flor, están relacionados con la etapa escolar y, 
principalmente, con sus maestros. La época de la primaria está descrita con 
detalles, ella intenta contar una anécdota significativa de cada uno de los años 
escolares y cuando no la encuentra, narra algo sobre sus profesores y compañeros 
de clase. La preparatoria es significativa porque, gracias a las prácticas de 
biología, Flor tiene oportunidad de viajar, conocer otros estados y vivir 
experiencias nuevas junto con sus compañeros y amigos. Éstos juegan un papel 
importante en su vida y con frecuencia nos cuenta algo sobre ellos, los describe y 
los hace aparecer constantemente en sus anécdotas. Es una etapa de su vida en la 
que ella configura una identidad más colectiva o más cercana a estos amigos que 
a los miembros de su familia (“nosotros”). Por otra parte, la etapa en la 
universidad forma parte de su vida actual. Fue, como ya mencioné, una etapa 
difícil porque ella tuvo que trabajar para financiar sus estudios. De ese obstáculo 
se deriva su incursión en el Lima-Lama4, pasatiempo con el que configura una 
visión nueva y más positiva del mundo.  
 
Como ya señalé, en general, los relatos se organizan por secuencias y éstas, a su 
vez, se dividen en etapas en las que se tratan diferentes aspectos de la vida. De 
éstas distingo cinco como las más representativas: a) la infancia, b) la vida 
escolar, adolescencia y los amigos, y c) la universidad y la vida profesional d) los 
noviazgos y e) el matrimonio. Una o varias etapas pueden ser determinantes en la 
forma de organizar el relato. Veamos por ejemplo la cronología del relato de 
Fabiola, una mujer casada, madre de dos hijos y propietaria de una tienda 
naturista, para quien el hogar y la vida familiar son más importantes que otras 
etapas de su vida.  
 
El de Fabiola es un relato muy diferente a los otros cinco.5 Aunque tiene algunas 
coincidencias en el contenido, la forma de organizarlo es distinta. En gran 
medida, la forma está determinada por mis intervenciones y preguntas y el orden 
que se establece no tiene que ver con etapas escolares como es el caso de Flor, 
sino con acontecimientos familiares como el matrimonio, el establecimiento de la 
familia en Valle de Chalco o el nacimiento de los hijos. Esto puede entenderse 
porque la unidad doméstica que está mujer encabeza está en la etapa de 
expansión, etapa que se inicia con la formación de la pareja hasta el momento en 
que la madre de la familia llega a los 40 años (González de la Rocha, 1986). 
 
Además Fabiola es una mujer que tiene una actividad remunerada además del 
trabajo doméstico y del negocio particular. Para ella, la unidad doméstica 
significa un logro y una conquista importante dentro de todas sus actividades. 
 
En el relato de Fabiola se distingue el tema del negocio familiar. Es un tema al 
que ella le da más importancia, evento del que narra con detalle cómo es que lo 
iniciaron, quiénes participaron y a quiénes beneficia. El sentido del negocio, 
como ella lo señala, es ayudar a los otros y aprender. Este asunto del aprendizaje 

                                                 
4 Técnica de defensa personal 
5 Ver cronología de Fabiola en la siguiente página. 
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también es central en su relato. La locutora enfatiza esta actitud como la que 
caracteriza gran parte de sus acciones. Para ella es importante aprender de los 
otros, aprender del negocio y ser mejor. El negocio representa una oportunidad 
para aprender, ayudar y beneficiar a otros y es una fuente de ingresos importante 
para la familia.  
 
 
 

CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FABIOLA 

Etapas de vida Vida afectiva 

Conversación previa (10-44)   
Inicia historia de vida (45)   

[Familia] de origen y presentación (46-74)   
Infancia/Situación económica (75-89)  

Adolescencia/Estudios (90-102)  
Matrimonio/Noviazgo [pareja] (103-121)  

 Matrimonio [esposo]/ vivienda (122-124) 
 [Hijos] (124-135) 

Movimientos migratorios (136-156)  
Valle de Chalco/Servicios Públicos. Nace [hija] (156-

197) 
 

 Empleo/Matrimonio: [Hijos]/Ama de casa (198-
212) 

Empleo actual/Visión a futuro (213-229)  
Empleo/labores doméstico-familiares (230-245)  

Día cotidiano (246-311)  
 Personas importantes en su vida, [mamá], [papá], 

[suegra], [esposo](312-465) 
 Hermanos (466-491) 

Tienda naturista, negocio familiar [esposo], [doctora] 
[vecinos] (492-645) 

 

 Visión a futuro: [familia], [hijos]/ escuela  
(646-681) 

Negocio familiar y oportunidades para aprender (681-
712) 

 

Negocio familiar y otros cursos, [amigos], [vecinos], 
[hija] (713-765) 

 

Aprender y enseñar [vecinos] e iglesia (765-773)  
Negocio familiar/Aprender [amigas] y [vecinas]. 

Empleo (773-896) 
 

 Vida de pareja (897-933) 
 [Hijos]: embarazos y maternidad (934-986) 
 [Hijos]: escuela, cambios (987-998) 

Reflexión sobre su vida actual (999-1034)  
Fin de la historia de vida (1034)  

 
 
 
En general en los seis relatos, la infancia es una etapa que comprenden los años 
de la primaria y en ocasiones los de preescolar; se relata desde los cuatro hasta 
los 10-11 años. Es una etapa en la que se asocian sentimientos o emociones como 
la felicidad y el bienestar o a un vago recuerdo de una etapa bonita. De tal modo 
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que la infancia forma parte de un recuerdo añejo que se asocia con el núcleo 
familiar y en ocasiones con la vida escolar. 
 
Por otra parte la etapa de la adolescencia comprende de los 11 a los 17 años. En 
esta etapa las entrevistadas relatan sobre los años en la secundaria y en la 
preparatoria. Pero Fernanda, madre de siete hijos es la única mujer que en lugar 
de hablar de la vida escolar habla del matrimonio. Fernanda es una mujer que se 
casó a los 17 años y para quien la escuela no era una oportunidad de desarrollo o 
crecimiento, como sí lo era la familia.  
 
En todo el relato de Fernanda todos los temas se relacionan o se derivan de la 
vida matrimonial. Los personajes que más aparecen son su primer esposo, su 
familia política y sus hijos y en ocasiones su primer esposo es una figura de 
mayor magnitud que ella misma. En el relato de Fernanda no hay rupturas 
drásticas en el tiempo y a diferencia del resto de los relatos, en éste, el tiempo 
pasado nunca fue mejor a la vida actual.  
 
 
 

CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FERNANDA 
Etapas de vida Vida afectiva 

Conversación previa. [Nietas] (1-148)  
Inicia historia de vida (149)  

Niñez (9 años)/Empleo: Mov. migratorios, California 
y Dolores Hidalgo (150-208)  

 

 Noviazgo y matrimonio: [esposo 1] (209-212)  
 [Hijos] (212-213) 
 [Hijos muertos]/[Suegros 1] (213-230) 
 Golpes (231-240)/Abandona a [esposo 1]  

(241-262) 
 Regresa con [esposo 1] (263-270) 
 [Hijos: 1ra. hija] (271-273) 
 [Esposo 1]: la abandona por amante 1 (274-278) 
 [Esposo 1]: regresa (279-317) 
 [Esposo 1]: huye a Monterrey (318-328) 
 Mov. migratorios: [suegro 1] se la lleva a Monterrey 

(328-340) 
 Monterrey: actividades (341-391) 
 [Esposo 1]: huye a Dolores Hidalgo y Celaya/Mov. 

migratorios (392-424) 
 [Esposo 1]: desaparece por última vez  

(483-487) 
Empleo: empleada doméstica (487-494)  

Mov. migratorios: Santa Marta (495-500)  
Mov. migratorios: Cd. Neza (501-520)  
Cd. Neza: se quema su casa (520-542)  

 [Hijos]/2do. Matrimonio: [esposo 2] (542-558) 
Mov. migratorios: Chalco (558-563)  

Desempleo (563-564)  
 2do. Matrimonio: [esposo 2] muere (564-603) 
 [Esposo 1]: aparece (603-609) 
 Noviazgo actual: [3ra. pareja]  (609-619) 

Fin de historia de vida (619)  
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El relato de Felícitas está más equilibrado en cuando a que ella aborda tanto el 
tema laboral como el familiar. Felícitas es una mujer de 40 años de edad, 
recientemente separada y madre de un hijo. Está mujer estructura su relato en 
dos grandes tiempos o momentos: el empleo y la vida de pareja (vida afectiva). 
Pero no es simplemente la forma de organizar el relato lo que llama mi atención, 
sino que de hecho ella vive su vida como en dos momentos, como si una vida 
profesional exitosa fuera el paso previo a la vida matrimonial.  
 
 
 

CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FELÍCITAS 

Etapas de vida Vida profesional y afectiva 

Conversación previa (1-6)  
Inicia historia de vida (7)  

Lugar de nacimiento y [familia] (7-35)  
Primaria/antes de migrar (35-53)  
Secundaria/adolescencia (54-67)  

[Papas], historia (67-74)  
Normal superior Mexicali (74-82)  

Antes y después de migrar (82-152)  
Estudios y empleo en el DF (153-176)  

Universidad [Amigos]/Noviazgos (176-234)  
Universidad/Empleo (235-300)  

Establecimiento en el D.F.(301-353)  
Comparación entre México y EUA (353-415)  
Historia de los [padres] y Mexicali (416-480)   
Universidad/[Amigos] Noviazgos (481-543)  

 1er. empleo-INEA Palacio de Hierro (544-721) 
 Noviazgos (722-733) 
 2do. empleo escuela actual (734-755) 
 Noviazgos (757-761) 
 [Pareja] enamoramiento y [familia] (762-798) 
 2do. empleo y [pareja] (799-821) 
 Noviazgos (822-855) 
 [Pareja] y [familia] de origen (856-880) 
 [Pareja], [familia] y separación (881-966) 
 [Pareja] unión y separación (967-1188) 
 [Pareja], separación e hijo (1189-1266) 
 Noviazgos y [pareja] (1267-1318) 

Día cotidiano, actual (1319-1515)  
 [Pareja], embarazo y separación (1516-1691) 

Fin de la historia de vida (1692)  
 
 
 
Para esta mujer la división entre el espacio público y el privado, es muy clara. Es 
decir que para ella lo doméstico-familiar-femenino (Bazán, 1999) es un ambiente 
que se vive bien separado del espacio colectivo-laboral-amical-masculino (Bazán, 
1999). Como se ve en la cronología anterior, la división es tajante y los temas se 
concentran claramente según el ambiente y el espacio con el que ella los 
corresponde.  
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Es curioso y por lo mismo es interesante hacer notar que esta mujer también 
distingue sus redes sociales en dos niveles: las que tienen que ver con el empleo y 
las que tienen que ver con la familia nuclear principalmente. Dentro de cada 
pequeña red la cantidad de sujetos está restringida, pero sobre todo la red 
familiar que se centra en sus padres, hermanos y su hijo. Estos últimos cobran 
mayor importancia cuando Felícitas tiene que enfrentar la crisis de su separación 
conyugal.  
 
Por otra parte están dos mujeres solteras para quienes la etapa escolar y de 
amistades es más importante que otras etapas de su vida. En esta etapa Fátima6 y 
Francisca7, comienzan a describirse como parte central de sus recuerdos. Las 
amistades son muy importantes para desarrollar una identidad distinta a la de la 
familia y la vida escolar es central en lo que les sucede. Es en la escuela donde se 
obtienen los amigos, las relaciones para los empleos y los novios.  
 
En la narración de Fátima8, hay un tema que divide su relato en dos partes y tiene 
que ver con su relación de pareja. La reciente separación conyugal es un asunto 
triste y doloroso que claramente marca los tiempos de su relato en una antes y un 
ahora. El relato de Fátima parece más un recuento de afectos que una colección 
de etapas de vida, como si cada una tratara de contar la historia de un personaje 
que cumple un destino (Piña 1989)  
 
En su relato, Fátima, destina buena parta a la esta etapa escolar, la cual se 
encuentra asociada con su lo que será su profesión como orientadora técnica. La 
escuela y otros estudios han sido una actividad cotidiana para esta mujer y son 
referencias muy importantes para organizar y presentar su relato. En esta etapa 
de su vida, ella aparece como el personaje principal de lo que ahí sucede. Además 
para Fátima, la secundaria se asocia con un primer paso de independencia de la 
familia de origen, por haber sido ella la que seleccionó y realizó todos los trámites 
para ingresar a la escuela. La preparatoria se asocia con una serie de movimientos 
estudiantiles en los que participó y que le dieron identidad como parte de ese 
grupo más que de su familia o de su comunidad.  
 
La universidad es otra etapa importante de la vida de estás mujeres, sobre todo 
en el caso de Francisca, comerciantes, 36 años. Los recuerdos de esta etapa se 
describen ampliamente y es una etapa que se acompaña de tropiezos y pocas 
facilidades, así como de grandes satisfacciones o aprendizajes. 

                                                 
6 Orientadora técnica, 28 años.  
7 Comerciante, 36 años.  
8 Ver cronología en la siguiente página. 
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CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FÁTIMA 

Etapas de vida Vida afectiva 

Inicia historia de vida (1)  
Infancia/Familia [hermanos] (2-15)  

Infancia/Primaria (15-29)  
Adolescencia/Secundaria [hermana] [papas] 

[amigas], [mamá] (29-79) 
 

Preparatoria [hermana] (79-168)  
Preparatoria [papas] [compañeros] (169-222)  

Universidad, psicología [papas]  
[compañeros de preparatoria] (222-280) 

 

Universidad/Movimientos migratorios [mamá y 
hermana] (280-321) 

 

Universidad fin de estudios y tesis  
[profesora] (321-367) 

 

Empleo, terapeuta [colega] [pacientes] y [vecinos] 
(367-398) 

 

Desempleo, prácticas profesionales (398-422)  
Empleo, orientadora técnica  

[director y maestros] (422-588) 
 

Diplomado en musicoterapia [director] (588-601)  
Especialidad en musicoterapia (601-699)  

 Especialidad-interrumpe, consecuencias [mamá] 
(699-727) 

 Escuela/Visión a futuro [familia] (727-763) 
 [Novio], separación (763-818) 
 [Novio]/Visión a futuro (818-823) 
 [Novio], separación (823-917) 
 [Novio], separación/ Terapia (917-921) 
 [Novio] y [familia] (921-1001) 
 [Novio] (1002-1008) 
 [Novio], separación (1008-1071) 
 Noviazgo/Reflexión (1072-1102) 
 Familia, [hermana], muerte [hermano menor] (1103-

1164) 
Familia, Movimientos migratorios (1233-1267)  

Universidad (1268-1287)  
Día cotidiano [colegas, alumnos] (1288-1356)  

Fin de historia de vida (1356)  
 
 
 
Para Francisca, la etapa en la universidad es muy importante en su vida, pero 
sobre todo los movimientos estudiantiles que se daban al margen de sus estudios 
universitarios. Ella dice que aprendió más de sus compañeros, de la organización 
de marchas, del apoyo a los que hacia guardias en la universidad, que de la 
misma escuela.  
 
Además de la vida escolar, Francisca confiere una importancia especial al espacio 
laboral como grupo de adscripción y pertenencia. En un inicio es su empleo como 
maestra, pero más tarde es su oficio de comerciante. Es interesante considera que 
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para esta mujer su identidad se sitúa, en gran medida, en su trabajo, y en el logro 
por la actividad que se desarrolla. A este respecto Santamarina y Marinas (1995) 
señalan que la identidad se define por el lugar dentro o fuera del aparato 
productivo. En este caso estamos hablando del hacer como forma de identidad 
del ser. 
 
 

CRONOLOGÍA DEL RELATO DE FRANCISCA 
Etapas de vida Vida profesional y afectiva 

Conversación previa (1-5)  
Inicia historia de vida (5)   

[Papas]/Familia [hermanos](5-17)  
Infancia (17-127)  

Primaria/Mov. migratorios y Servicios públicos 
(76-127) 

 

Secundaria (127-147)  
Preparatoria CCH (147-175)  

Universidad (175-219)  
Universidad/Paro escolar/[Amigos], [familia], 

[vecinos] (219-384) 
 

Universidad/Servicio social (384-441)  
Universidad/Tesis/1er. empleo-INEA  

(441-478) 
 

 1er. empleo-INEA, dificultades y ventajas 
(478-527) 

 Cursos, tesis (527-537) 
 Curso para profesores, dificultades (537-578) 
 2do. empleo-maestra español secundaria técnica/Mov. 

migratorios (578-663) 
 2do. empleo, cambio/3er. empleo (663-670) 
 3er. empleo-maestra español secundaria técnica/Curso 

para profesores (670-714) 
 3er. empleo, dificultades (714-965) 
 3er. empleo /Terapia (965-1008) 
 4to. empleo-primaria Helen Keller (1008-1083) 
 5to. empleo-primaria Areté (1083-1090) 
 5to. empleo, dificultades/Curso/Tesis  

(1087-1294) 
 5to. empleo/Noviazgo (1299-1317) 
 6to. empleo-negocio familiar/Tesis/Curso Ingles 

(1317-1366) 
 Busca 7mo. empleo-primaria Aragón, desventajas 

(1367-1376) 
 6to. empleo/Visión a futuro. Negocio propio VS. 

maestra VS. soltería (1376-1413) 
Fin de la historia de vida (1413)  

 
 
 
En fin, los relatos son una reconstrucción e interpretación de la vida. Las 
narradoras, por lo general presentan una historia interrumpida de sucesos, 
anécdotas y eventos que se van encadenando en etapas y, éstas a su vez, en 
secuencias más grandes. La vida aparece como un itinerario coherente y con 
sentido. A lo largo del relato, la locutora refiere acciones, basadas en un sujeto 
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individual que siempre, o casi siempre, tiene un motivo o razón que las justifica. 
De modo tal que cada etapa o suceso narrado se va liando con otro, lo que le da 
un sentido particular a la historia pero también están las grandes omisiones, 
entre las que pude distinguir dos: el desarrollo físico y sexual, casi siempre 
asociado a la adolescencia y la reducción de la vida afectiva al noviazgo o 
matrimonio.  
 
Temas como el de la adolescencia, la pubertad o los cambios físicos están 
pobremente tratados. Al parecer a ninguna de las entrevistadas les interesa entrar 
a fondo en ellos, de hecho sólo Francisca y Felícitas hacen alguna mención9, el 
resto ni siquiera se acercan a ello. Es importante hacer notar el tono impersonal 
en el que están narrados estos dos fragmentos. Son temas difíciles que pueden 
tratarse un poco más si al menos se des-personalizan.   
 
 
 
143.  e-   eraaaa el primer cambio trascendental ¿no? que entrar a la secundaria, no sé,  
144.  era algo nuevo, diferente, además ya no eres/ ya no eres una niña ¿no? ya eres  
145.  púber (ríe) y bueno, no sé a-lo-mejor algo de eso influyó también, 

Francisca, comerciante, 36 años 
 
 
 
53.  e-  cursé lo que fue la primaria, después me fui a secundaria, que con las transiciones 
54.  de la, de la adolescencia, yyy me convertí en una niña introvertida y ¡muy tímida! 
55.  muy tímida porqueee pues empiezas a desarrollarte, y, y, empezaban a acosarme a  
56.  mí los [muchachos de tercero de secundaria,] conmigo de primero, por/ yo, yo no  
57.  recuerdo si era bonita o atractiva, pero era muy callada, siempre decían: “es que todos  
58.   quieren ser tus, tus novios” 

Felícitas, Madre de un niño,  40 años, separada. 
 
 
 
Por otra parte vale la pena mencionar que la vida afectiva se reduce, en la gran 
mayoría de los relatos al tema del noviazgo o matrimonio. Incluso son temas que 
son tratados como independientes. En el caso de las tres mujeres solteras, el 
noviazgo es un tema que se aborda desde diferentes puntos de vista y con 
diferente intensidad. Francisca por un lado, no da muchos detalles, pero no deja 
de hacernos saber que tuvo una relación de pareja con un colega de trabajo. 
También para Flor, el noviazgo, es un tema que se aborda marginalmente, más 
bien se centra en los amigos y compañeros de la escuela y la diferencia que hay 
entre la vida afectiva y la familiar no es tan marcada como en otros relatos. Para 
Fátima este tema es más importante. Ella menciona una sola relación de pareja 
que, un año antes de la entrevista, había perdido. La referencia a su pareja es, 
más que nada, un duelo del que trata de reponerse. Ella asocia sentimientos 
negativos como la pérdida, el duelo y el dolor.  

                                                 
9 Mención que se limita a los fragmentos de su relato que abajo les muestro.  
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Las tres mujeres casadas destinan gran parte de su relato a la familia que 
formaron, sus hijos y su marido. Además es una etapa de su vida en la que 
también hablan de su empleo actual más que de las labores domesticas. Por 
ejemplo, la vida matrimonial es el tema más amplio y más desarrollado en el 
relato de Fernanda. Su vida se organiza alrededor de su esposo y los hijos. La 
parte central de su relato se dirige hacia temas como los cambios de residencia y 
la inestabilidad económica que acompaño a su primer matrimonio. En ocasiones 
los hechos aparecen crudamente, sin velos verbales o sentimentales que los 
recubran: la pobreza, los golpes, el engaño y el abandono son algunos de los hitos 
que estructuran su relato. Muy distinta es la experiencia matrimonial que Fabiola 
nos cuenta. Ella presenta a su esposo como un compañero seguro y confiable y se 
muestra plenamente satisfecha por la familia que han formado. Para ella, a 
diferencia de las otras dos mujeres casadas, la familia política es un pilar de 
apoyo, en especial su suegra a quien describe como una mujer sabia. Por último 
la experiencia de pareja de Felícitas que duró diez años. Su narración está 
dividida en dos partes. Los primeros años de unión que se describen como felices 
y satisfactorios, acompañados del embarazo de su único hijo. Y los últimos años 
de incomprensión y descontrol y finalmente la ruptura. Para ella, como en el caso 
de Fátima, los sentimientos de dolor y desconcierto son predominantes en la 
narración que tiene que ver con su pareja.  
 
 
3. 2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL-GRUPAL 
 
El hecho de poner en palabras la vida privada sirve, entre otras cosas, para que la 
locutora se de cuenta hasta qué punto forma parte de la historia colectiva en la 
que participa todo el tiempo, es decir, en su familia, su región, su clase, su etnia o 
su nación; y de cómo lo más particular que le sucede, lo más secreto, puede ser 
tan parecido a lo que les sucede a otros. Es decir que la locutora logra 
comprender el entrelazamiento de su historia individual y de la historia colectiva 
(Enriquez, 2002). Todo esto dentro de un espacio determinado. Para la tradición 
antropológica, señala Bazán, (1999) el espacio es considerado desde diferentes 
horizontes: a) como un territorio “y como expresión y resultado de la acción de 
los grupos sociales (Evans Pritchard); b) como depositario de valores y 
significados de estos grupos, en tanto que en él ocurren acontecimientos 
relevantes para la vida social (Signorelli), c) como marco de las relaciones 
sociales, imbuido por los valores de estas relaciones (Lomnitz-Alder). Es decir, 
como un elemento de la cultura, que no sólo encuadra, sino que también afecta e 
impacta estas relaciones”. (Bazán, 1990:26). 
 
Del mismo modo que el tiempo, el espacio es un referente de identidad. En la 
historia del peregrinar, que es la verdadera metáfora de todas las historias de 
vida, los senderos del progreso y los del retroceso articulan reconstrucciones 
diferentes tanto del pasado como, muy especialmente, de la identidad.  
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La identidad de ego resulta de su inscripción en una multiplicidad de 
círculos de pertenencia concéntricos o intersecados. Yo soy al mismo 
tiempo hijo de mis padres, miembro de una familia nuclear (incluida, 
a su vez, dentro de una parentela más o menos extensa), oriundo de 
un determinado pueblo situado en una determinada área regional, 
súbdito de una nación (englobada dentro del mundo occidental de los 
derechos humanos), miembro de una comunidad académica, socio de 
un determinado club, profesante de una determinada religión, 
militante de un partido político de izquierda, etc. (Giménez, 1996:21, 
cursivas en el original). 

 
El individuo actualiza en los contextos apropiados de todas las dimensiones de su 
identidad. La identidad no es una esencia, sino un sistema de relaciones y 
representaciones (Giménez, 1996) en el tiempo y en el espacio. De esta forma la 
memoria se desarrolla dentro de un marco espacial, y como bien señala 
Halbwachs “el espacio es una realidad perdurable: dado que nuestras 
impresionas vuelan detrás de la otra, y no dejan nada en la mente, sólo 
podemos entender cómo recapturamos el pasado si entendemos cómo, de hecho, 
éste es conservado por nuestro ambiente físico” (1990:23). La locutora del relato 
debe enfocar su pensamiento en el espacio si quiere que algún recuerdo 
reaparezca, pero no se trata sólo de la permanencia del espacio físico, sino de la 
permanencia de la actitud adoptada por el grupo o la persona hacia esa parte del 
espacio (Halbwachs, 1990).  
 
En efecto, se trata de varios espacios: el hogar, la escuela, el trabajo, la calle y 
cada uno de estos se identifica con un grupo, por ejemplo, el hogar con la familia, 
la calle con los amigos o vecinos, el trabajo con los colegas, amigos o parejas. Es 
como si los mismos temas se relacionaran con los mismos grupos para las seis 
mujeres entrevistadas. De alguna manera es como si existieran, implícita o 
explícitamente, ciertas normas y modelos culturales que rigen la producción de 
las narraciones (Burgos 1993). 
 
En el cuadro que abajo presento (Cuadro IV) se pueden observar los temas que 
son relativos sólo a las mujeres casadas (columnas grises), tales como: 
Matrimonio, familia, hijos, esposo. Conflictos, golpes, infidelidad. Familia 
política. Separación y viudez. No encontré temas que sólo mencionen las 
mujeres solteras o que tengan algo que ver con su condición civil.  
 
Los temas que son mencionados por todas las entrevistadas son: Niñez o 
preescolar. Infancia y/o primaria. Familia, hermanos, relación e historia de los 
padres. Adolescencia temprana y/o secundaria; Noviazgo(s). Empleo y/o 
desempleo. Todas las mujeres entrevistadas incluyen estos cinco temas al inicio 
de sus relatos como si fueran un antecedente obligado para explicar o contar el 
resto de la vida. Por ejemplo, los temas Noviazgo y Empleo y/o desempleo, no 
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sólo son mencionados por todas las mujeres del estudio, sino que son centrales10 
en sus relatos en más de una ocasión. 
 
 

CUADRO IV. TEMAS DE VIDA 
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Familia, hermanos, relación o historia de los padres * * * * * * 
Niñez o preescolar * * * * * * 
Infancia y/o primaria * * * * * * 
Adolescencia temprana y/o secundaria * * * * * * 
Adolescencia tardía y/o preparatoria  * * ** * * 
Escuela, amigas(os), fiestas  *  ** * * 
Noviazgo(s) * * * * * * 
Movimientos magisteriales o estudiantiles  **    * 
Universidad  * * * * * 
Otros estudios, cursos, diplomados  * ** * * ** 
Movimientos migratorios * * *  * * 
Empleo(s) y/o desempleo(s) * ** * * ** ** 
Negocio familiar  * ** *   
Vivienda o gestión de servicios públicos * * *    
Matrimonio, familia, hijos, esposo (generalidades) **  **  *  
Matrimonio conflictos, golpes, infidelidad (dificultades) **    **  
Familia política *  *  *  
Separación o viudez *    ** ** 
Muerte de algún familiar, pareja o amigo cercano *  * *  * 
Segunda o más uniones de pareja *      

 
 
 
Por otra parte el tema de la familia es recurrente. Considero que la importancia 
de la familia radica, entre otras cosas en que es el grupo que orienta hacia 
agrupaciones diversas que se amplían cada vez más hasta alcanzar el tamaño de 
la sociedad local y de la sociedad global (Winnicott, 1993; Hareven, 1985). 
 

                                                 
10 En el cuadro utilicé las marcas dobles para señalar los temas centrales de cada uno de los 
relatos.  
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En el Cuadro IV también se pueden apreciar los temas que se relacionan con la 
vida escolar como: Adolescencia tardía y/o preparatoria. Movimientos 
magisteriales o estudiantiles. Universidad. Otros estudios, cursos y diplomados. 
Para la mayoría de las mujeres entrevistadas, la vida se organiza alrededor de la 
escuela y ésta juega un papel muy importante en las relaciones de amistad o los 
lazos extra-familiares que establecen a lo largo de su vida. Es el esquema 
temporal que les sirve para localizar los hechos de su vida. La única mujer que no 
habla de la vida escolar es Fernanda; para ella la adolescencia y la juventud se 
organizan alrededor del matrimonio y la crianza de los hijos. Además, Fernanda 
es la única de todas las mujeres que se ha casado en dos ocasiones (Segunda o 
más uniones de pareja) y que en el momento de la entrevista tenía una nueva 
relación de pareja. En su relato todos los temas relacionados con la vida de pareja 
y el matrimonio son predominantes. 
 
Por último me gustaría señalar que hay temas que, sin ser la generalidad, son 
importantes por su trascendencia como lo que tiene que ver con la Muerte de 
algún familiar…, cuatro de las seis mujeres entrevistadas en algún momento de 
su relato hicieron referencia a la muerte de algún hermano (Fátima), madre 
(Fabiola), pareja (Fernanda) o amigo cercano (Flor). Es un suceso crucial en la 
vida de cualquiera y, aunque no dieran muchos detalles, es un evento que aparece 
bien delimitado o acompañado de cierta expresión no verbal como el llanto, la 
risa o el silencio. 
 
 
3.2.1 Sobre el primer episodio de la vida 
 
El recuerdo también se organiza en episodios que son conjuntos de acciones que 
tienen una localización temporal y espacial determinada. Así cada episodio está 
relacionado con alguien o algo. El resto son detalles que giran en torno a este 
primer momento. El inicio de cada relato es un momento que se entiende 
también como el inicio de la vida. Lo que me interesa destacar es con qué y con 
quién se asocia el origen, cuáles personajes son determinantes de esta primera 
etapa del relato, y qué tipo de sentimientos o sensaciones están referidos a este 
momento histórico y narrativo. Los segmentos de inicio de cada una de las 
historias de vida varían en tamaño, forma de organización y temas.  
 
Al inicio de cada relato, las narradoras se colocan inmediatamente como parte de 
un grupo social como la familia, la escuela o la comunidad y se definen con base 
en el grupo al que pertenecen y con base en las actividades y las anécdotas que 
recuerdan de ellas y de otros hacia ellas. La memoria semántica contiene una 
especie de réplica o representación del mundo, que incluye no sólo conceptos que 
representan clases de cosas, sino toda una maraña de relaciones jerárquicas, de 
inclusión, de pertenencia o de causalidad. En la memoria semántica están 
representados, cuando menos, aquellos aspectos estables del mundo que 
conocemos y podemos expresar en palabras (Adarraga 1998). Las entrevistadas 
tienen recuerdos de lo que esa etapa significó en sus vidas, no de lo que fue o de 
lo que formó parte en su momento. Además, es una etapa asociada a cambios 
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migratorios, cambios de vivienda y problemas económicos familiares o como 
momentos más difíciles que los actuales.  
 
Veamos el inicio del relato de Fernanda, una mujer de origen rural que se vio 
obligada a trabajar desde los nueve años de edad y no asistió a la escuela. En este 
fragmento, la locutora da cuenta de su condición social, su origen y sus 
actividades. 
 
 
 
202. 11 e-          no había escuela, nosotros vivíamos ego y familia origen en un ranchito yyy 
203.  pos mis [papases] no tenían modo de irnos ego y hermanos aaa donde hubiera escuelas, 
204.  ey, entonces este, de ahí me fui yo a California, estuve trabajando en California, alzando 
205.  [un niño,] patrones 1/pas ahí empecé, con [unos señores] patrones 1/pas les alzaba yo [su niño,]  
206.  después de ahí me salí ¡duré como un año! ahí, después me salí porque mi [mamá] se  
207.  enfermó y me fui pa’ la casa y duré mmm, sería un año en la casa y me fui a Dolores  
208.  Hidalgo con [otros señores] patrones 2/pas a trabajar, ahí estuve yo muy a gusto, con  
209.  [esos señores,] patrones 2/pas  perooo se volvió a enfermar mi [mamá] me volví a ir pa’ la casa,  
210.  entonc/ sí, yo ya tenía ya, ya estaba grande, ya tenía como unos quince años...   

Fernanda, empleada doméstica. Casada. 59 años. 
 
 
 
Algunas de las entrevistadas comenzaron su relato haciendo referencia a su 
infancia, tal es el caso de Fernanda, Flor y Fátima. Las tres locutoras se centran 
en los recuerdos de la escuela (Fátima), la infancia (Flor) o el trabajo (Fernanda). 
Las otras tres entrevistadas aunque también refieren recuerdos infantiles se 
centran un poco más en la presentación de su familia de origen, la historia de sus 
padres o el lugar que ocupan con respecto a sus hermanos. La familia les da cierta 
legitimidad de grupo que a ellas les interesa señalar. 
 
 
 
3.  e-     aaa, ya, esteee yo nací en el Distrito  
4.  Federal, [mis padres] son de Morelos y [ellos] papás se vinieron hacee... ¿qué serán?  
5.  ¿cuantos años a vivir a la ciudad de México?... como cincuenta y cinco años, se  
6.  vinieron aaa radicar aquíii, [mi padre] trabajo en elll, Servicio Postal Mexicano,  
7.  ahí estuvo toda su vida trabajandooo, pertenezco a una familia de ocho  
8.  integrantes, yo soy la más chica 

Fabiola, empleada UAEM. Casada. 40 años 
 
 
 

                                                 
11 El relato de Fernanda comienza en la línea 202 y no en la 1 o 3 como el resto de las 
entrevistadas. Eso se debe a que previo al relato yo ya había encendido la grabadora y habíamos 
tenido una conversación más informal que no me pareció parte del relato, pero que no quise 
quitar del contexto. 
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También puede ser que la descripción de la familia tenga más importancia que la 
propia. Como es el caso de Francisca, ya que cuando se refiere a sí misma lo hace 
de forma plural (“vivimos”) y remarcando la pertenencia (“pertenezco”) a un 
grupo social importante como la familia. 
 
 
 
5.  e- bueno, a verr, eee, pues te puedo decir, queee, que pertenezco a [una familia] 
6.  de orígenes muy humildes, mi [papá] es de, de Puebla, mi [mamá] es de, del Estado  
7.  de Hidalgo, esteee, [ellos] papás se conocieron aquí en una fabrica textil, eran obreros los  
8.  dos, y esteee, pues de recién casadooos, vivimos papás/ego en la coloniaaa, bueno [ellos] papás 

9.  vivieron (ríe) en la colonia Río Blanco, después vivieron en la Mártires de Río  
10.  Blanco, ya, o sea, o sea, era/ por esos lugares, La Bondojita y todo eso, después parece 
11.  que ahí tuvieron a mi [primer hermano,] primogénito a mi hermano mayor, después se  
12.  cambiaron a la Gertrudis Sánchez, y ahí, esteee, vivimos ego y familia duranteee quince años  
13.  más aproximadamente, y ahí tuvieron al resto de la familia hasta el [cuarto de mis  
14.  hermanos,] hno. cuarto y ya cuan/ no hasta el quinto, el sexto ya nació aquí  

Francisca, comerciante. Soltera. 36 años 
 
 
 
La primera etapa de la vida (o inicio del relato) se asocia con la familia, los padres 
y los hermanos. En el relato de Fernanda, además de sus padres, la locutora habla 
de sus patrones. Pero en general el universo de personas, que en esta etapa de la 
vida las rodea, es cercano y familiar y, tal vez por eso, el tono emocional de lo que 
se recuerda es de bienestar, libertad y felicidad.  
 
 
 
7.  e-        (ríe), bueno yo nací en Mexicali, en Baja California, eee  
8.  siento que fui unaaa, una mujer que nació con suerte, con estrella porque me  
9.  tocaron unos [padres] maravillosos que me fomentaron el amor a la familia, yyy el  
10.  luchar por los hijos, soy la mayor, somos ego y hnos. [cuatro hermanos,] soy la única mujer,  
11.  yyy después de mí siguen tres varones, hermanos el que sigue de mí hno. 1ro. me lleva  
12.  un año ocho meses 

Felícitas, coordinadora español.Separada. 40 años 
 
 
 
Llama la atención que ninguna de las entrevistadas da apertura con un recuerdo 
desagradable o de malestar. Según el modelo dramatúrgico de Goffman (1973), 
los individuos actúan según la escena de la vida y lo hacen tratando de presentar 
una imagen convincente y positiva de sí mismos, según la naturaleza de la escena 
presentada y la expectativa del público. El mismo autor señala que el individuo 
está siempre dispuesto a reajustar su identidad a cambio de la credibilidad y de la 
aceptación social.  
 
Según la tradición psicoanalítica, existe un mecanismo represor que selecciona 
los hechos e impide que se recuerden lo que tiene un carácter emocional negativo 
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(Freud, [1914] 1996). Existe una autocensura espontánea de las experiencias 
dolorosas y traumáticas y la propensión a hacer coincidir el relato con las normas 
de la moral corriente, es decir, con un conjunto de reglas y de imperativos 
generadores de sanciones y censuras específicas (Pollak, 1986 en Giménez, 1997). 
“Olvidar (...) para no quedar atiborrado de imágenes inútiles, de fantasmas del 
pasado, [olvidar] para no ceder a la nostalgia de un momento o de una época 
caduca, o incluso para no caer en la melancolía pura, ‘cultura de la pulsión de 
muerte’ (Freud)” (Enriquez, 2002:39). 
 
 
 
22.  e-   soy Flor, por la larga plática que hemos tenido  ego y entrevistadora hasta este momento,  
23.  ya sabrás con quién estas hablando (ríe)... bueno, ya dije que nací en México  
24.  Distrito Federal, un ocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, aaa,  
25.  casi toda mi vida he estado en esta ciudad, pero, mmm, hay varias  
26.  cuestiones que voy a compartir contigo, la primera de ellas es que tengo muy  
27.  pocos recuerdos de mi infancia, pero los pocos que tengo son muy gratos,  
28.  verás, un doce de diciembre, exactamente cuando tenía cuatro años, mi [papá]  
29.  me regaló un globo de muchos colores y ese es uno de los mejores recuerdos  
30.  de mi vida, el otro, es que me regalaron un oso de peluche que todavía  
31.  conservo, me lo dio mi [mamá,] luego, tengoo [cuatro hermanos varones] y [dos  
32.  hermanas,] eee, cinco de ellos son más grandes y sólo una es más pequeña,  
33.  aunque mi historia familiar es muy complicada debes saber que actualmente  
34.  tengo, además de esos seis hermanos que te acabo de decir, [tres cuñadas] y  
35.  [seis sobrinos], que son un desastre (ríe) 

Flor, maestra español Conalep. Soltera. 24 años 
 
 
La referencia a una escuela y a cierto lugar de origen son dos elementos más que 
ellas señalan. No dejan pasar la oportunidad de localizar su origen o su 
pertenencia a una comunidad, por ejemplo, Fernanda dijo que era de un 
ranchito, Fabiola y Flor señalaron que nacieron en el Distrito Federal, así como 
Felícitas especificó que su lugar de origen es Mexicali. Francisca especificó el 
lugar de origen de sus padres y Fátima nos hace saber que estuvo en la escuela 
“en la misma comunidad” donde nació. La escuela es, para las mujeres 
escolarizadas, un referente y un organizador importante de la cronología de su 
vida.  
 
 
7.  e-           de cinco, soy la tercera  
8.  hijaaa, deeee cinco miembros, este siempre han vivido juntos mis [papás,] y bueno,  
9.  eee yo recuerdo mi niñez pues muy felizzz, andando para todos laaados ¿verdad?  
10.  corriendo para todas paaartes, estuve en el jardín de niños ahí mismo, en el lugar  
11.  donde yo vivo, ahí en la misma comunidad, ahí estuve yendo al jardín, tres años, y 
12.  bueno, yo te/ tengooo [un hermano mayor,] E, sigue [una hermana] C, enseguida 
13.  soy yo, y tengo [dos hermanos menores] que yo, V y J, y bueno, de que yo recuerdo, 
14.  pos toda esa infancia pos jugando para todos lados ¿verdad? ahí, hasta como de los 
15.  seis años que iba a entrar a la primaria, yo recuerdo que la escuela se me hacía inmensa 

Fátima. Orientadora técnica. Soltera. 28 años 
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Es cierto que, al dar inicio a la historia, las locutoras tratan de localizarse con 
respecto a un grupo. Tratan de identificarse con una familia, una comunidad o 
indirectamente con la cultura más amplia (Bruner y Weisser 1998). La identidad 
se configura como la de un grupo y se gana, así, cierta legitimidad. “La vida de 
cualquier ser humano comienza por la identidad de un linaje que le permite 
situarse dentro de un grupo humano del que se apropia en idéntica medida en la 
que este grupo se apropia del sujeto” (Santamarina y Marinas, 1995:277). De tal 
modo que la identidad está dada por el grupo de pertenencia. 
 
La escuela es otra institución a la que se adhieren todas las locutoras menos 
Fernanda, organizan las etapas de su vida con base a la escuela. En los relatos, la 
vida escolar es un eje estructurador de la propia vida. Con un poco menos de 
importancia aparecen los afectos como organizadores de la vida. Las 
satisfacciones, frustraciones, miedos y felicidad son sentimientos que ayudan a 
dar cierto orden y configuración al relato de cada una de las seis mujeres que 
participaron en este estudio. 
 
De modo tal, y como bien señala Halbwachs (1990), existen tantas maneras de 
representar el espacio como hay grupos o personas que lo hagan, la 
representación se hace con el fin de componer un marco espacial físico dentro del 
cual se capturen y recuperen las remembranzas.  
 
Para finalizar me gustaría señalar que el tiempo, el espacio, el status social y el 
trabajo, son elementos configuradores de identidad (Santamarina y Marinas, 
1999). Desde el tiempo se articularán los recuerdos y los olvidos, la importancia 
de lo acontecido, lo que surge como experiencia de cambio y lo que se diluye en lo 
inconsciente que trabaja por debajo de la narración. En la narración 
autobiográfica el tiempo se convierte en una especie de entramado donde las 
modalidades, como la personal, y la periodificación (ascendente o descendente) 
influyen los unos sobre los otros. Es el eje vertebral de los relatos. Una 
considerable parte de los narradores -dice Portelli (1989)-, tiende a trasponer el 
acontecimiento en sentido descendente, acentuando la propia participación en el 
mismo, de modo que el acontecimiento entra de lleno en la modalidad personal. 
La cual se refiere a la forma en cómo se dicen las cosas, ese es el asunto a tratar 
en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO CUATRO  
 

REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 
 
 

 
Así que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el teatro 

como en la conversación corriente; y personificar es actuar 
o representar a sí mismo a otro 

 
Hobbes, [1651] 1994 

 
 
4.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
Como mencioné en los capítulos anteriores, observé, clasifiqué y analicé el 
material desde diferentes puntos de vista e hice una descripción de la forma más 
que del contenido de los relatos, aunque no son asuntos separados, en aquellos 
capítulos, me centré en la descripción del esquema temporal y espacial de cada 
una de las historias de vida, describí todo lo que se refería a las secuencias, los 
temas y el orden de las cronologías.  
 
Ahora, en este capítulo, las preguntas que formulé en relación con el material son 
de otra índole y por tanto la clasificación y análisis que hice responden a la 
necesidad de explicar el contenido de las narraciones. Algunas de las preguntas 
que surgieron desde este punto de vista son: ¿Qué tipo de relato se construye? 
¿Quién o quiénes protagonizan el relato? ¿La protagonista se construye a lo largo 
del relato o es una figura estática? ¿Qué elementos de la lengua se emplean para 
presentarse, describirse y construirse a lo largo de la historia de vida? ¿El 
personaje se construye con o sin relación con otros sujetos? ¿Qué valoraciones 
hacen sobre sí mismas? ¿Cómo es que delimitan su participación? y si ¿Las 
formas personales o impersonales hacen alguna diferencia?  
 
Me interesa destacar qué es lo que dicen en cada una de las historias de vida, la 
forma en que lo dicen, a quién lo dirigen y en que momento del relato. La 
descripción analítica está hecha en términos individuales, a diferencia del 
capítulo anterior donde señalo las generalidades, en este caso el análisis está 
hecho de manera independiente. Cada una de las entrevistadas tiene un espacio 
propio y las comparaciones se hacen en términos de ellas mismas.  
 
En este tipo de interpretación es importante dejar de lado las pre-concepciones 
de lo que se espera encontrar en el texto, lo que debe haber ahí o lo que se conoce 
por la propia experiencia. La alternativa es ver el dato empírico, sólo lo que ahí se 
dice. Es decir, la mirada se centra en la sintaxis de lo dicho para entender el 
orden de lo que se dice y las relaciones que se establecen. En este caso, la 
interpretación es el proceso de recuperación de significados sociales y subjetivos 
expresados en el discurso mediante el análisis de las estructuras lingüísticas a la 
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luz de sus contextos sociales interactivos más amplios. En este tipo de análisis es 
importante tomar en cuenta que el texto tiene alguna significación específica en 
la estructura social y el analista puede leer significados en la sintaxis. Incluso, nos 
dicen Fowler y Kress (1983) la sintaxis puede codificar una visión del mundo sin 
ninguna elección consciente por parte de un escritor o hablante. 
 
El que analiza debe estar atado a lo que se dice y después entresacar lo que se 
considera más importante o significativo, para lo cual es necesario hacer varias 
lecturas primarias. Esto supone un ejercicio de desarticulación y descomposición 
que al final posibilita el entendimiento del sentido general del relato. Una vez que 
se ha seleccionado lo principal o lo más significativo de cada uno de los relatos, la 
pregunta que sigue es: qué significa esto como proceso, no sólo como significado 
final. Puede ser que se encuentren varios significados o varios sentidos de lo 
dicho. Es por eso que es imprescindible leer y re-leer el registro y escribir y re-
escribir sobre lo que esta ahí, sobre lo evidente. Soy consciente de que todo texto 
es susceptible de un número infinito de posibles interpretaciones, pero existen 
ciertos límites. Y los límites los imponen los hechos empíricos (Eco, 1992 en 
Pacciti, 2000).  
 
 
4.1.1 “Me voy a quedar sola”  
Para Fernanda así es la vida.  
 
El relato de Fernanda, empleada domestica y madre de siete hijos, se caracteriza 
por ser una síntesis de su vida más que una narración extensa y detallada, en él, 
se emplean muchos diálogos y pocas descripciones. Los diálogos, por lo regular, 
son conversaciones sobre cuestiones prácticas, acciones que debe emprender o 
decisiones que debe tomar, y no sobre sus pensamientos o creencias.  
 
410.  e1-         ¡¡síii!! y ya, pos [él] esposo 1 ganó y se fue, 
411.  tantió  cuando [ella] cuñada/es1 no estuviera y llegó y me dijo: “¿sabes qué? ¿te  
412.  quieres ir, o te quedas? –dice- yo –y dice- nos vamos a ir para Dolores, yo me voy a ir  
413.  para Dolores ¿te quieres ir, o te quedas?” “uyy -le dije- yo me voy” 

 
Es muy notorio que Fernanda está haciendo una recapitulación sencilla de su 
vida, en primer lugar porque de las seis entrevistadas es la de mayor edad y es la 
que elabora el relato más corto. Y, en segundo lugar, porque organiza de tal modo 
su vida que cada suceso se enlaza con otro como dando un sentido de continuidad 
en el que se señalan sólo los sucesos cruciales. 
 
202.  e-            no había escuela, nosotros vivíamos ego y familia origen en un ranchito yyy 
203.  pos mis [papases] no tenían modo de irnos ego y hermanos aaa donde hubiera escuelas, 
204.  ey, entonces este, de ahí me fui yo a California, estuve trabajando en California, alzando 
205.  [un niño,] patrones 1/pas ahí empecé, con [unos señores] patrones 1/pas les alzaba yo [su niño,]  
206.  después de ahí me salí ¡duré como un año! ahí, después me salí porque mi [mamá] se  

                                                 
1 En las transcripciones: e- se refiere al turno de habla de la entrevistada y E- a la de la 
entrevistadora. 



CAPÍTULO CUATRO. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 

 60

207.  enfermó y me fui pa’ la casa y duré mmm, sería un año en la casa y me fui a Dolores  
208.  Hidalgo con [otros señores] patrones 2/pas a trabajar, ahí estuve yo muy a gusto, con  
209.  [esos señores,] patrones 2/pas  perooo se volvió a enfermar mi [mamá] me volví a ir pa’ la casa,  
210.  entonc/ sí, yo ya tenía ya, ya estaba grande, ya tenía como unos quince años... 
211.  en ese tiempo pos sí ya conocí yo al que fue [el papá de mis hijos,] 
212.  lo conocí y duramos ego y esposo 1 como dos años de novios, a los dos años 
213.  me casé con [él,] esposo 1 de dieciséis años (ríe), me casé, me casé y duré este con [él,] esposo 1 
214.  pos duré poco tiempo... este, luego yaaa me empecé a llenar de hijos, tenía yo 
215.  la primera hija que se me crío, porque se me murieron tres, hijos tres hijos se me murieron 
216.  en compañía de mis [suegros] ¡duré seis años con mis [suegros]! y esos tres años, 
217.  pos no se me lograron mis [niños,] iba yo al campo con una canastota así de  
218.  comida, me la cargaba yo aquí, (EN EL VIENTRE) yo no sabía que me hacía daño 

 
Esta es la primera secuencia con la que Fernanda comienza su relato. En 
importante señalar que comienza con una configuración poco personal como 
“nosotros vivíamos en un ranchito”. Lo que le confiere identidad con un grupo 
familia. Además, en este fragmento, hay un encadenamiento necesario entre las 
diferentes etapas de su vida, como la infancia, adolescencia, matrimonio y vida 
adulta. El primer suceso crucial que nos cuenta es la muerte de sus primeros 
hijos. Este tema será el gatillo de otros más que tienen que ver con su familia 
política y principalmente con su primer esposo.  
 
Fernanda no hace una descripción detallada de las características del padre de 
sus hijos, pero sí da cuenta de cómo es, por medio de la recreación de diálogos.  
 
233.  e-     entonces quería esa pollita para comprarme yo 
234.  una tela para el quince de septiembre hacerme un vestido... y llega [él] esposo 1  
235.  bien enojado, [el papá de mis hijosss] y que me dice: “veme-a-traer-esa-gallina, esa polla,  
236.  tráemela –dice- no tienes por que venderla sin tomarme a mi parecer”, ¡a mí me había  
237.  costado con carpetas! 

 
 
311.  e-  lo tenían encerrado en una casa (ríe), se les escapó y otro día llega ¡a la misma hora! a  
312.  la misma hora llegó, y dice: “dame de cenar -dice- porque no he comido en todo el día” y  
313.  yo para no bronquiarlo, dije: “pos siéntate ¿a-ver que encuentro para darte?” y ya, no le dije  
314.  yo nada, ni [él] esposo 1 me dijo nada tampoco 

 
La organización del relato depende, en gran medida, de otro personaje: el padre 
de sus hijos. Es el personaje con quien más diálogos recrea, es el personaje que 
más aparece en su historia y del que más datos se conocen porque es un hombre 
que juega un papel muy importante en su vida. 
 
Es interesante que, aunque el marido es un personaje casi tan protagónico como 
ella, las formas verbales y las acciones que ella emprende, no son marginales a 
esa figura. Por el contrario, casi siempre Fernanda aparece como el agente de sus 
propias acciones.  
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243.  e-    sí, entonces yo que agarrooo y que me voy, lo dejé, esposo 1 de  
244.  plano, lo deje ahí con [su mamá] y [su papá] suegros y todo, me fui, me fui atravesando un  
245.  monte, me hice comooo una hora... poquito más 

 
Por otra parte, me interesa hacer notar que a lo largo de su relato se percibe una 
especie de causalidad natural y mítica con la que esta locutora explica su vida y 
justifica sus acciones. Por ejemplo, uno de los sucesos fuertes que ella narra es la 
ocasión en la que su primer esposo la golpeó con “una vara”, y ella tuvo que 
refugiarse en casa de unos conocidos de sus padres. Después de que ella relata ese 
suceso, yo le preguntó qué fue lo que su padre le dijo cuando la vio y esto es lo 
que responde: 
 
261.  E- ¿y su papá que le dijo cuando la vio? 
262.  e-     nooo pos [él] papá ora-sí que nooo, dice: “no pos  
263.  aquí estate -dice- ni modo ¿pa’ dónde te vas a ir?” ey, y ya me estuve allí y al siguiente  
264.  día llega [el papá de mis hijos] de vuelta, entonc’ si ya llegó esteee, primero había 
265.  dicho que me iba a matar, y ese día, no, ya llegó... ya ora-sí como que ya había 
266.  doblado las manos, dice: “vamos pa’ la casa -dice-”, “yo pa’ tu casa ya no me voy,  
267.  ¡llévame a dónde tú quieras! pero, menos con tus papás”, “sí –dice- no, pero no tenemos 
268.  nada para vivir, ooo en que quedarnos”, le digo: “no sé, si no tienes, yo aquí me quedo”  

 
Obviamente mi pregunta queda fuera de contexto porque para Fernanda lo que 
importa son los momentos y las acciones que le siguieron a este suceso de 
violencia y no una explicación de las razones que la llevaron a este desagradable 
suceso. Ella no pone palabras en la voz de su padre, que era lo que yo pretendía 
conocer, sino que da por hecho, por la secuencia que presenta, que el maltrato de 
que fue victima es una circunstancia natural con la que le tocaba lidiar en este 
matrimonio.  
 
Otras condiciones naturales de este tipo, que ella tenía que soportar, eran la 
irresponsabilidad e infidelidad del padre de sus hijos.  
 
269.  e-  duramos ego y esposo 1 un año, en esa casa, cuidándola, ego y esposo 1 cuando nació 
270.  ya una niña, y ya nació [la niña] hija que es la de la foto que esta ahí,  
271.  entonces fue en el sesenta y dos, en el sesenta y dos ya nació [la niña,] hija y  
272.  yo le daba gracias a dios que siquiera había nacido [esa niña] hija para que me acompañara,  
273.  pues que ya entonces [la niña] hija tenía un año, un año, cuando [él] esposo 1 
274.  se va con [otra] 1ra. amante/es1... se va con otra, se va con otra y me deja con [la niña,] hija 

 
Además de la causalidad natural, la causalidad mítica le sirve a Fernanda para 
explicar algunos eventos de su vida. Es muy curioso que en la narración de su 
vida en el momento en el que ella es más independiente y nos cuenta que “saca a 
sus hijos adelante” recurre, con mayor frecuencia, al término “gracias a dios” con 
el que justifica sus logros.  
 
505.  e-    ahí entré trabajando en dos casas, con [ella] patrona 1/act y con  
506.  la [otra]...patrona 2/act así dos días en una y otros dos con la otra, así saqué a mis [hijos]  
507.  adelante, lavando y planchando 
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508.  E-   y ¿quién se los cuidaba? 
509.  e--       esteee, pos unas [vecinas,] gracias a  
510.  dios, me ayudaban las [vecinas,] esteee, me salí de donde estaba yo rentando, mis [papás] 
511.  se fueron para la Viga y yo me vine para Santa Marta, me dieron un lote a cuidar y de ahí 
512.  estuve cuidando, y de ahí me iba a mi trabajo, eh... y todavía [los señores]  condueños donde 
513.  yo estuve rentando me dicen: “si no está a gusto regrésese y le apartamos un cuarto” 
514.  E- ¿ah síi? 
515.  e- ¡así me dicen! sí ((inaudible)) pos que no, gracias a dios no, ya no regresé, 
516.  sino que después hubo unos paracaidistas en Nezahualcoyotl, ahí en Nezahualcoyotl, 
517.  este, empezaban a meterse a los terrenos que estaban solos, pos yo me armé de valor 
518.  y uno de mis [cuñados,] gracias a dios, [él] cuñado/esp. hna me ayudó  

 
La causalidad mítica de la que Fernanda se vale para explicar y justificar sus 
acciones no demerita su participación en los hechos. Las acciones de las que ella 
da cuenta dependen de su propia participación y no se ven minimizadas por el 
uso de una causalidad mítica que las justifique. Si miramos el fragmento anterior 
con más detalle se puede notar que existen formas personales y nominales como 
“lavando”, “planchando” “trabajando”, “cuidando”. Aunque aparecen como 
proceso no acabados (en gerundio), es ella misma quien actúa. Así que el 
fragmento cobra un sentido personal pero una causalidad mítica.  
 
Los fragmentos que tienen que ver con su primer matrimonio, contrastan 
fuertemente con las que tiene que ver con su segunda y tercera unión de pareja. 
En los fragmentos que tienen que ver con el padre de sus hijos hay acciones 
precisas y en primera persona. Verbos que dan cuenta de acciones que tienen que 
ver con movimientos como: ir, venir, salir, llegar, traer, etc. Llama la atención 
que en las narraciones con el padre de sus hijos hay una ausencia total de 
sentimientos y emociones. No hay expresiones, ni positivas, ni negativas de lo 
que en ese tiempo le tocó vivir. La diferencia con las otras relaciones de pareja es 
que aunque las acciones son menos precisas, incluso se conjugan en plural o en 
impersonal, los sentimientos son positivos, de confianza y de felicidad. 
 
567.  e- …en confianza todo, y pos quién sabe comoo ¡me casé con [él]! esposo 2 

 
 
577.  e- …ya nos vinimos ego y esposo 2 para acá, esteee y me sacó de trabajar 

 
 
618.  e- estuve yo muy a gusto, fui muy feliz con [él,] esposo 2 muy feliz con [él,] esposo 2  

 
Lo mismo sucede en las narraciones que tiene que ver con su última pareja.  
 
763.  e-       se me apareció [él,] pareja actual  
764.  estaba en la esquina cuando yo paso y se acercó y ya empezamos a platicar ego y pareja actual y  
765.  bueno ya, como quera  paso... y pos ya después cada rato donde quera , luego  
766.  me esperaba en mi trabajo, en la salida de mi trabajo allá, cuando no por uno por otro 
767.  E-    la acompañaba 
768.  e-                   me acompañaba, hasta que me hizo caer (ríe) 
769.  E-         se la ganó 
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770.  e-          síii me ganóoo,  
771.  y orita pos ahí vamos ego y pareja actual  

772.  E-   tres años dice que tiene con él 
773.  e-      tres años, sí, tres años... y orita no saber ni que, 
774.  yyy, pero, yo, para irme para su casa nooo, no quiero, me siento mal, me siento mal,  

 
La forma en que Fernanda se relaciona con sus sentimientos es muy interesante. 
Dentro del relato pocas veces asocia sentimientos o emociones con lo que a ella le 
sucede. Sin embargo noté que, precisamente, es un sentimiento lo que guía y da 
sentido a su vida. En varias ocasiones Fernanda menciona tener miedo a 
quedarse sola y ese sentimiento le sirve para justificar acciones que socialmente 
no estarían muy bien vistas como sus nuevas relaciones de pareja. 
 
563.  e-   la más grande se me casó de dieciséis años, que es [la hija,] 
564.  mi [hija] y luego ya después mi [hijo,] esteee también ya se casó, se casaron tres y  
565.   entonces, ay, me voy a quedar sola, entonces [uno] esposo 2 de los que trabajaban ahí  
566.  donde yo trabajaba, que era [jardinerooo] esposo 2 y todo eso, y pos yo empezaba a platicarle 
567.  en confianza todo, y pos quién sabe comoo ¡me casé con [él]! esposo 2 

 
 
703.  e-          sí pos todavía,  
704.  ¡todavía! noo, estee: “¿qué dirá la gente?”qué, bueno, yo luego-luego pensando por la gente,  
705.  luego las mismas [niñas] nietas me dijeron: “¡no mami! uste’ haga su vida”, porque no me  
706.  dicen aguelita me dicen: “uste’ haga su vida, nosotros nos vamos a ir, todos nos vamos a ir  
707.  y usted se va a quedar sola -dice-haga su vida”, ey, entons/ por eso que yaaa, luego lo  
708.  empecé a aceptar y [él] pareja actual meee/ y [sus hijas] pareja actual también igual a mi y  
709.  la  que está en Nueva York, cuando le hablan a [él] pareja actual también me saludan a mí,  
710.  ey, [sus hijas]pareja actual 

 
Cuando comenzamos la entrevista ella hizo hincapié en el temor que tiene de que 
algún día se va a quedar sola. En esa ocasión se mostró preocupada y triste de que 
las dos nietas, que vivían con ella y eran sus compañeras, se habían ido de la casa.  
 
163.  e-   le digo, no, estee ¡sí, me siento mal sola! y más ahorita con lo de [estas chamacas] nietas 

 
Y ese es el mismo asunto con el que termina la entrevista. De hecho le hago varias 
preguntas al respecto que con trabajos responde porque el llanto la invade. 
 
711.  E-  sí ¿a usted le preocupa mucho quedarse sola? 
712.  e-       ¡sí! eso es lo que me preocupa  
713.  E-   no le gusta 
714.  e-  no, no me gusta (llora), ey, le digo, no hallo ni como hacerle, ey 
715.  E-   sí, esta difícil ¿verdad? 
716.  e-   mjm, sí (llora) 

 
 
783.  e-  nomás los dos, ego y pareja actual porque [él] pareja actual tiene [sus hijos,] pareja actual también ya  
784.  todos se casa/ se casarán pronto, yo los míos hijos todos están casados, ya me quedé sola 
785.  orita, ey 

 



CAPÍTULO CUATRO. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 

 64

Su relato es como un círculo que comienza y termina con el mismo tema y en él se 
describe como una mujer que lucha, se mueve, busca, trabaja, se arma de valor y 
le gusta valerse por sí misma porque de otro modo se siente como “arrimada”. La 
identidad que ella construye es la de una mujer que entiende que su vida sigue 
una lógica natural, porque da la impresión de que ella sigue un destino 
predeterminado. Así lo confirma la visón a futuro que tiene de su vida. 
 
720.  e-        pos yo orita, no sé como pero yo pienso  
721.  como luchar por mi misma, orita pienso seguir trabajando hasta donde yo pueda, levantar  
722.  unos cuartos y rentar, ey, para el día que yo ya no pueda, ey, porque tampoco yo con  
723.  [él,] pareja actual no sé, no me gusta exigir, no me gusta exigir, si me dan bien y si no también,  
724.  mis [hijos] si me dan bien y si no también, pero yo quiero valerme por mi misma,  
725.   entonces eso es lo que yo pienso, este hacer unos cuartos y rentar, y yaaa [él,] pareja actual  
726.  este hombre si es que nos seguimos comprendiendo ego y pareja actual como para una  
727.  distracción salir uno, nada más (ríe) sin compromiso 

 
Por último me gustaría señalar que la risa es un componente no verbal con el que 
acompaña los temas que la ponen nerviosa o le da cierta timidez al tratarlos. Es 
una locutora que pocas veces menciona algo sobre sus sensaciones, pero a través 
de estos elementos no verbales se puede conocer un poco más sobre su estado de 
ánimo. Un sentimiento que sí aparece con frecuencia en su relato y que le sirve 
para justificar algunas de sus acciones o decisiones (como haberse casado varias 
veces) es el miedo a la soledad. Otras sensaciones tienen que ver con su empleo 
en donde dice estar muy a gusto, y con su segunda pareja con quien dijo haber 
sido muy feliz.  
 
En su relato, Fernanda no hace una descripción de si misma, ni de sus cualidades, 
defectos o características físicas. Por ella no sabemos si se considera como una 
mujer joven o madura, bella o no, si piensa que ha tenido éxito en la vida o no, 
pero sí sabemos lo que hace. Su historia de vida es un recuento de acciones como 
trabajar, casarse, llenarse de hijos, comprarse, hacerse, ir y venir, cuidar, sacar a 
sus hijos adelante, lavar y planchar. Lo que hace es identificarse como una mujer 
fuerte, que enfrenta a la vida y que a pesar de la adversidad sabe que tiene que 
luchar y valerse por sí misma. A diferencia de las otras entrevistadas Fernanda da 
poca importancia a su familia de origen. Lo que nos dice es que sus padres eran 
pobres.2 Además como es la única mujer no escolarizada se centra más en los 
temas de reproducción, matrimonio y movimientos migratorios más que en 
temas que tengan que ver con la vida o el espacio escolar. 
 
 
4.1.2 “No creo que lo que he hecho hasta este momento se cambiaría” 
La historia edificante de Fabiola. 
 
La historia que Fabiola cuenta es un relato de vida edificante y el personaje e 
identidad que construye es el de una mujer ejemplar, positiva y emprendedora. 

                                                 
2 En el capítulo anterior ya había mencionado que el status social es un asunto clave en la 
construcción de una identidad (Santamarina y Marinas, 1995). 
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Fabiola está casada, es madre de dos hijos, tiene un negocio propio y es empleada 
en la Universidad Autónoma de Morelos.  
 
Su familia de origen es un grupo importante porque es el que le ha dado y 
sostiene las bases, valores y actitudes para la vida. Ella “integra” un grupo 
familiar sólido que le dio “oportunidades” de estudio y privilegios, que ella vive 
como diferentes a los que sus hermanos tuvieron, y que ella ha sabido utilizar 
para bien. 
 
51.  e-  yo creo quee... que soy lo que soy por loooo/[la familia] que tengo,  
52.  o sea queee, [la familiaaa] como integrante de deee ocho, miembros, y la más  
53.  pequeña, estee pues se me dió oportunidades que tal vez [los primeros] hermanos pues no  
54.  tuvieron, entonces esteee, se me dio la oportunidad de estudiarrr, no viví las  
55.  carencias que vivieron [los primeros,] hermanos sino que pues ya siendo la última, hubo  
56.  oportunidad de ¡pues de disfrutar lo que ya habían logrado [los padres] en, en un  
57.  inicio ¿no? con el esfuerzo, y también los valores, los valores eee actualmente [mi padre]  
58.  tienee, acaba de cumplir setenta y nueve años, pero siempre que lo recuerdo yo,  
59.  pues fue una persona trabajadoraaa, esteee... honestaaa... y bueno pues eso fue/ es la  
60.  formación que yo tengo, esos valores, tanto [del padre,] de [la madre] que, que  
61.  nosotros veíamos ego y hermanos porque todos [mis hermanos] son profesionistas también,  
62.  actualmente de los ocho que somos, ego y hermanos  todos están trabajando, tanto hombres  
63.  como mujeres yyy creo que lo que soy se los debo a esa formación  

 
La familia nuclear le ha dado cierta formación y ciertos valores que para ella son 
importantes porque con frecuencia trata de hacerlos notar y de identificar a su 
familia con una imagen buena. Cuando habla de sus padres lo hace siempre en un 
tono muy positivo en el que resalta las cualidades de cada uno de ellos. Por 
ejemplo, de su padre dice que es fuerte, trabajador, responsable. Que para ella 
representa la honestidad y la fuerza. 
 
437.  e-  esteee, bueno [él] papá siempre aa ha sido una figura, ha representado  
438.  para mí algo fuerte, porque [él] papá es de carácter fuerte, mmm con suuu enseñanza de  
439.  cómo es [él,] papá en el trabajo, por ejemplo no faltar nunca aaa, de ser responsable  
440.  aunque no nos lo esté recalcando ego y hermanos pero uno loo lo está viendo,   

 
 
446.  e-      pero aún así sigue siendo fuerte  
447.  todavía tiene ganas de trabajar y puesss eso representa ¿no? cómo que la  
448.  honestidad, la fuerza... estee, eso es lo que representa, creo, hasta orita para mí 

 
Cuando habla de su madre dice que fue3 una mujer sencilla a la que admiró. Su 
madre “era quien orientaba” la vida de los hijos, estaba siempre en casa, era 
amable, sociable, admirable, trabajadora, púdica y no utilizaba malas palabras. 
 
337.  E-    y tus hijos, y ¿a-ver? de tu madre, platícame más 
338.  e- estee ¿qué te platicaré? buenooo meee la admiro porqueee a pesar de que no  

                                                 
3 Su madre falleció en un accidente automovilístico hace 23 años. Cuando Fabiola estaba en la 
universidad.  
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339.  estuvo/ no tuvo oportunidaddd de tener estudios, aaa su forma sencilla tenía la  
340.  capacidad de orientarnos yy de decirnos, ego y hermanos fue una persona muy esteee muy  
341.  social aunque no salía y es lo que me llama la atención que nooo, no tenía así como que 
342.  venía la vecinita y platicaba o que [ella] mamá asistiera a algún lugarrr ¡siempre estaba  
343.  en casa! y esteee, pero cuándo venía alguien de visita era muy amable, muy  
344.  sociable […]  

 
 
348.  e-       entonces fue una persona admirable, trabajadora, esteee, muy púdica... ¿qué  
349.  más?... no utilizaba nunca malas palabras, siempre fue así de una manera suave,  
350.  sencilla, pues eso... 

 
Pero no sólo sus padres están en esta categoría de personajes ejemplares. 
También sus hermanos, su esposo y su suegra. La suegra es para ella una persona 
“sabia” que ha tomado un lugar importante porque es una mujer con la que se 
siente cómoda y con la que puede compartir las experiencias familiares. 
 
422.  e-  sí, aja, de compartir todo con la familia lo que hacemos, ego y familia   
423.  lo que hacen [los niños] hijos y sobre todo también porque [ella] suegra es una 
424.  persona muy sabia es así como que está uno platicando con ella y te va  
425.  dando también tus dosis, incluso yo platicaba connn alguien más, que cuando está  

 
Las descripciones de otros personajes, a Fabiola le sirven para describir su propia 
personalidad. Es decir, que si los personajes que la rodean son buenos, 
ejemplares o admirables, ella, que forma parte de ese grupo, también lo es. 
Curiosamente y a diferencia de otras locutoras, Fabiola se relaciona (y así 
aparecen en su relato) con un grupo familiar y social pequeño. Fabiola tiene como 
antecedente a su familia de origen; como actualidad, a su familia nuclear y a 
algunos amigos y vecinos. El personaje de Fabiola se construye con base en estos 
grupos sociales y familiares. 
 
Su esposo es otro personaje crucial en su historia. De hecho gran parte de los 
asuntos que tiene que ver con la familia, esta locutora los relata de forma poco 
personal, en la que emplea el plural (nos) que la incluye junto con su esposo. Por 
ejemplo, desde que relata la forma en la que se conocieron, Fabiola, utiliza la 
forma plural. 
 
108.  e-  terminar laaa, la licenciatura no quedar a medias, y hasta terminarla, después estuve  
109.  trabajando un tiempo y hubo la oportunidad que yo conocí a mi [esposo] seis años  
110.  antes, fuimos amigos, durante todo ese tiempo hasta que llegóoo pues el amor porque 
111.  lo fuimos descubriendo ego y esposo conforme nos íbamos conociendo, ego y esposso no fue de un  
112.  día para otro, que: "hoy te vi y mañana nos casamos", sino que lo fuimos  
113.  descubriendo con el tiempo y bueno después de conocernos y de ser amigos  
114.  nos casamos ego y esposo  

 
El tema de la familia es un asunto que ella por lo regular refiere en plural. Parece 
como si su persona se fusionara con otros miembros, dándole una mayor fuerza y 
consolidación al grupo familiar. 
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648.  e-     buenooo nosotros, yo considero que somos ego y familia 
649.  una familia estable, como que traemos ego y esposo bases fuertes losss dos al principio 
650.  orita ya somos cuatro y tratamos ego y esposo de implementárselas [a ellos] hijos ¿no? eee... 

 
En otros temas como el embarazo, también emplea la forma plural. Es como si 
tratara de incluir a su esposo en dicha experiencia y en las decisiones que se 
tomaron. 
 
936.  e- sí, sí, esteee, lo platicamos ego y esposo haann sido deseados [los dos,] hijos los dos,  
937.  estee incluso cuandooo esteee... no utilizamos ego y esposo ningún diagnóstico: "¿a-ver si  
938.  estoy embarazada o no estoy embarazada?" sino que es algo natural, [los dos] hijos  
939.  fueron esteee sin necesidad de que: "voy a que me hagan el examen para ver si, sí"  
940.  simplemente con el diálogo que nosotros teníamos ego y esposo y el conocimiento de nuestros  
941.  cuerpos ya sabíamos ego y esposo que yooo ya estaba embarazada 

 
Tal vez, en el fragmento anterior Fabiola quiere hacer notar que la comunicación 
entre la pareja es muy buena. El uso de la forma plural deja ver algo sobre la 
complicidad y entendimiento que existe entre ella y su esposo. En otro fragmento 
confirma está idea. 
 
923.  e-     mmm... ¿cómo lo describiría?... pues buena, esteee  
924.  de equilibrio, entre [ambos,] ego y esposo  deee... de confianza... de apoyo, de apoyo ahora  
925.  que estuv/ estuve este año en computación fue el apoyo total, que me tenía que ir  
926.  y que a veces no me daba tiempo de hacer la comida yy puess: "¿a-ver cómo le entramos 
927.  los dos?" ¿no? le entramos [los dos] ego y esposo a las cosas tanto del/ si es situación  
928.  de cocina que no nos dio ego y esposo tiempo, ooo que no me dio a mí, ego porque básicamente  
929.  uno es la que está directamente en la cocina, pero hay este apoyo  

 
Fabiola habla de confianza y apoyo entre ella y su compañero. Creo que para ella 
es necesario utilizar una forma menos personal que le permita dar una imagen de 
unidad entre ambos. En el fragmento anterior podemos ver que en ocasiones es 
necesario que la misma Fabiola haga una distinción entre ella y su esposo en 
labores domésticas más estigmatizadas como el aseo y atención de la cocina, es 
como si tuviera la necesidad de precisar y diferenciar lo que parece ser su deber 
como mujer. Así, el fragmento anterior oscila entre diferentes formas personales. 
Comienza con una referencia en plural (ego y esposo), le sigue con otra más 
personal en la que Fabiola deja fuera a su esposo (“no me daba a mí) y una más, 
en la que sigue siendo sólo ella, pero la expresión es más impersonal (“uno es la 
que está directamente en la cocina”), pero de cualquier modo “hay ese apoyo” 
entre ambos.  
 
El relato de Fabiola me hace pensar que la idea de unidad con otro o con otros 
seres es muy importante para ella, de hecho es poco frecuente que organice el 
relato de manera particular. Incluso cuando le pedí que me contara como es un 
día cotidiano de su vida, ella narró un día familiar, en el que todos los miembros 
participan. Por supuesto, como ella lo considera como un asunto del grupo 
familiar, está narrado en plural.  
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246.  E- ¿cómo es un día cotidiano para ti? 
247.  e-     para mí... buenooo ess llleee somos [una familia] 
248.  que acostumbramos ego y familia a dormir temprano, a las nueve de la noche, si se  
249.  puede y no hay ningún otro compromiso de ningún otro tipo ya estamos ego y familia en  
250.  cama, a menos de que haya algotra situación, nos levantamos ego y familia temprano 
251.  E-         ¿a qué horas? 
252.  e- acostumbramos ego y familia aa/ bueno, ni tan temprano ¿verdad? a las siete de la mañana  
253.  y es hacer los preparativos para llevar a [los niños] hijos a la primaria que esta a cinco  
254.  minutos de aquí yyy para la cuestión que desayunen con calmaaa, no vayamos 
255.  corriendo ego e hijos y toda la situación, nos paramos ego a las siete, deee después a  
256.  atender toda la cuestión [de ellos] hijos de la escuela y luego regresar aquí a las labores,  
257.  lo que hay que hacerrr, aaa... las compras, la comida, el lavado de la ropa,  
258.  situaciones así y a laaass y a partir de la una ya es tiempo para mí paraaa...  
259.  bañarme, arreglarme, irme a trabajar 

 
En el fragmento previo parece como si las acciones que ella hace por otros tienen 
una forma menos personal (o plural) y las que hace para sí misma como bañarse, 
arreglarse o ir a trabajar se construyen en un estilo más personal. Es como si 
Fabiola pusiera una distancia entre las acciones que son un deber familiar o un 
asunto que “le toca” por ser la mamá y las acciones que hace para sí misma. Hay 
aquí una especie de afirmación con relación a las cosas que tienen que ver con 
ella y una distancia con las necesidades de los otros. 
 
263.  e- aja, pero para estar lista antes, y antes de irme paso a comer [con ellos] hijos también, es 

264.  una de las situaciones queee que nos ha dado  ego  buenos resultados las cuatro horas que 
265.  se redujo el tiempo porque yo no comía [con ellos,] hijos como que, yo comía y rápido y me  
266.  voy y ahoraaa ello/ mientras [ellos] hijos llegan de la escuela, me da oportunidad de irlos a  
267.  recoger,en cuando regreso me voy a bañar, bajo y comemos [los cuatro,] ego y familia y luego ya 
268.  me voy y [ellos] hijos se quedan 

 
El negocio familiar es otro tema que está narrado en el mismo estilo poco 
personal que tienen algunos de los asuntos familiares. Las narraciones de Fabiola 
que tienen que ver con la tienda naturista son en plural y en ocasiones es difícil 
distinguir si lo hace así porque está hablando de ella y de su esposo, o sólo de ella 
como si fuera la voz cantante de un proyecto familiar más amplio. 
 
492.  E- y ¿cómo surge el interés por ejemplo, de ustedes de poner aquí un  
493.  negocio en su casa? 
494.  e-   bueno el interés surge de queee, [los niños] hijos seee, cuando  
495.  estaban pequeños se enfermaban frecuentemente de la garganta, yyy nuestro ¿ego y esposo? 

496.  temor al usar ¿ego y esposo? antibióticos estee, nos llevó a, a buscar ¿ego y esposo? otras alternativas,  
497.  yo conocíii aquí en Valle de Chalco se abrió una clínica muy grande, naturista y  
498.  conocíii a [una doctora] que los empezó a tratar y yo ví inmediatamente los  
499.  resultados, que no eran tan agresivos  

 
Volviendo un poco al tema de que Fabiola relata una historia edificante y positiva, 
dije que, ella como otros personajes, tiene las mismas características. Es como si 
ella tratara de mostrar una cara muy humana y bondadosa de su vida y el círculo 
de personas que la rodean. Ese sentido humanitario se percibe en otros temas de 
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su vida, por ejemplo, la infancia y la adolescencia fueron etapas felices en donde 
ella se limitó a cumplir con su deber.  
 
76.  e-       no eran casas, sí, entonces  
77.  esteee desde que yo recuerdo ya fue en casa propiaaa, ya fue una situación pues  
78.  tranquila, entonces esteee, me considero que pasé toda mi infancia feliz 

 
 
99.  e- la adolescencia no, no tuve problemas de quee anduve en situaciones difíciles, para  
100.  mí el objetivo era/ entrar a una situación que era por ejemplo, era la secundaria y  
101.  terminarla, después de eso “¿qué sigue?” y era así un empezar y terminar, entonces  
102.  este, fue tranquilo también 

 
Otras experiencias también se revisten de ese tono humanitario y benévolo. Por 
ejemplo, el acento positivo en el que Fabiola relata el hecho de instalarse a vivir 
en Valle de Chalco a pesar de dificultades y carencia de servicios públicos. 
 
138.  e- estee mmm... al tomar yo la decisión yy, y venirnos ego y familia aquí yo sabía queee, 
139.  pues que no había pavimento, no había agua, no había luz, pero no fue difícil porqueee 
140.  yo ya conocía toda esa historia, por lo que me platicaban que habían pasado 
141.  mis [papás] yy yo sabía que no iba a ser eterno 

 
 
150.  e- entonces más bien ha sido de disfrute, porque puess había pasto, hay  
151.  animalitos que no hay en la cuidad y quee, hasta este momento [los niños] hijos  
152.  disfrutan una hormiga, una lagartijaaa y cuestiones así que pues tal vez allá no  
153.  podrían disfrutar, entonces esteee, de mucho sufrimiento ¡no! creo que no, porque  
154.  fue con plena consciencia de que nos veníamos ego y familia aquí 

 
Es como si se tratara de dar una lección a otros con el propio ejemplo: 
 
651.  e-      ... y bueno en cuanto 
652.  al futuro pues tomarlo ¿ego? con tranquilidad ¿no? básicamente, porque buenooo me  
653.  decía una [amiga] el otro día: "es que aquí donde vivimos ¡esta horrible!"... "sí,  
654.  pues sí esta feo, pero aquí nos tocó vivir" entonces, nooo, una de las situaciones y  
655.  de tomar la conciencia en dónde estoy, es disfrutar lo que tengo, no lo que no tengo, 
656.  entonces es cuando decimos: ¿ego?  "¡esta horrible!" "sí, esta horrible, pero ¿pos qué  
657.  hacemos? estamos bien, bueno pues..." entonces hemos tomado ¿ego y esposo? essaa, idea esa  
658.  conciencia de que: "bueno, voy a disfrutar lo que tengo, si es poco pues hasta  
659.  donde es posible, si lo puedo mejorar un poquito más, bueno lo mejoro más" y  
660.  bueno como se vayan presentando las cos/ las oportunidades se van tomando,  
661.  tampoco si no se nos presentan ¿ego y esposo? no vamos aaa ¡no sé! ¡a enfermarnos! o alguna  
662.  situación, tonces, ir tomando lo que nos ha venido poco-a-poco, y las cuestiones  
663.  que se puedan avanzar, se avanza y lo que no se pueda en este momento pues no se  
664.  puede, y ya habrá oportunidad 

 
Así como lo ha hecho en otras narraciones Fabiola organiza la idea anterior con 
predominio de formas plurales y, como ya dije, es muy difícil saber si se refiere 
sólo a ella o incluye a su esposo. También su participación se organiza en 
diferentes formas personales e impersonales. Las formas menos personales 
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sugieren que son asuntos que no dependen de ella y tal vez por eso pone una 
distancia verbal. 
 
Para esta mujer la vida es un asunto de bondad y de deber: 
 
1021. e-     pues no, yo creo que todo lo que me ha 
1022. sucedido es porque, porque es para mí bien, porque así tiene que ser yyy así que  

 
Y como una experiencia en la que hay que ayudar a los demás: 
 
564.   e-           que está con el dolor tremendo de la rodilla y que si eso de alguna  
565.  manera le va ayudar: “pos lléveselo” ¿no? entonces es un sentido así como un  
566.  poquito más altruista 

 
Parece como si con su vida ejemplar quisiera darnos una lección. Es como si le 
interesara destacar que lo que vale en esta vida es estar en constante búsqueda y 
aprender de los demás. 
 
683.  e-    sí, sí, yo creo que síii, esteee... las personas  
684.  siempre te dan, y siempre va a haber una persona que sepa más y una que sepa  
685.  menos que tú, y unooo pues esta en medio ¿no? perooo el hecho de que tú puedas  
686.  compartir con alguien y aprender y después lo haces túuu y si túu/ y si alguien  
687.  puede aprender de ti pues que bueno ¿no? que lo aprendan de ti, hay veces que te  
688.  dicen: "oye aprendí..." "ay que bueno que/" ¿no? tonces creo que/ básicamente es eso  
689.  ¿no? ir aprendiéndote todas las situaciones tanto de la vida, como de los estudios  
690.  o la escuela o alguna otra cosa yyy y ahorita que me dices eso que es importante  

  
Para Fabiola todas las experiencias humanas son válidas para aprender y 
cualquier persona tiene algo que enseñarle. Ella señala que otras forma de 
aprender es tomar cursos y estudiar, es por eso que ella se ha mantenido 
actualizada en el tema de las terapias alternativas, así como en otros aspectos que 
pueden ser útiles para su vida o la de los demás (curso de primeros auxilios, 
computación o macrobiótica). La actitud de Fabiola es que todo lo que se aprende 
puede ayudar a mejorar, aprovechar el tiempo o estar más preparada. Para ella la 
preparación es un medio para mejorar la calidad de vida.  
 
695.  e-     bueno, creo que la preparación te daaa otraa forma de vida ¿no? como que te  
696.  daaa, eee incluso para lo que platicábamos ego y entrevistadora orita de la casa, que vea las cosas  
697.  de diferente manera ¿no? en vez de decir: "bueno, mejor disfruto esto pequeño que  
698.  tengo y no estoyy acabándome la vida por situaciones que no corresponden"  

 
Acorde con todo lo que ha dicho Fabiola se describe satisfecha de lo que es y de lo 
que hace. 
 
675.  e-     sí, ahorita de hecho yooo, luego me pongo  
676.  aaa a pensar y digo bueno, pos realmente sí soy feliz quisiera tener algunas  
677.  cuestiones masss, tal vez así el lujo de situaciones diferentes pero pues eso no es  
678.  lo que da la felicidad, entonces prefiero la tranquilidad, la salud, que estemos ego y familia  
679.  a gusto y bueno y disfrutando ego y familia lo que tenemos ego y familia  
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Pero su satisfacción no sólo está en lo que ha hecho en el pasado o en lo que hace 
en el presente, sino en la visión a futuro que tiene de ella misma y de su familia 
porque es una mujer que “toma conciencia”. 
 
665.  e-      ... y bueno en cuanto 
666.  al futuro pues tomarlo ego con tranquilidad ¿no? básicamente, porque buenooo me  
667.  decía una [amiga] el otro día: "es que aquí donde vivimos ¡esta horrible!"... "sí,  
668.  pues sí esta feo, pero aquí nos tocó vivir" entonces, nooo, una de las situaciones y  
669.  de tomar la conciencia en dónde estoy, es disfrutar lo que tengo, no lo que no tengo, 
670.  entonces es cuando decimos: ego  "¡esta horrible!" "sí, esta horrible, pero ¿pos qué  
671.  hacemos? estamos bien, bueno pues..." entonces hemos tomado ego y esposo essaa, idea esa  
672.  conciencia de que: "bueno, voy a disfrutar lo que tengo, si es poco pues hasta  
673.  donde es posible, si lo puedo mejorar un poquito más, bueno lo mejoro más" y  
674.  bueno como se vayan presentando las cos/ las oportunidades se van tomando,  
675.  tampoco si no se nos presentan nos vamos aaa ¡no sé! ¡a enfermarnos! o alguna  
676.  situación, tonces, ir tomando lo que nos ha venido poco-a-poco, y las cuestiones  
677.  que se puedan avanzar, se avanza y lo que no se pueda en este momento pues no se  
678.  puede, y ya habrá oportunidad, pero tampoco caer en la situación de quee, deee, de pues  

 
Fabiola se describe como una mujer ligada a un grupo familiar, es la menor de 
una familia de ocho miembros. La familia a la que pertenece es estable y está bien 
integrada. Tiene buenas relaciones con su padre y sus hermanos. Tiene ciertas 
bases que le han servido para formar la familia actual y entender el mundo de 
cierta manera. Se identifica como una mujer que lucha, que agradece, que hace 
conciencia, reflexiona, aprende y aporta, ayuda, elige, busca, es feliz, está 
contenta, se siente tranquila, es capaz y tiene buena salud. Además dice que es 
una persona seria y no tan joven. Que tiene una pareja con la que siente 
confianza, apoyo y puede dialogar. Con él ha tenido los hijos que ha querido y ha 
planeado. Además en su empleo está satisfecha y en la comunidad se ha sabido 
integrar. Es un discurso autobiográfico de satisfacciones y logros.  
 
 
4.1.3 “Voy a decir lo que me agradaba y lo que me desagradaba” 
Francisca evalúa su vida. 
 
Me gustó mucho la frase de Francisca con la que titulo este análisis porque en ella 
se condensa, en gran medida, el sentido de su relato y de su personaje. Francisca, 
mujer soltera que dejó el magisterio para dedicarse al comercio, hace una 
evaluación de su vida porque gran parte de sus narraciones están organizadas 
como dicotomía entre lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable o lo 
ventajoso desventajoso. 
 
21.  e- voy a decir lo que me agradaba y lo que me desagradaba de, de/ bueno/ o de lo que/  
22.  sí, de lo que yo recuerdo ¿no? bueno por ejemplo, me gustaba salir con mis [amigas] por  
23.  las tardes después de laaa, después de la escuela, iba a sus casas y hacíamos ego y amigas 
24.  la tarea y, esteee, hasta la/ veíamos ego y amigas las comedías después de hacer ego y amigas 
25.  la tarea (ríe) veíamos las comedías (ríe) ya sea que fueran por mí o ya, esteee, me...  
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33.  e- bueno de esa etapa, lo que me acuerdo que no me gustaba mucho, era que [él] hno. 1ro. era,  
34.  estee, dominante en los juegos ¿no? que [él] hno. 1ro. era el que ponía los juegos y yo me  
35.  tenía que someter (ríe) 

 
El fragmento que sigue, por ejemplo, se organiza en esta dicotomía y con él 
enfatiza lo que fue “novedoso”, “emocionante” y “bonito” versus lo que le era 
indiferente, o la tenía “desesperada” y “a punto de desertar”. 
 
247.  e-       puesss, para mí me era/ o sea, yo la  
248.  verdad, este, comoo que todo me iba y me venía, o sea, si andab/ si estaba en paro  
249.  que bueno, y si no, no, pero la verdad es que fue una experiencia para mí  
250.  novedosa, emocionante, porque como que cambio ¡toda la rutina! o sea, después  
251.  de que ya estaba yo desesperada, que ya estaba a punto de desertar, empecé a  
252.  conocer a mucha [gente] otros compañeros porqueee estando en el paro pues conocí a los de  
253.  Ingeniería a los deee, se puso interesante ¿no?  (ríe) 

 
 
311.  e- ¿no? y puess esss (ríe) no sé, no sé pero fue algo boni/ fue algo muy bonito para mí como  
312.  experiencia, te digo que conocí mucha [gente,] yyy, y esteee, nacieron muchos [bebes]  
313.  en ese entonces (ríe) 
314.  E-     (ríe) de todos los que se conocieron 
315.  e-       sí, sí, sí y además yo siento  
316.  queee me ayudó a politizarme, aaa como a, a ser consciente de dónde estaba, para  
317.  que/ o sea, si yo no le había agarrado sentido, o sea, que estaba yo harta y  
318.  desesperada comooo que esooo le vino a dar sentido a lo que estaba yo haciendo  

 
Francisca tiene un estilo que se caracteriza por poner en evidencia tanto las 
acciones como los sentimientos. Es decir que así como relata con detalle las 
acciones emprendidas también las identifica con alguna sensación (positiva o 
negativa) con la que ese recuerdo se evoca.  
 
41.  e-   no (ríe) o sea que, no me gustaba (ríe) pero bueno, también 
42.  tuvo cosas bonitas de/ con mi [hermano mayor] ¿no? por ejemplo, también organiza/ 
43.  ya cuando fuimos más, ego y hnos. estee, a [él] hno. 1ro. le gustaba organizar así como 
44.  shows de Siempre en Domingo ¿no? que: “¿quién canta? ¿quién baila? y que no sé que” 
45.  yyy pues ahí no, esteee, representábamos ego y hnos. “que yooo artistas” y también mi 
46.   [hermano] hno. 3ro. se/ mi [hermano chico J] a [él] hno. 1ro. le gustabaaa, esteee, ponerse 
47.  sacos de mi [papá,] sombreros de mi [papá,] o sea, caracterizarse completamente ¿no?  
48.  a mí no tanto, pero a [él] hno. 3ro. sí, yy, estee, pos [él] hno. 3ro.era la sensación del show ¿no? 
49.   (ríe) la verdad, sinceramente... eee bueno, también de lo que me acuerdo por ejemplo, de 
50.  mi [hermano mayor] es que me gustaba mucho/ nos hacía ego y hnos. funciones de títeres 

51.  teníamos ego y hnos. una litera que me acuerdo que ocupaba la parte del escritorio, la bajaba 
52.  y entre los barrotes sacaba los, los títeres y nosotros, ego y primogénito estee, mi  
53.  [hermano] hno. 3ro y yo, mi [hermano J] hno. 3ro. y yo, alumbrábamos, ego y hno. 3ro. esteee,  
54.  la función con lámparas, y hacíamos ego y hno. 3ro. plátanos con crema en mis juegos de té (ríe)  
55.  o sea, que/ aaa y además poníamos ego y hno. 3ro. unas cobijas que, esteee, que tapaban elll/  
56.  de la cama de arriba hacia abajo, para queee se viera oscurito (ríe) o sea/ son unas de las  
57.  cosas de las que más, esteee, me acuerdo, yyy que más me gustaban, sí me gustaba mucho eso  
58.  y luego me acuerdo que igual cuando venían, esteee, los Reyes Magos… 
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Esta polaridad entre el bien y el mal es la estructura que da sentido a su relato. En 
gran parte ella hace un balance positivo de su vida, incluso de situaciones que no 
eran muy favorables. Pero también sabe reconocer cuando las cosas no eran tan 
fáciles o tenían consecuencias negativas. 
 
992.  e-       (ríe) pues ya ni  
993.  modo renuncié ¿tú crees? renuncié, yyy de repente me quedé sin trabajo, sin dinero,  
994.  sin [amigos,] me quedé/ me sentí muy mal porque has de cuenta quee, sí noo,  
995.  porque mis [amigos] los dejé de ver, esteee, como dejé de trabajar pos obviamente  
996.  me quedé sin dinero ¿no? yyy como que me sentíii, me sentí mal y me dio una  
997.  depresión, yy esteee, ya no quería salir con nadie, me daban muchas ganas de  
998.  llorar, me sentía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¡frustrada! no sé cómo  
999.  explicarte 

 
Así, la vida de Francisca está organizada como un ir y venir entre diferentes 
estados de ánimo, sensaciones y recuerdos y en todo esto, la familia de origen, 
juega un papel fundamental. Por ejemplo, los recuerdos de la escuela primaria o 
secundaria, no son anécdotas de los compañeros de clase, los profesores o los 
amigos sino de lo que la familia determina con respecto a estos ambientes.  
 
127.  e-      yyyy esteee, y pues, ya estuvimos ego y familia aquí, aquí cursé mi último año  
128.  de primaria y después, esteee, entré/ en la colonia en la secundaria, aquí en la  
129.  misma colonia La Impulsora, despuésss... pues en la secundaria, puesss... puedo  
130.  decir que fui una alumna brillante, pero hasta ahí duró mi carrera de niña estudiosa (ríe) 

 
Lo mismo sucede cuando relata sobre la preparatoria y la universidad, su 
descripción es breve y concisa y la elección de la universidad está determinada 
por la cercanía al hogar. 
 
176.  e- yy sí, esteee, pues terminé como quien dice a tiempo la prepa, perooo me  
177.  acuerdo que estaba yo muy indecisa en que carrera elegirr, no sabía ni que cosa  
178.  quería, eee como la ENEP Aragón me queda cerca de la casa, pues fui a-ver que  
179.  carreras había y de las que había/ los que hay en la escuela, en las que más me  
180.  llamaba la atención eran tres, que es, estee, Pedagogía, Sociología y Relaciones  

 
Incluso hay fragmentos de la historia en los que reconoce que dejó de hacer cosas 
por su familia o el deber que ésta le imponía. 
 
295.  e-     aja, así es, y entonces, esteee, yo me uní/ en un 
296.  principio, yo me uní a [ellos,] compañeros en paro y ruta 100 pero después era que bot/ era ir que a  
297.  mítines, volantear, botear, esteee, mantas y todas esas cosas ¿no? y pues era bonito  
298.  pero era muy/ muy este, mucho trabajo, y en ese entonces pues mis [hermanos]  
299.  todavía estaban chicos, y de alguna manera yo era la may/ te digo que yo soy la  
300.  mayor de las mujeres, entonces, pues, este, yo soy la que le tengo que ayudar a mi  
301.  [mamá,] y no me permitía mi tiempo, o sea, porque has de cuenta que de alguna  
302.  manera he compartido un poco las tareas de mi [mamá,] por ser la mayor, entonces  
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1626. e- bueno sí, no lo sentí como una obligación, nooo, nooo, esteee, porque yo veía  
1627. que puesss, que mis [hermanos] estaban chicos y que de alguna manera puesss,  
1628. tampoco los podíamos dejar ego y mamá solos tanto tiempo ¿no?... 

 

Para Francisca la familia es un grupo al que ella se relaciona determinantemente. 
En ocasiones su relato pierde la forma más personal por una más plural, en la que 
ella es parte de un grupo que forma junto con sus hermanos.  
 
85.  e-   aaah, sí, es que en el departamento, estee, lo que pasa es que 
86.  nosotros vivíamos ego y familia en el tercer piso del edificio y teníamos ego y familia [unas vecinas]  
87.  abajo, que ya estaban grandes, y a nosotros nos gustaba jugar, ego y hnos. entonces  
88.  hacíamos ego y hnos. ruido obviamente, yyy, a cada rato, iban a tocarle a mi [mamá]: “que por  
89.  favor nos tranquilizáramos” 

 
Francisca logra colocarse fuera del tema familiar cuando relata cosas que tienen 
que ver con su empleo como profesora y en esos casos su referente plural es el 
magisterio como un grupo al que ella pertenece. 
 
889.  e-    ¡imagínate! eso era el acabose sinceramente que/ no era yo la única a la que me  
890.  juntaban grupos, obviamente que a varios, por ese problema, pues  
891.  nos juntaban ego y profesores horarios/ [grupos,] y bueno, fueee, fuee tremendo eso 
892.  bueno, después de eso me acuerdo que hubo igual un, esteee, aaa, bueno 
893.  nos citaron ego y profesores no me acuerdo/ siempre que nos citaban ego y profesores era nomás 
894.  para regañarnos, ego y profesores porque ni nos tomaban en cuenta, ego y profesores 
895.  ni nada, ni nada, o sea, el [director] nos llamaba ego y profesores nomás paraa  
896.  decirnos ego y profesores que había, que había decidido (ríe) y para llamarnos ego y profesores  
897.  la atención porque no llevábamos ego y profesores el control de la limpieza, oo porque los  
898.  baños estaban sucios, o porque nooo, por lo que quieras ¿no? 

 
En otros casos las construcciones verbales son mucho más personales y con ellas 
construye la identidad de una mujer más independiente, emprendedora y en 
constante búsqueda. Se trata de una profesora joven que se aventura por el 
mundo del magisterio.  
 
68.  e-        y luego o otra cosa que, yo, al menos así lo sentí, por mi  
69.  experiencia, mi experiencia queee, queee, por ejemplo yo entré al Sistema  
70.  desconociendo programas, libros, material didáctico, esteee, organización de la  
71.  escuela, cómo está el sindicato, o sea, que te marean fácilmente ¿no? 

 
Sin duda hay un tinte épico en sus relatos. Como en el fragmento que vemos 
abajo, la narración se estructura entre lo positivo (“me fue bien”) y lo negativo 
(“sí sufrí) como un reto que tuvo que librar. En este caso el éxito estuvo de su 
lado.  
 
446.  e-           me acuerdo que empecé a trabajar ennn en educación de adultos, de,  
447.  eee en una fábrica que hacen piezas paraaa tractores, que esta porr, por Santa  
448.  Clara que se llama Byron Jackson Company, ahí de parte del INEA entré a  
449.  trabajar con [obreros] 
450.  E-   aja 
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451.  e-    hasta eso que me fue bien porque eran [obrerooss,]  
452.  eran poquitos, no eran muchos (ríe) les daba la secundaria, les di español,  
453.  naturales, matemáticas y me acuerdo quee sí sufrí (ríe) sobre-todo porque por  
454.  ejemplo naturales, me toco el tema de la reproducción y yo me sentía quee ¿qué  
455.  hacía yo? siii [ellos] obreros sabían, creo, más que yo (ríe) 
456.  E-              (ríe) 
457.  e-         no, o sea, yo no sabía ¡ni cómo dar  
458.  ese tema! de verdad, no sabes como sufrí para dar ese tema, yyy, este, finalmente  
459.  les conté el cuento de la abejita que baja a la (ríe) a pararse a una flor (ríe) y la  
460.  polinisa (ríe)... 

 
Las narraciones sobre sus diferentes empleos como profesora y los cursos de 
actualización que debió tomar se enlazan unos con otros. El tema del empleo es 
aglutinador de oros temas, en él se acogen las problemáticas profesionales tanto 
como las personales y sentimentales. Francisca organiza el relato de tal modo que 
cada empleo se relaciona con otro o con algún curso. Así que, aunque tuvo 
muchos cambios de empleo, por diferentes problemas y dificultades, da la 
impresión de uniformidad y de que esa fue una etapa estable. 
 
664.  e-  yy esteee... pues así como que yo me empecé a sentir un poco incomoda 
665.  y terminando el año lectivo, pedi mii cambio, de escuela afortunadamente 
666.  me lo dieron, y me lo dieron aquí en San Juan de Aragón que me  
667.  queda más cercas  la técnica ciento cua/ ciento cuarenta y uno ¡no! la técnica  
668.  cuarenta y uno 
669.  E-  ¿también secundaria? 
670.  e-     sí, también secundaria, yyy, puedo decirte  
671.  quee estuve muy bien, muy a gusto, que asistí a unos curso de nivelación  
672.  pedagógica que ahí daban, queee, bueno que dan en las técnicas cuando ingresas  
673.  durante tres años tú tienes que tomar un curso de nivelación pedagógica, seas  
674.  maestro o no seas maestro, les vale, tú lo tienes que tomar, así como que es  
675.  especie deee, de capacitación 

 
Pero la etapa que tuvo como profesora no fue un periodo estable, por el contrario, 
fue la etapa de su vida en la que experimentó más cambios e inestabilidad. En un 
lapso de cinco años tuvo más de cinco empleos y varios cursos de actualización. 
Esta etapa representa para ella un reto y, como dije arriba una aventura, 
precisamente por la riqueza de las vivencias que relata. Tal es el caso de los 
cursos que debía tomar para actualizarse. En ocasiones se sentía en desventaja 
con el resto de los profesores y en otros casos se sentía privilegiada4 no sólo 
porque entendía bien lo que se trataba, sino porque podía ayudar a otros 
compañeros.  
 
697.  e-  entonces, en ese sentido yo me sentí... bien, en el sentido de que  
698.  puede ayudarles, que yo sentí que podía, estee, explicarles o darles más nociones de lo que 
699.  habíamos ego y compañeros visto a veces (ríe) ¿no? o sea, porque era [gente] maestros  que  
700.  venía deseosa de aprender de veras, no era [gente] maestros  que iba que porque la,  
701.  obligaron que porquee... o sea/ eso fueron los primeros dos años (INTERRUMPE EL  
702.  TELEFONO) bueno, te digo, fue bonito porque, en ese sentido, yo sentí que pude ayudar a  

                                                 
4 Es la dicotomía que constantemente acompaña su relato.  



CAPÍTULO CUATRO. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 

 76

703.  [gente,] maestros era como yo su líder (ríe) 
704.  E-   ¿aah, síii? 
705.  e-    sí, porqueee porque yo era la unic/ yo era de las que  
706.  más les rebatía a [los profesooores,] les hacía preguntas, así/ yo, yo veía que había  
707.  cosas que nomás, que eran importantes y que nada-más tocaban asíi/ o lo  
708.  tocaban muy someramente o como que confundían mucho y no me/ ¡no me  
709.  detenían! yo pregunte, pregunte y pregunte (ríe): "¡y ¿a ver si es cierto? y acá y allá,  
710.  y no sé que, y no sé cuanto!" y entonces, no, pos, no sabes comooo, esteee, me volví  
711.  su líder (ríe) 

 
Para ella los cursos, como los diferentes empleos, cobran sentido cuando logra 
ocupar un lugar igualitario con sus colegas o mientras no se siente en desventaja 
con ellos. 
 
554.  e-             pues sí porque, esteee ¿cómo  
555.  explicarte? porque estaba yo en un curso para profesores  
556.  E-        aaaah 
557.  e-               ent/ yyy y se  
558.  supone que pues [ellos] profesores ya, ya manejan la teoría ya saben acá y all/ y yo nooo,  
559.  ¿ves? a mí no me cost/ o sea, a mí (ríe) me costó lo doble de trabajo de a [ellos] profesores  
560.  escribir 

 
Como mencioné anteriormente, Francisca, está haciendo una evaluación de su 
vida y por lo mismo tiene la capacidad y el valor de reconocer lo bueno y lo malo 
de lo que le ha pasado y de lo que ella ha hecho.  
 
605.  e-           sí, la verdad, y también había mucho problema de  
606.  ausentiismo, y mucho problema dee... todo tipo ¿no? para mí también fue un poco  
607.  difícil, porque era mi primer año como docente a nivel secundaria, no creas que fue fácil, 
608.  además es una zona muy, esteee, donde [los niños] alumnos son muy agresivos hasta  
609.  cierto punto, a mí me/ (ríe) y sí me costó mucho trabajo 

 
La narración sobre la experiencia del magisterio esta organizada de tal modo que 
parece como si Francisca tratara de justificar, para ella misma y para lo demás, 
las razones por las que tuvo que abandonarlo. Los detalles que nos cuenta le dan 
una densidad muy específica a los fragmentos que tienen que ver con sus 
diferentes empleos como profesora.  
 
1100. e-     sí, dije ¿no? o sea, como que tú sales de la escuela idealista,  
1101. pensando que vas a ponerr en práctica la psicología, la pedagogía (ríe) 
1102. E-         toodoo, sí 
1103. e- yy, yyy para darte cuenta que nada de nada ¿no?  que todo valió uunnn/ 
1104. E-       ay sí, que desesperación 
1105. e- un cacahuate y queee y queee nooo ¿no? que no puedes hacer nada (ríe) que si  
1106. puedes hacer algo es mínimo, esteee, algo así como que yo dije: "pues es que cómo  
1107. que llegué y como que movimiento magisterial y como que llegué todo ese/ toda  
1108. esa problemática que me toco como que me movió mucho el tapete" ¿ves?  

 
El estilo del relato no siempre es el mismo, en ocasiones la forma personal 
predomina sobre otras, pero en este caso, ella explica lo que le sucedió utilizando 
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una forma impersonal (tu). Además este fragmento se acompaña de un tono de 
desilusión que busca cierta complicidad o entendimiento con la entrevistadora.   
 
En la fecha en la que realicé la entrevista Francisca no trabajaba más en el 
magisterio, de hecho tenía más de seis años trabajando en el negocio familiar, 
pero ella omite está etapa de su vida y se centra mucho más en la etapa en la que 
trabajó como profesora. Es por eso que da la impresión de que trata de justificar 
(o justificarse) el haber abandonado la profesión después de tantos esfuerzos. 
 
1329. e- y luego, entonces mi [papá] me dijo: "que si me animaba yo a vender hilo  
1330. también, no sé que, que no sé cuanto" y le dije: “que sí” y empecé entonces también  
1331. de vendedora ahí en el centro yyy empecé a vend/ a ofrecer por aquí, por allá y  
1332. por acá (ríe) yyy total quee, ya llevo seis años con mi [papá] (ríe) 

 
 
1345. e-        y la tesis "bien  
1346. gracias" y la docencia "bien gracias" y luego veo a mis [amigas] de vez en cuando y  
1347. me dicen que por que no regreso (ríe) sí me dan ganas ¿eh? 

 
También hay un tono de añoranza por un tiempo que se fue y del que se tienen 
buenos recuerdos. Francisca no deja la idea de volver al magisterio siempre y 
cuando el negocio que está echando a andar no fracase.  
 
1926. e-  en estos seis años, mi [papá] me dejó un carro, uno de sus carros, digo que, pues en  
1927. un momento dado puedo igual yo venderr ¿no? yyy, pues, pues yo he pensado  
1928. que así como esta maestra empezó de la nada otra vez, con salones prefabricados,  
1929. pues ¿por qué yo no? ¿no? (ríe) 
1930. E-            claro 
1931. e- quee, yo igual podría empezar en algún lugar, con un salón prefabricaaado o  
1932. algo así, con-que tuviera a-lo-mejor cinco alumnos, al otro año serían seis, al otro 
1933. E-           y empezar así 
1934. e- pues sí, hasta a-lo-mejor ya esté un poco grande, pero puesss, si hay ánimos,  
1935. nada es imposible ¿no? yo así lo veo, pues a ver, sino, también esta lo de la lectura 

 
A pesar de que Francisca tiene más años trabajando en el negocio familiar que en 
el magisterio, el tema del negocio parece no ser tan relevante para ella. De hecho 
no describe anécdotas, dificultades o satisfacciones de su empleo actual, sino que 
el tema sirve como un escalón para abordar otros temas como el de la soltería.  
 
1395. e-     pues, yo digo que síii, al  
1396. menos titularme, no sé si seguiré en las escuelas o no, pero yo me digo en/ pues es  
1397. que el negocio no es nada fácil y yooo hasta el momento soy una persona soltera,  
1398. no sé siii, si meee llegue a encontrar una pareja o no, pero digamos, ego que en el caso  
1399. de que no me llegue a encontrar a alguien llevar un negocio yo sola, se me hace  
1400. muy pesado, muy pesado 
1401. E-    mjm 
1402. e-     porque es cobrar, vender, repartir, etcétera  
1403. ¿no? es muy pesado, entonces, mi opción sería dar/ seguir dando clases, eso es lo  
1404. que, lo que he pensado ¿no? y pues a ver, todavía estoy en veremos, todavía me  
1405. siento como adolescente en ese sentido que no sé que, que quiero (ríe) sinceramente  
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Sin duda, el papel que juega el entrevistador es determinante de la forma, 
densidad y estilo con el que se tratan algunos temas, por ejemplo el que tiene que 
ver con la soltería. En un inicio fue un tema que ella abordó pobremente, pero 
más adelante, a petición mía lo trató con más detalle. 
 
1767. E-       ¿cómo lo vivías eso? 
1768. e-   pues, esteee... ¿cómo explicar? pues que a-lo-mejor este, no atraía yo a los  
1769. [hombres,] que, que, que me faltaba, que, queee pues que no podía yo tener una  
1770. relación formal, que/ duradera, no sé, me angustiaba ese tipo de cosas y puesss,  
1771. como que siento que, pues, a-lo-mejor fue madurez, o simple y sencillamente   
1772. no se dio, no sabemos ego porque no se dio, no se dio y ya, no fue tanto que por, por  
1773. mi carácter o bueno, no, yo digo que pues fueron cosas que pasaron y ya ¿no?  
1774. y ya en ese sentido pues estoy más reconciliada conmigo misma (ríe)  
1775. E-        exacto 
1776. e-         en ese sentido,  
1777. yyyy pues sí, eso más que nada quee, que yo como que anhelaba tener un [novio,]  
1778. como que sentía quee ¿cómo explicarte? quee era, esteee... pues como ¿cómo  
1779. explicar?... mmmm, o sea, quee, como todas mis [amigas] tenían novio: "¿por qué yo  
1780. no?" ¿no? así como que eraaa, esteee, imprescindible no tener novio ¿no? 

 
Es evidente que no es un asunto sencillo para ella y por lo mismo lo aborda de 
forma muy general. También es interesante remarcar que como en otros temas y 
asuntos la risa acompaña este fragmento. La risa es una expresión no verbal con 
la que acompaña varios pasajes de su historia; en ocasiones parece que con ella 
expresa cierto nerviosismo, en otros casos es más irónica y en otros más es un 
medio por el que busca cierta empatía con la entrevistadora.   
 
En ocasiones Francisca ríe a pesar del tema que trata. Es decir que la risa parece 
una muletilla con la que acompaña lo que dice sin relación alguna con el 
contenido de lo dicho.  
 
1820. e- estaba yo de aplicadora de exámenes de preparatoria abierta, entonces, esteee, ahí conocí 
1821. a unos [muchachos] alumnos que me invitaban a salir y todo eso, pero después uno de  
1822. [ellos] alumno me invitó aquí, en Ciudad Nez/ a plaza Aragón cuando se había inaugurado,  
1823. y me invitó al cine, y yo, déjame decirte, que me esmeré en mi, esteee, en mi atuendo,  
1824. en mi arreglo y todo y me dejó plantada (ríe) y entonces, pues de ahí para el real  
1825. pues me empezó a caer de la fregada ¿no? cada que me invitaba pues yo también  
1826. (ríe) ya le empezaba a poner trabas y todo eso 

 
La risa, como señalan Berger y Luckmann (1968) es una evidencia que revela 
subjetividades que son accesibles a otros. En este caso, es una forma de expresar 
un estado de ánimo que se da durante la entrevista y muy probablemente tiene 
menos que ver con lo que se dice que con la interacción entre entrevistada y 
entrevistadora.   
 
208.  e-     no me acuerdo pero, me acuerdo que si pasé  
209.  esa materia fue porque dios es grande (ríe) no sé ni como le hice, así como que/  
210.  ¿cómo explicarte? así como que yo me sentía en desventaja con mis [compañeros,]  
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211.  porque la mayoría que/ o sea, yo entré en el grupo vespertino y ya la mayoría eran  
212.  [profesooores,] era/ o sea, eran [gente profesionista] que ya tenía cierta experiencia en  
213.  el área, entonces, como que todos lo agarraban rapidísimo ¿no? y los [maestros] pos  
214.  empezaban a, a irse más rápido y yo apenas si le estaba agarrando el paso, yo en  
215.  mi vida había oído de Durkheim, de Weber o de teorías pedagógicas ¿no?  
216.  entonces, a mí sí mee, me estaba costando como que mucho trabajo (ríe) 

 
La risa funciona como un engrane entre el recuerdo y la situación de la entrevista 
pero también tengo la impresión de que en la mayoría de las veces que Francisca 
reía lo hacía para atraer mi atención, mostrar empatía o interactuar conmigo a 
través de un lenguaje no verbal. Este fue un recurso al que ella recurrió con 
frecuencia.  
 
Con base en las descripciones que Francisca hace de sí misma se puede decir que 
la identidad que construye es la de una mujer soltera de orígenes humildes. Que 
forma parte de una familia grande, en la que, por ser la mayor, cumplió un rol 
especial para su madre y sus hermanos. Un rol más parecido al de una madre que 
al de una hija o hermana. Dice que es una “hija de familia” que paso gran parte de 
su vida muy ligada al circulo familiar. Que en la época de la primaria tuvo pocos 
amigos y que en la secundaria y preparatoria fue una alumna brillante y 
estudiosa. La universidad fue una época en la que se separó un poco más del 
mundo familiar, pero en la actualidad se mantiene ligada a éste a través del 
negocio familiar. 
 
Es una mujer que ve las ventajas y desventajas de cada situación, lo que le agrada 
y lo que le es desagradable, que recuerda y olvida, que vive y convive, va y viene, 
estudia, se prepara, aprende y trabaja. Además dice que fue una maestra joven 
que “se veía mejor” y que tuvo que lidiar con los dilemas y problemáticas del 
magisterio. En el tiempo que trabajó como profesora cambio varias veces de 
empleo y siempre se mantuvo muy activa, participativa y en constantes 
actualizaciones. Desilusionada del gremio, dejó el magisterio para dedicarse al 
comercio y comenzar una nueva etapa de su vida. En el futuro se ve como una 
mujer de negocios exitosa.  
 
 
4.1.4 “…la niña bonita, niña educada, niña trabajadora” 
Felícitas, un personaje en contraste. 
 
En el relato de Felícitas hay una diferencia de intensidad y de sentido entre el 
pasado y la vida actual. Felícitas es una mujer de 40 años, madre de un hijo y 
recientemente separada. Para esta mujer su pasado, las etapas como la infancia, 
adolescencia, universidad y la época de empleo, hasta antes de la unión conyugal, 
parecen ser momentos placenteros, exitosos y en general son temas de los que 
conserva un buen recuerdo. A diferencia de los últimos dos años de su vida en los 
que el relato se centra en la separación de su pareja, las narraciones están 
impregnadas de recuerdos dolorosos y poco agradables.  
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La imagen que construye al inicio del relato contrasta con la del final. La historia 
comienza con una descripción de ella misma como una mujer con “suerte” y con 
“estrella”, como miembro de una familia en donde es la única mujer, la 
primogénita y como una “niña muy propia”. 
 
7.  e-        (ríe), bueno yo nací en Mexicali, en Baja California, eee  
8.  siento que fui unaaa, una mujer que nació con suerte, con estrella porque me  
9.  tocaron unos [padres] maravillosos que me fomentaron el amor a la familia, yyy el  
10.  luchar por los hijos, soy la mayor, somos ego y hnos. [cuatro hermanos,] soy la única mujer  

 
 
782.  e-  peroo siempre llegaba y siempre sabían donde andaba, era una niña muy propia 

 
Con frecuencia Felícitas utiliza el término “niña5” para describirse a sí misma. El 
uso de este término me llamó la atención porque es una forma muy peculiar de 
nombrarse. No es un término que ponga tanta distancia como el impersonal 
“uno”, pero tampoco es un término personal como “yo”.  
 
829.  e-         porquee era que me llevaba a eventos, que me llevaba a exposiciones, 
830.  queee, parte muy cultural y eraaa una niña bonita que tenía que lucir ¿no? 
831.  porque no podía yo andar de mezclilla con [él,] pareja  siempre de traje sastre, zapatilla 
832.  alta, o sea muy propia, así como que era la niña bonita que llegábamos ego y gerente-novio 

833.  a una exposición yyy me di cuenta que eso, quizás, era yo para [él] ego y gerente-novio ¿no? no  
834.  un compromiso... 

 
Parece que lo utiliza para dar cuenta de características personales, pero 
estereotipadas en la mujer, como bonita, trabajadora, educada, propia y joven. A 
lo largo de su relato se pueden notar otras formas estereotipadas con las que ella 
se identifica.  
 
1279. e- empecé a conocer otro tipo de gente, entonces, o sea, los [pretendientes] llegaba a  
1280. salir, o no salir y miraba si las cosas se podían formalizar o no ¿por qué? porque  
1281. mi meta como toda mujer a última instancia es establecer una familia ¿no? 

 
 
1523. e-                    me dejó el auto, yo llegaba sola y me desplazaba sola, peroo, yo decía:  
1524. “bueno, si quieres tener una atención, quizás es un poco de reconciliación que se  
1525. vaya a dar” no sabía que iba a pasar ¿no? yyy y como toda mujer a veces, las  
1526. ilusiones son muy bonitas, uno es más emotiva, másss, menos cerebral 

 
Cabe destacar que para hablar de estereotipos, Felícitas, emplea una forma 
narrativa menos personal (subrayado punteado) y parece que lo hace buscando 
cierta empatía con la entrevistadora que, como mujer, puedo entender a qué se 
refieren tales estereotipos. Pero también esté recurso le sirve para construir una 
imagen de una mujer que sabe administrar su tiempo y que es sensible.   
 

                                                 
5 También Fátima emplea el mismo término para describirse a sí misma.  
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Otros ámbitos, como la escuela y el empleo, se describen en el mismo tono 
positivo que las primeras etapas de su vida. Utiliza una forma poco directa, pero 
clara para hacer notar que el éxito estuvo de su lado.  
 
143.  e-       y entré a la  
144.  Nacional, yo no sabía que era difícil, yo nada-más llegué, presenté papeles, me  
145.  dijeron: “tal día es tu examen”, me presenté a hacer mi examen, y quedé 
146.  quedé, o sea, yo no sa/ y en ningún momento y nadie me dijo que era difícil 

 
 
743.  e- que iniciara un campo de ventas por teléfono, o sea, algo nuevo en aquel entonces,  
744.  yyy más que nada por mi imagen, siempre/ yo creo que a veces favorece, tenía  
745.  queeee ir a entrevistar y aaa que a los ejecutivos de tales empresas paraaaa que  
746.  [ellos] ejecutivos escribieran o me mandar artículos, para que seee, se publicaran en la   
747.  revista expansión que estaba iniciando, o sea ¡era un papelazo también!, muy difícil.  

 
 
718.  e- pues, ya tenía yo veinticinco años y todo lo que había hecho ¿no? profesionalmente 

 
La locutora hace una distinción clara dentro de su relato, la historia se compone 
de lo que ella fue antes de la unión conyugal, narraciones que acompaña de 
buenos recuerdos y que contrastan con lo que ella es en la actualidad. Lo que da 
una clara sensación de que su personaje es y se construye en dos momentos muy 
diferentes.  
 
En los fragmentos de los últimos años de su vida, las narraciones son más densas, 
menos ordenadas y con un tono de tristeza y desilusión.  
 
1598. e-         sí, mi proyecto de vida  
1599. cambió, tuve que usar otras estrategias y cambiar mi proyecto y seguir sola con  
1600. [el niño,] hijo simplemente así lo/ es mi concepto, viví, hubo muchas cosas preciosas,  
1601. divinas que me hicieron sentir que me querían, que me amaban y me llenaban de  
1602. atenciones increíbles 

 
Esta mujer trata de incorporar los momentos difíciles a la organización general, 
al parecer, con la intención de dar uniformidad al relato. Carlos Piña señala que 
cuando hay una contradicción abierta entre el pasado y la imagen que el locutor 
proyecta de sí, se ponen en marcha ciertos mecanismos para que los sucesos 
históricos no aparezcan en toda su crudeza con su carácter de inutilidad o sin 
sentido (Piña 1988). Tal vez por eso, Felícitas, pocas veces sigue un orden 
cronológico y trata de justificarse y dar sentido a lo que para ella ha sido muy 
doloroso.  
 
1592. e- como mujer puedo decir que crecí mucho, que conocí el amor, queee, que  
1593. triunfé, porque no he fracasado, simplemente fue una experiencia que concluyó  
1594. de manera distinta, pero no es un fracaso en mi vida, yo no lo tomo como un  
1595. fracaso sino simplemente el final se dio de una manera distinta como los  
1596. proyectos que a veces funcionan o no funcionan 
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La imagen de Felícitas es contradictoria, su pasado es agradable, exitoso y lleno 
de satisfacciones personales; y el presente, al menos los últimos dos años de su 
vida, es doloroso y sus reflexiones están impregnadas de culpa. 
 
1563. e-        y, y, y yo luchaba por aquello, no creas  
1564. que todo ha sido color de rosa, sino queee, eee quizás yo tuve mucha culpa,  
1565. porqueee, a mí no se me da cocinar, o sea/ a-lo-mejor a todos los hombres es lo  
1566. que les gusta, a mí ¡jamás! se me ha dado cocinar, si yo abro el refrigerador y yo  
1567. no tengo una receta en mano... 

 
 
1666. e- entonces yo ya no pude hacer nada, mmm, o quizás no quise rescatar ya nada 

 
Uno de los mecanismos a los que Felícitas recurre con más frecuencia es la 
recreación de diálogos. Al hacerlo da una impresión de cercanía con los 
personajes y con ello, puede focalizar ciertos aspectos de la historia y dejar al 
margen otros.  
 
1676. e- lo único que hice todo el ciclo escolar pasado, fue trabajar,  
1677. trabajar y llegar a casa, acostar a mi [hijo,] contarle su cuento y sentarme a  
1678. trabajar, y [él] pareja llegaba y yo tenía el bonche de cuadernos, de libros y de hojas,  
1679. escribiendo: “no tuviste tiempo de preparar de cenar”, “ah, no, perdón ¿qué hora  
1680. es?” aunque yo ya sabía la hora: “no te preocupes, me preparo algo”, “ah,  
1681. correcto” y nos dejamos de hablar y me envolví en mi trabajo y [él] pareja se envolvió en  
1682. el suyo 

 
En el fragmento anterior el diálogo es una recreación tan real que es como si 
Felícitas nos dejara entrar en su casa y ver una conversación cotidiana entre ella y 
su pareja. En la mayoría de los casos el diálogo se entabla entre ella y otro 
personaje (no más de dos en la conversación) y pocas veces precisa los turnos de 
habla.  
 
Con el diálogo no sólo recrea a los personajes, sino sus pensamientos. Nos hace 
saber que es lo que otros piensan sobre ella. En algún momento da voz a los hijos 
de su pareja y menciona lo que ella cree que éstos pensaban en ese entonces.  
 
1636. e-         eeee, nunca he sido monedita de oro, tú bien lo sabes, hay,  
1637. hay algo que se da en el ser humano, y tú más que nadie me lo puedes aclarar,  
1638. “no es posible que mi padre la trate con tanto cariño”, “no es posible que nunca  
1639. se enojen”, “no es posible que mi papá jamás le haya alzado la voz”, “no es  
1640. posible que mi papá no le diga ni una grosería porque ella puso las reglas, -no  
1641. groserías, porque nos perdemos el respeto-”, “no es posible que salgan de viaje y  
1642. regresen tan contentos”, “no es posible que ¡mí hermano! tenga a sus padres  
1643. felices”,  “no es posible que mi padre haya sido aceptado en un núcleo familiar  
1644. tan integrado –con todos los problemas que tiene una familia normal- y que mi  
1645. padre tenga un espacio, y que a él, en la cena de Navidad le digan: ‘corte usted y  
1646. reparta’ ” o sea, como qué [él] pareja es el encargado todo el tiempo de hacer esa  
1647. función: “compadre, está la comida, corta usted por favor”, “claro que sí señor”  
1648. “Ah, nos ayuda a diseñar la cena de Navidad” “Ah nos ayuda a diseñar la cena...”   
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El uso del presente es un recurso típico de los relatos orales y a esta locutora le 
sirve para dar mayores visos de realidad a lo que nos cuenta. Lo más interesante 
de dar voz a los personajes y a sus pensamientos es cuando lo hace para describir 
a su propia persona.  
 
1152. e-  no, [él] pareja decía quee, [él] pareja me había escogido o algo así 
1153. E-        o algo así (ríe) 
1154. e- sí, (ríe) es que ya no entiendo ¿no? 
1155. E-     (ríe) 
1156. e-      porque yo era diferente, por mi pulcritud y  
1157. mi rectitud 
1158. E-       eso le llamó la atención 
1159. e-      le llamó mucho la atención y lo seria que  
1160. era, porque siempre era como una especie de enigmática: “¿qué hace? ¿qué hay  
1161. detrás de ella, nunca platica nada?” 

 
Su pareja es como un espejo de sí misma y, en el fragmento anterior podemos ver 
cómo es que aprovecha la voz de su compañero para calificarse como diferente, 
pulcra, recta, seria y enigmática. La recreación de diálogos le sirve para hablar 
bien de ella y enumerar una serie de cualidades, que por modestia, pocos 
locutores lograrían hacerlo de forma directa y explicita.  
 
En otros casos las descripciones que Felícitas hace sobre su persona están puestas 
en su propia voz y también son directas. 
 
1301. e-         síii, simplemente dije: “bueno, algo está  
1302. pasando”, pero son cosas que ya/ que por mas que tú quieres y mi carácter, soy  
1303. muy temperamental, soy muy fuerte, eee, yo soy de las queee cuando quiero,  
1304. quiero y cuando nooo soy el otro lado, tons, me empecé a volver celosa,  
1305. posesiva y cuando me di cuenta que me estaba volviendo así, dije: “bueno, es que  
1306. no vale la pena” 

 
En este fragmento la diferencia es que las autodescripciones no son de cualidades 
sino de rasgos menos positivos que las que pone en voz de otros personajes. 
Felícitas emplea diferentes mecanismos para construir una imagen, pero siempre 
la voz del otro es importante. 
 
1136. e- estaba viviendo una situación muy difícil de dec/ de tomar la decisión, y de enfrentar a  
1137. mi realidad ¿sí? de enfrentarme a mi realidad de que soy una mujer madura, que  
1138. quizás ya no soy la jovencita que [él] pareja buscaba, que mis ideales siempre han sido  
1139. prepararme, estudiar, más, más formales probablemente, menos informales 

 
La presencia implícita o explícita de otro es un elemento fundamental en la 
construcción de la propia identidad. En este asunto también es muy interesante 
la forma en la que Felícitas maneja el tema del noviazgo y los pretendientes. Los 
otros, los que la pretendían, le devuelven una imagen que es la que ella ahora nos 
presenta. 
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53.  e- después me fui a secundaria, que con las transiciones de la, de la adolescencia, yyy  
54.  me convertí en una niña introvertida y ¡muy tímida! muy tímida porqueee pues  
55.  empiezas a desarrollarte, y, y, empezaban a acosarme a mí los [muchachos de tercero de  
56.  secundaria,] conmigo de primero, por/ yo, yo no recuerdo si era bonita o  
57.  atractiva, pero era muy callada, siempre decían: “es que todos quieren ser tus, tus  
58.  novios” 

 
El hecho de que ella se describa como una mujer tímida y callada es una 
característica que hace notar con relación a quienes la pretendían. Tal vez de otro 
modo no habría una razón por la cual ella hablaría de esa particularidad. Abajo 
seleccioné otros fragmentos en los que Felícitas se describe como tímida y 
temerosa. 
 
175.  e- te he contado, yo no tuve novio, porque seguía siendo un poco introvertida, un  
176.  poco tímida, eeen no con los [muchachos,] eee, me relacionaba con [ellos] muchachos  
177.  y platicaba, tenía temor a que [ellos] muchachos me pidieran que yo fuera su novia 

 
 
188.  e- querer tener un novio y que realmente yo me fuera a enamorar, pero yo tenía  
189.  cosas más importantes en la vida ¿no? lo que sí, a-lo-mejor la vanidad es buena,  
190.  yo tenía muchos pretendientes, síi y sí íbamos ego y pretendientes a posadas, las posadas de  
191.  antes, pos [todos] pretendientes bailaban conmigo, yo nunca paraba de bailar 

 
Sin duda, en este tema el asunto de la “vanidad”, como ella lo nombra, es muy 
importante. En ocasiones reconoce abiertamente que es una mujer bonita. En 
otros casos lo hace de una forma más velada. A diferencia de las otras 
entrevistadas Felícitas presenta un personaje para quien el aspecto físico es muy 
importante y, entre otras cosas, es por eso que su relato cobra un tono muy 
personal. Sólo cuando responde a mi solicitud de relatar un día cotidiano de su 
vida ella deja de ser el foco principal de atención para dar lugar a su hijo.  
 
1372. e-        puede comer ahí, 
1373. y mi [hijo] come con sus amigos, aquí, así que dan las cinco de la tarde, me subo 
1374. al auto al [niño] hijo  y nos desplazamos ego e hijo a casa de mis [padres,] llegamos, ego e hijo 

1375. descansamos ego e hijo una hora, más o menos y nos sentamos ego e hijo a hacer tarea, ya que  
1376. hicimos ego e hijo tarea, eee, el lapso que nos lleve, o tenemos ego e hijo que estudiar, que serán  
1377. hay que meterse a bañar, eee, [él] hijo  se tiene, se mete a bañar, preparo cena 

 
Por lo que nos cuenta, sus actividades cotidianas giran en torno a su hijo. Es así 
como nos da a conocer su rol como madre y del que antes había hablado muy 
poco. Felícitas construye una imagen de una mujer que nació con suerte y 
estrella, que se ha visto favorecida en la vida por tener una familia de la que se 
siente orgullosa y por ser una mujer trabajadora, comprometida y exitosa. Se 
describe como una mujer madura a quien su apariencia física la ha favorecido en 
diferentes aspectos de su vida. En lo que tiene que ver con su vida de pareja la 
imagen que nos refleja sigue siendo la de una mujer activa que, a pesar del dolor, 
busca razones y se muestra interesada en salir adelante. Lo que contrasta es el 
tono melancólico del final, con el tono optimista y positivo con el que inicio el 
relato.  
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4.1.5 “…es de lo más difícil hablar sobre ti” 
Flor y los otros. 
 
Flor es una joven maestra del Conalep. Su relato se caracteriza por ser muy 
ordenado y esquemático. La locutora sigue un orden cronológico con el que 
encadena cada una de las etapas de su vida. El eje organizador de su relato es la 
vida escolar o mejor dicho cinco etapas escolares: kinder, primaria, secundaria, 
preparatoria (CCH) y universidad. El personaje que ella construye se va 
descubriendo en cada una de las etapas, ciertas características se expresan 
nítidamente, pero la mayoría aparecen como rasgos de otros y a los que la 
locutora se suma. 
 
La presentación de su familia de origen es secundaria a su propia presentación y 
sólo hay un momento, en todo su relato, que ella no se refiere a la escuela sino a 
la vida familiar y los recuerdos de su infancia. Este momento le sirve más que 
nada como una introducción al relato. 
 
25.  e- casi toda mi vida he estado en esta ciudad, pero, mmm, hay varias  
26.  cuestiones que voy a compartir contigo, la primera de ellas es que tengo muy  
27.  pocos recuerdos de mi infancia, pero los pocos que tengo son muy gratos,  
28.  verás, un doce de diciembre, exactamente cuando tenía cuatro años, mi [papá]  
29.  me regaló un globo de muchos colores y ese es uno de los mejores recuerdos  
30.  de mi vida, el otro, es que me regalaron un oso de peluche que todavía  
31.  conservo, me lo dio mi [mamá,] luego, tengoo [cuatro hermanos varones] y [dos  
32.  hermanas,] eee, cinco de ellos son más grandes y sólo una es más pequeña,  
33.  aunque mi historia familiar es muy complicada debes saber que actualmente  
34.  tengo, además de esos seis hermanos que te acabo de decir, tres cuñadas y  
35.  seis sobrinos, que son un desastre (ríe) 

 
La narración de Flor comienza, como todas los demás, con una referencia a la 
familia de origen. La diferencia con otros relatos, es que el tema de la familia, no 
es un punto de partida sino un lugar de llegada. Para ella el tema de la familia se 
deriva de otros temas y no es tratado como algo que configure su propia 
presentación6, sino como un tema más marginal, pero que es inevitable 
mencionarlo. Flor da pocos detalles de la familia, la cual aparece como un grupo 
amplio y poco diferenciado. La familia es un grupo que se conforma de hermanos, 
cuñadas y sobrinos.  
 
Después de esta breve presentación de su familia, la vida escolar es el eje de su 
relato y la locutora cuenta en detalle, solo los sucesos más representativos de 
cada una de las etapas.  
 
563.  e-   que me gusta mucho la escuela, por eso todo lo relaciono con la escuela 

                                                 
6 Todas las entrevistadas, menos Fernanda, traen a cuento el tema de la familia como un asunto 
que las precede y del que dan cuenta antes que otros temas. Los relatos se inician con la historia 
de sus padres y con la formación del grupo familiar.  



CAPÍTULO CUATRO. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 

 86

 
 
566.  e-  mi vida privada es en la escuela (ríe)  

 
Por ejemplo su primera etapa escolar, el kinder, se organiza alrededor de dos 
recuerdos poco agradables. En los cuales, en un primer momento, la locutora 
aparece como una niña vulnerable e indefensa, pero más tarde nos hace saber 
que es una niña tenaz e interesada en estudiar a pesar de la mala experiencia que 
le toco vivir.  
 
135.  e-        ay, mi bolsita, no  
136.  mi bolsita ya no, pero sí, [ella] mamá me enseñaba algunas cosas y estee y me aprendí  
137.  las letras viéndolas en la tele y los números y todo eso, a parte, bueno,  
138.  te digo, eso también es muy reciente, lo he entendido muy recientemente, que  
139.  dicen [los psicólogos] que los niños a esa edad somos ego muy perceptivos,  
140.  entonces por eso no debería de parecer tan extraño, se supone que todos  
141.  tenemos la capacidad ego de hacer las cosas nomás que no siempre queremos ego  

142.  (ríe), pero sí, sí, sí, sí, a mí siempre me ha gustado muchisísimo la escuela,  
143.  mucho, mucho, mucho, esa fue la primera esteee, la primera experiencia  
144.  así, ahorita ya me gusta recordarla eh, te juro que antes hablaba de eso y  
145.  todavía me ponía a llorar (ríe) 

 
Además, en este fragmento podemos ver una forma muy característica de 
describirse que consiste en mencionar algo notable de otros, pero donde ella se 
incluye, como cuando dice que “los niños a esa edad somos muy perceptivos”y 
“tenemos la capacidad de hacer las cosas”. Es un modo de reconocer las 
cualidades de otros, pero con la intención de señalar las suyas propias. No se 
trata de  modestia, sino de una forma muy peculiar de velar su personalidad.  
 
938.  e-      yo sabía que, igual que yo, es fanática de las pulseras  

 
 
887.  e- y mi [amiga V] como también es, pero sí tremenda 

 
Gracias a este mecanismo, la locutora no se ve en la necesidad de describirse 
directamente. La imagen que ella construye se va hilando a través de las 
descripciones que hace de otros o junto con otros.  
 
1214.  e- yo tengo la impresión de que todos crecimos ego y hnos. de alguna manera o en algún  
1215.  sentido un tanto solitarios  

 
 
73.  e- ves que a [los niños de las primarias] acostumbran disciplinarlos  
74.  pegándoles en los dedos 
75.  E-         sí 
76.  e-           con el borrador, bueno [ella] maestra usaba  
77.  esas técnicas y algunas otras, desde esa época, por eso te digo, lo más que  
78.  aguanté ahí fue un mes 
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1151.  e- porque primero te ven así como bicho raro ¿no? sobre todo a las mujeres,  
1152.  hay unos que te ven así con, con lujuria ¿no? que nada más te están viendo  
1153.  así como, ay regrésenme mi ropa (ríe) 

 
Elegí los tres fragmentos anteriores para mostrar una forma más generalizada de 
describirse, dónde la locutora forma parte de “todos”, “los niños” y “las mujeres” 
de modo tal que su expresión no tiene un efecto tan personalizado. No es 
casualidad que este mecanismo le sirva para describir asuntos poco positivos o 
que es difícil aceptarlos públicamente como sentirse solitario, ser víctima de una 
disciplina rigurosa y agresiva, y sentirse observada con lujuria.  
 
Del mismo modo, cuando ella narra la etapa de la preparatoria y la universidad el 
estilo que predomina es el plural “nosotros”. Gran parte de las acciones que ella 
emprende están descritas como si fueran las del grupo de amigos o compañeros 
de la escuela.   
 
692.  e- creo que sí, esteee, había una/ un campo deportivo cerca del CCH, 
693.  exactamente atrás, entonces nosotros, nosotras, éramos ego y amigas fanáticas del 
694.  basquetbol, nosotras y nosotros, y acostumbrábamos ego y amigos a matar el tiempo  
695.  que teníamos ego y amigos libre ahí 

 
Del mismo modo las sensaciones están descritas como un asunto de grupo.  
 
725.  e-                   sí, sí, sí, fue muy duro, o  
726.  sea, sí nos fuimos y sí nos divertimos, ego y amigos peroo, había momentos en que las  
727.  cosas estaban tan bien y de repente alguien se acordaba de [ella] amiga V y todo  
728.  mundo así como que, todos nos apachurrábamos, ego y amigos   

 
A lo largo de su relato pude notar que gran parte de las descripciones, sobre todo 
las que tienen relación con la época de la preparatoria y la universidad, están 
estructuradas bajo este estilo poco personal en donde el personaje principal hace 
y siente como lo hacen el resto de sus amigos. Pensar la vida como una cuestión 
de grupo no es un asunto casual en una mujer joven para quien la etapa de la 
preparatoria y la universidad juegan un papel tan importante en su socialización 
y separación del grupo familiar. En esa etapa de la vida es muy importante el 
sentimiento de pertenencia a un grupo social que no sea la familia y ese énfasis se 
transluce en gran parte de sus argumentaciones. 
 
741.  e- o sea era nuestra/ así como que esa era nuestra ego y amigos única oportunidad  
742.  para viajar juntos todos ¿no? ya sabes que no faltaron las fotos en el camión  

 
 
720.  e- no sabía como consolarla, o sea todo mundo andaba bien sacado de onda  
721.  ¿no? pero pues ya nadie se podía echar para atrás con lo del viaje porque  
722.  ya todo estaba arreglado, o sea, ya estaba el camión ya estaba pagado todo  
723.  y nosotros ego y amigos así como que... 
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Calsamigla y Tusón (1999) señalan que con el uso de “nosotros” se diluye la 
responsabilidad unipersonal y se adquiere la autoridad o la legitimidad asociada 
a un colectivo. Una forma mucho más generalizada, que Flor utiliza, es hablar en 
plural e impersonal pero para referirse a sí misma. Este es el tipo de plural al que 
se recurre con más frecuencia en los discursos políticos. En los fragmentos 
anteriores la locutora lo emplea para decir: “digamos” y “nos conviene” que son 
formas con las que se establece una mayor distancia con lo que se dice y la 
expresión suena menos modesta y menos precisa. 
 
1386.  e-   pero esteee, pero creen lasss, los profesores en la  
1387.  escuela tienen la obligación de hacer ¡todo! ¿no? entonces los descuidan en  
1388.  muchos sentidos, y eso pues, digamos ego que económicamente hay ciertas  
1389.  personas a las que nos conviene ego (ríe) 

 
El personaje que ella construye está velado entre las descripciones que hace de 
otros, de sus acciones y de sus pensamientos. Dar voz a otros, poner palabras en 
otros o dar cuenta de lo que, según Flor, otros veían en ella es un mecanismo al 
que ella recurre con frecuencia.   
 
1303. e-      y entonces como [él] hno. 3ro. veía que yo sí tenía mucho interés por estar en  
1304. la escuela, [él] hno. 3ro me empezó a ayudar 

 
Una forma más sutil de velar su persona es hablar poco de ella, describir con más 
detalle a otros personajes o hablar de otros más que de sí misma. Es una forma de 
dirigir el foco de atención, con eso se mantiene alejada del centro y no se ve 
obligada a hablar en detalle de sí misma, de sus sentimientos, recuerdos o 
pensamientos.  
 
624.  e- de vez en cuando tenemos ego noticias de [ellos,] eee, nuestro grupo ego y amigas en sí  
625.  estaba formado por puras mujeres, éramos, ego y amigas cuatro al principio, después  
626.  fuimos ego y amigas cinco y luego seis, entonces somos ego y amigas las que nos hemos  
627.  mantenido ego y amigas así como quee, en comunicación constante, con los jalones de  
628.  oreja, con todo, con todo, con todo, te las voy a presentar aunque sea de nombre 
629.  E-             sí 
630.  e-            eee [mi  
631.  amiga V,] a la que vi apenas ayer, es médico, está esperando hacer su  
632.  examen para su residencia en neonatología, [mi amiga R,] [ella] amiga R era la más  
633.  grande de todo el grupo, ennn ese entonces tenía veinticinco o veintiséis  
634.  años, cuando entramos ego y amigas al CCH 
635.  E-           ah, pos sí les llevaba... 
636.  e-      y estee, pero nos ayudó ego y amigos 

637.  mucho, a todos nos ayudó ego y amigos mucho, [ella] amiga R es enfermera, está a punto de  
638.  terminar su licenciatura en psicología, eee, [E una niña] delgadita, muy muy seria, 
639.  muy reservada pero muy buena onda, [ella] amiga E es bióloga, la chaparrita 
640.  consentida A, [ella] amiga A estudio bibliotecología, [ella] amiga A era la que veía  
641.  más seguido en la facultad.  

 
Lo que ella hace, y como bien lo dice, es una “presentación” de sus amigas a una 
desconocida, en este caso yo. Aunque no es una presentación como tal, porque 
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sólo menciona la profesión de cada una de ellas, a Flor le sirve para desviar la 
atención de su propia “presentación”. El tono es neutral, en ningún momento nos 
deja ver quien de ellas es su amiga más cercana o por cual de ella siente alguna 
preferencia. Además da pocos detalles, pero el que escucha bien puede hacerse 
una idea de cada una de las personas a las que presenta. La locutora utiliza un 
tono, neutral, un tanto político y serio, para presentar y describir a personajes 
cercanos a ella.   
 
Flor, a diferencia de las otras mujeres entrevistadas, es la que más habla en 
tercera persona del singular (tu). Tal vez está forma de hablar tenga relación con 
su edad, ya que es la más joven de las seis entrevistadas, y puede ser un estilo 
particular de expresión de los jóvenes así como de cierta clase social. Pero 
también puede estar relacionada con el tono un tanto formal y neutral con el que 
ella trata de expresarse.  
 
Lo que aquí es interesante señalar es, que está forma de hablar, no tiene relación 
con el tema y asunto que se trata; es más indiscriminada, en ocasiones se 
intercala con otros formatos más personales, pero en general es el estilo 
predominante y bajo el cual se organizan buena parte de los segmentos de la 
narración. Con esta forma de hablar, la locutora está haciendo diferentes cosas, 
por ejemplo, por un lado describe a uno de los personajes de su historia: 
 
146.  e-                   y era un hombre asíii excepcional ¿no? o sea toda la vida te  
147.  trataba muy bien así de: “ay mijito” y siempre te echaba la mano para todo  

 
Le sirve para recrear un diálogo: 
 
277.  e-      vimos ego y hnos a mi [mamá] dos veces, eee, ya que estuvo en la, en la  
278.  casa de mi [tío,] y era de: “no te subas a la cama porque la lastimas”, o sea  
279.  nada ¿no? y tú así como que: “bueno ¿y para eso me trajeron?” 

 
Utiliza ese estilo poco personal para hacer una reflexión: 
 
272.  e- y son cosas que tú escuchas y que en ese momento no les das importancia,  
273.  pero te digo,ya como adulto, ya que piensas en todos esos/ en todas esas 
274.  situaciones, en todos esos recuerdos, pues te das cuenta de muchas cosas ¿no? 
275.  entonces sí, sí fue bastante difícil  

 
Para envolver e involucrar al que escucha: 
 
148.  e-       en primer lugar porque [tu  
149.  mamá] no está contigo, en segundo lugar porque [tu papá] se va a trabajar  
150.  todo el día, en tercer lugar porqueee, eee, tanto el [abuelo materno] como la  
151.  [abuela paterna,] son los que se hacen cargo deee, de nosotros ego y hnos. ¿no?  
152.  durante estos cuatro meses, a mi [mamá] la víii dos veces en esos cuatro meses 

 
Para describir una experiencia y una toma de decisión:  
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945.  e- y empezar a conocer gente nueva para un último año, siempre te, te cuesta trabajo, 
946.  pero la clase de biología fue otra cosa, o sea yaaa, empezando con el [maestro], así  
947.  deee,ay me pueden hablar de tú, tú dices, ay, que buena onda, y cuando te plantea 
948.  de manera tan maravillosa los viajes que vas a hacer, dices, yo aquí me quedo, no 
949.  me importa si salgo a las cuatro de la tarde, yo aquí me quedo 

 
Este estilo también es una estrategia que sirve para hacer un cambio de énfasis en 
lo que está diciendo. El tono impersonal con el que empieza el fragmento que 
sigue, se transforma y pasa de uno más personal (“me pongo a revisar”), a través 
de un tono menos personal como la tercera persona del singular (“empiezas por 
estudiar”) hasta terminar en uno plural (“somos todologos”).  
 
1229.  e- justo cuando se iniciaba el último año del bachillerato, me pongo a revisar el manual 
1230.  y me encuentro con Estudios Latinoamericanos, y yo dije, guau, creo que esto, 
1231.  encierra todo lo que yo siempre he querido, o sea una parte de historia, una parte 
1232.  de literatura y una parte de filosofía, yyy o sea empezar a establecer relaciones  
1233.  entre esas tres cosas, quizá con una perspectiva muy nacionalista, porque  
1234.  empiezas por estudiar a México, eee, se te abren muchas, muchas cosas,  
1235.  o sea parece, no sé, dicen mis [amigos] y mis [colegas] que, que somos ego y colegas 

1236.  todologos ¿no? 
 
De modo tal que, en el fragmento anterior, lo que inicia como una acción 
personal y que ella emprende, termina por ser una característica del grupo con el 
que la locutora se identifica. Pero no todo lo que ella cuenta tiene este tono poco 
personal e indirecto. Aunque en muy pocas ocasiones, la locutora, sí hace 
descripciones claras y directas de sí misma. 
 
879.  e- entonces te digo, como yo era la amiga de todos ahí, y [ellos] amigos eran los amigos  
880.  del grupo, no sé porque este [cuate] pretendiente no lo conocía, o sea nunca entendí 
881.  porque, o se hizo el loco ¿o qué? o si nunca lo identificó, el caso es que, pasé,  
882.  bueno mejor dicho entré con [ellos dos,] amigos  

 
En este fragmento vemos que su participación es crucial porque ella “era la amiga 
de todos” y las acciones que describe están en primera persona del singular. En 
otros casos la locutora, apoyándose de un término común (“soy muy vaga”), se 
describe como una mujer a la que no le gusta estar en casa o que le gusta salir. 
 
939.  e- afortunadamente mañana descanso y ya, podré no salir, que va a costarme mucho 
940.  trabajo porque has de saber que soy muy vaga (ríe) 

 
Una forma directa de describirse, pero poco precisa es la que sigue: 
 
601.  e- déjame decirte que yo siempre he sido una persona reservada, ¡seria no! reservada 
602.  en muchos sentidos, seria sólo para cuestiones formales, pero en realidad  
603.  soy bien desastrosa igual que [todos], sobre todo en esa época ¿eh? 

 
La locutora nos dice que es una “persona reservada” y “seria” y se vale de la 
palabra “persona” que le permite ser más formal. Esta primera descripción 
contrasta con ser “bien desastrosa igual que todos”. La locutora juega con dos 
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características de sí misma que se oponen, y que no dan una impresión precisa de 
su propia descripción. Las caracterizaciones de sí misma, aunque, están hechas 
con frases claras y directas pueden ser ambiguas como la descripción que sigue.  
 
1434. e- eee, no es un curso, lo que pasa es que, ya sabes, yo siempre con mis cosas  
1435. de la vida, por cosas de la vida, yo siempre he dicho que no soy ni una mujer  
1436. muy atractiva ni muy voluptuosa, ni nada, pero tenía el terrible problema  
1437. de que siempre que viajaba en transporte público [alguien] me molestaba, y  
1438. yo no sabía porque, total, queee, otra confesión (ríe) por eso dejé de usar  
1439. falda, porquee, era muy problemática esa situación 

 
En el fragmento anterior, Flor nos hace ver que no se considera una mujer 
atractiva. Sin embargo ella juega un poco con lo que nos quiere decir o da a 
entender lo contrario, al menos eso se puede pensar de una mujer que es acosada 
en la calle y que se vio en la necesidad de evitar el uso de la falda. Nos hace 
pensar que más bien está tratando de ser modesta. Así que, aunque haga una 
descripción más directa de sí misma y de sus cualidades, también guarda cierta 
formalidad y distancia. 
 
También puede describirse sin dar cuenta de cualidades, sino de acciones. 
 
1447. e-  a partir de ese momento, ah pues fue justamente cuando  
1448. ingresé a la licenciatura, andaba buscando otra, no otra actividad en que  
1449. entretenerme, sino algo que aprender que pudiera aprovechar y que también 
1450. me gustara porquee, soy especial para eso 

 
En este fragmento la imagen que ella construye es la de una mujer muy activa, 
que aprovecha el tiempo, que aprende y que hace algo que le gusta. Todas son 
características socialmente reconocidas que le sirven para reflejar una buena 
imagen de sí misma.  
 
Para terminar vale la pena señalar que cada una de las etapas escolares bajo las 
que ella organiza su vida, se relaciona con ciertos personajes que, por lo general, 
no se repiten en otras partes de la historia. La cronología sigue un orden preciso 
que aparenta un sentido lógico en donde todo se relaciona con todo.  
 
1451.  e-     o sea, yo quiero aprender, porque veía  
1452.  como trabajaban los grados más avanzados y veía como les exigían ¿no?  
1453.  yo decía, esto me va a servir mucho para forjar/ para forjarme bien el  
1454.  carácter, para poderme defender y para andar sola por el mundo sin queee,  
1455.  sin tantos problemas ¿no? 
1456.  E-         sin tener miedo 
1457.  e-     no sin tener miedo no, porque  
1458.  nunca dejas de tener miedo, pero, por lo menos para sentirte más seguro  
1459.  ¿no? entonces, esta situación, o sea yo fuiii haz de cuenta en mayo del  
1460.  noventa y cuatro, y ahí me quedé, o sea del veintisiete de mayo hasta la  
1461.  fecha, todavía, todavía sigo en eso ¿no? y es/ se ha convertido en lo que yo  
1462.  denomino mi modo de vida, curiosamente todo, todo empezó a girar  
1463.  alrededor de esa actividad, no tanto por el hecho de hacer ejercicio, o de  
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1464.  sentirte más fregón que cualquier otro ¿no? sino porque como te digo me  
1465.  ayudó mucho a forjar mi carácter, a conocerme más, a darme cuenta de que  
1466.  soy capaz de hacer muchisimas cosas, y de que finalmente todo va a  
1467.  depender de mí ¿no? de hasta donde quiera llegar yo...  

 
Por ejemplo para llegar a este punto, en el que explica que ella es instructora de 
Lima-Lama, una técnica de defensa personal, hace toda una enumeración de 
cosas que la limitaron a lo largo de los estudios universitarios y que la obligaron a 
trabajar. Como consecuencia encontró que la instrucción de dicha técnica podía 
ayudar en su solvencia económica, a defenderse, a forjar el carácter, a conocerse 
más, a ser capaz y a reconocer que todo depende de ella. En su relato las cosas 
cobran sentido gracias al énfasis que ella les imprime así como al orden de 
importancia que ella les da.  
 
 
4.1.6 “…mi parte emocional o sentimental es importante dentro de 
mi vida” 
Para Fátima la vida tiene sentido. 
 
La historia que Fátima, orientadora técnica de una secundaria, me cuenta está 
organizada de modo tal, que todo lo que le sucede tiene sentido. Es un esquema 
muy ordenado y esquematizado y cada etapa de la vida de esta mujer, está 
relacionada con una que la antecede y otra que la que la precede. De hecho, las 
intervenciones que yo hago son mínimas y sirven sólo como indicadores de mi 
atención más que como pautas bajo las que da orden a la presentación a su vida7. 
El relato se divide en dos partes: las etapas de vida y la vida afectiva. 
 
761.  e- y bueno, toda la vida me la he pasado así escuela, escuela y escuela, hace 
762.  poco, cuando esto de que dejé musicoterapia, deja/ te voy a contar así como 
763.  la otra parte de la vida ¿no? o la vida emocional, o la vida sentimental 

 
En cada uno de estos dos grandes ejes hay un hilo conductor, que le sirve como 
organizador de acciones y sentimientos. En el caso de las etapas de vida el hilo 
conductor es la escuela, y en la vida afectiva, es la ruptura con su pareja.  
 
Su profesión (psicología) y su afición por los estudios, la han mantenido cerca del 
mundo educativo institucional, lo que para ella ha sido fundamental porque le ha 
dado una identidad como estudiante, como estudiosa y como persona dedicada a 
la educación. 
 
764.  e-       nooo, pues nunca me  
765.  decían nada, fíjate (ríe) o, o, o, será que no lo recuerdo, pero yo queee diga que  
766.  haya tenido discusiones con [ellos] papás porque: “¿qué estás haciendo en dos escuelas?”  
767.  ¡nooo! yo siempre he sido de, de: “voy a la escuela” y ¡ese es mi dicho hasta hoy  

                                                 
7 Esto habla de que la entrevista se llevó a cabo, a mi modo de ver, exitosamente. Sobre todo 
porque yo hice pocas intervenciones y su narración es más espontánea y libre que el resto de las 
mujeres que participaron en este estudio. 
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768.  que tengo veintiocho años! 
769.  E-   porque sigues en la... 
770.  e-     porque sigo en la escuela ¿no? y yo  
771.  me voy y “a la escuela” o sea, no “voy a trabajaar”, no “voy a ver a mis  
772.  clieeentes”, “no voy/” ¡no! yo “voy a la escuela”, ni siquiera voy a reuniones a  
773.  veces ¿no? sino es siempre: “voy a la escuela” y es así comooo de dicho pues,  
774.  que yo me la paso y me la vivo en la escuela (ríe) 

 
En su vida afectiva, la reciente separación de su pareja, ha sido un asunto difícil 
que le ha generado una fuerte desilusión y que la ha colocado en un momento 
especial de su vida. 
 
806.  e-    entonces fue así como que, no, no puede ser, 
807.  no puede ser, yyy, te digo, todo el mundo se me vino abajo, pero de repente 
808.  fue voltear y decir, bueno, yo a estas alturas hacer otra relación ¿con quién? 
809.  ¿cómo? ¿cuándo?  

 
La historia que Fátima nos cuenta es un relato lleno de sentimientos y 
sensaciones. Es muy interesante que gran parte de sus narraciones consisten en 
explicaciones de cómo se las ve con la emoción. Por ejemplo, en lo que tiene que 
ver con su empleo y su profesión nos dice: 
 
500.  e- sí, ya de repente digo, bueno ya no tanto aquí, sí quiero a mi escuela, digo  
501.  mi escuela porque, te digo, he crecido con [ella] secundaria ¿no? pero ya de repente digo  
502.  bueno, pos puede ser que sea en otra ¿no? a mí me gusta lo que hago ¿no? 

 
518.  e- yy pos no, pos, o sea, estoy en lo que me gusta y entonces es así como que, pos  
519.  yo quiero este trabajo ¿no? y voy a hacer lo posible por, porque me lo  
520.  basifiquen ¿no? pero son muchos los intereses la verdad, últimamente me he  
521.  dado cuenta de eso, y síii, sí me pone pues como triste de repente ¿no? 

 
Ella asocia su experiencia a diferentes sentimientos, en ocasiones positivos y en 
otros casos negativos. Este es un mecanismo muy frecuente que le sirve para dar 
cuenta de lo que le gusta, de lo que le interesa, de lo que la maravilla, etc.  
 
604.  e-         ahí mismo en  
605.  el Instituto, y pues bueno, yendo a trabajar por la mañanas y en las tardes  
606.  yéndome a estudiar eee, hay un propedéutico de un año para entrar a lo que es/  
607.  revisar todo lo que es la psicología humanista, principalmente lo que es Rogers  
608.  ¿sí? yyy, y yo encantada de la vida ¿no? lo teórico, todo esto, el existencialismo,  
609.  yyy la fenomenología, yyy no, no, no, así como que maravillada ¿no?  

 
La asociación de temas o etapas con sentimientos es tal, que la relación que 
establece con las cosas queda como “personalizada”. Lo que quiero señalar es 
que, cuando Fátima habla de la escuela o de la música, por ejemplo, utiliza 
términos que por lo regular se emplean para describir una relación con una 
persona más que con un objeto, como el amor, la desilusión, la angustia o la 
tristeza. 
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650.  e-   aja yyy, créeme que a mí me encanta la música, he aprendido a  
651.  escucharla, yyy un poco de solfeo por ahí ¿no? como dicen, las notititas y esto  
652.  pero, fíjate que no he tenido como mucho acercamiento con el instrumento ¿no?  
653.  entonces, yo veía que venía el tiempo pasando, y yo ni tocar siquiera una cuerda o  
654.  chiflar en laaa flauta ¿no? entonces, a mí también eso me empezó a angustiar  
655.  muchísimo ¿no? traté/ fíjate que a mí me gusta mucho el saxofón ¿no? entonces  
656.  yo de repente, ay sí, un saxofón ¿no? yyy empiezo a averiguar precios y  
657.  ¡¡quince mil!! ¡¡treinta mil!! ¡¡nooooo!! 

 
Es gracias a este mecanismo verbal de “personalizar” sus relaciones con las cosas 
que el personaje que ella construye cobra la forma de una mujer que reflexiona 
constantemente y que se relaciona con el mundo tratando de ser consciente. De 
hecho su relato es una reflexión, en voz alta, de su propio quehacer. Yo creo que 
está forma de expresión no es casual en una mujer que estudió psicología y que 
además, en el tiempo en el que la entrevisté, estaba en psicoterapia. Además 
algunas de las expresiones que ella utiliza, parecen formulas verbales del gremio 
como, acomodar, elaborar, construir y reflejarse. 
 
620.  e-                   fíjate que  
621.  todavía estoy como elaborando eso, no sé que tanto fue la confrontación a nivel  
622.  personal que es lo teórico, que yo dije, ya no no sé que tanto fue eso o también  

 
 
873.  e-      bueno, yo salí de ahí del taller pues  
874.  reflejándome en la compa/ en varias de con quien compartí el taller y también  
875.  como estando bien plantada  que, que, que estoy construyendo otra cosa ¿no? que  
876.  estoy construyendo otra cosa  

 
De cualquier modo la identidad que ella construye es la de una mujer muy 
dinámica, que planea su vida, que se da cuenta, que crece, que decide, que hace, 
que descubre y que encuentra. 
 
584.  e-   yo creo, esteee, que dentro de mis planes sí es dedicarme a la psicología  
585.  clínica, y bueno, he hecho cosas, he hecho cosas, toda la vida me la he vivido en  
586.  la etapa esta escolar, desde la universidad, en congresos, simposios, talleres,  
587.  cursos, bueno, dime ¿en qué no me he metido? ¿no? y bueno, dentro de la  
588.  psicología clínica he, he invertido tiempo y fíjate que he ido encontrando como  
589.  un lugar en la psicología humanista ¿no? por ahí hace algunos años encontré  
590.  estee, algo que se llama musicoterapia 

 
Pero también la de una mujer fuerte, que enfrenta el reto de luchar por sí misma 
y por su bienestar.  
 
844.  e-         y pues bueno, el tiempo va pasando y en ese momento fue como, como 
845.  verme, verme sin escuela, verme sin ganas en el trabajo, verme mal 
846.  ¿no? y fue, bueno, vamos ego a terapia ¿no? llego a terapia, el año pasado, 
847.  esteee, empiezo a trabajar con [una persona] terapeuta que trabaja Musicoterapia, 
848.  trabaja Bionemica también, yyy Gestalt, y es sexólogo también, y bueno 
849.  empezamos ego y terapeuta a trabajar esto ¿no? y es ir descubriendo, como ir armando  
850.  otra vez ¿noo? o sea, y irme despidiendo de aquella ilusión, de aquel plan ¿no?  
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851.  que para mí se me acabó y se acabo todo, aja, ya orita es, apenas como, apenas  
852.  empezar a creer que tengo un nuevo plan de vida ¿no?  

 
Vale la pena hacer notar que en el fragmento anterior hay cuatro formas de 
enunciarse a sí misma. La primera es la más personal de las tres (“verme mal”), la 
segunda y la tercera son formas menos personales. Una de ellas en plural 
(“vamos”) y la otra es un gerundio (“irme despidiendo”). La cuarta forma es la 
más impersonal de todas (“empezar a creer). Este fragmento es un bonito 
ejemplo de las diferentes formas que esta locutora emplea a lo largo de su relato. 
No hay un estilo que predomine sobre otro, por el contrario y como lo muestra 
este fragmento, su estilo es una mezcla de diferentes formas verbales que oscilan 
entre lo personal y lo impersonal.  
 
Es una locutora que se da voz a sí misma porque recrea diálogos en los que nos 
hace saber que pensó o que (se) dijo (a sí misma) ante cierta circunstancia. 
 
562.  e- yo quería ser orientadora, decía, yo no me voy a quedar aquí, esto no es  
563.  para mí, yo quiero seguir en la psicología clínica ¿no? es más lo que me gusta  
564.  -yo decía- la psicología educativa, sí me gusta, pero no me pienso dedicar siempre 

 
 
696.  e- eso ni nada -¿no? o sea, ya, o sea, no, me voy/voy a llevar una vida como los  
697.  demás ¿vale? o sea, de tu casa a la escuela, de la escuela al trabajo, yyy todo lo  
698.  que ganes así como que lo vas a gastar en lo que tú quieras ¿no?  

 
Otra forma de nombrase es calificándose como “la hermanita”o como “su hija”. 
Estas calificaciones dan cuenta de su pertenencia y lugar en un grupo familiar. En 
otros casos emplea el término “la niña” para situarse fuera de la familia, para 
poner una distancia con ésta. Pero lo interesante de estos tres términos es que 
dan una impresión de dependencia porque tanto “los niños” como “los hijos” (o 
“los hermanos”) están ligados a adultos que se hacen cargo de ellos o los protegen 
y parece que ella quiere dar cierta impresión de este tipo. 
 
38.  e- y es desde siempre, pues [ellos] papás como confiando mucho en lo que 
39.  su [hija] ego hace ¿no? 
40.  E-   aja 
41.  e-        todo lo que es la secundaria pues [una niña] ego muy  
42.  problemática, muy problemática porque cada rato estaba yo en la orientación  

 
 
78.  e- terminé la secundaria y decido entrar a la preparatoria, decido entrar a la preparatoria 
79.  y aaa mi [hermana] está en la preparatoria número nueveee, la más famosa, la más 
80.  bonita y la más todo ¿no? y la hermanita ego no se va quedando en la preparatoria ¿no? 

 
Pero el tema de la independencia/dependencia es recurrente en su relato. Noté 
que ella se empeña en construir la imagen de una mujer independiente de su 
familia. 
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34.  e-    bueno, terminé yendo a otra secundaria, yo desde 
35.  que me acuerdo siempreee e planeado mi vida como muy independiente, porque 
36.  si bien [ellos] papás de alguna manera deciden que yo estudie en otro lugar, pues yo 
37.  decidí dónde ¿no?  

 
Pero en otros casos, como en su empleo, la imagen que ella proyecta no es la de la 
misma mujer independiente que decide por sí misma; sino una mujer a la que le 
dicen qué hacer y la llevan de la mano. 
 
433.  e- yo llego ahí, llego ahí a conocer [gente,] otros maestros bastante mayor que yo ¿no? que  
434.  dicen que tienen quince años en el servicio, veinte años en el servicio, el que  
435.  menos tenía, cinco ¿no? y yo así como que bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿o qué?  
436.  afortunadamente me encuentro con [una maestraaa] muy profesional, ¿no? qué es  
437.  así como quién me lleva de la manita ¿no?: “mira ahora te toca hacer esto, ahora  
438.  te toca hacer lo-otro” y bueno, más o menos dándome la línea de trabajo, y bueno,  
439.  hasta ahorita, sigo trabajando ahí 

 
Su familia y el lugar de origen son dos elementos que configuran su identidad. Su 
pueblo y la colonia donde vive es también el barrio donde estudió, así como el 
lugar donde ahora trabaja. Incluso cuando tuvo un consultorio de psicología era 
en el mismo rumbo y, como ella nos hace saber, sus clientes eran los vecinos del 
lugar. En el capítulo anterior ya había hablado de la importancia del espacio, pero 
me gustaría señalar que para esta mujer los espacios de la vida privada son tan 
importantes como los espacios públicos. 
 
10.  e- estuve en el jardín de niños ahí mismo, en el lugar donde yo vivo, 
11.  ahí en la misma comunidad, ahí estuve yendo al jardín, tres años  

 
 
28.  e- primaria, pues [mis papás] deciden que me venga a estudiar aquí al Distrito Federal 

 
 
149.  e-        lo que es  
150.  aquíii entreee, pos que será, un límite entre lo que es Distrito Federal y Estado de  
151.  México, o sea, me quedá de alguna manera cerca ¿no? y bueno, no dejo la  
152.  preparatoria y hago el turno de la tarde del colegio de bachilleres 

 
 
371.  e- íbamos ego y colega a ver como iba funcionando el trabajo yyy empezamos ego y colega a 
372.  trabajar así, más o menos como dos años, y bueno, lo pusimos ego y colega por  
373.  donde yo vivo, que es Ecatepec 

 
 
399.  e-                y deee, así por, cuestiones, digamos de casualidad por donde yo vivo, 
400.  afortunadamente a media hora, esteee, se abre una escuela, o sea, hay 
401.  una escuela de nueva creación, de nivel secundaria 

 



CAPÍTULO CUATRO. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA 
 

 97

A través de las relaciones familiares sabemos quien es y como se comporta. Ella 
se describe como una mujer en la que sus padres confían, es decir, una imagen de 
una buena hija que cumple con su deber y se gana la confianza de sus padres. 
 
60.  e-  siempre en la secundaria, no era una excelente alumna, pero no adeudé ninguna  
61.  materia, entonces, pues [mis papás,] mientras yo estudiaba, bueno, no había nada  
62.  que temer ¿no? (ríe) y pues ya terminé lo que es la, la secundaría 

 
 
75.   e- yo quiero lo otro yyy ¿no? [ella] mamá como que/ yo digo, que confía mucho en lo  
76.  que yo hago, entonces, es así como que nooo, no teme que haga yo algo que no  

 
La imagen que construye a través de su pareja es más interesante porque se 
presenta como una mujer que se transforma y crece. Su imagen es mucho más 
dinámica e independiente. 
 
881.  e- vamos a llamarles, ego como ilusiones ¿no? no sé como llama/ cómo explicarte,  
882.  como siii... me imagino como un/ me imagino yo dejando una vida como cuando  
883.  eres niño y crees que vas a poder subirte a las nubes y brincar, yo lo creí, que yo  
884.  podía armar un proyecto de vida equis o ye ¿no? me di cuenta que no fue posible  
885.  ¿no? o sea, tuve que crecer de alguna manera ¿no? 

 
 
816.  e- digo, es romper con un esquema, de todo, con un planteamiento de vida de repente 
817.  ahorita, hace un año, es así como, ya va para dos, sí yo, era mi plan un año o  
818.  dos años y hacer una vida [en pareja] ya como establecido ¿no? como un proyecto  
819.  pues, has de cuenta que vas a desarrollar no sé algo, era así como que, ya ¿no?  
820.  o sea, ya era como terminar a-lo-mejor musicoterapia, yy y a la mejor ya formalizar 
821.  la relación y este casarnos ego y pareja y empezar a como a ir construyendo ego y pareja un  
822.  proyecto de familia ¿no? pero ¿cuál? que no... ¿no? entonces es así como que,  
823.  créeme que ahorita todavía noo, no acomodo, no logro acomodar, ha sido muy fuerte 
824.  para mí todo, te digo, dejé escuela, he, he pasado por depresiones muyyy, muy fuertes, 

 
Incluso lo impersonal de su discurso, en este caso, da cuenta de la distancia que 
está tratando de poner con un asunto que es doloroso y difícil de sobrellevar. De 
cualquier modo la imagen que ella construye es la de una mujer para quien la 
vida no ha sido fácil, pero que ha sabido sobrellevarla. Una mujer que ha estado 
ligada al núcleo familiar y que al mismo tiempo trata de ser independiente. Hacer 
conciencia, reflexionar y valorar lo que tiene, son asuntos centrales en su relato y 
son, además, las acciones que la caracterizan.  
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4.2 LAS FIGURAS NARRATIVAS: PERSONAJE E IDENTIDAD.  
 
He aquí algunas de las respuestas a las preguntas que me hice al inicio de este 
capítulo8:  
 

• Sin duda la identidad es un asunto dinámico y que se construye como en 
espiral. Las locutoras tienen una imagen que quieren proyectar y al mismo 
tiempo esa imagen va cambiando o llenándose de calificativos mientras 
ellas logran ponerla en palabras y reconocerla en la interacción 
comunicativa que la entrevista facilita. Vale la pena señalar que el 
personaje se construye a lo largo de una secuencia temporal precisa. Es 
interesante notar que la identidad no es estática, sino que se organiza y 
cambia a lo largo de la historia. Depende del tema que se trata, de la etapa 
de vida o de la intensidad que se quiere imprimir a lo dicho. Es por eso que 
en ocasiones las locutoras se construyen como protagonistas del relato y 
en otros casos como narradoras de sucesos y acontecimientos de la vida. 
En ocasiones emplean formas personales que le dan una mayor fuerza a 
sus acciones y en otros casos parecen más distantes, modestas y formales 
al utilizar expresiones menos personales o plurales.  

• Cada relato se construye como una unidad textual que se compone de 
inicio, tema central y temas secundarios y final, y como el escenario donde 
las locutoras utilizan el lenguaje como modelo de representación de su 
mundo, sus sentimientos, sus acciones, sus emociones y sus relaciones 
interpersonales.  

• En el relato, las locutoras construyen y reconstruyen la vida, no sólo tienen 
entre manos la versión verbal de lo que ella fue, “sino un discurso 
interpretativo cuya particularidad es estar estructurado en torno a la 
construcción de una figura, un personaje” (Piña 1988: 141). Cada relato va 
cobrando un sello personal que se desarrolla con base a atribuciones de 
significado preexistente en un universo cultural. Las locutoras no sólo se 
orientan al entendimiento con el otro, en este caso la entrevistadora o el 
lector implícito del relato, sino que gracias al lenguaje y por medio de éste 
se orientan a fines precisos como presentar una vida con sentido, construir 
un personaje y configurar su identidad. A este respecto Habermas señala 
que las oraciones empleadas comunicativamente sirven para: “dar 
expresión a las intenciones (o vivencias) de un hablante, para exponer 
estados de cosas (o algo que nos sale al paso en el mundo) y para 
entablar relaciones con un destinatario. En estas tres funciones se 
reflejan los tres aspectos fundamentales del: entender/se/sobre algo/con 
otro. Se da una triple relación entre el significado de una expresión 

                                                 
8 ¿Qué tipo de relato se construye? ¿Quién o quiénes protagonizan el relato? ¿La protagonista se 
construye a lo largo del relato o es una figura estática? ¿Qué elementos de la lengua se emplean 
para presentarse, describirse y construirse a lo largo de la historia de vida? ¿El personaje se 
construye con o sin relación con otros sujetos? ¿Qué valoraciones hacen sobre sí mismas? ¿Cómo 
es que delimitan su participación? y si ¿Las formas personales o impersonales hacen alguna 
diferencia?  
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lingüística y a) lo que “se quiere decir” (gemeintes) con ella, b) lo que en 
ella “se dice” (gesagtes) y c) el tipo de su empleo en un acto de habla” 
(Jürgen Habermas 1990:80). 

• Considero que un personaje es protagonista del relato cuando es el eje de 
los temas que se tratan, se nombra y describe en primera persona singular, 
así como cuando explica su papel en mayor detalle y con más consistencia 
que otros personajes. Las acciones son verbos y los otros son sujetos que 
dan relación y pertenencia a un grupo. 

• Existe otra forma de protagonizar el relato, narrándolo. En este caso lo que 
emplean son formas más impersonales o plurales y se funden con otros 
personajes, ejecutando sus acciones al margen de éstos.  

• El repertorio narrativo de cada una de las locutoras es un reflejo de su 
lenguaje, personalidad y referencias personales (Houltz, 1997). En las 
narraciones, así como se construye un personaje, se refleja también la 
imagen que ha creado de sí mismo. En cada momento de la vida que la 
locutora relata está construyendo un sí mismo o una representación que 
hace, ante sí, de su propia identidad como persona. 

• El personaje se va demarcando a lo largo del relato y la locutora emplea 
ciertos mecanismos o condiciones de regularidad que le permiten hacerlo. 
Uno de los mecanismos más interesantes y al que casi todas las locutoras 
recurren es poner en voz de otros sus propias características o defectos. 
Por ejemplo dejar que su padre, su madre o alguna amiga sea quien 
mencione, dentro del relato, alguna cualidad o virtud de ellas mismas. 
Otro mecanismo narrativo al que con frecuencia se recurre es la recreación 
de diálogos. A este respecto Courtés (1997) señala que cuando alguien 
cuenta una historia y trata de decir lo que realmente ha pasado, recurrirá 
espontáneamente al diálogo: una manera de dar a los oyentes la impresión 
que ellos son algo así como testigos de los sucesos narrados. 
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REFLEXIÓN FINAL 
 
 

Sólo la propia y personal experiencia 
hace al hombre sabio. 

 
Sigmund Freud, 1914 

 
 
A mi modo de ver, las narraciones autobiográficas son un material rico y 
pertinente para dar cuenta de estados mentales tanto como de ciertas condiciones 
sociales que los determinan. Es cierto que mi interés está dirigido en mayor 
medida a la dimensión subjetiva que la social, pero ninguna de las dos se excluye 
o se opone. Son dos condiciones determinantes de la vida y así es como aparecen 
en cada uno de los relatos. No puedo comprender las necesidades, carencias o 
estados mentales de cada una de las locutoras sin referir a la situación concreta 
en la cual éstas se encuentran. Tuve que considerar la situación biográfica 
particular, la etapa de vida o la situación económico-social que las condiciona, 
tanto como el deseo de ser y de construirse en el relato. 
 
De modo tal que mi pregunta de investigación sobre cuáles son los principios o 
elementos que conforman y dan sentido a la narración de una vida y a la 
configuración de una identidad, en un relato autobiográfico dirigido cara a cara; 
es un asunto que debe ser respondido considerando esas dos dimensiones. El 
relato es un producto verbal resultado de la interacción entre entrevistado y 
entrevistador y es el producto del deseo de todo locutor de presentar la vida con 
sentido, de adherirse a un orden social y un grupo, así como de señalar su propia 
participación y su identidad. 
 
Los relatos autobiográficos son productos verbales que se caracterizan por la 
coherencia y la actividad interaccional ordenada. La coherencia es una parte 
importante de la estructura semántica y con ella, el que interpreta reconstruye el 
texto en dos direcciones: por un lado recupera información semántica que el 
texto posee y por otra parte transfiere todos los elementos propios como los 
supuestos socio-culturales o ideológicos, así como los sistemas de creencias.  
 
El trabajo de análisis de los relatos es un proceso de interpretación de lo ya 
interpretado por cada locutora. El trabajo de la analista consiste en considerar a 
cada una de las narraciones como un texto y como el registro verbal de un acto 
comunicativo. El material es una unidad formal, en el sentido amplio1 del 
término, porque son importantes las palabras que aparecen en el relato, así como 
la forma en que ese texto se produce y se recibe (por los interlocutores). Aquí una 

                                                 
1 Para Chomsky, (1968, en Satriano y Moscoloni, 2000) cuando se habla del análisis de un texto, 
se refiere, únicamente al producto. Es decir a las palabras que aparecen sobre las páginas. En ese 
sentido, no incluye ninguna consideración a la forma de cómo se produce el texto, ni tampoco a 
cómo se recibe.  
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fortaleza y una debilidad de mi trabajo. Fortaleza porque aposté a un camino 
metodológico e interpretativo que denominé como ecléctico, el cual me dio 
flexibilidad, amplitud y riqueza en el análisis. Me permitió contextualizar el 
material en la perspectiva psicológica tanto como en la social. Logré andar y des-
andar el camino varias veces, lo que me abrió la posibilidad, en cada momento, 
de encontrar alguna nueva e interesante interpretación del material. Pero es 
precisamente en éste asunto donde radica su debilidad. Reconozco que en algún 
momento me sentí perdida clasificando verbos, señalando personajes y re-
construyendo las cronologías y en algunos casos no logré seguir con mayor 
profundidad alguna de esas posibilidades. Este será un trabajo a futuro, en el que 
pueda señalar con más precisión ciertos usos lingüísticos y ciertos significados 
culturales que esto conlleva. Por ejemplo hacer comparaciones entre relatos 
femeninos y masculinos o entre relatos de miembros de la misma familia para 
conocer y distinguir hasta donde es determinante el grupo social y hasta donde el 
ambiente que rodea a cada personaje a lo largo de su historia. 
 
Con todo, el método de interpretación está basado en reglas objetivas, que 
pueden ser valoradas, criticadas o reutilizadas por otros (Signorelli, 1999) y son 
una apuesta metodológica interesante porque con ellas logré comprender 
distintos aspectos y niveles del relato autobiográfico: organización y manejo del 
tiempo; campos semánticos: sentido, significado; identidad, coherencia y 
contenido; sólo por citar los más importantes.  
 
Las evidencias de este trabajo están ahí, ahora me gustaría señalar las 
implicaciones de trabajar con este tipo de material documental-textual-discursivo 
y con un método ecléctico como el ya señalado. A partir del análisis realizado en 
los capítulos anteriores puedo decir que: 
 

• La narración autobiográfica es una reconstrucción verbal que se hace a 
petición de otro. 

• La narración autobiográfica es un producto discursivo y social.  
• La narración autobiográfica es un material subjetivo de corte 

interpretativo.  
 
 
 
A) La narración autobiográfica como reconstrucción verbal que se 
hace a petición de otro. 
 
La narración autobiográfica es una reconstrucción discursiva de tipo 
interpretativo porque se enmarca en una situación coyuntural como la entrevista 
de investigación, a la que se adaptan sus condiciones de producción así como los 
roles que juegan los interlocutores y del contenido de los actos verbales. La 
entrevista es considerada un acontecimiento interaccional (Mondada, 1997) en el 
cual los interlocutores, entrevistado y entrevistador, construyen colectivamente 
una versión del mundo. En cierta medida ambos interlocutores son co-autores 
del relato.  
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La entrevista es un espacio dinámico en el que la presencia del entrevistador es 
determinante de lo que el entrevistado dice, éste último ajusta sus enunciados al 
objetivo de la entrevista. Es decir que los enunciados verbales son tratados como 
acciones más que como productos lingüísticos. En este contexto el papel que 
juega la investigadora es fundamental, importa la técnica de entrevista que se 
emplee, tanto como la confianza y empatía que en dicha situación se genere. Soy 
consciente de que no todas las entrevistas tuvieron el mismo nivel de 
profundidad y de confianza, pero me siento satisfecha con el producto que 
obtuvimos, ellas y yo, de cada una de éstas.  
 
La entrevista, en cuanto actividad interaccional ordenada, es el espacio que 
posibilita al interlocutor a organizar el tiempo, verbal e histórico, en secuencias y 
etapas. El interlocutor se vale de la narración, la cual en última instancia persigue 
la verosimilitud, de modo tal que la autobiografía convierte la vida en un texto. El 
proceso de textualización de la vida es complejo; es una interminable 
interpretación y reinterpretación (Bruner y Weisser, 1998). El texto es un proceso 
semiótico que en el tránsito sintáctico va produciendo sentido “el sentido del 
texto no es nada que lo refiera a una realidad exterior al lenguaje; consiste en 
las articulaciones internas del texto y en la subordinación jerárquica de las 
partes al todo; el sentido es el ligamen interno del texto” (Ricoeur, 1997 en 
Satriano y Mosoloni, 2000:4). La existencia del discurso se basa en los elementos 
recurrentes del texto y en elementos del contexto cultural y de la situación 
(Malinowsky 1964, en Satriano y Mosoloni, 2000). 
 
De modo tal que la narración autobiográfica es un texto particular: interpretación 
subjetiva y de sentido, que se produce en un contexto específico como la 
entrevista. La entrevista es una condición o circunstancia particular de discurso, 
en medio de la cual se desarrolla un acto de enunciación. 
 
 
 
B) La narración autobiográfica como un producto discursivo y social  
 
La narración autobiográfica es un discurso porque, como bien lo señala Vincent 
De Gaulejac, con él se transmiten palabras, “pero también imágenes, símbolos, 
historias, habitus, concepciones del mundo, normas, es decir el conjunto de 
elementos constitutivos de lo ‘social’ en cada individuo”. (Gaulejac, 2002:63). 
Los comportamientos, las actitudes, las cualidades, los sentimientos que 
aparecen en cada uno de los relatos de las seis entrevistadas son disposiciones 
que explican la manera en que lo colectivo está depositado en cada una de ellas.  
 
La narración autobiográfica es un producto discursivo y social porque en ella se 
condensan y organizan, de forma coherente, los momentos más importantes de la 
vida, las sensaciones, el tiempo, los estados mentales y el grupo(s) de adscripción 
de la entrevistada. Hay evidencia de la familia como el grupo que conforma los 
principios subjetivos de los individuos. Para todas las entrevistadas la familia es 
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un referente fundamental, es el eje organizador de las etapas de vida y es la 
referencia individual-subjetiva más importante. Las mujeres casadas (Fernanada, 
Fabiola y Felícitas) centran su relato en la familia que han configurado, en su 
pareja y en las nuevas formas de interacción que han tenido que negociar. Estas 
tres mujeres están “atadas” a una referencia familiar que organiza buena parte de 
sus actividades y de sus propias percepciones. Por otra parte las tres mujeres 
solteras (Francisca, Flor y Fátima) para quienes la familia nuclear es tan 
importante como otros grupos de adscripción, en especial el escolar y el laboral. 
La escuela es un referente espacial y organizacional del tiempo, para ellas las 
etapas de vida están fuertemente relacionadas con este medio. El referente 
laboral es muy interesante (no sólo para las mujeres solteras) porque en él hay 
evidencias de que la vida es una constante en construcción, que no forma parte de 
un destino o una fatalidad sino de una búsqueda constante de mejora, placer y 
satisfacción. El referente laboral es el actual y en el todas las mujeres entrevistas 
se configuran como agentes activos y de cambio, como personas que formulan y 
reformulan sus sentimientos, sus relaciones, sus significados. 
 
La autobiografía es una actividad de ubicación del yo, es una especie de 
navegación que permite a cada entrevistada saber dónde ubicarse en el mundo 
simbólico de la cultura. Según Bruner es a través del relato autobiográfico que 
nos identificamos con una familia, una comunidad e indirectamente con la 
cultura más amplia. “Es el único medio que tenemos para relacionarnos con 
nuestros congéneres una vez que dejamos de ampararnos tras los mecanismos 
infantiles que nos posibilita nuestra prolongada inmadurez humana” (Bruner, 
1972 en Bruner y Weisser, 1998:182) 
 
Coincido con Enriquez (2002) en que el mito personal, que se desarrolla en el 
relato, es prácticamente impuesto por las pertenencias e identificaciones que 
señalan la vía que el locutor debe adoptar. La pertenencia a una familia, una 
clase, una etnia, una religión o una nación, y la identificación con ellas están ahí 
como puntual, apoyo o determinación; indican, lo que debe ser el bien, lo bello, lo 
verdadero, lo justo, lo permitido e igualmente el mal, lo feo, lo falso, lo injusto, lo 
prohibido. Son elementos que construyen al locutor del relato y éste los evoca en 
su discurso e intenta aprehender su mito en sus aspectos esenciales; al narrarlos 
se impone la tarea de desmitificarlos, desmitificarse, demitificarse, deconstruirlos 
y, al hacer esto, deconstruirse él mismo. Como un producto del tiempo y del 
espacio. Como la expresión de un ser vivo que se reconoce como tal, que narra 
sucesos, que evoca su experiencia, sus sentimientos, sus emociones de manera 
concreta, que habla de su universo social y que envía un mensaje cuyas claves 
entrega a los otros. 
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C) La narración autobiográfica como un material subjetivo de corte 
interpretativo. 
 
En el relato autobiográfico hay un paso que va del mito a la acción, es un proceso 
de liberación ya que “decir es hacer”.2 El locutor de un relato es por completo en 
lo que narra, en la forma en que se construye verbalmente, en el sentido que 
configura y lo configura.  
 
En la narración autobiográfica hay evidencias que de la identidad como elemento 
subjetivo es un asunto en elaboración. La identidad biográfica, nos dice Pizzarno 
(1989, en Giménez, 1997) es múltiple y variable, en mayor medida que las 
identidades asignadas por el sistema de roles o por algún tipo de colectividad. 
 
Al presentar el relato, la locutora se las ven con sus recuerdos y con la necesidad 
de organizarlos de manera coherente y con sentido. De modo tal que la memoria 
y los recuerdos aparecen influidos por diversos elementos y se seleccionan según 
las necesidades de la narradora y de la entrevista, esta última como el contexto 
forjador de impresiones. A este respecto Pierre Bourdieu menciona: 

 
Producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es 
decir, como el relato coherente de una secuencia significante y 
orientada de acontecimientos, equivale posiblemente a ceder a una 
ilusión retórica, a una representación común de la existencia a la que 
toda una tradición literaria no ha dejado y no deja de reforzar 
(Bourdueu, 1986 en Giménez, 1997:16). 

 
La narración autobiográfica es un material de corte interpretativo porque la 
locutora no hace una enumeración fidedigna -si es que se puede hacer- de su 
vida, sino una interpretación de lo que ésta ha significado. Existen determinantes 
psíquicas que llevan al actor-locutor a salirse de los marcos impuestos por lo 
social. Son móviles inconscientes que impulsan a los individuos a actuar y 
modificar su existencia. El reto, para la analista, consiste en comprender los 
deseos como “la relación global con el mundo por el cual el sujeto se constituye 
como un sí mismo” (Sartre, 1979 en Gaulejac, 2002:54).  
 
En el relato autobiográfico el deseo de ser, nos dice Gaulejac, no se realiza sino 
como un deseo de maneras de ser, “y ese deseo de maneras de ser se expresa a su 
vez a través de miles de deseos concretos que constituyen la trama de nuestra 
existencia” (Gaulejac, 2002:55).  
 

Todo fenómeno psicológico es un fenómeno sociológico en la medida 
en que no se puede concebir un sujeto sin objeto, sin ideología, sin el 

                                                 
2 Este es uno de los principios que subyacen a la elaboración psicoanalítica por medio del acto 
verbal de asociación libre. “El discurso psicoanalítico no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o los sistemas de dominación, sino aquello para lo que, se lucha, el poder que se trata de 
apropiarse” (Foucault, 1970:12 en Saettele, 1997:74). Ver también Habermas (1989; 1990). 
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orden simbólico a través del cual éste se reafirma como tal. El mundo 
psíquico es una realidad que tiene sus propias leyes de 
funcionamiento, accesible solamente a través de prácticas sociales y 
de significaciones. La prueba de lo social no puede ser sino mental: 
no es posible asir el sentido y la función de un hecho social sino a 
través de una experiencia vivida, su incidencia sobre una conciencia 
individual y en último lugar la palabra que permite dar cuenta de este 
hecho (Gaulejac, 2002:67).  

 
La mente, dicen Bruner y Weisser (1998), se forma en gran medida por el acto de 
inventar el yo, pues en los prolongados y repetitivos actos de autoinvención, se 
define el mundo, el alcance de las acción con respecto a él y la índole de la 
epistemología que gobierna el modo en que el yo debe conocerlo y, conocerse a sí 
mismo reflexivamente. Del mismo modo y evocando un planteo de Vigotsky 
puedo decir que referir acontecimientos de la vida de uno en una forma genérica 
apropiada es un requisito para hacer que esas representaciones de los 
acontecimientos se presten plenamente al pensamiento (en Frawley, 1999). 
 
La modalidad personal es la expresión verbal de la visión del locutor respecto al 
contenido de sus enunciados (Calsamiglia y Tusón, 1999) y el contenido del relato 
es un asunto particular de dicha modalidad, al respecto quiero señalar que: 
 

• El relato de Fernanda, madre de siete hijos, es un discurso de acciones y 
prácticas. Dentro del mismo, la locutora se identifica como una mujer 
fuerte, que enfrenta los retos de la vida. En el relato da cuenta de lo que ha 
tenido que hacer para llegar al punto en el que ahora está y el futuro es 
visto como un reto más a vencer. Existen evidencias de una causalidad 
natural y mítica con la que ella explica su vida. 

 
• El relato de Fabiola, casada con dos hijos, es un discurso moral y en él la 

locutora menciona las satisfacciones y los logros de su vida. Se identifica 
como una mujer ejemplar, que está rodeada de personajes también 
ejemplares. Con frecuencia, en su discurso incluye a su esposo, para lo cual 
utiliza formas plurales de expresión. Su familia de origen y su familia 
nuclear son dos grupos que le dan legitimidad. 

 
• Francisca es una mujer joven, que se dedica al comercio. Ella construye un 

discurso evaluador y para quien la entrevista se presta para hacer una 
valoración de lo que ha sido su vida. Con su relato ella hace una pausa 
reflexiva en la que da cuenta de los sucesos, eventos, situaciones que le 
gustan y las que le disgustan. La identidad que ella construye está 
fuertemente delimitada por el grupo familiar, su origen y su profesión.  

 
• Existen relatos que se componen de oposiciones o contradicciones, ese es 

el caso de Felícitas, mujer de 40 años y madre de un niño. Al inicio del 
relato, Felícitas construye una imagen de una mujer feliz y de una mujer 
para quien la suerte ha estado de su lado. Dicha imagen contrasta 



REFLEXIÓN FINAL 
 

 
106

fuertemente con la que ella nos ofrece al final del relato, en donde se 
identifica como una mujer triste y desilusionada. La presencia implícita o 
explícita de otro es un elemento fundamental en la construcción de la 
propia identidad. 

 
• La mujer más joven de las seis entrevistadas es también la que nos ofrece 

un relato más ordenado. Al parecer, Flor cuida mucho la coherencia de su 
narración, de modo tal que todo vaya cobrando sentido. Las etapas se 
relacionan unas con otras y ella está siempre al centro de lo que sucede; la 
escuela es un eje estructurador de las mismas. Se centra en la descripción 
de sus relaciones interpersonales y es en voz de otros como ella se 
autoidentifica. La legitimidad está dada por la pertenencia a un grupo. 

 
• Fátima construye un discurso sobre los sentimientos. En su narración ella 

pone en evidencia algunas formas en las que ella se las ve con las 
emociones y las sensaciones, pero sobre todo nos hace saber cómo es la 
vida de una mujer que cobra conciencia de sí misma, de su situación, de 
sus dificultades y de los retos que la vida le impone. Utiliza un mecanismo 
verbal que yo denominé como mecanismo personalizador de relaciones 
con el que logra crear una imagen de una mujer que reflexiona 
constantemente y que se relaciona con el mundo tratando de ser 
consciente. 

 
En los diferentes relatos autobiográficos las locutoras se autoidentifican en y por 
sus acciones comunicativas (Habermas, 1989), con ellas dan cuenta de las 
dimensiones que las constituyen. El discurso autobiográfico consiste pues en 
elaboraciones propias de sentido común, plagadas de elementos subjetivos que 
reflejan el punto de vista del actor (Schutz, 1974 en Piña, 1988). Su potencialidad 
se revela cuando se asume su naturaleza discursiva, esto es, cuando se entiende 
como una estructura narrativa de tipo lingüístico en el cual el contenido importa 
tanto y al mismo tiempo que su forma. 
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ANEXO 1 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
La entrevista tiene por objeto conocer las formas en las que las mujeres relatan su 
historia de vida, así como conocer la interpretación que ellas hacen de su vida y 
sus experiencias 
 
Cuénteme como ha sido su vida 
¿Cómo ha llegado al momento en el que está ahora? 
¿Cómo ha llegado a ser la persona que es? 
¿Cómo describiría su vida y lo que hasta ahora ha hecho? 
¿Cuál ha sido su experiencia más alentadora? 
 
Cuénteme un momento o una vivencia que haya sido muy especial para usted o 
alguna experiencia de la que no podría olvidarse nunca 
¿Qué hubiera cambiado su vida por completo?  
(Algún evento, alguna persona, etc.) 
¿Cuál es su recuerdo más agradable? 
¿Cuál ha sido su tristeza más grande? 
 
Cuénteme sobre su infancia, adolescencia, etc. 
¿Quién ha sido una persona importante en su vida? 
¿Si volviera a nacer que cosas cambiaría y qué repetiría? 
 
Otras preguntas: 
¿Cómo es un día cotidiano de su vida? 
¿Cuál es su visión a futuro? 
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ANEXO 2 
 
 
 

ALGUNOS ASPECTOS A OBSERVAR DURANTE LA ENTREVISTA  
Y LA ELABORACIÓN DEL RELATO 

 
 

• Los relatos serán versiones particulares de un discurso en las cuales el 
autor se plantea la pregunta ¿Quién soy? por medio de una narración que 
relata cómo he llegado a ser la persona que soy (Lejeune). 

 
• El lenguaje es utilizado como palabra, convertido en la expresión de la 

subjetividad en un discurso. Un análisis de discurso es parte de la empresa 
lingüística que observa los efectos propios del lenguaje como hechos 
discursivos y, por tanto, como fenómenos sociales, ideológicos y políticos 
(Carbó).  

 
• El narrador tiende a oscilar entre el polo individual y el social, observar la 

forma en la que esos dos polos son conectados. Los sujetos se debaten 
entre la dialéctica de la identidad y la diferencia, la exclusión y la inclusión, 
la proximidad y la distancia (Burgos) 

 
• El discurso es una expresión de subjetividad en el uso de las formas vacías 

(deíxis, pronombres personales, demostrativos, etc.) que cada sujeto se 
apropia para referir a su persona (Benveniste). 

 
• El sujeto que habla lo hace desde una posición egocéntrica, porque se 

asigna el papel de yo y lo remite todo a su punto de vista. La 
egocentricidad es temporal y espacial ya que los participantes pueden 
moverse en el curso de una conversación; de tal modo que el aquí y el 
ahora están determinados por el lugar del hablante en el momento de la 
enunciación, y esto es lo que controla el tiempo gramatical (Lyons). 
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ANEXO 3 
 
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
 
 
Sobre la entrevista 
 
Fecha de la entrevista:  
Hora de la cita:  
Hora de inicio:  
Duración:  
Lugar de la entrevista:  
Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

 
Sobre la entrevistada 
 
Nombre y apellidos:  
Sobrenombre:  
Edad:  
Estado civil:  
Escolaridad:  
Historia migratoria:  
Residencia actual 
(vivienda propia, rentada): 
 
 

 

Formas de ingreso: 
 
 

 

Monto del ingreso 
(aprox. mensual): 
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ANEXO 4 
 

SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS RELATOS 

 
Elegí una serie de convenciones con las que pude rescatar, con la menor 
alteración posible, lo que cada mujer dice al relatar su historia de vida. Estoy 
consciente de que no hay un parámetro único de cómo se deben transcribir las 
entrevistas, más bien el estilo se selecciona según el tipo de análisis que interesa. 
Lo que importaba era que al volver a leer las entrevistas yo recordara el tono y el 
ambiente de cómo se habló. 
 
Los principios fundamentales de la trascripción fueron: 
1. Revisé y estandaricé los fallos de concordancia morfosintánctica, para hacer el 
texto (que es un documento de trabajo) lo más legible posible.  
2. Recogí las pausas, énfasis, dudas y cualquier otro tipo de expresividad oral, 
liberado el texto de interjecciones o signos de puntuación engorrosos y largos, 
que le resten legilibilidad.  
3. Mantuve todas las expresiones y giros idiosincrásicos, así como el léxico jergal. 
4. Seguí la trascripción convencional con líneas numeradas al margen izquierdo. 
5. Respeté el ritmo oral utilizando comas, sin mayúsculas excepto en nombres 
propios y sin signos de puntuación.  
6. Los turnos de habla están señalados. Comencé a escribir cada turno donde 
termina el anterior:  e-para el turno de habla de la entrevistada y E- para el de la 
entrevistadora.  
 
 
TABLA DE CÓDIGOS DE TRANSCRIPCIÓN 

Acción/Habla Código  

Palabra truncada Diagonal com/ 

Pausas breve Tres puntos suspensivos  Bueno... no sé... 

Entonaciones largas 
 

La letra que se entona se repite 
dos o tres veces 

Hastaaa 
Quéee, etc. 

Expresiones no verbales como 
llorar, reír o toser 

Entre paréntesis (ríe) (llora)  
(tose) 

Diálogos durante el relato Entre comillas “debes salirte de la casa” 
–dijo- 

Exclamaciones y preguntas Entre uno o dos signos de 
exclamación y de interrogación 

¡Nooo! 
¿Quién fue? 

Nombres propios Abreviados con una letra y en 
mayúscula 

M, J, L, L1, etc 

Comentarios del transcriptor  Mayúsculas entre paréntesis (CONTESTA EL 
TELÉFONO) 

Inaudible Entre dos paréntesis ((inaudible)) 

 



 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
 

 
 

 
 
 

“¿Qué te puedo decir?” 
ANÁLISIS DISCURSIVO DE RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE 

SEIS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE SEIS RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS  
 

 

1. Relato de Fernanda  ……………………………………………………………………. 1 

2. Relato de Fabiola  ………………………………………………………………………. 18 

3. Relato de Francisca  ……………………………………………………………………. 39 

4. Relato de Felícitas  ……………………………………………………………………… 78 

5. Relato de Flor  ……………………………………………………………………………. 112 

6. Relato de Fátima  ……………………………………………………………………….. 142 
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Sobrenombre: FERNANDA 
Edad: 59 años 
Estado civil: Viuda 
Escolaridad: Ninguna 
Hijo(s): 7 
Residencia: Valle de Chalco, Estado de México 
Formas de ingreso: Empleada doméstica 
Monto del ingreso: $1,600 al mes 
Historia migratoria Nace en Dolores Hidalgo, viaja por 

trabajo a California, regresa a Dolores 
Hidalgo, de ahí ya casada se va a 
Monterrey. Más tarde se regresa a Celaya, 
Dolores Hidalgo, Ciudad de México (en 
las colonias del Caracol y Sta. Marta) y 
finaliza en el Estado de México (Cd. Neza. 
y Chalco) 

  
Fecha de la entrevista:  02 de septiembre del 2000 
Lugar:  Su casa 
Hora:  13:00 hrs. en el museo popular, cerro de 

Xico.  
Duración:  1½ hrs. aprox. 
  
Fecha de transcripción: 07 de septiembre del 2000 
Abreviaturas: Fernanda, entrevistada (e-) 
 Paulina, Entrevistadora (E-) 
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1.  e- cumplí cincuenta y nueve 
2.  E-    cincuenta y nueve... y ya con nietos y todo 
3.  e-         ¡¡biznietos!! 
4.  E- ¿biznietos ya? 
5.  e-  sí, ya tengo biznietos  
6.  (ESTAMOS VIENDO UNAS FOTOS)  
7.  E- ¡¡aa, éste es el vestido!! 
8.  e-    ándele es ese, mire 
9.  E-      ¡¡ay, que bonito!! se ve más bonito así, que el  
10.  que tenía la muñeca (LA MUÑECA QUE VIMOS EN EL MUSEO QUE TRAÍA EL 
11.  TRAJE TIPICO DE XICO) 
12.  e-   todavía ni lo termino, esteee, ni lo he lavado porque no quiero que  
13.  me encoja 
14.  E-       aaa 
15.  e-  lo hice chico 
16.  E-     ¿lo hizo chico? 
17.  e-       sí 
18.  E- (SACA EL VESTIDO DE UN CLOSET) ay, que bonito, y ¿cuánto le llevó este bordado? 
19.  e- ¡nooo! pos, yooo como lo hice en ratitos, no pienso que me tardara, bueno... 
20.  E- que bonito traje, y ¿dónde consiguió la tela y todo? es como manta ¿verdad? 
21.  e- es manta, esa se compra en cualquier lado... se compra la manta, ey 
22.  E-         que bonito está eh 
23.  e- y hasta tiene suuu... cada cosa, suu... yo no me acuerdo porque Don GE, esteee, 
24.  ahí está en la foto, él tiene el libro, él es Don GE (LO SEÑALA) 
25.  E- él es el encargado de la coordinación de los de la biblioteca 
26.  e-          sí, entonces eseee... 
27.  E- y Don GE vive acá en Chalco 
28.  e-     es su esposo de la señora LL, una güera que  
29.  estaba ahí... 
30.  E-  aaa sí... es que no la conocí... la que me dijo AA que me 
31.  iba a presentar 
32.  e-  aajaa  
33.  E- (ME LA SEÑALA EN LA FOTO)  ¡¡ah nooo, sí estaba LL!! 
34.  e- sí estaba el día que vino... 
35.  E-   ella era la que estaba contando de la señora que se le murió el becerro 
36.  e- ah sí, ella era, sí... y el que conoce las piezas es éste... 
37.  E-       el arqueólogo, aaa 
38.  e-         sí, se llama OS/ 
39.  esteee, OS 
40.  E- OS 
41.  e-  y este señor es el que conoce ¡más! todo lo de aquí de Xico, se llama 
42.  MO 
43.  E- aaa, MO 
44.  e-   aja 
45.  E-    ¿y quién le explicó lo del vestido? 
46.  e-       Don GE me enseñó su libro y  
47.  luego a mí se me grabo tanto... 
48.  E-     iii 
49.  e-      (ríe) 
50.  E-       ¡entonces luego vino y lo pinto aquí! 
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51.  e- vine y lo pinté, hice unos recortes de cada piececita y los hice y ya... lo hice... 
52.  este ombligo que es el Xico, en el cerro 
53.  E-       aaa tiene también la misma forma de la piedra  
54.  que era así deee/ 
55.  e-  es que el ombligo de Xico es un volcán y aquí en medio delll... es donde 
56.  estaba, según dicen que antes... salía agua de aquí, salía agua del ombligo de Xico... 
57.  todo esto es el cerro que está ahí... pero ya subiendo al cerro está como un molcajete 
58.  E- aa, sí 
59.  e- haga de cuenta un cajete, en medio del cerro... ey... le digo cada cosa tiene suuu... 
60.  E-            su significado 
61.  e-         ésta, ésta es de agua 
62.  E-                                          esta parte de aquí abajo 
63.  e- mjm, sí esa 
64.  E-  ¡y los colores que bonitos! 
65.  e-      ¡sí, no sé!, pero se me grabaron así tanto, que yo  
66.  cuando veo un tejido un bordado, se me graba tanto que dig/ y hasta que no lo hago no  
67.  quedo contenta (ríe) 
68.  E-    (ríe) ¿y esto? ¿nomás le hace falta terminarlo de acá? 
69.  e-                                                                    me falta aquí... porque no  
70.   lo quise dejar listo, entonces dije, le-vaya a pasar lo mismo... 
71.  E-                                                                              sí, sí vale la pena 
72.  e- sí ya le digo, no lo he lavado para que no se encoja 
73.  E-        ¿pero, se encoge la manta? 
74.  e- sí se encoge, yo debería de haberlo lavado antes de bordarlo, o antes de tomarme yo  
75.  la medida, pero no pensé de la lavada... 
76.  E-     no pos ya no lo lave (ríe) para que no encoja 
77.  e-       (ríe) síii y ya lo tengo así, me lo  
78.  puse dos veces... cuando el aniversario del museo... 
79.  E-       mire que bonito...  
80.  (SEGUIMOS VIENDO OTRAS FOTOS) 
81.  e-       síiii, y al señor éste (LO SEÑALA)  
82.  como le fascina, se me quedaba viendo... síii 
83.  E-        ¿y toda la demás gente también trabaja 
84.  ahí en el museo? 
85.  e-  sí, ella es mi mamá 
86.  E-    aaa su mamá... y ¿también va al museo? 
87.  e-         síii, luego la invito...  
88.  eyy, la invité y sí fue... ésta se llama AU, que es su esposa de éste... sí, le digo... no  
89.  estamos todos 
90.  E-  ¿dónde es la foto? ¿ahí en el museo? 
91.  e-     sí en el museo, ahí en el museo 
92.  E-         ¿estaba pintado de otro  
93.  color? 
94.  e- estaba pintado de otro color 
95.  E-     aaa, síii, era donde estaban ahorita los de Escuela para  
96.  Padres... 
97.  e- ajaaa, ahí es... tuvieron ahí unaaa... como se llama... una exposición de cuadros y  
98.  quien sabe que tanto... 
99.  E-   aaa, que bonito... 
100.  e-     también una vez de tejido, también, me, me regalaron 
101.  unn... un  reconocimiento... de mis tejidos... 
102.  E-     aaa ¡de estos! le regalaron unnn... y ¿de ahí mismo? 
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103.  e- ¡no! eso fue, bueno, de ahí mismo pero hicieron la exposición acá en el municipio y  
104.  ahí me lo regalaron también  
105.  E- aaa   uyyy, le han de quedar bien bonitos 
106.  e-        síii, entonces hice un mantel  
107.  bien grandotote, pero de eso de que lo vendí... 
108.  E-      ¡¿aa, lo vendió?! 
109.  e-         sí... 
110.  E-         ¿con el que ganó  
111.  el premio? 
112.  e- aja, sí, un mantel redondo, sí, aja... y hago mis blusas, vestidos, mire estos... 
113.  E- ¡¡aa, que bonitos!! esos son los que se lleva a tejer ahí al museo, mientras está ahí 
114.  e- ¡síiii, me llevo mis tejidos! (ríe) 
115.  E-     ¿de dónde va sacando los patrones y eso? 
116.  e-         ((inaudible)) nomás así este...  
117.  nomás al aventón, síii... aquí tengo otro... 
118.  E-     aaa que bonito... ¿qué le falta? 
119.  e-         los botones 
120.  E-          aaa nomás los  
121.  botones 
122.  e-  tenía idea de ponerle bolsas pero no, síii ahí en ratitos... lo que tardo en el  
123.  camión... 
124.  E- y luego ¿no hace para vender? 
125.  e-    aaa, ha habido ocasiones en que sí me los encargan... sí los  
126.  vendo... chalecos... chalecos... sí le digo... no me quedan muy bien... pero... ((inaudible)) 
127.  E- noo, sí le quedan muy bien... yo me acuerdo que mi mamá nos enseñó alguna vez 
128.  e- sí 
129.  E-  pero nunca podíamos hacer esto, las uniones, siempre nos quedaban mal y nunca  
130.  las pudimos hacer 
131.  e-  aaa, yo esas se las hago con el gancho, con el gancho... ((inaudible)) 
132.  E- y nosotros no eran  con gancho eran con agujas 
133.  e-      aaa con agujas, no yo sí los hagoo... este con  
134.  agujas 
135.  E- con agujas ¿verdad? 
136.  e-    síi... ahorita ando haciendo esteee... ((inaudible)) según mi  
137.  idea, pero luego me ando arrepintiendo, haciendo una como blusa... sí que me quede de  
138.  aquí... nomás el frente (TAPO EL MICROFONO) ((inaudible)), así lo hice según para  
139.  combinarlo  
140.  E- aaa, le pegó la parte de adelante (SACO OTRO TEJIDO) le queda más calientito 
141.  e-  síiii        aja, sí 
142.  E- aaa, que bonito le quedó... 
143.  e-     lo combino, (ríe), le ando buscando... 
144.  E- todo el conjunto combinado 
145.  e-     ahí está su falda, pero este tengo que tener fondo, por  
146.  ahí tengo el fondo 
147.  E-   y ya la terminó ¿verdad?  
148.  e- sí, síii, ésta ya tiene tiempo que me la hice... ((inaudible)) le digo que cuándooo tengo  
149.  nervios... o estoy así y con esto se me controla mucho, me distrae mucho el tejido  
150.  E- claro, claro...    cuando anda nerviosa de alguna preocupación... 
151.  e-         aja, sí... como  
152.  ahora con todo esto que me pasó... ¡ah, no! yo agarraba mi tejido... yyy 
153.  E-         ¿qué le pasó? 
154.  e- primero ¡fallece mi papá!.. y luego... uno de mis hijos... sería de la preocupación de  
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155.  lo de mi papá, estee se, leee lo operaron del apéndice... y pos todo eso, vueltas y vueltas  
156.  con mi nuera ahí al hospital... aaa no tardó ni un mes cuando se me va una de las   
157.  nietas, que las crié chiquitas... 
158.  E-  la que dice que ahora anda en la calle, que no la/ 
159.  e-        no, esa es otra 
160.  E-           otra 
161.  e- eran dos, esa  se fue con el novio, la más grande, se fue con el novio, pero la 
162.   más chica,  la más chica ahorita se salió, queee porqueee, como yooo no las quería  
163.  dejar salir de noche, entonces también me empezó a fallar mucho, se me iba a la calle y nooo  
164.  y no llegaba y yo le daba permiso hasta las diez, once y ella  llegaaa a las dos de la  
165.  mañana 
166.  E-  y  usted despierta 
167.  e- y yo despierta ¡¡esperándola!! entonces un día sí meee, todavía estaba la otra...  
168.  yo sí les di a las dos,  dos chanclazos a cada una  ¡¡porque eran las dos de la  
169.  mañana!! ¡¡y yo angustiada!! 
170.  E-                   sí, no es para menos 
171.  e-  sí, hasta que al fin ya llegaron y llega una,  y la otra no,  
172.  y luego ya llega la otra y luego así y ¡ay no! yo estaba que me moría, como las crié  
173.  chiquitas, ey... entonces este, pos sí le di, ya la otra  se puso de acuerdo con  
174.  el novio  y se fue con el novio  
175.  E-                después de eso 
176.  e-    sí, después de eso, y la otra  me tardó todavía como un  
177.  mes, y al mes también se me salió, y ya ni a trabajar fue... estaba trabajando ya, y ya no  
178.  fue ni a trabajar... y no... 
179.  E-                            y ahí anda con la pena de que no sabe ni dónde está 
180.  e- nooo, pos dice mi hijo,  su papá de ellas,  que andaaa, va a los bailes y por  
181.  ahí anda en la calle, sí, anda con amigas, pero a mí no me gusta... 
182.  E-                                                                y el papá de ellas es hijo de usted 
183.  e- es mi hijo, es mi hijo ... nomás queee ahora-sí que es una historia, sufrió un  
184.  accidente, ¡lo dejó la mujer!  luego sufrió un accidente... lo aventó un camión   
185.  de volteo, duróoo casi un mes en la Cruz Roja 
186.  E-   ¡híjole! 
187.  e-    ey, y ellas todavía estaban chicas, ‘taban chicas, ey 
188.  E- aaa, y por eso se vinieron con usted 
189.  e-    por eso yo las recogí, ey, las recogí, no, sí le digo que 
190.  es una historia (ríe) 
191.  E-   ¡cuéntemela! 
192.  e-     por eso con mi tejidooo... 
193.  E-        con el tejido es con el que  
194.  se desahoga 
195.  e-  con éste es con el que me desahogo... le digo, nooo, le digooo, nooo si  
196.  supiera todo lo que me ha pasado, casi comoo, pues chica, de nueve años, he andado así 
197.  E- dice que desde los nueve, ya no estudio ¿verdad? 
198.  e-       no 
199.  E-        y empezó a trabajar 
200.  e- empecé a trabajar 
201.  E-   pero dice porque ya no había escuela en ese tiempo 
202.  e- no había escuela, nosotros vivíamos en un ranchito yyy 
203.  pos mis papases no tenían modo de irnos  aaa donde hubiera escuelas, 
204.  ey, entonces este, de ahí me fui yo a California, estuve trabajando en California, alzando 
205.  un niño, ahí empecé, con unos señores les alzaba yo su niño,  
206.  después de ahí me salí ¡duré como un año! ahí, después me salí porque mi mamá se  
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207.  enfermó y me fui pa’ la casa y duré mmm, sería un año en la casa y me fui a Dolores  
208.  Hidalgo con otros señores  a trabajar, ahí estuve yo muy a gusto, con  
209.  esos señores,   perooo se volvió a enfermar mi mamá me volví a ir pa’ la casa,  
210.  entonc/ sí, yo ya tenía ya, ya estaba grande, ya tenía como unos quince años... 
211.  en ese tiempo pos sí ya conocí yo al que fue el papá de mis hijos, 
212.  lo conocí y duramos  como dos años de novios, a los dos años 
213.  me casé con él,  de dieciséis años (ríe), me casé, me casé y duré este con él,  
214.  pos duré poco tiempo... este, luego yaaa me empecé a llenar de hijos, tenía yo 
215.  la primera que se me crío, porque se me murieron tres, hijos tres hijos se me murieron 
216.  en compañía de mis suegros ¡duré seis años con mis suegros! y esos tres años, 
217.  pos no se me lograron mis niños, iba yo al campo con una canastota así de  
218.  comida, me la cargaba yo aquí, (EN EL VIENTRE) yo no sabía que me hacía daño 
219.  E- aaa, embarazada se cargaba la canasta 
220.  e-     síii me cargaba la canasta, apenas aguantaba, 
221.  me iba al campo a darles de comer y luego ya regresaba y hacer quihacer  de la casa,  
222.  pues llegó una ocasión de queee/ es muy larga, no sé si quieraaa 
223.  E-      ¡¡síii!! platíqueme, lo que  
224.  usted me quiera platicar 
225.  e-   llegó un momento en que tenía yo una pollita para el quince de  
226.  septiembre, dije: "voy a venderla para comprarme un reg/ una tela, pa’ hacer mis  
227.  vestidos"... ya se me habían muerto todos los niños,  nacían y se morían 
228.  E-       o sea, sí alcanzaban a nacer y  
229.  se le morían 
230.  e- sí, se morían, sí, se morían, pos que esa vez me quedé yo sin niños, se me  
231.  murió el niño  el tres de octubre, elll chiquito... 
232.  E-      el tercero 
233.  e-     el tercero, entonces quería esa pollita para comprarme yo 
234.  una tela para el quince de septiembre hacerme un vestido... y llega él   
235.  bien enojado, el papá de mis hijosss y que me dice: “veme-a-traer-esa-gallina, esa polla,  
236.  tráemela –dice- no tienes por que venderla sin tomarme a mi parecer” ¡a mí me había  
237.  costado con carpetas! 
238.  E-  aaa, usted había comprado la gallina 
239.  e-   sí, me la dieron a cambio de carpetas y él  se  
240.  estaba metiendo que no la vendiera yo ¡¡noo, me puso una!! ¡¡con varas de árbol!! me dejó  
241.  así ire, toda moreteada 
242.  E-  toda marcada 
243.  e-    sí, entonces yo que agarrooo y que me voy, lo dejé,  de  
244.  plano, lo deje ahí con su mamá y su papá  y todo, me fui, me fui atravesando un  
245.  monte, me hice comooo una hora... poquito más 
246.  E-     caminando sola 
247.  e-       caminando 
248.  E-       sin nada en las manos 
249.  e- ¡¡sin nada!! sí, nomás el trapo que traía en la cabeza, y ya me fui, llegué con unos  
250.  compadres de mis papases, porque ellos  vivían lejos, como una hora de donde  
251.  yo vivía a donde ellos vivían, me fui caminado y llegué con unos compadres de  
252.  mis papases, dije yo: “no, si llego a la casa me van a buscar” sino que llegué con los  
253.  compadres de mis papás y ahí me quedé y entonces en la mañana fue la señora, la  
254.  comadre, a avisarles a mi papá y a mi mamá que ¡yo estaba ahí! y ahí me quedé ¡¡no!!  
255.  estaba yo que yo no aguantaba yo la cama, no aguantaba de golpiada, entonces, pos que 
256.  yaaa en la noche fue mi papá por mí, ahí con la comadre 
257.  E-  ¿la vieron? ¿la comadre la vio que estaba golpeada? 
258.  e-      ¡sí! sí me vio, y dice: “aquí estate -dice- 
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259.  voy a avisarle a mi compadre y a ver queee, que puede hacer por ti” y sí, yaaa, 
260.  llegó mi papá en la tarde por mí y yaaa nos regresamos  aaa, a la casa de mi papá 
261.  E- ¿y su papá que le dijo cuando la vio? 
262.  e-      nooo pos él ora-sí que nooo, dice: “no pos  
263.  aquí estate, dice ni modo, ¿pa’ dónde te vas a ir?” ey, y ya me estuve allí y al siguiente  
264.  día llega el papá de mis hijos de vuelta, entons’ si ya llegó esteee, primero había 
265.  dicho que me iba a matar, y ese día, no, ya llegó... ya ora-sí como que ya había 
266.  doblado las manos, dice: “vamos pa’ la casa” -dice- “yo pa’ tu casa ya no me voy,  
267.  ¡llévame a dónde tú quieras! pero, menos con tus papás” sí, dice: “no, pero no tenemos 
268.  nada para vivir, ooo en que quedarnos” le digo: “no sé, si no tienes, yo aquí me quedo”  
269.  entonces, dice: “déjame ir a buscar a ver si encuentro casa” se fue, yyyy su patrón   
270.  le presto la casa ¡y ya! nos fuimos para allá, yyy la mamá   
271.  no lo dejó sacar pero ¡¡nada!!, nada lo dejó sacar, y poco al paso fue 
272.  comprando él  cosas yyy ya eso fue en setiembre , entonceess paraaa, 
273.  duramos  un año, en esa casa, cuidándola,  cuando nació 
274.  ya una niña, y ya nació la niña que es la de la foto que está ahí,  
275.  entonces fue en el sesenta y dos, en el sesenta y dos ya nació la niña,  y  
276.  yo le daba gracias a dios que siquiera había nacido esa niña  para que me acompañara,  
277.  pues que ya entonces la niña  tenía un año, un año, cuando él  
278.  se va con otra ... se va con otra, se va con otra y me deja con 
279.  la niña,  yyy tardó como dos meses, con la otra se fue a Tampico,  
280.  Tamaulipas y yo me quedé... yyy luego porque los papás empezaban  
281.  aaa, pos ¡a buscar a su hija, a su nieta! porque era una  
282.  nieta de ellos, también la mamá la había dejado y la tenían  
283.  como yo ahorita a estas niñas, pos que entonces ya este, pos yo sí tenía 
284.  muncho  coraje por lo que me había hecho,  fue la señora  
285.  y me gritó a mí, yo qué culpa tenía, yo no tenía ninguna culpa, entonces y cuando ya él  
286.  regresó, según que me venía a matar para casarse con la otra ¿eh? 
287.  E-      ¿eso le vino a decir? 
288.  e- ¡¡sí!! dijo que venía a matarme porque él  iba a hacer su vida  
289.  con otra,pos para no hacérsela cansada, llegó yyy en la noche  
290.  llegó así, pero con un genio 
291.  E-    ¿tomaba él? 
292.  e- no, no ¡sí tomaba! pero esa vez iba en su juicio, iba en su juicio pos que 
293.  entonces tenía yo a uno de mis hermanos que ¡ese siempre! me ha seguido, 
294.  y ahí vivía conmigo y nomás le hice yo así (TRONABA LOS DEDOS) y corrió a  
295.  avisarle a sus abuelitos de la muchacha  
296.  E-      a sus suegros 
297.  e-     ¡no! a sus abuelitos de la mujer  
298.  que se había llevado mi esposo  
299.  E-    ¡¡aaa!! vivían ahí 
300.  e-     ¡vivían sí! cerca como a unos diez minutos,  
301.  casi como lo que caminamos orita, lo que/ 
302.  E-     aaa, ellos eran los que le fueron a gritar a usted 
303.  e- aja, pero entonces yo le dije: “mire, yo en cuanto sepa yo les mando la razón, porque yo  
304.  tampoco no estoy de acuerdo” entonces ya fue mi hermano a avisarles y que se dejan  
305.  venir bastantes  y que lo agarran y que se lo llevan, lo detuvieron 
306.  E-       ¿por qué? ¿era muy chiquita ella? 
307.  e- ella  tenía dieciocho años, la muchacha, y él  tenía  
308.  veintidós, entonces ya esteee, ya que se lo llevaron ¡se les escapó!  
309.  le dijeron que le daban permiso de ir al baño 
310.  E-        ¿lo tenían en su casa? 
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311.  e-         lo tenían  
312.  encerrado en una casa (ríe), se les escapó y otro día llega ¡a la misma hora! a la misma  
313.  hora llegó, y dice: “dame de cenar -dice- porque no he comido en todo el día” y yo para  
314.  no bronquiarlo, dije: “pos siéntate ¿a-ver que encuentro para darte?” y ya, no le dije yo nada,  
315.  ni él me dijo nada tampoco, llegó y cenó y luego ya fue y se acos/ ¡se iba a acostar! 
316.  ¡¡cuando llegan!! otra-vez a detenerlo, pero mi hermano yo nomás le hacía así (TRONABA  
317.  LOS DEDOS) y corría 
318.  E-           avisaba 
319.  e-     a avisar y ahí vienen, que se lo llevan, pero, entonces ya  
320.  se lo llevaron hasta la delegación, hasta Dolores Hidalgo, estuvo detenido hasta que no  
321.  mandó traer a laaa muchacha,  ey, entonces ya luego que la trajieron   
322.  se la llevaron ellos los señores, los papás los abuelitos!  
323.  sí, se la llevaron, entonces, él  pos comooo no lo detuvieron mucho 
324.  tiempo, los tíos  estaban muy enojados, le dijeron:  
325.  “¿sabes qué? aquí no te detuvieron, pero no vas a durar mucho tiempo” 
326.  E-                          lo amenazaron 
327.  e- lo amenazaron, entonces él,  en cuanto salió  
328.  de allí se fue a parar hasta Monterrey, se fue hasta Monterrey 
329.  E-        ¿y usted lo vio, ooo/? 
330.  e-      no, yo ya no lo vi, si no que me quedé... 
331.  me volví a regresar, porque me mandaron hablar: “ que ¿qué quería yo en contra de él?” 
332.  yo les dije que yo no quería nada más que lo que la ley dijiera , lo que la 
333.  ley dijiera , lo soltaron ¡¡ la otra  abogó por él!!  que ella   
334.  quería que él  la sacará de estar con sus abuelitos,  y salió, salió 
335.  E-   ¿y se fue otra vez con la muchacha? 
336.  e-       no ya no, ya no se la dejaron,  
337.  entonces se fue hasta Monterrey porque allá tenía una hermana,  en Monterrey y  
338.  aaalll tercer día me mandann/ van por mí y me llevan también hasta Monterrey 
339.  E-       ¿quién fue por usted? 
340.  e- esteee, mis suegros, mi suegro, sí, fue mi suegro, y yaaa me llevó y dice: “¿sabes  
341.  qué? que aquél está en Monterrey y yo vengo por ti” (ríe) pos ora-sí, “pa’ donde lo jalen,  
342.  jala” pos que ya entonces, pos yaaa, que nos vamos,  me llevaba yo a mi niña   
343.  chiquita, ’bía nacido en junio, esteee, se estaba chiquita todavía 
344.  E-       de meses 
345.  e-     sí, pos que entonces ya nos fuimos   
346.  hasta Monterrey, nooo allá en Monterrey, le digo que no sé, pero no me gustó ni para  
347.  volver a visita, no me gustó, allí fue lo peor todavía, para mí 
348.  E-       híjole 
349.  e-   esteee, cuando llegué con mi cuñada, en la noche dice: 
350.  “este ¿sabes qué? tiéndete todo ese/” haga de cuenta, ¡puros tilichitos! que porque 
351.  la niña  les orinaba las camas, noo pos ahí me quedé, en el piso con mi niña,  
352.  otro día parate a las cinco de la mañana a hacer tortillas para vender, porque  
353.  ella  tenía un entrego de tortillas, pos me paraba yo a las cinco, le lavaba el  
354.  nixtamal a mi concuño y ya se iba al molino y ya que regresaba, ya me ponía a hacer  
355.  tortillas, hasta la una de la tarde 
356.  E-    ¿y su esposo? 
357.  e-      ¡¡no pos él  se salía!! a según él  a  
358.  trabajar, que a donde hacen vasos... y ya se iba, y al él  sí, a él  sí le  
359.  dejaban su cama 
360.  E-   ¿a él sí? 
361.  e-    a él sí, a él  sí, a él  sí su  
362.  cama y yo en el piso porque la niña  se orinaba ¿eh?... pos que ya luego  
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363.  entonces, yo me ponía a hacer tortillas hasta la una, a la una ya se  
364.  acababa la masa, el entrego de tortillas, me ponía a lavarles 
365.  así sus tambaches de ropa ¡¡a todos!! ellos eran siete, siete 
366.  E-       yyy, eran su cuñada, su 
367.  esposo y sus hijos 
368.  e-  sí, sí, eran todos 
369.  E-    ¿y usted qué decía? ooo ¿qué pensaba? 
370.  e-      pos yooo, nooo, pos ora-sí yo  
371.  me sentía arrimada, tenía que hacer lo que dijeran, bueno y ya lavaba, al tercer día me  
372.  ponía a planchar, bueno, hasta la ropa almidonaba 
373.  E-      ¡ay no! 
374.  e-       sí, y así tardé allá, ha de haber  
375.  sido cómo un año, un año, al año, este, una niña de mi cuñada ¡muy buena  
376.  gente la niña! se llamaba N, era la única que hacía por mí, y todo: “tía por aquí y tía por  
377.  allá” dice: “¿por qué no le manda una carta a su mamá?” y yo le decía: “pos no, como yo  
378.  no sé –ahora sí- ni leer, ni escribir –le decía yo- si tú me la haces, sí” ya ella  me las  
379.  hacía y iba y me las echaba en el correo 
380.  E-     ¿ella era de la edad de usted? ¿o no? 
381.  e-   nooo ¡era una chiquita! ella  tenía doce años, tenía doce años, 
382.  yo la quería muncho  porque ella,  veía yo, que hacía muncho  por mí y 
383.   ella  me miraba comooo, todo lo que yo hacía, ey... pos que entonces ya esteee,  
384.  ella  iba y echaba las cartas al correo y yo le decía a mi mamá: “nos vemos muy  
385.  pronto”, pero él  ya me había dicho: “volver a tu casa, ni lo pienses” ey, ya no me  
386.  quería traer a la casa de mis papás 
387.  E-    ¿dónde vivían sus papás? 
388.  e-      en Dolores Hidalgo, sí  
389.  E-        Dolores Hidalgo 
390.  e-    y nosotros estábamos en Monterrey, pos 
391.  que entonces yaa este, como quera  yo le daba esperanzas a mi mamá que iba a venir, 
392.  pero noo, yo sabía que no, llegó un momento en que un díaaa este hombre,  
393.  quiso abusar de la niña  
394.  E-   ¿de su hija?  ¿o de su sobrina? 
395.  e-     mjm    ¡¡¡de su sobrina!!! 
396.  E- la que le andaba ayudando a usted 
397.  e-     sí, la que me andaba ayudando... llegaban y  
398.  como hacía mucho calor en Monterrey, pusieron unas camas ajuera  y se  
399.  quedaron ajuera  y yo adentro y mi cuñada en otra cama ahí adentro, entonces  
400.  dice mi cuñada, me platicó mi cuñada que oyó que decía: “estese tío, estese tío” 
401.  entonces, sale mi cuñada y va a ver que ya la traía ahí que iba a abusar 
402.  de ella,  entonces lo corrió ¡¡mi cuñada lo corrió!!, yyy entonces ya 
403.  hizo por mí, primero me teníaaa a mí, ora-sí arrumbada: “¿sabes qué? –dice- 
404.  vete muy lejos” le dijo a él, y ya va conmigo y me dice: "mira, si tú quieres 
405.  seguirlo bien, y si te quieres quedar ¡quédate!” y le dije, yo: “no, pos  
406.  no sé orita -le dije yo-después yo le digo” porque yo quería hablar con él,   
407.  pos que dice: “pos, ay tú si lo sigues -dice- y si no, no lo sigas 
408.  porque mi hermano es un/” ¡bueno! ¡con majaderías! 
409.  E-     todo le dijo 
410.  e-         ¡¡síii!! y ya, pos él  ganó y se fue, 
411.  tantió  cuando ella  no estuviera y llegó y me dijo: “¿sabes qué? ¿te  
412.  quieres ir? ¿o te quedas? –dice- yo –y dice- nos vamos a ir para Dolores, yo me voy a ir  
413.  para Dolores ¿te quieres ir? ¿o te quedas?” “uyy -le dije- yo me voy” 
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414.  E-      aaa pues sí, venía para acá 
415.  e-       síii pos sí, dije, por ¡interés de ver 
416.  a mis papás! ey: “noo –dice- entonces te espero en la terminal a tales horas,  
417.  a las ocho de la noche te espero en la terminal” “bueno” yo sin saber y sin nada 
418.  E- ¿y usted con su niña? 
419.  e-    y yo con mi niña  chiquita, ey, por entonces ya queee que  
420.  nos venemos y ya me estaba él  esperando en la terminal yyy  
421.  entonces ya que noss esteee... (LA INTERRUMPEN UNAS DE SUS NIETAS, QUE  
422.  VENÍAN DE VISITA) entonces yaaa, que ya nos vinimos,  y dijo mi  
423.  cuñada: “si tú te hallas otro, lo doy por hecho -dice- porque mi hermano no te lo  
424.  mereces”, ey, primero estaba “así” y ahora ya está “así”no, yo me vine: “si quieres,  
425.  síguelo, y si no, quédate” le dije: “no yo me voy”y que me vengo, me vine con él   
426.  y no, no duramos porque todavía tenía miedo durar ahí, enn/ 
427.  E- aaa, es que era el pueblo donde lo habían amenazado 
428.  e-      síii, entonces dice: “vámonos pa’ 
429.  Celaya”, llegamos  una noche y al otro día amanecimos  
430.  y nos pa’/ fuimos a Celaya 
431.  E-     ¡aa, no estuvieron nada! 
432.  e- no estuvimos nada, nomás fuimos a saludar a mis papás  
433.  y al otro día tempranito, se lo llevó un primo  para Celaya 
434.  E-       ¿y usted se fue con él? 
435.  e- sí, me fui con él, sí, me fui con él, pos que entonces ya  
436.  estuvimos  en Celayaaa, ha de haber sido, como unos dos 
437.  años, eh, a los dos añooss ya estaba yo esperando otro bebe, sí, ya tenía  
438.  yo a la niña  grandecita y otro bebe que estaba esperando, cuando de vueltaaa  
439.  se metió en otra bronca con otra señora  y ya lo trían yaaa ora-sí...  
440.  pa’... desaparecerlo 
441.  E-   para matarlo 
442.  e-     ¡sí! entonces va ese señor  
443.  a dónde yo estaba, esteee, viviendo, el esposo de la otra mujer  y que  
444.  me avienta la puerta y yo estaba sola, nomás con la niña  y esperando al bebe,  y  
445.  dice: “vengo -dice- ¿no está A?”, se llama J, le digo: “no, no está” dice: “échemelo  
446.  pa’ afuera -dice- quiero cien pesos por la vieja” (ríe) 
447.  E-     ¿se la venía a vender? (ríe) 
448.  e-       (ríe) entonces ya, yooo pos dije: 
449.  “bueno” y que salgo y que agarro un filtro que estaba en la puerta y que se lo sonrrajó  
450.  por la espalda y entonces ya ganó y se fue el señor,  sí, y dicen que al  
451.  establo estaba él ¡entre la alfalfa!... 
452.  E-     ¿dónde ustedes estaban?  
453.  e-  sí, era un establo... yyy su papá de mis hijos estaba en el establo, no se 
454.  quedó en la casa, sino que se quedó allá ¡pos ya sabía lo que había hecho!  
455.  se quedó... 
456.  E-  aaa y usted ahí se enteró ¿no sabía nada? 
457.  e-    ¡yo no sabía nada! él  nomás no había llegado  
458.  a la casa y yo no sabía ni dónde estaba... pero este señor  fue  
459.  al establo y que agarra un diablo y que empieza a-pique-y-pique alfalfa y dicen  
460.  que por unnn cachito y lo pica,¡estaba entre la alfalfa! eh, no pos a otro día  
461.  nos vinimos otra vez para Dolores, ya se desapareció de allá, porque  
462.  allá también el señor aquel/ entonces ya 
463.  nos vinimos para Guanajuato, de vuelta a Dolores y ya aquí  
464.  no lo volvieron a buscar, no ya no lo volvieron a buscar, entonces ya tuve  
465.  de vuelta, duramos ahí una temporada, tuveee otra vez mis hijos... 
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466.  E- tuvo al que estaba esperando  
467.  e-   sí, ese  lo tuve allí y tuve todavía otros cuatro  más 
468.  E-        cuatro más 
469.  e- porque fueron siete, son siete,  pos que yaaa otros cuatro  más y a  
470.  los cuatrose me va otra vez con otra mujer,  ahí síii, él  se fue  
471.  con otra mujer  y yo me vine para acá, pa’ México, porque mis papases  
472.  ya se habían venido para acá 
473.  E-    ¿aquí? 
474.  e-     aquí a México, ey, ¡acá!, por  
475.  el aeropuerto, ellos  viven por la Caracol... yyy 
476.  E-      ¿se vino usted con todos sus niños? 
477.  e-         sí me vine con  
478.  todos mis niños... y ¡chiquitos, todos chiquititos! y yo ¡¡flaca, pero flaca!! mi mamá  
479.  no me conocía cuando llegué, no me conocía, sino que juiii , uno de mis cuñados que ya  
480.  sabía donde vivía mi papá y mi mamá, mi mamá, ella  porque mi papá todavía  
481.  ((inaudible)) ella  se vino primero, entonces mi cuñado me trajo, me trajo, con mi  
482.  mamá, cuando llegué, toqué la puerta, mi mamá se asoma y dice: “¿quién sabe a quién  
483.  le hablan?” no me conoció, ey, y yo con todos mis hijos ¡traía cinco! ¡seis!  
484.  E-                  ¡seis! 
485.  e-       traía seis  y pos que ya  
486.  luego que ella  me conoció y pos ya nos pasó y ahí duré cuatro meses, a los  
487.  cuatro meses... ¡viene otra vez!  
488.  E-    se vuelve a aparecer 
489.  e-    se vuelve a aparecer, yaaa según él ya  
490.  biennn, doblando las manos: “que ya no volvía a salir, que ya no se volvía a separar”  
491.  me contóoo, ora-sí las estrellas, duró un añooo, un año/  
492.  E-     ahí viviendo usted con sus papás y él  
493.  también 
494.  e- sí, no, pero ya rentábamos cada quien un cuarto, estee otra vez volví a 
495.  encargar otro bebe  
496.  E-   mjm, el séptimo 
497.  e-     aja ¡ya! el séptimo bueno... pos que como  
498.  quiera nació el niño el 20 de agosto, él se desaparece el 12 de octubre... se me 
499.  volvió a desaparecer y ¡¡hasta la fecha!! 
500.  E-     ¡¡¿de veras?!! 
501.  e-      no lo volví a ver jamás, no lo he vuelto 
502.  a ver... estee, pos que sí, así tardéee sin saber de él  yyy entré a trabajar en  
503.  donde estoy ahorita, entré a trabajar ahí... 
504.  E-      aja, con la señora que me contaba 
505.  e- con la señora,  ey, ahí entré trabajando en dos casas, con ella  y con  
506.  la otra...así dos días en una y otros dos con la otra, así saqué a mis hijos  
507.  adelante, lavando y planchando 
508.  E-   y ¿quién se los cuidaba? 
509.  e-       esteee, pos unas vecinas, gracias a  
510.  dios, me ayudaban las vecinas, esteee, me salí de donde estaba yo rentando, mis papás 
511.  se fueron para la Viga y yo me vine para Santa Marta, me dieron un lote a cuidar y de ahí 
512.  estuve cuidando, y de ahí me iba a mi trabajo, eh... y todavía los señores donde 
513.  yo estuve rentando me dicen: “si no está a gusto regrésese y le apartamos un cuarto” 
514.  E- ¿ah síi? 
515.  e- ¡así me dicen! sí ((inaudible)) pos que no, gracias a dios no, ya no regresé, 
516.  sino que después hubo unos paracaidistas en Nezahualcoyotl, ahí en Nezahualcoyotl, 
517.  este, empezaban a meterse a los terrenos que estaban solos, pos yo me armé de valor 
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518.  y uno de mis cuñados, gracias a dios, él  me ayudó y dice: “vente a éste  
519.  terreno -dice- vente a éste terreno”... (INTERRUMPEN SUS NIETAS OTRA VEZ) pos que  
520.  entonces ya see, me jui  y mi cuñado me compró tabique y llegué a unnn... 
521.  E-        ¿él era un hermano de su esposo  
522.  o por parte de/? 
523.  e-  ¡no! por parte de mi hermana 
524.  E-      aaa, el esposo de su hermana 
525.  e-        de mi hermana,  
526.  dice: “vente pa’ acá Toña -dice- yo te voy a regalar tabique -dice- y vente a-ver si ganas  
527.  ese terreno”, pos sí gracias a dios 
528.  E-    ¿cómo le hacían para ganar ese terreno? 
529.  e-       pos yo llegué y me metí, 
530.  ora-sí que en nombre de dios, si me sacan ya ni modo, si no me reclaman ahí me quedo 
531.  y así llegué 
532.  E- ¿aquí?    ¿allá en Neza? 
533.  e-  ¡no!    allá en Neza, en Nezahualcóyotl, pos que  
534.  entonces ya esteee, ya ahí me hicieron una casita de puro tabique empalmado y láminas  
535.  de cartón y sin mentirle (ríe) como al año, que se me quema ¡todo! ¡todo! ¡cuando yo  
536.  llegué de trabajar, todo estaba por allá! 
537.  E-    ¿y sus chamacos? 
538.  e-     mis hijos estaban con mi hermana enfrente,  
539.  vivían enfrente, mi cuñado el que me ayudó a agarrar ese terreno, ellos estaban  
540.  enfrente, cuando llego yo, mi niña, tenía once años, y llorando 
541.  E-      ¿la grande? 
542.  e-     la grande tenía once años, esteee y llorando y 
543.  le digo: “¿y ora, qué pasó? -le digo-“ “ire amá tiraron la casa” yo pensé que eran los dueños  
544.  que habían venido a tirarla “no –dice- pos, es que M” que es, es otro niño, dice: “hizo  
545.  lumbre y se quemó la casa”, “¡ay, no!” pos que le digo: “no llores, lo bueno es que ustedes  
546.  están todos, que era lo principal”... pos ¡tanto me ayudó la gente!  
547.  quee ni de ver se hecho que se quemó la casa 
548.  E-     ¡¿de veras?! 
549.  e-       allí me llegaron sábanas, comida,  
550.  camas ¡todo! y me volvieron a levantar, todo, mis patrones, donde estoy, me mandaron  
551.  cama, arena, grava, tabiques, todo me mandaron y los vecinos con dinero me compraron 
552.  láminas de abesto  y ahí me hicieron un cuartito, eh, entonces, yo tenía yo a mi  
553.  niño, el más chiquito, ya tenía como dos o tres años, como tres años, cuando  
554.  terminan la casa empieza a medio cuarto: “ya tenemos cacha”, baile y baile, bien contento 
555.  E-                       que lindo... 
556.  e-             baile y baile y pos que  
557.  entonces ya, sí tardé, sí tardé una buena temporada, pero luego ya vi que se me  
558.  empezaban a casar, mis hijos 
559.  E-  ya tan pronto 
560.  e-   ¡¡sí!! sí pues ya que ya habían crecido, sí ya habían crecido,  
561.  crecieron, esteee/ 
562.  E-  ¿de cuanto se le casó la más grande? 
563.  e-   la más grande se me casó de dieciséis años, que es la hija, 
564.  mi hija y luego ya después mi hijo, esteee también ya se casó, se casaron tres y  
565.   entonces, ay, me voy a quedar sola, entonces uno de los que trabajaban ahí  
566.  donde yo trabajaba, que era jardinerooo y todo eso, y pos yo empezaba a platicarle 
567.  en confianza todo, y pos quién sabe comoo ¡me casé con él!  
568.  E-      ¡¿ah sí?! 
569.  e-   ¡sí! me casé con el señor, me ganaba con quince años (ríe) 
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570.  pero muy bueno el señor, y gracias a dios este terrenito me lo dejó él  
571.  E- aaa ¿él ya falleció? 
572.  e-  sí, él ya falleció, pos que ya, ya sin mentirle estee, vendí aquel  
573.  terreno... cuando él compró aquí, que ya nos casamos,  vendio él  
574.  una casa que tenía en la Aragón y él  se compró la suya, entonces yo vendí aquella  
575.  y compré una que tengo en la otra cuadra 
576.  E-   aaa, compraron dos entonces, ésta y una allá 
577.  e-   sí, una cada quien, sí, y ya nos vinimos  
578.  para acá, esteee y me sacó de trabajar, dice: “para que cuides a tus hijos que te  
579.  quedan” ya como quiera élll, pos me duró nueve años, a los nueve años falleció 
580.  E- ¿y de qué falleció?  
581.  e- esteee, le dio cáncer en el riñón, síi, le dio cáncer en el riñón, pos yaaa, a  
582.   los nueve años él falleció, me casé en el ochenta-y-uno con él,   
583.  y en el noventa-y-dos falleció 
584.  E-       uyy, no ¿y no tuvo  
585.  hijos con él? 
586.  e- ¡no ya no! él ya no quiso 
587.  E-   ¿y él tenía familia? 
588.  e-      esteee, tenía pero se dejaron, estee según  
589.  me decía nomás tuvo dos hijos  con una señora, y la señora  
590.  falleció y sus hijos,  pos ya taban’ grandes, uno es veterinario  
591.  en Querétaro y otro se quedó ennn Hidalgo, una hija,  
592.  ey...y no pos así es que él andaba solo, él andaba solo y 
593.  yo le platiqué todos mis problemas... y todo, duré seis años ahí trabajando  
594.  juntos, en el mismo trabajo 
595.  E-     en la casa de la señora quee/ 
596.  e- esteee, en la otra señora, en la de la otra señora,  no con la que  
597.  estoy ahorita sino con otra  
598.  E-      aaa y él era el jardinero de ahí 
599.  e-  ey, era el jardinero, lo querían muncho , y pos yaa, y ahí nos empezamos  
600.  aa/ y ya a los seis años, yo ya tenía seis años de trabajar ahí y otros seis años que 
601.  me aventé con él ahí trabajando, poss, pero no pensaba yo nada 
602.  E- aaa tenía mucho, o sea lo conocía de mucho tiempo 
603.  e-       sí de muncho  tiempo,  
604.  pos que entonces ya duré, estee, once años en mi trabajo, hasta que él  
605.  me sacó, ya nos casamos por lo civil porque supe que el papá de mis hijos 
606.  había muerto en Estados Unidos 
607.  E-    ¿ah sí? 
608.  e-     allá murió con otra mujerrr,   
609.  pos que entonces ya este, supe que ya se murió, est/ 
610.  E-     ¿cómo supo? 
611.  e-       me dijo uno de mis cuñados,  
612.  que le habían platicado, que lo habían volteado de, en el choque que él traía, lo  
613.  voltearon a un voladero y que se había muerto y pos ya me casé con este señor,  
614.  ya le digo, entonces yo dije: “pos ya se murió, ya que, yo me voy a quedar sola,  
615.  mis hijos se van a casar ni modo, yo me voy a casar con este señor”  
616.  nos casamos, y nooo pos que ya a los nueve años que me duróoo 
617.  E-         sí 
618.  e- estuve yo muy a gusto, fui muy feliz con él, muy feliz con él,  
619.  entonces ya ahora después de que ya falleció él, me quedé sola de  
620.  vuelta, pero él me dejó esta casa, me la dejó, dice: “ésta es tuya, y aquella  
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621.  que sea para tus nueras, aquella que sea para tus nueras”, “bueno, está bien” 
622.  pos entonces ya que ya falleció orita tengo como dos años que supe que 
623.  vive el papá de mis hijos, dicen que lo han visto en Dolores Hidalgo 
624.  E-         ¿a poco? 
625.  e- eyy, que viene, no sé yo si será cierto, o no 
626.  E-      ¿y quién le dice a usted? 
627.  e-        es queee mis papás  
628.  fueron hace poco, antes de que muriera mi papá fueron y que les platicaron, pos total,  
629.  que para no hacérsela grande, esteee, anda otro señor, que quiere que  
630.  nos juntemos ¡yo ya no me quiero casar, pero él quiere que  
631.  nos juntemos! él es viudo, él sí es viudo... ahora yo le  
632.  platiqué al licenciado  le dije: “anda un señor que me quiere y ya supe que vive el  
633.  otro ¿qué voy a hacer?” “¡tú tienes derecho a hacer tu vida ¿hace cuantos años que te dejó  
634.  tu marido?¡tú has tu vida! -dice-al contrario infórmate dónde vive y vamos y le  
635.  levantamos un acta y te tiene que pasar gasto del tiempo que no te dio y el tiempo que  
636.  estuviste sola con tus hijos” 
637.  E-    aja 
638.  e-      y le digo ¡¡¿y ahora qué hago?!! (ríe) ey... le digo, y  
639.  pos eso es lo que he vivido yo, he vivido, ey... ahora le dig/ cuandoooo este muchacho  
640.  lo deja su mujer, recojo yo a las dos niñas, recojo a una de cinco años, a la  
641.  otra deee... va a entrar al kinder, una de seis y la otra de cinco 
642.  E-     su hijo ¿qué número de hijo es? el segundo 
643.  e- estee, ya es el, ora verá, el tercero, el tercero, lo deja la mujer  y me traigo yo 
644.  a las dos niñas y ya crecen aquí unas señoritas, orita se me acaba de ir una,  
645.  ya con el novio, la otra anda así nomás con amiguitas,  
646.  es lo que ahorita más me preocupa 
647.  E-       sí 
648.  e-      sí, porque yo no las quise comooo nietas 
649.  las quise como hijas, las quise como mis hijas entonces digo yo ¿ahora  
650.  qué hago? digo yo, ya me quedé sola 
651.  E-     sí, trabajaba para ellas, estaba con ellas 
652.  e- sí, sí porque yo, mi tirada, era ayudarlas a que salieran con una carrera adelante, sí 
653.  E- ¿y se metieron a estudiar? 
654.  e-    sí porque una se metió a la Conalep, iba a hacer  
655.  contabilidad creo, iba a sacar una carrera de contabilidad, yyy laaa otra  
656.  se quedó en segundo de secundaria y ya no quiso ir, entonces yo le dije: “mira hija,  
657.  estee, yo, a mí no me duele darte, ni mantenerte, pero para que te quiero inútil,  
658.  tienes que salir adelante, yo no les voy a vivir siempre” ey, y esteee la metí a  
659.  trabajar en una casa y luego en esa casa le empezaron a decir que también le  
660.  hacía falta que siguiera estudiandooo yo creo no le gustó y se salió de trabajar,  
661.  se vino para acá, aquí se estuvo estee unos días y de días se salió a la calle, se salió 
662.  a la calle y ahorita dicen queee luego la ve mi hijo en los bailes, anda con 
663.   amigas, anda con unas amiguitas, eyy 
664.  E-        ¿y con su papá, ella no habla? 
665.  e- dice que sí, sí habla, dice mi hijo porque yo no la he visto, ya va para 
666.  tres semanas, mañana, el lunes, va ajusta tres semanas y con él sí, habla con  
667.  él,  pero no lo hace caso, no, no le hace caso, él le dice que se regrese,  
668.  que se regrese, como yo le digo: “yo no tengo porque regañarla, si se viene mejor,  
669.  está más segura aquí”, lo único que no me gusta es que lleguen a las dos, tres de la  
670.  mañana, a las diez oo once, se las paso, pero más noche, orita tanto peligro 
671.  que hay en la calle 
672.  E-  sí, y la tienen con el pendiente 
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673.  e-       ¡pos sí! sí me tienen con pendiente, sí, sí y  
674.  le digo, eso es lo que ahorita me está pasando (llora) 
675.  E-      y la tiene preocupada ¿verdad? 
676.  e- sí 
677.  E-       sí, se le nota 
678.  e-  sí es lo que más me preocupa, le digo, pos no sé que más... (ríe) 
679.  E-          (ríe) no pos está/ 
680.  e- síii, le digo yo ahorita, este señor  me dice, “no –dice- tú ve por ti misma  
681.  -dice-ya que no hay quien vea por ti -dice- o si ven por ti y tú no pones nada de tu 
682.  parte, pos ¿quién va a ver?” sí, y le digo y ¿quién  sabe? no sé como hacerle 
683.  E-       ¿y él quiere que se junten? 
684.  e-  sí, porque él tiene dos, una hija y un hijo, los otros 

685.  que están en Nueva York, él tiene unos solteros en Nueva York y dice  
686.  que tiene a sus hijos solos y también a él le preocupan 
687.  E-      ¿y él quiere que se vaya usted a vivir con él? 
688.  e- sí, él quiere que me vaya con él, pero yo no me quiero ir 
689.  E-        no quiere dejar su casa 
690.  e- no, no quiero dejar mi casa, me voy a sentir como arrimada 
691.  E-       sí 
692.  e-        me voy a sentir  
693.  como arrimada 
694.  E- sí, tiene razón 
695.  e- le digo: “no mejor aquí”, síii él viene, me saca a pasear a donde quiera, 
696.  lo que sea de cada quien, es a todo dar, es a todo dar, sus hija/ sus hermanas  
697.  ¡tooodas! meee me han recibido muy bien, hasta ahorita y ya vamos aaa vamos 
698.  a ajustar tres años, pero nomás así 
699.  E-     saliendo 
700.  e-      saliendo, sí, saliendo, sí yo de primero no lo  
701.  queríaaa recibir, por las niñas 

702.  E-    aaa, usted tenía todavía a las niñas aquí 
703.  e-          sí pos todavía,  
704.  ¡todavía! noo, estee: “¿qué dirá la gente?”qué, bueno, yo luego-luego pensando por la gente,  
705.  luego las mismas niñas me dijeron: “¡no mami! uste’ haga su vida”, porque no me  
706.  dicen aguelita me dicen: “uste’ haga su vida, nosotros nos vamos a ir, todos nos vamos a ir  
707.  y usted se va a quedar sola -dice-haga su vida”, ey, entons/ por eso que yaaa, luego lo  
708.  empecé a aceptar y él  meee/ y sus hijas también igual a mi y  
709.  la que está en Nueva York,cuando le hablan a él también me saludan a mí,  
710.  ey, sus hijas 
711.  E-  sí ¿a usted le preocupa mucho quedarse sola? 
712.  e-        ¡sí! eso es lo que me preocupa  
713.  E- no le gusta 
714.  e-  no, no me gusta (llora), ey, le digo, no hallo ni como hacerle, ey 
715.  E- sí, está difícil ¿verdad? 
716.  e-   mjm, sí (llora) 
717.  E-    está en una encrucijada difícil de su vida 
718.  e-         aja, sí, así es, sí (llora) 
719.  E- y usted que piensa ¿hacía futuro cómo se ve? 
720.  e-       pos yo orita, no sé como pero yo pienso  
721.  como luchar por mi misma, orita pienso seguir trabajando hasta donde yo pueda, levantar  
722.  unos cuartos y rentar, ey, para el día que yo ya no pueda, ey, porque tampoco yo con  
723.  él, no sé, no me gusta exigir, no me gusta exigir, si me dan bien y si no también,  
724.  mis hijos si me dan bien y si no también, pero yo quiero valerme por mi misma,  
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725.   entonces eso es lo que yo pienso, este hacer unos cuartos y rentar, y yaaa él,   
726.  este hombre si es que nos seguimos comprendiendo  como para una  
727.  distracción salir uno, nada más (ríe) sin compromiso 
728.  E-        sí, pero no de tiempo completo    
729.  (FIN LADO A CASETTE 1) 
730.  e-  sí, aja, no, no, no sino que nomás así, digo, uno, ¿cómo dijera yo? no por 
731.  obligación, sino nomás para distraerse uno, y él le da risa porque él  
732.  dice: “yo quiero que te vayas pa’ la casa” ((inaudible)) (MOVIO EL MICRÓFONO  
733.  BUSCANDO PAPEL) y le digo: “no” ¿quién sabe? pero no, es a todo dar, es a todo dar 
734.  E- ¿y usted tampoco quiere que se venga para acá? 
735.  e-       no, yo sí, no yo sí 
736.  E-        aaa, pero él no quiere 
737.  e- yo sí pero él dice que no deja a sus hijos,  porque  
738.  la muchacha tiene veinte años y el niño tiene diez años, se quedó  
739.  huérfano chiquito de dos años, ey entonces por eso es que orita, ora-sí que lo va a saber,  
740.  porque nadie lo sabe, una noche me quedó allá con él y otra noche se queda  
741.  acá conmigo para proteger las dos casas, yo, yo tengo a mi hijo allá, él ni  
742.  cuenta se da si yo llego de mi trabajo o no llego, él ni cuenta se da, ora llego yo de mi  
743.  trabajo y esteee él me está esperando para cenar, sus hijos todos,  
744.  entonces, llegó allá y ya me dice: “¿nos quedamos aquí o nos vamos pa’ allá?” “dónde tú  
745.  quieras, pero hoy nos toca aaa” a según a dónde nos toque (ríe) 
746.  E-                   (ríe) ya tienen un día y un día 
747.  e- sí, un día y un día, y le digo, no, estee ¡sí, me siento mal sola! y más ahorita con lo de 
748.  estas chamacas y le digo, pero, yo, ya me ha llevado a su tierra, con  
749.  su familia, a conocerlos... 
750.  E-     ¿con este señor? 
751.  e-       sí, con éste, y  
752.  somos de la misma edad, sí, él me gana con dos meses 
753.  E- ¿y cómo lo conoció? 
754.  e-   pos aquí, aquí, oras si queee, tenía ¿qué? cuatro años que 
755.  había... sí cuatro años que... de viuda, y pos yo lo miraba y lo miraba y nomás así porque 
756.  vive aquí mismo, aquí mismo vive, a dos cuadras, entrando en donde dimos  
757.  vuelta pa’ acá, estee ya me empezó a decir una señora que no hallaba él  
758.  cómo (ríe) cómo hablarme y pos esteee, yo siempre onde  quiera ando con mis nietas  
759.  ¡donde quiera! si al pan iba, iba yo con ellas, una vez que me escapé, porque no  
760.  habían hecho el quihacer , les digo: “apúrense, yo las iba a llevar al pan, pero no lo han  
761.  hecho” me fui yo sola y pos fui a caer (ríe) 
762.  E-      y se le apareció él 
763.  e-       se me apareció él,  
764.  estaba en la esquina cuando yo paso y se acercó y ya empezamos a platicar y  
765.  bueno ya, como quera  paso... y pos ya después cada rato donde quera , luego  
766.  me esperaba en mi trabajo, en la salida de mi trabajo allá, cuando no por uno por otro 
767.  E-    la acompañaba 
768.  e-                   me acompañaba, hasta que me hizo caer (ríe) 
769.  E-         se la ganó 
770.  e-          síii me ganóoo,  
771.  y orita pos ahí vamos  
772.  E-   tres años dice que tiene con él 
773.  e-      tres años, sí, tres años... y orita no saber ni que, 
774.  yyy, pero, yo, para irme para su casa nooo, no quiero, me siento mal, me siento mal,  
775.  como yo le dije: “mira si tú quieres hacemos unos cuartos en el otro terreno y yo le dejo  
776.  todo este a mis hijos... que ellos se veng/ a todos y nosotros nos vamos pa’ allá y hacemos  
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777.  cuartos y éste lo rentamos para el día de mañana, yo pongo el terreno y tú pones la  
778.  construcción” y ya nos ayudamos los dos  
779.  E-     ¿y quién está viviendo orita en ese terreno? 
780.  e- está miii mamá y elll, mi hijo el queee, el papá de las niñas, él se queda allá  
781.  pero aquí viene a comer, sí, aquí viene a comer conmigo, sí entonces por eso digo, mejor 
782.  hacemos cuartos allá y los rentamos y nos ayudamos a los dos, ya 

783.  nomás los dos, porque él tiene sus hijos, también ya todos  
784.  se casa/ se casarán pronto, yo los míos todos están casados, ya me quedé sola orita, ey 
785.  E-     pero bueno, tienen a las nietas que vienen, y a  
786.  su hijo que viene a comer 
787.  e-    oritaaaa éeestas que vinieron, son hijas de mi hija  
788.  E- aaa de su hija la más grande 
789.  e-    sí de mi hija, de la más grande 
790.  E-        vive por aquí cerca 
791.  e- ella vive en Santa Elena, ora por Chimalhuacán 
792.  E-       ayy, y vienen a visitarla 
793.  e- sí por allá viven orita, tenían mucho que no venían, sí ya tenían mucho que no venían 
794.  E- no pos la voy a dejar para que las vea    y luego regreso 
795.  e-      (ríe)    ¿sí? (ríe) 
796.  E- sí, es que está muy interesante y le quiero hacer muchas preguntas y ya orita con sus  
797.  nietas aquí, me da pena que las tenga esperando, al cabo pos puedo volver otro día 
798.  e- ¿sí? hay cuando guste, yo la espero 
799.  E-     para que me siga platicando 
800.  e-     sí, yo la espero, este, cuando gustee, los sábados 
801.  estoy en el museo, solamente algún sábado que me quedé en mi trabajo porque a veces 
802.  salen, ellos, los señores salen y es que hay unos licenciados   
803.  que están haciendo sus tesis deee de oficio, yy van y ellos salen y me dicen:  
804.  “¿sabes qué? va a venir fulano y le entregas este expediente aa los nombres de los que  
805.  están yendo”entonc/ los sábados por eso es que me voy a trabajar, qué no trabajo, nomás me  
806.  quedó a entregar los expedientes y luego que ya terminan me los dejan y ya  
807.  E-        ah bueno, nos ponemos  
808.  de acuerdo, porque yo el próximo fin de semana creo que no voy a estar aquí, y el que  
809.  viene es dieciséis de septiembre así que va a ser un fiesterío  por todos lados, pero  
810.  pasando eso, nos podemos ver otra vez 
811.  e-  yo también, orita, me estaban diciendo que quieren que vayamos  a 
812.  Oaxaca por parte del museo, pero es hasta el veintinueve de septiembre 
813.  E- ah bueno, nomás seria cosa de ponernos de acuerdo, yo le puedo hablar y si no 
814.  un domingo u otro día que se pueda, pero luego llega muy tarde y cansada de trabajar  
815.  ¿no? 
816.  e- ¡nooo! no llego tarde pos yo llego a las siete y media o las ocho a veces 
817.  E- no pero se me hace que va a estar más fácil un sábado 
818.  e-         sí, mejor un sábado 
819.  FIN DE LA GRABACIÓN 
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Sobrenombre: FABIOLA 
Edad:  42 años 
Estado civil:  Casada 
Escolaridad:  Lic. Trabajo social 
Hijo(s):  2 
Residencia: Valle de Chalco, Estado de México 
Formas de ingreso: Auxiliar administrativa UAEM, medio 

tiempo ($1,800 pesos al mes) tienda 
naturista ($1,800) y renta de local-
veterinaria ($1,400) 

Monto del ingreso:  $5,000 al mes 
Historia migratoria Del D. F. al Estado de México,  

hace 12 años 
  
Fecha de la entrevista:  02 de septiembre del 2000 
Lugar:  Su casa  
Hora:  16:20 hrs. 
Duración:  1hora y 45 minutos aprox. 
  
Fecha de la transcripción:  07 de septiembre del 2000 
Abreviaturas:  Fabiola, entrevistada (e-) 
 Paulina, Entrevistadora (E-) 
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1.  E- bueno, podemos empezar si me platicas un poco de la historia migratoria, ¿de  
2.  dónde eres? ¿cómo llegaste aquí? 
3.  e-     aaa, ya, esteee yo nací en el Distrito  
4.  Federal, mis padres son de Morelos y ellos  se vinieron hacee... ¿qué serán?  
5.  ¿cuantos años a vivir a la ciudad de México?... como cincuenta y cinco años, se  
6.  vinieron aaa radicar aquíii, mi padre trabajo en elll, Servicio Postal Mexicano,  
7.  ahí estuvo toda su vida trabajandooo, pertenezco a una familia de ocho  
8.  integrantes, yo soy la más chica 
9.  E-     aaa ¿la más chica? 
10.  e-        mjm, ¿cómo llegamos   
11.  aquíii? bueno, de recién casados nosotros vivimos en el Distrito Federal, eee  
12.  rentábamos  un departamento pero había la oportunidad de que existía ya éste  
13.  lugar desde haceee, desde que se iniciaron la venta de los terrenos aquí mi padre  
14.  lo compró y él  lo tenía así como "una inversión", seee vinieron después las  
15.  cuestiones de queee, empezaron a caer paracaidistas y gente que seee quedaba  
16.  con los terrenos, si es que no había nadien y bueno él  tenía siempre la  
17.  preocupación de que este lugar estaba solo, yo teníiia de casada un año y medio  
18.  y entonces esteee, puess tomé la decisión un día de venirme para acá, aja...  
19.  porque yo pensaba que así como el esfuerzo que habían hecho mis padres en  
20.  llegar ellos,  vivían, viven en la Agrícola Oriental, me comentaban esta misma  
21.  situación que pasaron, que fueron iniciadores de colonia, entonces yo dije: "si  
22.  ellos pudieron ¿por qué yo no? ahorita es el momento yyy" y un día que regresó  
23.  mi esposo de trabajar le comenté que mi papá me había llamado paraaa decirme  
24.  que estaba preocupado por esta situación, que estaba el terreno ¡pues solo! yyy  
25.  me pidió que buscara alguien para que se viniera a cuidar, y cuando llegó mi esposo  
26.  le dije, este, queee: "pues así está la situación y ya tengo la persona que se  
27.  va a ir" y me dijo: "¿sí? ¿quién es?" y le dije: "pues nosotros", yyy esteee, él  no  
28.  conocía aquí éste lugar, venimoss, así como un día antes a conocer la ubicación 
29.  E- ¿no estaba nada fincado, ni nada? 
30.  e-     nada, nada, había muchos terrenos baldíos,  
31.  aquí era un basurero, y entonces esteee, cuandooo venimos  y él   
32.  conoció aquí el lugar que nos dimos cuenta que estaba en una esquinaaa y  
33.  que iba a ser una avenida principal, pues no lo pensamos más, decidimos   
34.  ir a hablar con mi papá y decirle que nosotros éramos los que nos veníamos...  
35.  y así fue como llegamos aquí 
36.  E- aja, entonces fue un año después de, de casada 
37.  e-     yo creo/ fueron dos años, dos años yyy medio, 
38.  porque cuando nosotros yaaa llegamos  a vivir aquí, nuestro hijo mayor  
39.  que, actualmente tiene once años, él  ya tenía un añooo ocho meses 
40.  E-         aja, entonces  
41.  tienen diez años aquí 
42.  e-    así es, exactamente, en agosto cuumplimos  diez años  
43.  E-  y entonces ¿ustedes se quedan ya con la propiedad de este lugar? 
44.  e-          sí... 
45.  HASTA AQUÍ ESTABA LLENANDO LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
46.  E- bueno y si me platicas deee... yo tenía/ o pensé hacer la pregunta de ¿cómo es qué 
47.  has llegado a, a ser la persona que eres? o sea ¿qué cosas han sucedido en tu vida que tú  
48.  eres Fabiola así y no de otra forma? yo me imagino que son muchas cosas pero, como  
49.  que las cosas que te han definido como Fabiola, así como ama de casa, con la historia  
50.  que tienes... 
51.  e-  yo creo quee... que soy lo que soy por loooo/la familia que tengo,  
52.  o sea queee, la familiaaa como integrante de deee ocho, miembros, y la más  
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53.  pequeña, estee pues se me dio oportunidades que tal vez los primeros  pues no  
54.  tuvieron, entonces esteee, se me dio la oportunidad de estudiarrr, no viví las  
55.  carencias que vivieron los primeros, sino que pues ya siendo la última, hubo  
56.  oportunidad de ¡pues de disfrutar lo que ya habían logrado los padres en, en un  
57.  inicio ¿no? con el esfuerzo, y también los valores, los valores eee actualmente mi padre  
58.  tienee, acaba de cumplir setenta y nueve años, pero siempre que lo recuerdo yo,  
59.  pues fue una persona trabajadoraaa, esteee... honestaaa... y bueno pues eso fue/ es la  
60.  formación que yo tengo, esos valores, tanto del padre, de la madre que, que  
61.  nosotros veíamos  porque todos mis hermanos son profesionistas también,  
62.  actualmente de los ocho que somos,  todos están trabajando, tanto hombres  
63.  como mujeres yyy creo que lo que soy se los debo a esa formación 
64.  E-        aja 
65.  e-               y bueno, después de  
66.  haber terminado la licenciaturaaa, dejé un tiempo de estudiar, perooo, sigo  
67.  estudiando ¿no? 
68.  E-  sí 
69.  e-      si tengo oportunidad, acabo de terminar el curso de técnico en  
70.  computaciónnn yyy bueno pero ya es por interés personal y también por el  
71.  apoyo que me dan aquí en la familia, tanto mi esposo como mis hijos, esteee pos  
72.  me dan la oportunidad también y además quee pues tengo ganas de buscar y de  
73.  seguir haciendo así como pequeñas cositas de ir aprendiendo, entonces yo creo  
74.  que es la formación, las bases que tengo es lo que me ayuda 
75.  E- ¿cómo fue tu infancia en general? ¿cómo recuerdas la infancia? 
76.  e- pos yo la recuerdo felizzz, tranquila, sin ningún estee... sin preocupaciones,  
77.  yo no me preocupaba a lo que comentaban mis primeros hermanos de las  
78.  carencias estee, a mí no me tocaron, a mí me tocaron yaa, me toco una situación  
79.  estable y esteee... 
80.  E-  ¿qué tipo de carencias tenían? ¿qué era lo que te dec/? 
81.  e-       económicas, económicas 
82.  era las que tenían, al llegar ellos  aquí pos no tenían un estee, casa propia, 
83.  rentabann yyy vivían en una vecindad que ellos nos platican mucho  
84.  que había mucho sufrimiento por los vecinos, por la forma en como estaban los  
85.  cuartos, que no era realmente vivienda 
86.  E-     no eran casas 
87.  e-       no eran casas, sí, entonces  
88.  esteee desde que yo recuerdo ya fue en casa propiaaa, ya fue una situación pues  
89.  tranquila, entonces esteee, me considero que pasé toda mi infancia feliz 
90.  E- ¿y la adolescencia, no te fue difícil? 
91.  e-     no, no tampoco, elll la pasé con tranquilidad  
92.  porque mi único objetivoo eraaa, seguir yyy en casa yo lo que escuchaba que 
93.  era el estudio, no había otras cuestiones deee, de como ahora que hay  
94.  opciones de quee una carrera técnica, o que: "si ya no quieres no lo hagas" o que:  
95.  "bueno, si no pudiste en ésta te sales y empiezas una cosa" no, ahí lo que yo  
96.  escuchaba era que si iniciaste algo lo tenías que terminar ,,, y yo-creo que eso fue  
97.  lo básico que me ha llevado pues a terminar algunas otras cosas más aparte de  
98.  lo de Trabajo Social, eso era lo que yo escuchaba, entonces esteee pues  
99.  la adolescencia no, no tuve problemas de quee anduve en situaciones difíciles, para  
100.  mí el objetivo era/ entrar a una situación que era por ejemplo, era la secundaria y  
101.  terminarla, después de eso “¿qué sigue?” y era así un empezar y terminar, entonces  
102.  este, fue tranquilo también 
103.  E-   ¿y a que edad te casaste? ¿cómo fue tuu/ 
104.  e-       estee a los veintinueve años 
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105.  E-        a los veintinueve 
106.  e- mjm, eee ¿cómo fue? pueess... muy... ya se me andaba yendo el camión (ríe)  
107.  esteee, pero bueno estaba yo en la escuela, tenía queee, uno de mis objetivos era  
108.  terminar laaa, la licenciatura no quedar a medias, y hasta terminarla, después estuve  
109.  trabajando un tiempo y hubo la oportunidad que yo conocí a mi esposo seis años  
110.  antes, fuimos amigos, durante todo ese tiempo hasta que llegóoo pues el amor porque 
111.  lo fuimos descubriendo conforme nos íbamos conociendo, no fue de un  
112.  día para otro, que: "hoy te vi y mañana nos casamos", sino que lo fuimos  
113.  descubriendo con el tiempo y bueno después de conocernos y de ser amigos  
114.  nos casamos  
115.  E- ¿cuánto tiempo, después, de los seis años? 
116.  e-       bueno es que seis años  
117.  fuimos únicamente amigos 
118.  E-   aa 
119.  e-  ‘tonces eelll noviazgo ¿qué seráaa? duró como ocho o nueve meses, 
120.  pero nosotros ya teníamos todo un antecedente de nuestras vidas y de nuestras 
121.  familias, entonces pos ya, no tardamos  más tiempo en esperar  
122.  E- ¿yyy recién se casaron vivieron en ese departamento que me dices en, en el  
123.  DF? 
124.  e- sí, vivimos  en la colonia San Felipe, San Felipe de Jesús, ahí vivimos un año 
125.  E- ¿yy al cuánto tiempo tienes a tu primer hijo? 
126.  e-    al año exactamente, mi niño nacióoo exactamente 
127.  al año que nos casamos,  así que es nuestro aniversario de bodas y  
128.  es el cumpleaños del niño,  mjm, exactamente al año, aja 
129.  E-       aa sí, ah mira, que bonita  
130.  casualidad... y después tienes otro hijo ¿verdad? 
131.  e-       tengo unaaa, es mujer,  tiene  
132.  nueve años, se llevan ambos un año ocho meses, mjm dos únicamente 
133.  E-       ah  yy a ella ya le  
134.  toco nacer aquí 
135.  e-  ella  ya es completamente de aquí, sí 
136.  E-       y ¿cómo fueee llegar aquí?  
137.  ¿les fue difícil? 
138.  e- estee mmm... al tomar yo la decisión yy, y venirnos aquí yo sabía queee, 
139.  pues que no había pavimento, no había agua, no había luz, pero no fue difícil porqueee 
140.  yo ya conocía toda esa historia, por lo que me platicaban que habían pasado 
141.  mis papás yy yo sabía que no iba a ser eterno, entonces para mí, incluso para cuando 
142.  venían a visitarnos la familia, como estábamos en el Estado de 
143.  México, nosotrosles decíamos  que venían a provincia a visitarnos  
144.  E-         aa (ríe) 
145.  e- entonces más bien ha sido de disfrute, porque puess había pasto, hay  
146.  animalitos que no hay en la cuidad y quee, hasta este momento los niños   
147.  disfrutan una hormiga, una lagartijaaa y cuestiones así que pues tal vez allá no  
148.  podrían disfrutar, entonces esteee, de mucho sufrimiento ¡no! creo que no, porque  
149.  fue con plena consciencia de que nos veníamos aquí 
150.  E-       a algo nuevo 
151.  e-         sí yyy bueno  
152.  con la mira a que, pues de que ésto tiene que avanzar ¿no? que con esfuerzo se van a ir  
153.  haciendo otras cosas, sí, a veces llegaba la desesperación porqueee en febrero que  
154.  hace mucho viento aquí hay polvooo, quee que bueno si tú tiendes la ropa, lavas  
155.  y tiendes la ropa y en vez de limpia huele a polvo, pero esteee, pues se disfruta  
156.  ¿no? el hecho de saber que ya es propiedad, que tienes tu espacio, esteee, supera  
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157.  todo lo demás, entonces estee, pues estamos bien, incluso yooo a los niños  
158.  también los veo que están contentos, no los veo así como que no les guste este ambiente, 
159.  se han desarrollado aquí, tienen ya ahorita sus propias amistades,  ahorita 

160.  están jugando con unos amigos  que ayer vinieron ellos aquí y hoy les toco ir 
161.   a ellos  a su casa y los veo  que están contentos, nos gusta vivir aquí... 
162.  E- ¿y porque decías hace rato que “no era para siempre”? 
163.  e-       eee, el cambio de que siempre  
164.  iba a haber tierra o de que no iba a haber luz, o sea de hecho ahorita ya los  
165.  servicios están entrando poco-a-poco, o sea que iba a tardar un tiempo, esteee, y  
166.  bueno pues hemos estado aguantando  ese tiempo ¿no? pero ahorita ya se dan  
167.  cambios 
168.  E- ¿y cómo hacías cuando no había agua y todo eso? 
169.  e-        cuando no había agua  
170.  la comprábamos, venían aquí unas pipas, que la ofrecían a los vecinos, la  
171.  mayoría de los vecinos en su casa tienen unas cisternas grandes porque compraban 
172.  el agua por pipa, así es como se iban dando sustento, a nosotros  se nos llegaba 
173.  a dificultar un poquito porque teníamos unos tinacos pequeños, entonces a los señores 
174.  de la pipa no les conveníaaa por dosc/ o cuatrocientos litros sino que 
175.  ellos querían una capacidad como de mil doscientos, para que casi la  
176.  vaciaban y iban y hacían otro viaje, pero ya después conociendo aquí la situación, 
177.  conocimos al chofer de la/ mi esposo conoció al chofer de laaa, de la pipa y ya 
178.  después se hizo una cierta amistad y él era el que nos surtía, ya sabía  
179.  que era poco, teníamos cuidado del aguaa tambiéeen, reciclarrr, lo que se usaba  
180.  para bañarse, se usaba para trapeeeaaaar, eee el lavado de los trastes, era así  
181.  como quee con poca aaaguaaa, ‘tonces como que regresamos  a esa situación  
182.  queee... que ya habíamos  disfrutado en la cuidad, de bañarse con regadera y  
183.  aquí regresar y bañarse con una cubetita... 
184.  E-     con la cubeta 
185.  e-     este, como que nos hacía reflexionar ¿no?  
186.  yy decir: "bueno, ya tuve aquello y ahora me tengo que limitar a esto, pero lo  
187.  puedo hacer" entonces eso era lo que hacíamos  con el agua 
188.  E-        sí, y así era con otros  
189.  servicios, me imagino 
190.  e-    eee, sí, con la luz, duró muy poco tiempo, cuando nosotros  
191.  ya venimos aquí ya hubo luz, después cuando nació la niña, nosotros nos  
192.  regresamos a vivir nuevamente a la cuidad un año, con la familia... y en 
193.  ese tiempo esteee, se hicieron todas las excavaciones para meter la línea de agua,  
194.  entonces cuando volvimos a regresar  ya había agua 
195.  E-       aa no fue mucho tiempo 
196.  e-      nooo, entonces esteee así situaciones  
197.  difíciles, difíciles, no, no nos ha tocado  
198.  E-     en ese tiempo ya estabas trabajando tú en la  
199.  universidad 
200.  e- no, yooo deee, acabo deee, tengo dos años apenas en la universidad, o sea  
201.  todo ese tiempooo de recién casada estuve trabajando, después nacióooo el niño,  
202.  dejé un tiempo de trabajar, volví a entrar a trabajar pero después nació la niña y  
203.  por decisión personal de estar mejor con los niños y de irlo/ verlos crecer, dejé  
204.  de trabajar 
205.  E- ¿y en qué trabajabas? 
206.  e-    eee estuve dando clases de Trabajo Social en una  
207.  escuela técnica, después estuve en un programa deee, de vivienda en Tepito,  
208.  después estuve trabajando en una escuela secundaria, comooo trabajadora social,  
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209.  esteee yyy después pos bueno ya me dediqué completamente a ser ama de  
210.  casaaa, aaa, cuando entraron los niños a la escuela dedicarse totalmente a la  
211.  escuela y en este/ hace dos años que hubo oportunidad y que ellos ya son más  
212.  autosuficientes este, entré a trabajar ahí, a la universidad 
213.  E-        ¿yyy ahí te ves a  
214.  futuro, este, trabajando ahí, o sea, seguirás trabajando ahí? 
215.  e-     buenooo, ahorita es unaaa... soy empleada de 
216.  confianza únicamente, no, no tengo base, ni tengo seguridad en el trabajo, 
217.  es una oportunidad, bueno, desarrollar un poquito más, aunque no hago totalmente 
218.  lo que es el Trabajo Social con la gente,  pero en el recibimiento, en las 
219.  cuestiones de que llega la persona, puesse tiene que practicar aunque no quiera uno 
220.  y esteee, de opciones ahorita lo que quedaría esss, como dar clases, tomar una  
221.  materiaaa y darla, pero al mismo tiempo como es unaaa institución de nueva  
222.  creación, apenas saldría la primer generación, es un sólo edificio, es muy pequeño,  
223.  no hay así como mucha actividad, a partir del próximo mes se vaaa a iniciar el  
224.  nuevo/ otro edificio, entonces se va a ir ampliando laaasss expectativas de la  
225.  gente pero yo ahorita únicamente estoy en el área administrativa... de repente  
226.  se vislumbran así algunas otras situaciones como quee, como educación  
227.  continuaaa, de quee incluso el coordinador me dijo que se cree el departamento  
228.  de trabajo sociaaalll y situaciones así que, que luego pienso: "si lo puedo hacer" a la  
229.  mejor yo entro aaa otras cuestiones más, pero hasta ahorita únicamente está eso 
230.  E- pero, sí hay un futuro ahí, pues... que te/... y sí te llama la atención 
231.  e-   sí, sí hay  mmm me llama la atención pero al  
232.  mismo tiempo me da miedo 
233.  E-    ¿por qué? 
234.  e-     porque pos son nuevos retos ¿no? de quee  
235.  cada vez te van exigiendo másss, de hecho cuando yo estuve las ocho horas, era  
236.  mucha tensión para mí, entonces tuve que dejar cuatro horas 
237.  E-       aa, el medio tiempo 
238.  e- aja, entonces estee, me sentí muy presionada, muy estresada, eee, sentí que  
239.  ahí fue cuando me salieron más canas de las que tenía (ríe), porque me veía muy  
240.  estresada deee, estudiaba en la mañana, de ocho a once lo de computación, después  
241.  llegaba aquí a hacer las labores y luego me tenía que ir/ entonces era así como  
242.  queee, me sentía muy estresada, yyy pedí la reducción a las cuatro horas, orita ya  
243.  me siento un poco más tranquila que fue a partir de este semestre yyy y bueno  
244.  también valorar la situación de la salud y de la familia ¿no? yyy ahorita es así como  
245.  estoy 
246.  E- ¿cómo es un día cotidiano para ti? 
247.  e-     para mí... buenooo ess llleee somos una familia 
248.  que acostumbramos a dormir temprano, a las nueve de la noche, si se  
249.  puede y no hay ningún otro compromiso de ningún otro tipo ya estamos en  
250.  cama, a menos de que haya algotra situación, nos levantamos temprano 
251.  E-         ¿a qué horas? 
252.  e- acostumbramos aa/ bueno, ni tan temprano ¿verdad? a las siete de la mañana  
253.  y es hacer los preparativos para llevar a los niños  a la primaria que está a cinco  
254.  minutos de aquí yyy para la cuestión que desayunen con calmaaa, no vayamos 
255.  corriendo y toda la situación, nos paramos  a las siete, deee después a  
256.  atender toda la cuestión de ellos hijos de la escuela y luego regresar aquí a las labores,  
257.  lo que hay que hacerrr, aaa... las compras, la comida, el lavado de la ropa,  
258.  situaciones así y a laaass y a partir de la una ya es tiempo para mí paraaa...  
259.  bañarme, arreglarme, irme a trabajar 
260.  E-    ¿a qué horas entras? 
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261.  e-       a las dos y media 
262.  E-         dos y media 
263.  e- aja, pero para estar lista antes, y antes de irme paso a comer con ellos  
264.  también, es una de las situaciones queee que nos ha dado buenos resultados las  
265.  cuatro horas que se redujo el tiempo porque yo no comía con ellos, como que, yo  
266.  comía y rápido y me voy y ahoraaa ello/ mientras ellos llegan de la escuela, me da  
267.  oportunidad de irlos a recoger, en cuando regreso me voy a bañar, bajo y  
268.  comemos los cuatro, y luego ya me voy y ellos  se quedan 
269.  E-        aaa, está bien eso, yy  
270.  allá en tu trabajo más o menos que cosas haces y luego cuando regresas 
271.  e- bueno, ahíii es esteee... hago algunas cuestiones secretariales pero  
272.  básicamente es coordinación, de, de lo que hacen las secretarias, de las actividades 
273.  que hace el director, yy, yy, bueno de estar canalizando a la gente de la universidad  
274.  que llega ahí que tiene alguna duda, que de calificaciones ooo que necesitan alguna  
275.  cuestión económica hablar con el área administrativa, o sea todas las preguntas  
276.  llegan a dónde estoy yo, y entonces ahí se van canalizando a dónde sea  
277.  necesario, todos los asuntos que quieren ser tratados también con el director,  
278.  bueno pasan conmigo y ya yo les digo sii, si forzosamente tienen que hablar  
279.  con él o es otra situación y también estar al pendiente de las llamadas telefónicas  
280.  que tiene, que son de rectoría pero de allá de la/ de Toluca, entonces estar al pendiente  
281.  de esooo... eeee demandar un informe semanal de las actividades que se hacen  
282.  ahí, de pasar a cada área, aaa, a recibir información, cadaaa secretario tienee cada  
283.  ocho días que rendir un informe entonces todo esa información se recaba y se  
284.  está mandando cada ocho días, de la cuestión de registrar cursos o eventos que  
285.  va a haber ahí en la universidad para que esteeen las áreasss adecuadas, el  
286.  material que se necesita, que va a venir tal personaaa o sea es, es recepción,  
287.  canalización de, de información o de personas hacia donde se necesita y  
288.  estee y coordinación, entonces es básicamente lo que hago ahí 
289.  E-   de todas las llam/  ¿a cuánto tiempo de distancia te  
290.  queda la universidad? 
291.  e-   a diez minutos 
292.  E-     aaa, noo, pos maravilloso ¿y a qué horas  
293.  sales de trabajar? 
294.  e-   a las siete, a las siete 
295.  E-      aja ¿y después al llegar aquí quee/? 
296.  e- bueno al llegar aquí así como que: "¿a-ver, que pasó? ¿qué hicieron? ¿cómo  
297.  estuvooo? ¿por qué está esto aquí? ¿quién dejo esto?" así como quee: "llega  
298.  supervisión" (ríe) 
299.  E-  (ríe) la prefecta 
300.  e-   (ríe) "¿a-ver, qué pasó? ¿qué hicieron? ¿cómo va la tarea?"  
301.  si es que falto algo de la tarea pues checarlo algo: "¿qué pasó?" pero eso básicamente  
302.  lo hace el papá, y si hay algo queee que hay que detallar un poquito pues eso,  
303.  después viene lo de la cena yyy la cuestión de la costumbre de dormir temprano,  
304.  mjm, eso es así como un día entre semana 
305.  E-      un día cotidiano... y tu esposo él está  
306.  trabajando siempre aquí en la tienda 
307.  e-     aaa tiene, sí, como un año que se dedica a lo  
308.  de la tienda, aja... 
309.  E-  mmm ¿y antes trabajaba en otra cosa? 
310.  e-       síii él daba clases en un  
311.  colegio, mjm... 
312.  E-  aja, yyy a ver platícame durante tu vida ¿quién ha sido una  
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313.  persona importante para ti? 
314.  e-    durante mi vida, puesss, ha habido ¡varias! yo creo 
315.  E- a-ver, platícame de ellas 
316.  e-   bueno dell, hasta la fecha es, pues mi padre ¿no? que es el que 
317.  vive, en el tiempo en que estuvieron los dos,  pues la mamá que era la  
318.  que motivaba a seguir adelante y aaa estar dando las dosis todos los días de que:  
319.  “tienes que hacer esto y cada vez mejor y termina esto”, hasta la fecha es mi papá  
320.  todavía, estee, los hermanos mayores, mis dos hermanos mayores, estee, pues mi  
321.  esposo también, desdeee seis años antes que lo conocí fue un punto muy  
322.  importante porque yo estaba en la universidad, con todas las duudass yy sobre la  
323.  existencia y sobre la teoríaaa y entonces él fue una parte muy importante y es  
324.  hasta la fecha 
325.  E-  porque podías discutir con él yyy... 
326.  e-      aja, hacerle preguntas, esteee  
327.  reclamarle: "¿por qué existe esto?" y él me contestaba, y me convencía con las  
328.  respuestas que me daba, ‘tonces él es una parte importante, estee, otra parte  
329.  importante es su mamá, su mamá de él, también es una parte muy importante,  
330.  ¿quién más? pues personas que he conocido y que de alguna manera me han  
331.  dejado algún conocimiento, como algún profesooorr, eee ahorita el coordinador  
332.  también es una parte importante porque nos ha apoyado mucho tanto a jóvenes  
333.  como no tan jóvenes, como yo, porque cuando yo fui con él  y leee pedí la  
334.  oportunidad él  esteee, así abiertamente me dio la oportunidad de entrar,  
335.  entonces él, él, este, no se fija en edades sino en personas entonces también es  
336.  una parte importante y mis hijos 
337.  E-    y tus hijos, y ¿a-ver? de tu madre, platícame más 
338.  e- estee ¿qué te platicaré? buenooo meee la admiro porqueee a pesar de que no  
339.  estuvo/ no tuvo oportunidaddd de tener estudios, aaa su forma sencilla tenía la  
340.  capacidad de orientarnos yy de decirnos, fue una persona muy esteee muy  
341.  social aunque no salía y es lo que me llama la atención que nooo, no tenía así como que 
342.  venía la vecinita y platicaba o que ella asistiera a algún lugarrr ¡siempre estaba  
343.  en casa! y esteee, pero cuándo venía alguien de visita era muy amable, muy  
344.  sociable yyy eso es de lo que me llama la atención de que el no salir y no tener  
345.  la oportunidad de otras opciones estee, cuando yo veooo a mis hermanos y me  
346.  veo a mí misma me dig/ me pregunto "¿cómo le hicieron?" ¿no? y nosotros con  
347.  que/ cada vez que tenemos estas cuestiones como que nos cuesta trabajo,  
348.  entonces fue una persona admirable, trabajadora, esteee, muy púdica... ¿qué  
349.  más?... no utilizaba nunca malas palabras, siempre fue así de una manera suave,  
350.  sencilla, pues eso... 
351.  E-   por lo que te entiendo falleció ella ya/ 
352.  e-        aja, sí 
353.  E-         ¿hace cuánto  
354.  tiempo? 
355.  e- hace veintitrés años 
356.  E-   aaa hace mucho tiempo ¿de qué muere? 
357.  e- de un accidente automovilístico 
358.  E-     aaaa ¿y con quién/ con quién iba o como  
359.  sucede? 
360.  e- ellos, venían de visitar a unn, a una hermana de mi papá  en Morelos,  
361.  como te platicaba en un principio ellos viv/ los deee estee/ 
362.  E-      los dos eran de Morelos 
363.  e-         de Morelos,  
364.  entonces venían de regreso y un carro los envistió porque venía en sentido contrario, 
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365.  entonces esteee, esto sucedió un sábado porque ellos acostumbraban casi-cada- 
366.  ocho-días viajar para visitar a la familia  y el domingo pues con toda la  
367.  cuestión del golpe y todo lo que sufrióoo, pues falleció al otro día, mjm... 
368.  E- hospitalizada 
369.  e-  sí 
370.  E-  ¿yyy tú ya estabas/ no, no estabas viviendo aquí todavía? 
371.  e-         no, no yo  
372.  todavía estaba en la universidad 
373.  E-    ¿no te habías casado? 
374.  e-       no, ni había terminado  
375.  tampoco 
376.  E- ¿y cómo viviste esa pena? 
377.  e-     estee, puess, fue un dolor muy fuerte  
378.  porque así de un día para otro, unaaa algo intempestivo, pero al mismo tiempo  
379.  toda la enseñanza que ella  me ha dado, me motivó a seguir adelante, entonces  
380.  esteee, fue como así ¡ahora que ya lo puedo decir! puedo decir: “cómo un  
381.  agradecerle, lo que me diste, este, el poder terminar” ¿no? porque me faltaban  
382.  todavía año y medio 
383.  E-    y seguiste en la escuela 
384.  e-       entonces fue así como,  
385.  ahorita ya lo digo porque ya lo veo de esa manera, con todo el tiempo que ha  
386.  transcurrido, que fue como un agradecimiento ¿no? así cómo: "me apoyaste, me  
387.  diste esto, este, ahora te lo regreso" 
388.  E-     a cambio de la / 
389.  e-      mjm, así fue más o menos... 
390.  E- esa fue la explicación que tú le diste aaa al sentido de tus estudios 
391.  e- sí, después ya orita retomar y a tomar conciencia propia dee hacerlo por,  
392.  ya lo demás ya lo he hecho porr por mí mísma ¿no? en este caso, las otras  
393.  actividades que he aprendido es para, para ahora para los míos ¿no? darles a  
394.  ellos  pues otra forma de vida, otra forma de palabras, otra forma de explicación  
395.  cuándo te preguntan algo 
396.  E-    sí, más ahora que están creciendo tus hijos yy  
397.  preguntan más ¿no? 
398.  e-  sí, así es 
399.  E-   ¿y qué otras explicaciones dabas tú a esaaa, pues como a la  
400.  desaparición de tu madre, tan rápido? 
401.  e-     esteee, tan rápido, bueno después yo llegué a la  
402.  conclusión de que las personas quee han llevado una vida recta y tranquila tienen  
403.  una muerte rápida, esa fue la explicación que me, que me doy también ¿no? que,  
404.  que las que han llevadooo, han sabido caminar recto es rápido, no hay tanto  
405.  sufrimiento, como otras personas que he conocido y que tienen enfermedades  
406.  muy difíciles que sufre tanto la familiaaa como la personaaa y quee, he  
407.  escuchado de algunas personas, ahora con la cuestión de la tienda, que dicen: "es  
408.  que yo ya quiero que mejor ya dejé de sufrir", entonces yo creo que básicamente  
409.  fue su comportamiento... quee esteee, o sea, es una explicación que tal vez yo me doy  
410.  para noo sentir tan fuerteee la situación, queee, que por su forma de ser fueee lo mejor 
411.  para ella  así como que rápido, de un día para otro y siinn tanto sufrimiento 
412.  E- sí, porque me imagino que para ti ha de haber sido muy critico, en la edad en  
413.  la que estabas 
414.  e-  mmm sí, sí de hecho todavía me hace falta y luego: "ay si yo  
415.  tuviera y si esto y lo otro, entonces ¿a quién le platico? ¿a quién le digo? o ¿a  
416.  quién recurres en situaciones así?” ¿no? pero ahorita... lo que te comentaba de una  
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417.  persona importante es suuu/ mi suegra ella ha venido a sustituir en cierto  
418.  momento... este el papel ¿no? de ir y platicarle: "me pasa esto" o de logros, pero  
419.  más bien de logros que de quejas ¿no? aja, entonces ella viene a sustituir un  
420.  poco eso 
421.  E- aja, de compartir lo que te gustaaa... 
422.  e-  sí, aja, de compartir todo con la familia lo que hacemos,   
423.  lo que hacen los niños y sobre todo también porque ella  es una 
424.  persona muy sabia es así como que está uno platicando con ella y te va  
425.  dando también tus dosis, incluso yo platicaba connn alguien más, que cuando está  
426.  uno platicando con ella, tienes que estar con las antenas porquee te dice las cosas  
427.  como en historiaaa, como leyendaaa, peroo pos ahí va lo que te tiene que decir, o  
428.  lo que te tiene que reafirmar o si tiene algo pendiente te lo tiene que decir 
429.  E-         te loo dice 
430.  e-         mjm 
431.  E- entonces ella ha sido, ha representado mucho para ti, 
432.  e-        sí, sí, bastante 
433.  E- y te entiendes bien con ella 
434.  e-    sí, mjm 
435.  E- ¿y cómo aparece tu padre, después de la muerte de tu mamá? ¿es una figura  
436.  más fuerteee? 
437.  e-  esteee, bueno él  siempre aa ha sido una figura, ha representado  
438.  para mí algo fuerte, porque él  es de carácter fuerte, mmm con suuu enseñanza de  
439.  cómo es él, en el trabajo, por ejemplo no faltar nunca aaa, de ser responsable  
440.  aunque no nos lo este recalcando  pero uno loo lo está viendo, incluso cuando  
441.  viene aquí todavía quiere andar trabajando y me dice: "¿por qué no haces esto?  
442.  ¿por qué no haces lo otro? mira deberías de hacerle aquí", entonces puesss, sí hubo  
443.  cambio porque elll su situación de vida no, no se esperaba de un día para otrooo,  
444.  eee y luego viene lo de su jubilación, fue otro golpe más, que, él acostumbrado a  
445.  trabajarrr durante cuarenta y dos años, porque no se quería jubilar, entonces  
446.  esteee, pues sí le llegó a, a afectar un poquito, pero aún así sigue siendo fuerte  
447.  todavía tiene ganas de trabajar y puesss eso representa ¿no? cómo que la  
448.  honestidad, la fuerza... estee, eso es lo que representa, creo, hasta orita para mí 
449.  E-       ¿él no volvió a hacer una  
450.  vida de pareja? 
451.  e-  sí, síii intentóoo, bueno más bien estuvo viviendo con otra  
452.  persona pero desgraciadamente también falleció, así es que se volvió a  
453.  quedar viudo, mjm...  
454.  E-  ¿y tus has estado muy cerca de él en todo eso o no, más bien te sientes  
455.  distanciada de él? 
456.  e-  no, o sea yo me siento cerca en el sentido de que, de que bueno,  
457.  siempre voy a seguir siendo la pequeña ¿no? aunque la edad avance yyy en quee  
458.  él  tiene confianzaaa en hablarme a mí para preguntarme cuestiones sobre  
459.  docummmeeentos, sobre salud, aho/ o sea como que toma en cuenta laa las ideas  
460.  que yo le doy o las explicaciones ¿no? esteee, eso me hace sentir cercana aunque  
461.  no estoy viviendo a un lado de él,  pero que podamos platicar  esteee cuestiones  
462.  que si él  tiene alguna duda, lo que yo leee, ¡cree lo que yo le digo! 
463.  E-        aja, sí, toma en cuenta  
464.  tu opinión 
465.  e- sí, entonces sí, sí me siento cercana a él  
466.  E-       ¿y con tus hermanos dices, con tus  
467.  hermanos mayores dices, con todos o conn con quiénes de ellos? 
468.  e-         síi, sí con  
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469.  todos me siento cercana, dos viven en provincia, uno vive en Mérida y otro 
470.  vive en Ciudad Juárez, pero cuando vienen ellos,  estee, pues sí, sí me siento,  
471.  con ninguno me siento lejana, así de que no pueda platicar o que no nos hablemos  
472.  o quee ya llegó y yo... no, sí nos sentimos cercanos, platicamos, creo que no hemos  
473.  tenido así situaciones así difíciles, estee que sería para mí difícil o un pleito o  
474.  algo así ¡no! todos somos tranquilos, nos bromeamos, nos gusta bromear mucho, esteee, 
475.  me siento cercana con todos,  pero más connn la mujer, la mayor con ella  
476.  como que si hay algo corro y le hablo: "¿sabes qué? que esto" y ella igual  
477.  conmigo 
478.  E- ¿son sólo dos mujeres y los demás hombres? 
479.  e-    somos cuatro, cuatro y cuatro, cuatro y cuatro, 
480.  yy con la otra  que sigue de miii porque nosotras eee nuestro crecimiento  
481.  lo llevamos juntas, nos llevamos dos años, entonces íbamos a la primaria  
482.  junnntass, a la secunnndaria entonces tenemos acercamiento en relación a edad,  
483.  esteee, a compañía también: "que necesito ir a tal lado" entonces nos  
484.  acompañábamos,  tenemos nuestros secretitos también, si tenemos alguna  
485.  necesidad ella  me apoya, entonces este creo que son con los que más cercanos y  
486.  con los demás en general bien  
487.  E- ¿éstas dos hermanas que me dices viven acá en el DF? 
488.  e-        sí 
489.  E-        ¿sí? entonces también  
490.  las tienes más cerca deee, en cuanto a espacio físico que los demás hermanos? 
491.  e- aja, así es 
492.  E-  y ¿cómo surge el interés por ejemplo, de ustedes de poner aquí un  
493.  negocio en su casa? 
494.  e-   bueno el interés surge de queee, los niños seee, cuando  
495.  estaban pequeños se enfermaban frecuentemente de la garganta, yyy nuestro  
496.  temor al usar antibióticos estee, nos llevó a, a buscar otras alternativas,  
497.  yo conocíii aquí en Valle de Chalco se abrió una clínica muy grande, naturista y  
498.  conocíii a una doctora que los empezó a tratar y yo ví inmediatamente los  
499.  resultados, que no eran tan agresivos, perooo por cuestionesss creo que  
500.  económicas cerraron porque era de españoles la clínica y no pudieron obtener su  
501.  permiso, entonces ella pues ya no asistía, yo tenía las citas, iba y la buscaba y  
502.  ya no estaba, hasta que un día me la encontré y le dije: "oiga, doctora ¿qué pasa?" y 
503.  ella  me dijo: "pues la situación está difícil, los dueños ya se separaron y pues ya no  
504.  hay clínica", entonces esteee, ella tenía bastantes pacientes, laaa doctoraa muy  
505.  competente, entonces yo le dije: "bueno ¿y ahora qué va a hacer con sus  
506.  pacientes? aquí la estamos buscando, ahí en la banqueta, estamos todos  
507.  esperándola ahí” y me dijo que: "solo que consiga un lugar", ‘tonces yo le presté  
508.  esa entrada, por dónde entraste orita y entonces le dije: "pues yo tengo un  
509.  pequeño espacio ¿si usted acepta?" vino y lo conoció y me dijo: "sí" entonces cada 
510.  martes que ella tenía consulta poníamos una mesita ahí y la silla y llegaba  
511.  la gente,  y laaa idea de ponerla surgió porque por la necesidad de los  
512.  tratamientos, o ella no podía venir cada ocho días y traer tratamiento o  
513.  la gente no podía estarse trasladando al Distrito Federal porque no había  
514.  pavimento, los camiones se quedaban atascados, no conocían en donde estaba la tienda,  
515.  entonces en esa época se desocupó un pequeño negocio que había aquí que  
516.  estábamos rentando y yo le dije a la doctora, a la doctora que: "oiga doctora, se  
517.  me ocurrió una idea/"... pues, la gente, ya en ese momento si estás con la garganta  
518.  cerrada, no te puedes esperar hasta que venga tu esposo de trabajar, vaya y  
519.  regresee y el niño ya se está muriendo de temperatura, entonces estee: "se me  
520.  acaba de ocurrir una idea, estee de poner, pues a la venta productos para ayudarle  
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521.  a la gente" y me dijo ella:  "sí, estaría bien" "pero, es que yo no conozco nada" y  
522.  ya se comprometióo aaa, a ayudarme, me hizo una pequeña lista deee de productos  
523.  básicos y fue como los fuimos conociendo  poco-a-poco y nos decidimos  
524.  poner la tienda, y en ese tiempo yo la atendía porque yo era la que estaba de tiempo  
525.  completo aquí en casa, yo no trabajabaaa, fue como parte también de sentir:  
526.  “yo trabajo en otra cosa” perooo, más quee ‘yo trabajo’ el ‘yo económico de ganancia’, 
527.  fue en ayuda a la gente que necesitaba los tratamientos y así fue como empezó, 
528.  después con laaas necesidades de la gente y de las preguntas de que: “¿para qué 
529.  sirve esto?” “¿qué si me lo puedo tomar?” “¿qué si no?” estee vimos la  
530.  necesidad en que había que estudiar, ya no nos podíamos quedar nada-más así, la  
531.  doctora se fue, han venido otras personas a dar consulta y entonces yooo estudié  
532.  un diplomado en naturismo, viendo la necesidad de que pues, que me preguntan  
533.  "¿para qué sirve la miel?" tengo que ser/ saber para que sirve la miel y tomé un  
534.  diplomado en sábados durante un año, de/ sobre naturismo 
535.  E-        ¿en dónde? 
536.  e- en La Gran Fraternidad Universal 
537.  E-     aaa 
538.  e-       entonces ya, de ahí se fueron abriendo 
539.  otros caminos, ya cuando la gente  venía, pues ya con más seguridad ya le  
540.  dábamos  las opciones yyy y bueno y ahora que ya después dejó de trabajar mi esposo 
541.  en el colegio, pues ya él se dedicó a la tienda, él ya está completamente  
542.  dedicado y pues la misma cuestión, igual a estudiar, él  ha estado estudiando  
543.  otras terapias que son las que se aplican aquí yyy cuestiones más para nosotros  
544.  poder atender a las necesidades de la gente ¿no? que vienen y preguntan sobreee  
545.  algunas cuestiones, así fue como surgió la tienda 
546.  E-       o sea también porque a ustedes les  
547.  gusta 
548.  e- sí, sí de hecho nos gustaasí como quee ayudar a la gente, como quee bueno 
549.  si hay oportunidad y si vemos que las necesidades no están muy fuertess, en un 
550.  principio cuando abrimos la tienda pues nos quedaba a deber la gente  y  
551.  yo creo que íbamos perdiendo mas: “que présteme es que no tengo dinero”  
552.  “mañana le pago” “bueno” “le doy la mitad” y “bueno sí” ya ahorita ya es menos, ya 
553.  casi no nos pidennn prestado, pero en un principioo, gente que hemos ido  
554.  conociendo, que si vamos por la calle y ya la conocemos, ya nos saludamos  
555.  así como de vecinos fue que la conocimos a través de los prestamos que les  
556.  hacíamos, pero pues si la gente estaba con la necesidad, no tenía dinero yy no le  
557.  podíamos negarrr elll producto, y bueno hay gente también que nosotros ya  
558.  conocemos de tiempo, gente de edad, queee principalmente a mí son los que más  
559.  mee, me mueven ¿no? la gente de edad que están vendiendo ahí en una mesita, entonces 
560.  como que me remueve  y hay gente por ejemplo, hay una señora  
561.  que nosotros conocemos  que ya tienee setenta años, que también luego viene y  
562.  nos platica:  "me duele aquí", "pos lléveselo" o se lo damos así como quee, pues le  
563.  bajamos algo ¿no? para queee, pues sabemos quee no trabaja, que no tiene  
564.  recursos que está con el dolor tremendo de la rodilla y que si eso de alguna  
565.  manera le va ayudar: “pos lléveselo” ¿no? entonces es un sentido así como un  
566.  poquito más altruista, después pos ya caímos en la cuenta que pos tampoco no,  
567.  no podríamos vivir totalmente de eso y bueno por ahorita ya es recurso, parte de,  
568.  de la situación económica que nos entra a nosotros, peroo, tiene ya cinco años y  
569.  esteee pues ahí va caminado poco-a-poco 
570.  E-      ¿y cómo hacían? ¿tú ibas y  
571.  comprabas los medicamentos allá al principio? ¿o te los traía aquí? 
572.  e- no, nosotros directamente fuimos a surtirnos al centro con la lista que me dio  



Fabiola. 42 años. Casada. 2 hijos. Lic. Trabajo social. Auxiliar administrativa y propietaria tienda naturista $5,000. Valle de Chalco, Edo. de Méx. 
 

 30 

573.  la doctora, me dio veinticinco productos, nosotros casi-casi a ojo cerrado fuimos  
574.  y: "me da esto" y fue como trajimos todo, eso fue lo que/ no sabíamos en un  
575.  principio ni para que servía, cuando yooo viii en la tienda como cincuenta-mil  
576.  productos, yo dije: "esto va a estar difícil ¿cómo le voy a hacer?" tenía mucho  
577.  miedo quee los primeros días que llegara la gente y me pidiera un té y me dijera:  
578.  "¿para qué sirve?" y yo no sabía, entonces me puse a estudiar ahí los productos  
579.  porque atrais/ atrás traen la leyenda para que sirven, después en la propaganda,  
580.  después ya cuando estudiéee, ya como que se me quitó el miedo yyy y ahorita ya  
581.  no, ya no, ya ess ya hayyy cierto reconocimiento de que también damos precios  
582.  muy bajos que son los mismos del centro y les evitamos ir alll 
583.  E-        hasta allá ¿y cómo  
584.  hacen ustedes, ahora les traen los productos, ya los proveedores les traen el  
585.  medicamento? 
586.  e-   aja, ya nos los train  
587.  E-      ¿y la doctora, o alguien más sigue viniendo  
588.  acá? 
589.  e-   ahorita viene un terapeuta, viene los viernes y esteee pues él es el que  
590.  atiende la consulta 
591.  E-   yyy que venga gente y todo aquí, afecta el movimiento de  
592.  la casa 
593.  e-  no, o sea únicamente/ la tienda está dividida, hay un pequeño consultorio,  
594.  entonces sí hay servicio para allá no hay ning/ no afecta aquí en nada, está su  
595.  propia entrada de aquel lado 
596.  E-    ¿y la parte de la casa es acá? ¿cómo tienen  
597.  distribuido? ¿aquí están los cuartos? 
598.  e-     arriba, mjm 
599.  E-      aaa arriba, ah sí, pues yo dije:  
600.  "¿cómo?" si tiene aquí todo pensé que seguían teniendo aquí a la gente a consulta 
601.  e-  no, no ya se hizo, se dividió, se dividió laaa la accesoria en pequeño consultorio y  
602.  tienda, así está dividido 
603.  E-   entonces ¿su casa es hasta aquí, esto de acá ya no es? 
604.  e- es hacia, hacia lo largo, hasta donde termina aquella pared 
605.  E-        a eso sí, esto que veo  
606.  también  
607.  e- ahí fueron los primeros cuartos que en los que llegamos a vivir, eran los  
608.  cuartos... todavía están, ya se están cayendo pero ahí están 
609.  E-        ¿y cuánto tiempo les llevoo  
610.  construir todo esto? 
611.  e- bueno pues tardamos como cincooo años (FIN LADO 1, CASETTE 1), más o  
612.  menos, estee, sí, cinco años 
613.  E-                            y en ese tiempo tú no trabajabas era con lo que tu esposo  
614.  aportaba y tú trabajando aquí en la casa 
615.  e-                           mjm 
616.  E-                            ¿y, a-veces era/ tenían dificultades  
617.  económicas? 
618.  e-  no, no, no en ese tiempo no porqueee, como/ él  trabajaba en el  
619.  colegio su sueldooo eraa seguro  
620.  E-   ah, fijo 
621.  e-    aja, entonces no tuvimos  yyy el problema se 
622.  vino cuando salió él  del colegio 
623.  E-   ¿y por qué razón salió él del colegio? 
624.  e- eee, pues igual como en cualquier otra materia yo ahorita me estoy dando  
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1.  E- bueno, pues entonces, la idea es que túuu me relates tu vida, desde la parte que  
2.  tu quieras iniciar y ya después yooo te preguntaré cosas que creo que hagan falta  
3.  y, tal vez, desdeee, pos cuando estabas en el DF, o de las cosas que tú te acuerdes  
4.  de allá... 
5.  e- bueno, a verr, eee, pues te puedo decir, queee, que pertenezco a una familia 
6.  de orígenes muy humildes, mi papá es de, de Puebla, mi mamá es de, del Estado  
7.  de Hidalgo, esteee, ellos  se conocieron aquí en una fabrica textil, eran obreros los  
8.  dos, y esteee, pues de recién casadooos, vivimos en la coloniaaa, bueno ellos  
9.  vivieron (ríe) en la colonia Río Blanco, después vivieron en la Mártires de Río  
10.  Blanco, ya, o sea, o sea, era/ por esos lugares, La Bonojita y todo eso, después parece 
11.  que ahí tuvieron a mi primer hermano,  a mi hermano mayor, después se  
12.  cambiaron a la Gertrudis Sánchez, y ahí, esteee, vivimos duranteee quince años  
13.  más aproximadamente, y ahí tuvieron al resto de la familia hasta el cuarto de mis  
14.  hermanos,  y ya cuan/ no hasta el quinto, el sexto ya nació aquí yyy 
15.  E-                           qué es el que  
16.  conocí ahorita ¿verdad? 
17.  e-   aja, él exactamente... yyy bueno, esteee, pues mi infancia,  
18.  puedo decirte queee... pues fue feliz, en lo que cabe, esteee, no fui de muchos  
19.  amigos, siempre fui una niña un pocooo tímida, esteee, pero puesss de alguna  
20.  manera pues sí tuve mis amistades, eee... ¿qué puedo decir?... queee... bueno, te  
21.  voy a decir lo que me agradaba y lo que me desagradaba de, de/ bueno/ o de lo que/ sí, de 
22.  lo que yo recuerdo ¿no? bueno por ejemplo, me gustaba salir con mis amigas por las 
23.  tardes después de laaa, después de la escuela, iba a sus casas y hacíamos  
24.  la tarea y, esteee, hasta la/ veíamos  las comedías después de hacer  
25.  la tarea (ríe) veíamos las comedías (ríe) ya sea que fueran por mí o ya, esteee, me...  
26.  E- aja (ríe) 
27.  e-   iba yo como a las siete las ocho a mi casa, me acuerdo... 
28.  E-         ¿sola? 
29.  e- conn/ ¡aa! porque siempre andaba yo con mi hermano J o sea, el que me  
30.  lleva dos años, esteee, me acompañaba para allá y para acá, él es/ bueno puedo  
31.  decir que él esss, mmm ¡bueno! de pequeña convivía yo mucho con mi hermano  
32.  mayor  porque era, pues era el único que había ¿no? (ríe) aparte, así, esteee,  
33.  bueno de esa etapa, lo que me acuerdo que no me gustaba mucho, era que él  era,  
34.  estee, dominante en los juegos ¿no? que él era el que ponía los juegos y yo me  
35.  tenía que someter (ríe) 
36.  E- que obedecer (ríe)  
37.  e- sí, que jugábamos al Llanero Solitario y él era el Llanero Solit/ 
38.  y yo era el Indio ¿no? imagínate (ríe) él era Batman, yo era Robin, él era  
39.  Tarzan, y yo era Chita (ríe) imagínate 
40.  E-      Chita (ríe) claro... 
41.  e-   no (ríe) o sea que, no me gustaba (ríe) pero bueno, también 
42.  tuvo cosas bonitas de/ con mi hermano mayor ¿no? por ejemplo, también organiza/ 
43.  ya cuando fuimos más,estee, a él  le gustaba organizar así como 
44.  shows de Siempre en Domingo ¿no? que: "¿quién canta? ¿quién baila? y que no sé que" 
45.  yyy pues ahí no, esteee, representábamos "que yooo artistas" y también mi 
46.   hermano  se/ mi hermano chico J a él le gustabaaa, esteee, ponerse 
47.  sacos de mi papá, sombreros de mi papá, o sea, caracterizarse completamente ¿no?  
48.  a mí no tanto, pero a él sí, yy, estee, pos él era la sensación del show ¿no? 
49.   (ríe) la verdad, sinceramente... eee bueno, también de lo que me acuerdo por ejemplo, de 
50.  mi hermano mayor es que me gustaba mucho/ nos hacía  funciones de títeres 

51.  teníamos una litera que me acuerdo que ocupaba la parte del escritorio, la bajaba 



Francisca. 36 años. Soltera. Lic. Pedagogía (ENEP-ARAGÓN) Comerciante $5,000. Bosques de Aragón. Cd. Nezahualcóyotl. D. F. 

 41 

52.  y entre los barrotes sacaba los, los títeres y nosotros, estee, mi  
53.  hermano  y yo, mi hermano J  y yo, alumbrábamos, esteee,  
54.  la función con lámparas, y hacíamos plátanos con crema en mis juegos de té (ríe)  
55.  o sea, que/ aaa y además poníamos unas cobijas que, esteee, que tapaban elll/  
56.  de la cama de arriba hacia abajo, para queee se viera oscurito (ríe) o sea/ son unas de las  
57.  cosas de las que más, esteee, me acuerdo, yyy que más me gustaban, sí me gustaba mucho eso  
58.  y luego me acuerdo que igual cuando venían, esteee, los Reyes Magos, por ejemplo,  
59.  mi hermano mayor, se llama E, buen/ siempre ha sido líder eee, la verdad, tiene don 
60.  de mando yyyy nos convenció para queee vendiéramos nuestros   
61.  juguetes,pues, no los vendimos,  pero, me acuerdo que los/ nos hizo,  o  
62.  sea, los lavamos,  los este/ mis muñecas rotaaass, sin ojos, las peine, las bañe (ríe)  
63.  y salimos  con/ -aaa, vivíamos en un edificio- y salimos a la puerta del  
64.  edificio con una caja ¡llena de juguetes viejos! (ríe) 
65.  E-             (ríe) a venderlos 
66.  e-      sí (ríe) según...  
67.  E-       (ríe) ¿quién se los iba a  
68.  comprar?... 
69.  e- (ríe) nadie creo/ no me acuerdo que nadie haya comprado nada, pero  
70.  (ríe)... 
71.  E-    pero ustedes los iban a vender 
72.  e-    síiii, nosotros los íbamos a vender,  bueno al menos 
73.  sirvió de algo, los lavéee (ríe) los tratamos de componer  lo mejor que  
74.  pudimos,  si no quedaron pues ya fue otra cosa (ríe) y bueno, o sea, son/ son de  
75.  las cosas que me acuerdo mucho, yyy, y bueno, pues que... ¿qué más?... queee... poss,  
76.  te digo que así fue en la primaria, la primaria la terminé allá, en el D.F. hasta  
77.  quinto año, me la pasé bien, y luego, yaaa, esteee, por razones económicas, pues nos  
78.  tuvimos que venir para acá, que mi papá ya no podía con las rentas, en ese  
79.  entonces vivíamos/ bueno, o sea, nos cambiamos a otra colonia que está por aquí  
80.  que se llama La Impulsora, sencillamente estaba muy, muy feo, sin servicios,  
81.  apenas estaban metiendo el aaagua, no había pavimento obviamente, esteee,  
82.  teníamos ya luz, la casa estaba más o menos terminada 
83.  E-        ¿tú te acuerdas bien de  
84.  esoo, de ese lugar? 
85.  e-  sí, sí, sí como no, esteee, pero la verdad, sinceramente para mí fue,  
86.  esteee, un cambiooo bueno, porque a pesar de que estaba feo, me sentía contenta  
87.  porque ya no vivíamos en un departamento, aaa, porque en el departamento en  
88.  que vivíamos (INTERRUMPE EL TELEFONO, ELLA CONTESTA Y SE VA) ora  
89.  sí ¿en qué me quedé? 
90.  E-  de cuando se vinieron acá que dices que a ti te gustaba porque en el  
91.  departamento y ya no me dijiste... 
92.  e-   aaa, sí, es que en el departamento, estee, lo que pasa es que 
93.  nosotros vivíamos en el tercer piso del edificio y teníamos unas vecinas  
94.  abajo, que ya estaban grandes, y a nosotros nos gustaba jugar, entonces  
95.  hacíamos ruido obviamente, yyy, a cada rato, iban a tocarle a mi mamá: "que por  
96.  favor nos tranquilizáramos" 
97.  E-  ¿a, sí? 
98.  e-   porque les molestaba el ruido a las/ -ayyy, estoy agitada- 
99.  porque, por subir las escaleras 
100.  E-    por subir las escaleras 
101.  e-        aja, que, esteeee, pues sí ¿no?  
102.  eee, por ejemplo la calle donde vivíamos está, esteee, cerca de una gasolinera,  
103.  entonces los carros daban vuelta por lo general en esa calle, por la cercanía de la,  
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104.  de la...  
105.  E-    ...de la gas 
106.  e-  aja, de la gasolinera, y nooo, esteee, por eso mi ma/, por esa razón a  
107.  mi mamá le daba mucho pendiente dejarnos salir a la calle, entonces, esteee, yo  
108.  por eso me iba con mis amigas a sus casas ¿no? que tenían patio (ríe) donde jugar,  
109.  ooo salíamos a la azotea, pero igual mi mamá tenía mucho pendiente quee: "que  
110.  nos fuéramos a caer, que nos fuéramos a asomar y que no sé que y que no sé cuanto", 
111.  tenía una muchacha  que, que le ayudaba a mi mamá se llamaba/ se  
112.  llama N que ella nos, ella  nos, esteee, nos llevaba a jugar a la  
113.  azotea, ella nos cuidaba, nos enseñóoo a saltar la riataa yyy,  
114.  yyy nos contaba cuentos, y no me acuerdo que cosas, pero así,  
115.  así a lo lejos es lo que me acuerdo, y esteee, pero la 
116.  verdad resultaba incomodo, porque además cuando bajábamos las escaleras  
117.  también casi siempre bajábamos corriendo,  mis hermanos les gustaba bajarse por  
118.  el barandal, resbalándose por el barandal (ríe) y bueno, el chiste es que hasta nos  
119.  apodaron "los caballos" por el ruido que hacíamos al bajar las escaleras (ríe) 
120.  E- ¿ay no? ¿quiénes? ¿los vecinos? 
121.  e-     sí (ríe) entonces, pues sí era así como mol/  
122.  molesto ¿no? por eso cuándo nos venimos para acá, la verdad, para mí, estee,  
123.  pues fue bonito, fueee así como que me sentí más, más libre, y esteee, de hecho no me  
124.  gustaría vivir en sí en un departamento (ríe) con esa experiencia, pero pues nadie  
125.  sabe ¿verdad?  
126.  E-  sí 
127.  e-      yyyy esteee, y pues, ya estuvimos aquí, aquí cursé mi último año  
128.  de primaria y después, esteee, entré/ en la colonia en la secundaria, aquí en la  
129.  misma colonia La Impulsora, despuésss... pues en la secundaria, puesss... puedo  
130.  decir que fui una alumna brillante, pero hasta ahí duró mi carrera de niña  
131.  estudiosa (ríe)  hasta ahí se acabo (ríe)     síii  
132.  E-      (ríe)    se acabó (ríe) ¿por qué? ¿en la primaria  
133.  también habías sido muy brillante? 
134.  e-     no en la primaria no, tampoco, ya me acordé  
135.  que no, me duró nada-más el gusto en la secundaria (ríe) bueno, en la primaria, sí,  
136.  síii estudiaba pero nunca sobresalí, por, esteee, estudiosa o inteligente, no (ríe) 
137.  E- ¿y en la secundaria? ¿sí? 
138.  e-    en la secundaria sí, en la secundaria, me acuerdo que  
139.  salí hasta con reconocimiento de excelente alumna (ríe) 
140.  E-       ¿por qué? ¿te gustaba más? 
141.  e- puesss, yo digo quee, pues no sé sinceramente... pos yo creo que sí a-lo-mejor  
142.  me/ sí me gusto, no sé que haya influido, es que lo/ siempre lo sentí/ mmm, como  
143.  que, eraaaa el primer cambio trascendental ¿no? que entrar a la secundaria, no sé,  
144.  era algo nuevo, diferente, además ya no eres/ ya no eres una niña ¿no? ya eres  
145.  púber (ríe) y bueno, no sé a-lo-mejor algo de eso influyó también, y esteee, pero,  
146.  luego llegó la decadencia (ríe)  (ríe) 
147.  E-         (ríe) más tarde 
148.  e-          sí, o sea, luego estudiéeee ennnn CCH  
149.  Vallejo, estuve en el turnooo cero-tres, en el vespertino que es de tres a seis de la tarde,  
150.  yyy pues, la verdad, es que me acuerdo que cuando comenzaba elll... la prepa, los  
151.  primeros semestres había mucho ausentismo de profesooor, de parte de los  
152.  profesores y casi no tenía yo clases, casi nada-más iba yo de entrada por salida y  
153.  entonces, estee, pues sí se me hizo... bueno hubo así como un lapso ¿cómo?/ ¿cómo  
154.  explicarte? de muchaaa, de muchaaa, esteee... pues mira terminé, me acuerdo que  
155.  terminé la secundaria en, en, enn julio ¿no? en junio, y luego, al entrar a la  
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156.  universidad, es hasta noviembre, y como de/ 
157.  E-      la prepa 
158.  e-        la-prepa-perdón, sí, entoncesss  
159.  me acuerdo que fue un lapso de tiempo así, como que duró mucho, como que ya  
160.  estaba yo ¡fastidíada! (ríe) y luego entras, yyy, y te salen con que no hay  
161.  profesores, que llegan tarde, que no sé que, o sea, para mí eso fue unnn, un fastidio  
162.  también, y esteee, pues no sé si eso haya influido igual, pero creo que, que así  
163.  como que mis calificaciones no fueron muy buenaaas, y luego... pues en cuanto a  
164.  mis amistades, igual como que, no/ comooo, me acuerdo que eran varios grupos en  
165.  diferen/ cada materia era un grupo diferente nooo, no logré, esteee, o no lograba  
166.  ¿cómo se llama? pues identificarme con los grupos... ¿no? no me sentía/ 
167.  E-         ¿con ninguno? 
168.  e- sí, casi con ninguno, más que con una chica que fue con la que, o sea, que  
169.  coincidíamos en varias materias yyy empezamos  aaa, a trabajar  
170.  juntas ¿no? y también como vivía cerca de aquí de la casa, pues esteee, nos  
171.  encontrábamos  en el camión y en el regreso, y así fue como empezamos a 
172.  ponernos  de acuerdo para hacer  tareas y todo eso... pero esteeee,  
173.  me acuerdo que ya los últimos semestres, más o menos, ahí traté de echarle ganas, porque  
174.  ya eran los últimos semestres (ríe) ¿verdad? 
175.  E- sí 
176.  e- yy sí, esteee, pues terminé como quien dice "a tiempo" la prepa, perooo me  
177.  acuerdo que estaba yo muy indecisa en que carrera elegirr, no sabía ni que cosa  
178.  quería, eee como la ENEP Aragón me queda cerca de la casa, pues fui a-ver que  
179.  carreras había y de las que había/ los que hay en la escuela, en las que más me  
180.  llamaba la atención eran tres, que es, estee, Pedagogía, Sociología y Relaciones  
181.  Internacionales y me acuerdo queee pues, por mí cuenta encuesté a varias gentes  
182.  en ese entonces ¿no? de las carreras para ver que me decían y por ejemplo la gente  
183.  de Sociología, me dijo que la carrera estaba en pañales ahí en la ENEP, queee había  
184.  mucho ausentismo y que, que el programa tenía muchas deficiencias, total que  
185.  dije: "no, pues no, ahí no me meto" y en Relaciones pues igual, la gente 
186.  con la que platiqué me decía a mí: "no" porque me decían que, que es muy 
187.  difícil encontrar trabajo en esa área, queee, bueno me, me, aparte, me dijeron de 
188.  los idiomas y no sé que, a mí sí me ha/ siempre me ha gustado el inglés  
189.  ¿no? pero, esteee, pues no sé, la impresión que me dieron los compañeros pues no,  
190.  no me animó (ríe) y entonces, con la gente que platiqué de Pedagogía me la pinto  
191.  muy bonita, me dijo que había una Cámara de Gesell, que había no sé que, que  
192.  hacían quien sabe cuantas cosas, y pues, por eso, me decidi por la carrera de  
193.  Pedagogía 
194.  E-       aaa 
195.  e-  y esteee, pues estuve aquí la carrera, pero la verdad es que en un  
196.  principio me sentí muy mal porque, me acuerdo quee, teníamos una materia de  
197.  Sociología de la Educación, que no  la impartía una profesora que eraaa deee que  
198.  prove/ de Argentina ooo, chilena no me acuerdo, pero recuerdo que hablaba tan  
199.  rápido que yo no le entendía nada 
200.  E-     chilena 
201.  e-      y luego, ha de haber sido chilena  
202.  E-         es que hablan  
203.  rapidísimo 
204.  e-      síii, yo me acuerdo que no le entendía nada, ni como hablaba, y luego la  
205.  sociología no le entendí jamás ni jota, o sea que, que me hablaba de Durkheim,  
206.  ¿deee quién? esteee, de Weberrr 
207.  E-    de Weber 
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208.  e-     no me acuerdo pero, me acuerdo que si pasé  
209.  esa materia fue porque dios es grande (ríe) no sé ni como le hice, así como que/  
210.  ¿cómo explicarte? así como que yo me sentía en desventaja con mis compañeros,  
211.  porque la mayoría que/ o sea, yo entré en el grupo vespertino y ya la mayoría eran  
212.  profesooores, era/ o sea, eran gente profesionista que ya tenía cierta experiencia en  
213.  el área, entonces, como que todos lo agarraban rapidísimo ¿no? y los maestros pos  
214.  empezaban a, a irse más rápido y yo apenas si le estaba agarrando el paso, yo en  
215.  mi vida había oído de Durkheim, de Weber o de teorías pedagógicas ¿no?  
216.  entonces, a mí sí mee, me estaba costando como que mucho trabajo (ríe) 
217.  E-                  mucho trabajo, sí... 
218.  e- y yaaa, llegó el tercer semestre y yo ya me sentía mall porque sentía que nooo,  
219.  que no era para mí esa carrera, me sentía en desventaja con mis compañeros,  
220.  esteee, ya estaba a punto de desertar, pero en eso deee de que iba yo a desertar  
221.  hubo un paro en la escuela, porqueee, en mi carrera, bueno en la mayoría de las  
222.  carreras, te pedían fotocopias paraaa, para como material para estudiar ¿no? y en  
223.  toda la santa escuela en ese entonces había nada-más tres fotocopiadoras 
224.  E-         iii imagínateee 
225.  e- o sea, que toda la vida te la pasabas en la/ haciendo fila para la/ (ríe) 
226.  E-          haciendo fila,  
227.  ayy, que horror 
228.  e-  entonces, este, pues hubo protestas en mi carrera por eso ¿no? que  
229.  como era posible que, que/ que si lo básico en las materias eran fotocopias, nada  
230.  más contáramos con tres fotocopiadoras para toda la escuela ¿no? eso fue  
231.  en el ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y cuatro, entonces, estee, así como había  
232.  descontento en mi carrera por eso, en otras carreras había descontento por otras  
233.  situaciones ¿no? en/ parece ser que en Ciencias Políticas teníannn descontento por su  
234.  coordinador, que no sé que hacía o deshacía el señor aaa... 
235.  E-               aaa su gusto 
236.  e- sí, sí, y pues no, se, se, se pasaba de listo ese señor ¿no? e Ingeniería también  
237.  tenía problemas con sus tallereeess eee, así, el chiste es que empezó a haber que  
238.  un paro escalonado y que no sé que, y total que me acuerdo quee como porrr  
239.  mitad del semestre, del segundo seme/ a ver, iba yo en tercer semestre, como  
240.  empezando el cuarto, esteee, más o menos como en el mes de enero o febrero se  
241.  tomó la escuela (INTERRUMPE SU MAMÁ PARA DESPEDIRSE)  entonces, te  
242.  digo, se tomó la escuela ennn, en el mes de febrero, por-hay-así  más-o-menos, yyy  
243.  para mí eso fue todo una novedad ¿no? yo nunca había estado en unn parooo, y  
244.  como mi carrera era de las que había empezado (ríe) yo no quería (ríe) perooo,  
245.  esteee 
246.  E- ¿tú no querías que se diera el paro? 
247.   e-       puesss, para mí me era/ o sea, yo la  
248.  verdad, este, comoo que todo me iba y me venía, o sea, si andab/ si estaba en paro  
249.  que bueno, y si no, no, pero la verdad es que fue una experiencia para mí  
250.  novedosa, emocionante, porque como que cambio ¡toda la rutina! o sea, después  
251.  de que ya estaba yo desesperada, que ya estaba a punto de desertar, empecé a  
252.  conocer a mucha gente porqueee estando en el paro pues conocí a los de  
253.  Ingeniería a los deee, se puso interesante ¿no?  (ríe) 
254.  E-              claro (ríe) se puso muy  
255.  interesante ¿en Pedagogía eran puras mujeres? 
256.  e-          síii, casi la mayoría éramos puras  
257.  mujeres, esteee, de Relaciones, o sea, que todas las carreras que, que estaban en el paro, 
258.  de alguna manera todos los que estaban en el paro, pues nos conocíamos  
259.  ¿no? “que hay que ir a hacer, esteee/” ¿cómo se llama? cuándo andan/ rondíneees,  
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260.  que, estee: “que el rondín de la una, que el rondín de las dos” que, que la/ que: "¿cuál  
261.  es la mejor puerta?" "que la de Pedagogía" (ríe) o que "¿qué quieren los de  
262.  Ingeniería? que Pedagog/" etcétera ¿no? (ríe) entonces, fue bonito porque, bueno  
263.  también 
264.  E-      sí 
265.  e-  estee, también estuvieron ahí gente de, personal académico hubo maestros 
266.  que nos apoyaban porque la verdad estaba muy, muy mal la escuela,  
267.  esteee, también hubo personal deee, de administrativos, igual que también apoyaron 
268.  el movimiento y pues a-lo-mejor no conseguimos nada ¿verdad? porque  
269.  eso fue lo que pasó (ríe) 
270.  E-     aaa ¿no? 
271.  e-         que después de cuatro meses, bueno mira es que  
272.  ese movimiento dio mucho/ dio lugar a muchas cosas por ejemplo, en el/ duró un  
273.  lapso de cuatro meses me parece, como de febrero o algo así, y esteee, por ejemplo,  
274.  los compañeros de Sociología empezaban a hacer campañas de higiene con los de  
275.  la colon/ con, con mis vecinos ¿no? hacían en el mercado los domingos, hacían  
276.  teatro, esteee, infantil para enseñar, esteee, que las vacunas, que las, esteee, que la  
277.  limpieza, que hay que asearse, que hay que peinarse, que hay que, etcétera, o sea,  
278.  cosas bonitas ¿no? 
279.  E-         sí 
280.  e-    luego, los compañ/ algunos compañeros empezaron a  
281.  regularizar en sus respectivas puertas, los compañeros de Periodismo sacaron un  
282.  periódico, una revista, esteee, hubo otros compañeros de Sociología empezaron a  
283.  trabajar con, con los del sindic/ aaa, lo que pasa es que se hacían tocadas para (ríe)  
284.  E- juntar dinero 
285.  e-    sí, y se invitó, no sé como uno de los compañeros invitó, aaa, gente  
286.  del sindicato de la ruta 100 o sea, que la ruta 100 tenía su conjunto pues 
287.  E-          aaa 
288.  e- y entonces, ellos  fueron a tocar, a nuestra tocada (ríe) y  
289.  esteee, y de ahí se hizo como una especie de alianza con los de la ruta 100 de, de/ poder  
290.  entrar al Estado de México a esa colonia ¿no? yyy, este, como había apoyo de la ruta 100  
291.  pues entonces, los compañeros de Sociología empezaron a trabajar con la colonia  
292.  paraaa hacer marchas al Estado de México, y a las oficinas centrales  
293.  E-            ¿no era aquí todavía,  
294.  era la otra que me dijiste, la otra colonia? 
295.  e-     aja, así es, y entonces, esteee, yo me uní/ en un 
296.  principio, yo me uní a ellos,  pero después era que bot/ era ir que a  
297.  mítines, volantear, botear, esteee, mantas y todas esas cosas ¿no? y pues era bonito  
298.  pero era muy/ muy este, mucho trabajo, y en ese entonces pues mis hermanos  
299.  todavía estaban chicos, y de alguna manera yo era la may/ te digo que yo soy la  
300.  mayor de las mujeres, entonces, pues, este, yo soy la que le tengo que ayudar a mi  
301.  mamá, y no me permitía mi tiempo, o sea, porque has de cuenta que de alguna  
302.  manera he compartido un poco las tareas de mi mamá, por ser la mayor, entonces  
303.  esteee, me/ pues era tan absorbente el movimiento que había que irse desde las  
304.  siete de la mañana a juntar la gente y no sé que, y todo eso para las marchas, sí se  
305.  logró meter la ruta 100 
306.  E-   ¿aaa, sí? 
307.  e-  lo lograron los muchachos,  fue un movimiento muy  
308.  bonito porque además, esteee, recuerdo yo cuandooo en algunas ocasiones que fui a los 
309.  mítines, había señoras  que lloraban con ellos  porque les  
310.  decían que nunca en su vida las habían tomado en cuenta hasta quee, hasta ese momento  
311.  ¿no? y puess esss (ríe) no sé, no sé pero fue algo boni/ fue algo muy bonito para mí como  



Francisca. 36 años. Soltera. Lic. Pedagogía (ENEP-ARAGÓN) Comerciante $5,000. Bosques de Aragón. Cd. Nezahualcóyotl. D. F. 

 46 

312.  experiencia, te digo que conocí mucha gente, yyy, y esteee, nacieron muchos bebes  
313.  en ese entonces (ríe) 
314.  E-     (ríe) de todos los que se conocieron 
315.  e-       sí, sí, sí y además yo siento  
316.  queee me ayudó a politizarme, aaa como a, a ser consciente de dónde estaba, para  
317.  que/ o sea, si yo no le había agarrado sentido, o sea, que estaba yo harta y  
318.  desesperada comooo que esooo le vino a dar sentido a lo que estaba yo haciendo como que 
319.  lo empecé a-ver de una manera diferente, y pues a-lo-mejor nos tacharan  
320.  de revoltosos a los de la UNAM pero yo digo que eso es bueno (ríe) la verdad 
321.  E-         sí, sí 
322.  e- y, estee, te digo, pues, que nunca/ aprendi como se hace una asamblea, que una  
323.  orden del día, que/ hasta simplemente coser una manta yo no sabía ni coser una/  
324.  ¡qué vergüenza! me enseñó un compañero a coser una manta a máquina (ríe) 
325.  E-                aaa, (ríe) sí 
326.  e- porque, porque, o sea, ves que se pintan varias mantas para marchas, para esto  
327.  pa' lo otro, y yo recuerdo que como yo vivía cerca ’tonces, constantemente iban a  
328.  mi casa a pedir favores ¿no? tons’ llegó un compañero: "¿que si no le podía yo  
329.  coser una manta? ¿qué si tenía máquina de coser?" y yo le dije: "sí, pues, pero no  
330.  la se usar"  
331.  E-      ¿de quién era, de tu mamá? (ríe) 
332.  e-     sí, (ríe) y ahí me tienes que el compañero me  
333.  estuvo enseñando a como usar la máquina y él,  él la bastillo toda, toda, me  
334.  acuerdo que era una manta grandísima 
335.  E-     ¡ayy no! 
336.  e-      pero me dio una vergüenza, ¡que sí  
337.  aprendi! eeh, la verdad déjame decir que (ríe) 
338.  E-             (ríe) 
339.  e-      también de alguna manera aprendi  
340.  pos a medio concinar porque tenías queee igual hacer tu comidita ahí en, en las  
341.  puertaas, o que les llevábamos comida a los que se quedaban de guardía,  
342.  les llevábamos cobijas, les llevaba café, no, no, no... 
343.  E-        iii que barbara 
344.  e-          bueno, fue, fue esteee,  
345.  pues, fue bonita esa, esa etapa y, te digo, cuando se entrego la escuela, me acuerdo  
346.  que fue en noviembre, me acuerdo que un día antes de que se entregara la escuela  
347.  llevaron como cuatro o cinco máquinas fotocopiadoras y en cuanto se entregó laaa  
348.  la escuela se las volvieron a llevar 
349.  E-     ¡ay nooo! era nomás de pantalla 
350.  e-      sí, tú crees,    síiii (ríe)  
351.  que feo ¿verdad? por eso, te digo, que (ríe) que fue una buuurla eso, pero, después  
352.  este concesionaron las fotocopiadoras que tiene la escuela, las concesionaron y  
353.  empezaron a abrir servicio de fotocopiadoras afuera 
354.  E-       por todos lados 
355.  e-         aja, y ya se  
356.  resolvió el problema (ríe) 
357.  E-   claro, con los changarritos allá afuera 
358.  e-        así ess, perooo así  
359.  fueee ¿tú crees? y en cuantooo a los compañeros de Ciencias Políticas, pues algo les  
360.  pasó por el estilo ¿no? que al de Ciencias Políticas no lo pu/ estaba muy, muy pues  
361.  muy fuerte ahí en CU o no sé en dónde porque no lo lograron mover y hasta la  
362.  fecha yo sé que tiene un buen puesto en la escuela 
363.  E-       híjole 
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364.  e-     pero pos ganamos en  
365.  otras cosas (ríe) 
366.  E-  ¿cómo en qué? 
367.  e-    pues, por eso que te digo, yo gané en amistades en/  
368.  E-           a claroo 
369.  e-         (ríe) o sea, en otras 
370.  cosas, yo digo que se ganó/ ninguno de los objetivos a-lo-mejor que se decía en 
371.  nuestro pliego petitorio se logró, pero, pero se ganaron otras cosas que  
372.  no pensamos  que se lograran ¿no? como la ruta 100... 
373.  E-       que chistoso 
374.  e-         (ríe) o sea, las  
375.  campaña/ o sea, la gente de La Impulsora quiere mucho a los estudiantes, o sea,  
376.  cualquier movimiento que hace la escuela, los/ 
377.  E-      los apoya 
378.  e-       sí, la gente, sí se ganaron, o  
379.  sea que a partir de ese movimiento se gano a la gente de la colonia 
380.  E-         ¿a sí? 
381.  e-               ¿cómo ves?  
382.  (ríe) sí, sí es que se trabajo mucho, mucho con esa colonia, y, te digo fue/ y como  
383.  no se vieron defraudados 
384.  E-         claro 
385.  e-         este, pues, eso fue bueno ¿no? para todos... yyy  
386.  bueno, esteee, pues ya terminé la carrera, a duras penas, como quieras (ríe) ya  
387.  no deserté  
388.  E- no desertaste 
389.  e- sí terminé la carrera, nos traían,  esteee, así moviditos, porque  
390.  como fueron ¿qué? cómo cinco meses que se perdieron, nos decían que: "ahora sí que,  
391.  que era la prisión ¿no? deee, eran los estudiantes al vapor", teníamos que  
392.  ponernos  al corriente con todo, pues, quién sabe si lo logramos  
393.   o no, pero (ríe) salimos,  y después de eso, pues esteee 
394.  E-     ¿cuántos años más estudiaste después de  
395.  eseee? 
396.  e- dos años 
397.  E-  dos años más 
398.  e-    se interrumpió al cuarto semestre y terminé el  
399.  quinto, sexto, séptimo y octavo, pues después hice mi servicio sociaaal ahí mismo  
400.  en la escuela con un programa de apoyo con/ a niños connnn con problemas de  
401.  aprendizaje, principalmente connn, ora sí queee, ese programa va dirigido más que 
402.  nada a los niños de la colonia Impulsora porque son los que másss, o sea, es una  
403.  colonia pobre a compara/ más pobre a comparación de éstaaa y queee, o sea, por  
404.  ejemplo, una gente de aquí a-lo-mejor es más fácil que lo lleve a un/  
405.  a un Instituto a queee, a quee...  
406.  P   que lo atiendan 
407.  e-   a que lo atiendan, en cambio una gente de allá  
408.  es más difícil, es mas ni-saben-ni-a-quien-dirigirse, niii/ a todos los lugares se le  
409.  hace muy lejos, para trasladarlos o no tienen tiempo porque trabajan todo el día  
410.  etcétera, entonces estuve en ese programa, estuve trabajando con dos psicólogos  
411.  yyy una pedagoga a-parte de mí y ¿cómo se llama?... y bueno, mmm ¿qué puedo  
412.  decirte? que fue/ ahí, fue donde digo que a-lo-mejor aprendí un poquito de  
413.  psicología pero fue así ¿no? (Y MARCA CON LOS DEDOS LA CANTIDAD) 
414.  E-    mjm 
415.  e-     bueno más así (HHACE OTRA MARCA 
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416.   MAS GRANDE)    (ríe) 
417.  E-     (ríe) tan poquito 
418.  e-     bueno, o sea ¿cómo explicarte? o sea, esteee, 
419.  un poco por ejemplo hacían/ hacíamos entrevistas a los padres de familia  
420.  que iban a dejar a sus hijooos, la maestra, la que asesoraba el programa hacía el  
421.  análisis después de lo que/ desde cómo llegaron, por eso te preguntaba yo que si  
422.  eras, esteee, psicoanalista ¿no? porque ella  desde, desde, te decía desde la forma  
423.  en que llegaron, desde cómo te saludaron, desde todos tus/ (ríe) todo, todo, todo,  
424.  hacía un análisis así dee, que-bueno, a mí me dejaba al menos apantallada, no sé si  
425.  sea verdad o mentira pero (ríe) 
426.  E-            (ríe) te apantallaba 
427.  e-       sí, la verdad sí ¿no? yyy bueno, me acuerdo que 
428.  hacíamos material didáctico para los niños, que teníamos un niño  
429.  de retraso mental como de tres años, que estuvimos trabajando con él  casi  
430.  todo el tiempo que duró mi servicio y al último la mamá,  la mamá lo retiró porque  
431.  no le gustó la manera en que llevábamos el trabajo, o sea, sintió queee la  
432.  estábamos cómo presionando mucho a ella  
433.  E-     ¿a la mamá? 
434.  e-       aja, que nos estábamos  
435.  metiendo en lo que no nos importaba o algo así y "ahí nos vemos" (ríe)  
436.  E- ¿y se lo llevó? 
437.  e-  sí, pero después tuve a unas niñas que me acuerdo que tenían  
438.  problemas en la lecto-escritura, iban en tercer año, y, te digo, que como trabaja/ o  
439.  sea, después salióo, terminóoo su servicio la chica  con la que estaba yooo, la  
440.  pedagoga, mi compañera terminó primero y yo me quedé con el psicólogo nada- 
441.  más y se puede decir que él  era el que llevaba la batuta, y bueno, pues de alguna  
442.  manera, creo que también aprendí algo y yaaa, eso fue el servicio social y  
443.  despuéees me acuerdooo queee empezó el problema de la tesis, que no sabía yo  
444.  dón/ que hacer ¿y ora cómo le hago? queee mi principal problema era la  
445.  metodología, cómo empezar, que/ y bueno, que tema y que no sé quee, no se me  
446.  ocurría nada, me acuerdo que empecé a trabajar ennn en educación de adultos, de,  
447.  eee en una fábrica que hacen piezas paraaa tractores, que está porr, por Santa  
448.  Clara que se llama Byron Jackson Company, ahí de parte del INEA entré a  
449.  trabajar con obreros 
450.  E-   aja 
451.  e-    hasta eso que me fue bien porque eran obrerooss,  
452.  eran poquitos, no eran muchos (ríe) les daba la secundaria, les di español,  
453.  naturales, matemáticas y me acuerdo quee sí sufrí (ríe) sobre-todo porque por  
454.  ejemplo naturales, me toco el tema de la reproducción y yo me sentía quee ¿qué  
455.  hacía yo? siii ellos sabían, creo, más que yo (ríe) 
456.  E-              (ríe) 
457.  e-         no, o sea, yo no sabía ¡ni cómo dar  
458.  ese tema! de verdad, no sabes como sufrí para dar ese tema, yyy, este, finalmente  
459.  les conté el cuento de la abejita que baja a la (ríe) a pararse a una flor (ríe) y la  
460.  polinisa (ríe)... 
461.  P  (ríe) ¿y que te decían? (ríe) 
462.  e-      no me acuerdo, pero, me acuerdo que  
463.  se divirtieron (ríe) mucho se divirtieron, (ríe) no sé pero yo lo di... 
464.  E-            tú diste tu curso (ríe) 
465.  e- (ríe) digo, ese lo hubieran dado ellos  (ríe) pero buenoo, y me acuerdo que  
466.  entre las cosas que se me hizo difícil fue matemáticas porquee, porque ni yo  
467.  misma me acordaba ¿no? en la parte, deee, sobre-todo de trigonometría, me hizo  
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468.  sudar ¡frío! recurrí a mis maestros de la ENEP Aragón, para que me explicaran  
469.  algunos problemas que venían en el libro (ríe) y ellos  sí saben trigonometría  
470.  porque ellos hacen funciones/ ellos  hacen piezas metálicas y más o menos  
471.  sí entendían 
472.  E- aaa, claro 
473.  e-        sí entendían todo eso ¿no? era la ventaja, que aunque yo (ríe) a  
474.  mí no me salía, a ellos  sí 
475.  E-   ellos sí le entendían (ríe) 
476.  e-      (ríe) esa era la ventaja digo: "ay dios  
477.  mío" (ríe) 
478.  E- ayy, noo (ríe) 
479.  e-    pues sí duré comooo/ a pero me pagaban bien poquito, o sea,  
480.  no me pagaban de parte de la empresa, sino me pagaban de parte del INEA 
481.  E-         del INEA 
482.  e-                     entonces,  
483.  me acuerd/ y aparte me quitaban el IVA y no me acuerdo, pero el chiste es quee  
484.  que duré comooo seis meses ahí-nada-más o nueve meses, por esa situación yyy y  
485.  este fue una experiencia muy bonita, los señores  muy comprensivos, muy buena  
486.  onda, me apoyaban en aunque/ (ríe) ¡yo digo que sí! que me ponía muy nerviosa y  
487.  todo eso, y me apoyaban, yyy, lo malo, o sea, que yo siento que, que en ese entonces,  
488.  como queee, meee, como ¿cómo explicarte?... que meee, meee identificaba o no  
489.  sé, me, me, mucho con, con la gente,  o sea, por ejemplo, sus problemas que me  
490.  contaban igual a mí me dolían (ríe) no me acuerd/ me acuerdo, por ejemplo que  
491.  tenía un, un alumno queee, iba y decía: "maestra ora no pued/" me decían  
492.  "maestra", eeeh, hasta eso (ríe) 
493.  E-     bueno, eras Pedagoga yaaa (ríe) "hasta eso" (ríe) 
494.  e-        (ríe) pues sí porque he  
495.  de haber tenido unos veintitrés años, bueno, por-hay-así  y ser maestra de unos  
496.  señorones  
497.  E-    de más grandes que tú, sí 
498.  e-          (ríe) sí, o sea, pues no cualquiera ¿no? (ríe) 
499.  E-              sí (ríe) 
500.  e- por eso, te digo, como eran, pues, no sé, gente sencilla  y todo eso, pos de alguna  
501.  manera te/ aunque no, pos nad/ pos era “la maestra” pues bueno (ríe) el chiste es  
502.  queee ¿cómo se llama? me, este señor  iba y me decía: "maestra, hoy no puedo  
503.  venir porque le voy a echar al apar/ un, un cuartito a mi casa" yyy "y maestra, hoy  
504.  no voy a venir porque le voy a, esteee, a poner el piso" ooo " maestra, es que hoy la  
505.  voy a techar y que no sé que" ¿no? o sea, me iba a avisar que no iba a ir, tales y  
506.  tales días y ya después pues se ponía al corriente ¿no? yyy me acuerdo que luego  
507.  un día, pos dejó de ir, ba/ bastante tiempo, o sea, empezó a faltar mucho y no me  
508.  fue/ y no me iba a avisar, y yo, entonces, les dije a los señores: "que, pos que ¿qué  
509.  sabían de él?” dice: “nooo -dice- ¿qué creee? que le embargaron suuu, su casa -dice-  
510.  porque vivía enn" o sea, la construyó en un cerro y queee, esteee, lo iban a ocupar  
511.  para de la luz o algo as/ instalaciones de la luz o algo así 
512.  E-        aayy no 
513.  e-         y entonces lo  
514.  dejaron sin casa, ¡híjoles, no sabes que feo sentí! que coraje me dio (ríe) parecía  
515.  que era yo la que había construido la casa (ríe) 
516.  E-             la casa (ríe) 
517.  e-       pero sí, sí, o sea, problemas de  
518.  enfermedades de ellos, problemas con su muj/ esposas, con sus hijos  y  
519.  todo eso que me platicaban pos igual pos decía yo: "ay no", pero sí, del que más me  
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520.  acuerdo, del que más sentí feo fue de ese señor  (ríe) 
521.  E-        fue de ese señor, ayy síii 
522.  e- sí, sí porque, porque me iba a avisar muy decente que no podía y que trataba de  
523.  ponerse al corriente y quee, le había pasado eso (ríe) sinceramente que (ríe) que  
524.  tristeza me dio sinceramente 
525.  E-    sí, que horror 
526.  e-      pero, pues fue bonito, fue bonito, en  
527.  ese sentido, en el sentido de que algo se le queda a uno, y después de eso, esteee,  
528.  me acuerdo que regresé a la escuela a tomar veinte-mil cursos deee metodología,  
529.  por todos lados (ríe) ¿noo? para terminar la tesis 
530.  E-      aaa, para tu tesis  
531.  e-              para la tesis, sí y  
532.  me acuerdo que tomé un curso para profesores, de metodología, tomé un curso de  
533.  elaboración de material didáctico deee, deee técnicas grupales deee, no me  
534.  acuerdo cuantas cosas ¿no? pero cómo que todo me dejaba insatisfecha como que  
535.  no sentía yo queee que le hallara yo al (ríe) 
536.  E-         la forma 
537.  e-             sí, y, te digoo, bueno, hasta que  
538.  entré al de profesores, más o menos ¿no? en ese/ en ese curso, en ese curso  
539.  teníamos que entregar un trabajo, cómo era para profesores, y yo me colé,  
540.  se tenía que entregar un trabajo, estee, escrito sobre lo que se aprendía en el curso, a mí  
541.  me tocó, esteee, trabajar con un profesor, no sé que rollos de Marx que  
542.  teníamos que desarrollar (ríe) 
543.  E-  rollos de Marx (ríe) 
544.  e-      que lo concreto, abstracto-concreto o algo así 
545.  E-          uyy síii 
546.  e- y esteee, yyy, me acuerdo que en esa investigación, que me costó mucho trabajo,  
547.  se me fue como año y medio (ríe) o un año (ríe) 
548.  E-      ¿de veras? 
549.  e-        porque después, o sea, 
550.  que yo entregue ya a mi trabajo y me lo regresaron porque me dijeron que le  
551.  faltaba no sé que, que no sé cuanto y ya lo volví a entregar y me dijeron que: "ya  
552.  así lo dejara" gracias a dios (ríe) 
553.  E-    yyy ¿tanto tiempo? 
554.  e-             pues sí porque, esteee ¿cómo  
555.  explicarte? porque estaba yo en un curso para profesores  
556.  E-        aaaah 
557.  e-               ent/ yyy y se  
558.  supone que pues ellos  ya, ya manejan la teoría ya saben acá y all/ y yo nooo,  
559.  ¿ves? a mí no me cost/ o sea, a mí (ríe) me costó lo doble de trabajo de a ellos   
560.  escribir 
561.  E- híjole ¿con quién te ayudabas o cómo le hacías? 
562.  e-           aaa, pues, esteee, con el profesor que me tocó, este, o sea, 
563.  que nos pusieron por equipo ¿no? a mí me tocó con otro profesor, 
564.  nada-más que a veces tampoco le entendía al profesor (ríe) y me iba a las lecturas y 
565.  así ¿no? más o menos pues en eso entre que escribía y entre que no y todo eso pues 
566.  ya se, se publicó en una revista y nos, y luego cuando se hizo la presentación 
567.  nos hicieron la crítica a cada equipo y nos dijeron: 
568.  "pues a ustedes les falto esto y esto, o acá o allá" y finalmente a mí/ la crítica más fuerte  
569.  que me hicieron a mí, y queee y que con eso derrumbaba todo (ríe) era quee que  
570.  había yo escrito, que habíamos escrito, esteee, pues una explicación de unaaa,  
571.  ¿cómo se dice? categoría de Marx, sin haber leído a Marx 
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572.  E-       ¿y sí? ¿no lo habías leído? (ríe) 
573.  e-          y así (ríe) 
574.  nooo (ríe) me leí a muchos otros que lo habían leído, porque se me hacía más fácil  
575.  (ríe) 
576.  E- ayy nooo (ríe) 
577.  e-  y bueno, pues el intento le hice ¿no? (ríe) 
578.  E-       (ríe) bueno, pero, ahí quedó, síii 
579.  e- ahí quedó (ríe) y bueno, ya después de eso, esteee, entré a trabajar a una  
580.  secundaria técnica, a una escuela secundaria técnica como profesoraa deee  
581.  español, en el turno vespertino en la colonia este/ ya ni-me-acuerdo, pero, me  
582.  acuerdo que ess, por la Pantitlán, cerca de la Pantitlán, está sobre la Ignacio  
583.  Zaragoza, por ahí cerquita, no me acuerdo como se llama la colonia, y ahí pues  
584.  esteee, me tocó la mala suerte, o la buena suerte, no sé, me tocó cuando estaba el  
585.  movimiento magisterial que querían tirar a Jonjitud Barrios y otra vez marchas  
586.  ¡¡aaa!! pero para empezar, ya me acuerdo, para empezar encon/ ahí me encontré a  
587.  un compañero de Ingeniería que estaba ahí, no sé de que/ que hacía en la escuela  
588.  exactamente, pero pertenecía al sindicato, era así como un delegado del sindicato  
589.  ahí en la/ ahí en la escuela –perdón- entonces, pues esteee, me empezó a informar  
590.  más o menos del movimiento y no sé quée, y me empezó a invitar como/ anduve  
591.  de/ paro aquí en la escuela y ahí lo conocí, él era de la Comisión Negociadora que  
592.  era de Ingeniería en ese entonces 
593.  E-    aaa 
594.  e-         ent/ y ora andaba en esos borlotes (ríe) entonces,  
595.  pues, empecé a asistir a marchas igual de los profesores a mítines a querer  
596.  enterarme más de como estaba la situación ¿no? pero, déjame decirte queee en los  
597.  mítines decían una cosa, en el radio decían otra cosa 
598.  E-       iii 
599.  e-             en la escuela decían otra  
600.  cosa (ríe) 
601.  E- ¡ay no! 
602.  e-  o sea que nadie se ponía de acuerdo, no sé, o sea, que nadie sabía  
603.  bien que cosa, que... 
604.  E-  que querían... 
605.  e-           sí, la verdad, y también había mucho problema de  
606.  ausentiismo, y mucho problema dee... todo tipo ¿no? para mí también fue un poco  
607.  difícil, porque era mi primer año como docente a nivel secundaria, no creas que fue fácil, 
608.  además es una zona muy, esteee, donde los niños  son muy agresivos hasta  
609.  cierto punto, a mí me/ (ríe) y sí me costó mucho trabajo 
610.  E-                sí, la secundaria es difícil 
611.  e- yyy, bueno, no sé, este, pues ora sí que fue mi año de novatada, aunque creo  
612.  que hubo cosas buenas, pero también hubo cosas no tan agradables ¿no? sí tuve muchos 
613.  problemas con los niños,  sobre-todo me acuerdo que era un grupo que me  
614.  hacía la vida de cuadritos, pero, pues terminé el año gracias a dios (ríe) 
615.  E-         ay, síi 
616.  e- noo ¿sabes? pero pues de alguna manera pues son satisfacciones que aunque no  
617.  haya salido todo como tú hubieras querido pues lo hiciste (ríe) 
618.  E-              sí 
619.  e-         ¿no? bien o mal  
620.  lo hiciste y ya si no salió ni modo, yo hice al menos lo mejor que pude 
621.  E-          sí 
622.  e- no me salió mejor, ni modo (ríe) y así fue ¿no? pues, pero, estee, te digo que  
623.  pues empecé igual a asistir a marchas y todo eso y cuandooo, sí, se logró tirar a  
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624.  Jonjitud Barrios, si tú recuerdas 
625.  E-     no 
626.  e-    tiraron a, bueno/ 
627.  E-      no, no me acuerdo yo de ese  
628.  movimiento 
629.  e-       bueno, no lo tiraron sino que más bien ya al gobierno ya no le convenía  
630.  tenerlo y de ahí se valió para/ o no sé si ellos  mismos hicieron todo eso (ríe) 
631.  E-          sí, sí  
632.  uno nunca sabe ¿no? 
633.  e-   pero el chiste es que yo como buena pedagoga de la ENEP  
634.  Aragón yo sí pu/ llegué a asistir a algunas de las marchas ahí que: "ya que  
635.  sacaremos a ese buey de la barranca" (ríe) 
636.  E- a, sí     pero la huelga era también de la ENE/  
637.  de la ENAP  Aragón, no, era de la escuela donde tú ya estabas trabajando 
638.  e-         era de los  
639.  maestros, no sé si tú te acuerdas que hubo un movimiento magisterial como en el  
640.  ochenta y ocho por ahí así 
641.  E-      a, sí 
642.  e-          más o menos que fue cuando el líder sindical era Jongitud  
643.  Barrios 
644.  E- a, sí 
645.  e-  yyy, este, yo entré en esos momentos a la escuela (ríe) a trabajar a  
646.  la escuela y fue cuando pues ahí me tocó andar otra vez en marchas (ríe) 
647.  E-  ¿pero tú dabas tu clase y luego ibas a la/ las clases sí seguían? 
648.  e-        pueees sí, sí seguían,  
649.  pero me a/me acuerdo que esa, no me acuerdo sí falté a trabajar sinceramente...  
650.  sí falté a-lo-mejor, (ríe) 
651.  E- ya no te acuerdas (ríe) 
652.  e-  ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fui a una marcha que fue creo 
653.  desde, desde los Niños Héroes hasta, hasta eeel ¿cómo se llama? hasta dónde 
654.  están las instalaciones del sindicato en la calle de Venezuela, porque me acuerdo que 
655.  marchamos por Reforma, por el Eje Central, y que  
656.  entramos por Perú o por esas calles de ahí, estee, para el/ para ir al  
657.  sindicato a protestar (ríe) sí me acuerdo, yy estee, y pos ya/ (FIN LADO A, CASSETTE 1) 
658.  E- ¿por qué andabas ahí? 
659.  e-     pues sí, porque has/ has de cuenta que se  
660.  dividió la escuela en dos bando, los mitoteros y los quee aaa/ estaban de parte de  
661.  la dirección ¿no? entonces yo quedé clasificada en los mitoteros (ríe) en la lista  
662.  negra 
663.  E- aaa, sí 
664.  e-  yy esteee... pues así como que yo me empecé a sentir un poco incomoda 
665.  y terminando el año lectivo, pedi mii cambio, de escuela afortunadamente 
666.  me lo dieron, y me lo dieron aquí en San Juan de Aragón que me  
667.  queda más cercas  la técnica ciento cua/ ciento cuarenta y uno ¡no! la técnica  
668.  cuarenta y uno 
669.  E-  ¿también secundaria? 
670.  e-     sí, también secundaria, yyy, puedo decirte  
671.  quee estuve muy bien, muy a gusto, que asistí a unos curso de nivelación  
672.  pedagógica que ahí daban, queee, bueno que dan en las técnicas cuando ingresas  
673.  durante tres años tú tienes que tomar un curso de nivelación pedagógica, seas  
674.  maestro o no seas maestro, les vale, tú lo tienes que tomar, así como que es  
675.  especie deee, de capacitación 
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676.  E-    ¿y quién se los da? 
677.  e-      eee la misma la/ la Dirección General  
678.  de Escuelas Secundarias Técnicas, ellos, ellos este preparan los cursos, ellos los  
679.  imparten y todo, tení/, tienes dos opciones, cursarlo durante el verano durante tres  
680.  años, o cursarlo en cada sábado, durante el año lectivo, entonces yo lo tomé los  
681.  veranos, y puedo decirte que fue una experiencia, o sea, a pesar de que yo ya  
682.  llevaba mi carrera, esteee, te puedo decir que vi mi carrera en seis años ¡en seis  
683.  meses! -perdón- en seis meses 
684.  E-    en seis meses 
685.  e-      perooo, yo lo que me di cuenta, es de  
686.  que viene mucha gente de provincia que son, maestros, que a veces nada-más  
687.  tienen la secundaria o que nada-más tiene la preparatoria o que a veces nada-más  
688.  la primaria, pero como no hay quien de clases pos ellos  tiene que entrarle ¿no? 
689.  E- ¿y vienen y toman acá los cursos? 
690.  e-     aja, pero entonces ¿cómo explicarte? quee así  
691.  como yo estaba en desventaja con mis compañeros cuando entré a la universidad  
692.  porque sentía que cu/ ellos  le agarraban la onda y yo, pues obviamente les pasa  
693.  a ellos lo mismo, que, que les empiezan a hablar quee has de cuenta que  
694.  igual que a mí, quee de Durkheim que Weber, que la fregada quee pues ellos   
695.  que van a saber ¿no?  
696.  E-    no, pues no 
697.  e-  entonces, en ese sentido yo me sentí... bien, en el sentido de que  
698.  puede ayudarles, que yo sentí que podía, estee, explicarles o darles más nociones de lo que 
699.  habíamos visto a veces (ríe) ¿no? o sea, porque era gente  que  
700.  venía deseosa de aprender de veras, no era gente  que iba que porque la,  
701.  obligaron que porquee... o sea/ eso fueron los primeros dos años (INTERRUMPE EL  
702.  TELEFONO) bueno, te digo, fue bonito porque, en ese sentido, yo sentí que pude ayudar a  
703.  gente, era como yo su líder (ríe) 
704.  E-   ¿aa, síii? 
705.  e-    sí, porqueee porque yo era la unic/ yo era de las que  
706.  más les rebatía a los profesooores, les hacía preguntas, así/ yo, yo veía que había  
707.  cosas que nomás, que eran importantes y que nada-más tocaban asíi/ o lo  
708.  tocaban muy someramente o como que confundían mucho y no me/ ¡no me  
709.  detenían! yo pregunte, pregunte y pregunte (ríe): "¡y ¿a ver si es cierto? y acá y allá,  
710.  y no sé que, y no sé cuanto!" y entonces, no, pos, no sabes comooo, esteee, me volví  
711.  su líder (ríe) 
712.  E-   (ríe) 
713.  e- es más hasta me gané la simpatía de alguno de los profesores del/ del curso  
714.  queee en ese entonces, me ofrecieron su ayuda igual para hacer mi tesis nada-más  
715.  que yooo la verdad, no sé, desaproveche esa oportunidad sinceramente ¡lastima! 
716.  E- ¿seguías con lo de la tesis ahí? 
717.  e-        pues sí, peroo con eso de queee, es que hubo  
718.  varios problemas en la escuela, porque, porquee no llegó un profesor de, de  
719.  Ciencias Sociales a la escuela, que iba a, a llegar, entonces, me dijeron que mientras  
720.  llegaba que les diera un curso de técnicas de estudio ¿no? yo tenía nada-más  
721.  español de segundos y primeros, tenía yo cinco grupos, me parece, tres segundos  
722.  y dos primeros yyy luego me dicen: "pos déle el curso dee, de -perdón- de técnicas  
723.  de estudio a los de secundaria" entonces, esteee, a los de segundo -perdón-: "a los de  
724.  segundo déles el curso" y yo les di el mes y has de cuenta que ese mes me llevé de  
725.  maravilla con ese grupo y entonces, pues termino ese mes yyy, yy no llegaba el  
726.  profesor y que me dice la directora: "¿por qué no da usted Ciencias Sociales así le  
727.  aumentamos horas, le pagamos más, nos cubre un maestro, usted sale ganando y  
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728.  nosotros también?" pos a mí se me hizo fácil ¡nooombreee! ¡pos ¿en que me  
729.  metí?! (ríe)  jamás lo vuelvo a hacer (ríe) 
730.  E-       bien pesado   iii  bien pesado ¿no? 
731.  e- síii, nooo, y aparte de que o se/ que había tenido que manejar el programa de  
732.  segundo, el programa de primero y aparte el programa de segundo de Ciencias  
733.  Sociales, yyy, yyy y me acuerdo de una cosa así que, que yo me dije: "que nunca  
734.  jamás en mi vida vuelva a meterme en esto porque" me acuerdo que, que no me  
735.  acuerdo que tema era, pero les pedí mapa de Europa, yyy entonces, esteee, creo  
736.  estábamos localizando países o algo así y yo llevaba mi mapa, pues, todos   
737.  llevaban mapas diferentes, porqueee unos venían/ unos estaban actualizados y  
738.  otros no y tenían co/ diferente configuración política, entonces había unos en  
739.  donde aparecía unos países y en otros ya nooo (ríe) 
740.  E-       ay no, que horror 
741.  e-         (ríe) ay sí, no,  
742.  para mí fue el acabose (ríe) ese día 
743.  E-     iiii (ríe) ¿y qué hiciste? 
744.  e-        (ríe) pos ya-ni-me  
745.  acuerdo (ríe) sinceramente, perooo creo que guardaron los mapas (ríe) peroo 
746.  E- cambiaron de tema 
747.  e-   no me acuerdo sinceramente, peroo, pero fue cuando me di  
748.  cuenta de queee no, de que, esteee, pues sí, ya me había dado cuenta ¿no? (ríe) pero  
749.  así como que me sentí tan incomoda conmigo misma (ríe) que me dije: "¿a que  
750.  horas acepté? ¿cuál fue la hora en que/ que estaba pensando que acepté, esteee, pues  
751.  esas clases no? -sinceramente que- que ni estoy preparada, queee, pues la me/  
752.  pues sí, que ellos que culpa tenían no?" sinceramente ¿no? digo: "de no tener  
753.  maestro a tenerme a mí" (ríe) refundaba con ellos  oye, de plano (ríe)... 
754.  E-    (ríe) 
755.  e-          ...pues más o  
756.  menos, algo, algo a de haber pasa/ bueno algo, algo trate de hacer también pero  
757.  pues no me sentí satisfecha con ese curso sinceramente ¿no? además precisamente  
758.  por eso se tornó un grupo muy difícil, yyy ¡no sabes! cuanto trabajo, esteee, me  
759.  costo, al último tenía un niño que, que, que has de cuenta que casi casi me  
760.  amenazaba con verme afuera de la/ como salía ya a las siete ocho de la noche a  
761.  veces me tenía que ir caminando a tomar el camión, y entonces, como está en zona  
762.  boscosa, pues esteee, vas solita y ya que/ pues si te pasa algo pues ya ni modo (ríe)  
763.  pues el chiste es que en una de esas veces, salí y vi/ lo vi a ese muchacho  así que/  
764.  ¡ya! porque dejó de ir a la escuela, lo expulsaron, o no sé que, y un día me lo  
765.  encontré cuando salí de la escuela, que se me/ que no me quitaba la vista de  
766.  encima, me que/ iba yo caminado y sentí su mirada y "¡ayyy! nooo -dije- bueno,  
767.  pues" pero lo vi solo ¿no? de alguna manera no me dio miedo, pasé junto a él, no  
768.  me quito la vista de encima, no más le dije: "buenas noches Blancas", porque me acuerdo 
769.  que se apellidaba (ríe) Blancas (ríe) 
770.  E-      Blancas 
771.  e-       (ríe) me dijo: "buenas noches  
772.  maestra" y me dio el paso (ríe) 
773.  E-    iii híjole 
774.  e-     (ríe) y ya dije: "ay, gracias a dios" (ríe) 
775.  E-          que susto ¿y te  
776.  había amenazado antes? 
777.  e-   bueno es que antes, síii, me acuerdo que era un niño  muy  
778.  agresiiivo, muy problemático, no me acuerdo, pero me acuer/ creo que no era yo  
779.  la única que tenía problemas con él,  porque me acuerdo que lo expulsaron, pero  
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780.  pues síii, luego tenía ese mismo grupo, como era, estaba más joven (ríe) llegaba  
781.  yyy a, yo era de las maestras jóvenes de la escuela, yyy les gustaba, esteee,  
782.  echarme flores, yy había unos niñooos queee cada que yo lleg/ cuando yo entraba  
783.  al salón me recibían con una canción romántica 
784.  E-       aaa, (ríe) 
785.  e-         a ¡y eso me caía 
786.  tan mal! (ríe) que, que no me/ me encendía ¿no? y me decían: "aaay  
787.  maestraaaa pero porqueee se enojaaaa si trataaamos de alagar/" ¡ay no! pero  
788.  me, me (ríe) bueno el chiste es que, te digo que sí fue un grupo difícil, pero gracias  
789.  a dios terminé (ríe) terminé 
790.  E-          les diste el año completo 
791.  e-       sí, les di el año completo, no sé  
792.  como pero/ me acuerdo que en enero me enferme (ríe) gracias a ellos  como una  
793.  semana (ríe) que no quería yo ir a la escuela: "no quiero ir a la es/" (ríe) y no, pero  
794.  ya, paso, ese trago amargo (ríe) y ya, esteee, le seguímos, gracias a dios, sí digo yo  
795.  que dios me ayuda (ríe) 
796.  E-   ¿y seguiste dando Ciencias Sociales? 
797.  e-        no ya después de ese  
798.  año ¡¡jamás!! (ríe) no, ya no 
799.  E-    dabas sólo español ¿verdad? y matemáticas 
800.  e-          no puro  
801.  es/ lo que pasa es que también cuando entré a los del INEA, o sea, ahí te avientan  
802.  todas las materias porque tampoco no hay nadie que, que de los/ 
803.  E-         que las de 
804.  e-        y pues la  
805.  verdad es que está muy mal todo eso, sinceramente 
806.  E-       ¿y por qué dabas español, tú  
807.  escogiste esa materia? 
808.  e-   eee, bueno, por/ aaa ¿porque/ porque ¡a! daba español en  
809.  secundaria? porque mi tío, tengo un tío que trabaja en secundarias técnicas que es  
810.  contador, y en ese entonces ten/ la directora de su escuela le dijo que: "que si tenía  
811.  alguien conocido quee pudiera entrar a la materia de español porque tenían un  
812.  espacio faltante" déjame decirte que las técnicas, el director es el que manda, o sea,  
813.  el director es el que puede sacar o meter gente, en las diurnas no es así, en las  
814.  diurnas es por medio del, creo, del sindicato o algo así y en las/ yyy los directores  
815.  no tienen tanto poder como en una técnica, en una técnica sí tiene mucho poder,  
816.  por eso me cambié de escuela (ríe) 
817.  E-     aaa, porque había tenido problemas con la  
818.  dirección en la primera 
819.  e-   sí por lo de los mitotes de la/ entonces les dije: "ahí nos vemos,  
820.  ¡ahí nos vemos!" (ríe) "si se puede mejor en otro lugar en otro lugar" 
821.  E- aaa, y ¿adónde pides el cambio? o sea ¿cómo hiciste ese cambio? 
822.  e-         aaa, pues  
823.  esteee, fui a la Dirección General de Secundarias Técnicas, que estaba en Bolívar y  
824.  ahí llené un formatooo pidiendo soli/ esteee, mi cambio de escuela, porrr razones  
825.  de, esteee, cercanía, a mi casa (ríe) y ya le puse las que me quedaban más cerca yy  
826.  me/ yy ora sí que en, en lo que van los dos meses de verano cuando entras te dan  
827.  la respuesta de si, sí te lo dieron o no te lo dieron  
828.  E-       aaa  
829.  e-        y ya, esteee, sí ingresa/  
830.  te digo que ingresé en esta escuela, yyy, pero me acuerdo que cuando ingresé en  
831.  esta escuela, igual habían oootras prob/ o sea, que igual seguía el movimiento  
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832.  magisterial, pero yo ya no me metí, yoooo ya estaba ajena (ríe) después de esa  
833.  experiencia dije: "ya mejor no, ahí que quede ¿no?", ento/ perooo eso provocaba igual  
834.  muchos problemas en la escuela de ausentismo de profesores y com/  
835.  yo estaba trabajando en la tarde también, entoncess, esteee, había grupos que su  
836.  horario era de dos a ocho de la noche, pero como no había profesores, había  
837.  grupos que entraban a las tres, había grupos que entraban a las cuatro, había  
838.  grupos que/ o entraban a las cuatro y salían a las seis o así 
839.  E-  ay      híjole 
840.  e- pero sucede que la escuela está cerca de una diurna que es la República de  
841.  Francia 
842.  E- mjm 
843.  e-  yyy pues eso empezó a suscitar que los que salían temprano empezaba/ iban a  
844.  echarle bronca a los otros yyyy estos cuando salían temprano viceversa,  
845.  nos iban a apedriar los salones y quien sabe que, 
846.  pues en una de esas nos toco quee, les toco a los papás, 
847.  les toco a los padres de familia las apedradas  porque llegaron 
848.  a la hora de la salida a las ocho de la noche, te digo que como está en una 
849.  zona boscosa, es puro bo/ puro bosque alrededor casi (ríe) entonces, esteee, pues los 
850.   papás se molestaron mucho porque también, esteee, pues, ellos defendieron  
851.  a sus hijos obviamente, no sé como se haya puesto afuera, pero ese día me acuerdo 
852.  que era jueves, o era viernes, o era algo así no estaba el director, ni el  
853.  subdirector (ríe) nos cerraron la escuela los papás, no nos dejaban salir,  
854.  nos cerraron el estacionamiento 
855.  E-    aaa, los papás de la diurna 
856.  e-        nooo 
857.  E-         ¿o los papás de  
858.  la técnica?    ¿les cerraron la escuela? 
859.  e-  los papás/     a nosot/ sí porque te  
860.  digo que les toco cuando llegaron los de la diurna a apedriar y ellos  también (ríe)  
861.  entonces nos cerraron la escuela y pidieron hablar con el director: "qué ¿cómo  
862.  era posible que se permitiera eso, y qué por qué salían los niños tan temprano? y que  
863.  por qué no sé qué, y qué por qué no sé que tanto?" y pues ni director, ni  
864.  subdirector (ríe) estaban, así como que los querían linchar (ríe) 
865.  E-  no estaban/      híjole 
866.  e- y entonces los porteros cerraron la puerta y no dejaban salir a los alumnos a los  
867.  que faltaban, ya ves como son los muchachos que: “¡culeeerooos!”, "que quién sabe que"  
868.  (ríe) yyy este y pues un maestro fue el que dio la cara por todos nosotros  
869.  gracias a dios, porque yo dije: "no pos yo no sé ni que decirles (ríe) que me  
870.  disculpen pero yo/ yo no sé ni/" (ríe) fue el que justificó la falta del subdirector,  
871.  del subdirector y les dijo que pues que: "eran problemas pues que salen de nuestro  
872.  control/ salían de nuestro control en ese momento y quee, pues que se iba a tratar  
873.  de regularizar el horario" y entonces empezaron aaa, a entrar otra vez los niños 
874.  desde las dos de la tarde, hasta las ocho de la no/ bueno total que sí nos dejaron  
875.  salir ¿no? ese día 
876.  E-       aa 
877.  e-   pero se empezó a regularizar el horario, pero teníamos el  
878.  problema de los, otra vez de los maestros, estee, de los grupos y maestros y  
879.  empezó otro tipo de problemas como que: "maestra ¿usted tiene este grupo? le  
880.  vamos a poner al otro grupo también porque –dice- ¿con qué grupo le toca?" "el  
881.  que sigue" "aa, pos me toca con fulanito" "a, pues tiene dos horas de/  
882.  E-          híjole 
883.  e- sociales y no vino el profesor, pues se lo juntamos a usted" para que/ (ríe) así  
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884.  no erraan 
885.  E-        tenían grupos ¿de cuántos niños? 
886.  e-    pues teníamos, pueess eran yo digo  
887.  que de treinta más o menos, treinta o treinta y cinco, eran como setenta gentes  
888.  E- ay no, no, no 
889.  e-    ¡imagínate! eso era el acabose sinceramente que/ no era yo la única a la que me  
890.  juntaban grupos, obviamente que a varios, por ese problema, pues  
891.  nos juntaban horarios/ grupos, y bueno, fueee, fuee tremendo eso 
892.  bueno, después de eso me acuerdo que hubo igual un, esteee, aaa, bueno 
893.  nos citaron no me acuerdo/ siempre que nos citaban era nomás 
894.  para regañarnos, porque ni nos tomaban en cuenta,  
895.  ni nada, ni nada, o sea, el director nos llamaba nomás paraa  
896.  decirnos que había, que había decidido (ríe) y para llamarnos  
897.  la atención porque no llevábamos el control de la limpieza, oo porque los  
898.  baños estaban sucios, o porque nooo, por lo que quieras ¿no? 
899.  E-     híjole 
900.  e-      y total queee pues había mucho,  
901.  muchaa mucha enemistad entre profesores igual, bandos que cada quien se/ por  
902.  cosas/ por lo que tú quieras que porque el taller: "porque me dejó así el taller"  
903.  "porque agarró mis cosas" "o porque" por lo que quieras (ríe) entonces, aaa al  
904.  director se le ocurrió hacer unnn un campeonato deee básquetbol contra los de la  
905.  diurna (ríe) 
906.  E-      iii, ay no 
907.  e-         de profesores, de profesores...  
908.  E-            aja 
909.  e-      pues nos pusieron a entrenar a  
910.  los profesores (ríe) imag/ en nuestras horas libres teníamos que/ que, esteee 
911.  E- que entrenar 
912.  e-  que entrenar (ríe) ¿qué cosas, verdad?... 
913.  E-       síii 
914.  e-             y yo me acuerdo que sí  
915.  jugaba básquetbol en la escuela no an/ no andaba tan mal (ríe) me defendía más o  
916.  menos, pero de ahí sucedió otra cosa quee, que luego, había profesores que ya no  
917.  tenían horas libres y seguían jugando y entonces sucedió que los prefectos tenían  
918.  que andar metiendo ¡a maestros y a alumnos! ¡¿cómo ves?! 
919.  E-        ¡ay no! 
920.  e-         que barbaridad,  
921.  yo cuando empecé a-ver eso dije: "no, no, no esto/ ¡¿quiénes son los maestros?!  
922.  ¡¿quiénes son los alumnos?!" (ríe) esto es el acabose ¿no? ¿no crees? 
923.  E-         síii ya noo 
924.  e- entonces, que a la hora de las calificaciones que pues no/ que/ puesss, casi-casi  
925.  setenta por ciento reprobados, y treinta por ciento aprobados: "no maestra, esto no  
926.  puede ser, tiene que darles una oportunidad para que pasen" pues te hacían  
927.  hacerles mil exámenes, mil trabajos para que/ a-ver hasta/ a-ver hasta que horas  
928.  pasaban 
929.  E- ¿para que pasaran? 
930.  e-          y a mí, eso, me empezó a volver loca porque yo dije: "¿a qué 
931.  estamos jugando, a que ellos ense/ a que nosotros apre/ estee ¡enseñamos! y ellos 
932.  aprenden?" aaa, a o sea, a mí se me empezó a hacer todo ¡una farsa! así como tremenda 
933.  noo que nadie/ que nada-más estábamos todos representando una  
934.  obra, una gran obra de teatro (ríe) y nada de nada y pues yo dije: "¿adónde quedó  
935.  la pedagogía, la didáctica, la/?" (ríe)  sí, nooo 
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936.  E-      todo lo que aprendiste 
937.  e- sí, la verdad se fue por un tubo todo ¿no? (ríe) y esteee, te digo que sí hubo  
938.  muchos problemas en que/ con eso del basquetbol, déjame decirte que a mí me ayudó 
939.  un poco, porque tenía un problema muy fuerte con un niño de segundo año, y me 
940.  acuerdo quee, que estaba yo, según eso, practicando ences/ encestar y ese, el niño  
941.  andaba afuera, y entonces empezó/ me dijo que él  me enseñaba y yo: "pues a- 
942.  ver" total que se lució el niño,  hasta de medía cancha casi desde, desde (ríe) 
943.  E-          desde el  
944.  otro lado de la escuela 
945.  e-  (ríe) desde el otro lado, sí, sí las metía 
946.  E-       ¿a, sí? 
947.  e-        y con eso ¡santo  
948.  remedio! ¡jamás me volvió a dar lata! déjame decirte, quee yo creo que hace  
949.  mucha falta que conviva mucho el maestro con el alumno, yo me acuerd/ por  
950.  ejemplo, luego fui a la, a la República de Francia y me di cuenta que los  
951.  profesores jugaban fútbol con sus alumnos 
952.  E-      aaa 
953.  e-       y las maestras bolybol con sus  
954.  alumnas, eso es muy, muy bueno, no sabes como te ayuda eso, yo no me había  
955.  dado cuenta hasta esa ocasión, te digo quee, era un niño  que me sacaba aparatos  
956.  de televisión en mi clase, o sea, llevaba televisiones chiquitas y estaba en su  
957.  mochila así (ríe) 
958.  E-  ¿viendo la tele? 
959.  e-    (ríe) síi, viendo la tele, y todos los niños riéndose y  
960.  así ¿no? cosas así 
961.  E-  ay, que desastre 
962.  e-    pues sí, la verdad que desastre y yo a veces ni cuenta  
963.  me daba (ríe) lo peor del caso (ríe) 
964.  E-     con tanto niño que te ponían ahí y todo 
965.  e- y entonces, sí era muy problemático ese niño, te digo, y a partir de ese momento  
966.  que, que él jugó conmigo y que además me ganó (ríe) esteee, cambiaron las cosas 
967.  E-        (ríe) 
968.  e- gracias a dios, dije "bueno, al menos de algo sirvió esto ¿no?" (ríe) pero sí te  
969.  digo, este, esa fue otra de las cosas que, pues a mí, me, me hizo sentirme muy  
970.  mal en la escuela y al siguiente año, pues yo pedí permiso para/ aahh, me enteré de  
971.  que a una persona le habían dado permiso para, para hacer su tesis, y para esto, 
972.  para que tú pidas permiso, tú tienes que estar basificado 
973.  E-        aaa 
974.  e-         y para estar  
975.  basificado tienes/ yo, está con interinato, tienes que tener tres años mínimo para  
976.  poderte basificar, y a mí me faltaban creo dos meses, pero recuerdo que el  
977.  antecedente que yo tenía de la persona era que también le faltaban meses paraa  
978.  basificarse, y le habían dado el permiso, y entonces yo fui con el, laaa/ el sii/ el, el  
979.  Delegado Sindical peroo has de cuenta que era un poco, así como que quería  
980.  aprovechar la oportunidad, como yo era más joven, y a-lo-mejor, me veía mejor (ríe)  
981.  o sea, que: "que, que dando y dando" ¿no? 
982.  E-      iii 
983.  e-      y en/ y entonces a mí me enojo  
984.  mucho eso yyy y se me hizo fácil renunciar tons’ dije: "pos ahí está su trabajo"  
985.  (ríe) 
986.  E-      híjole, sí te dio coraje 
987.  e-            me puse muy digna ¿ves? (ríe) 
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988.  E-        no, pos, es-que-sí 
989.  e-         pero me arrepentí 
990.  después dije: ¡qué digna! (ríe) 
991.  E-         (ríe) "me costo mí trabajo" 
992.  e-         (ríe) pues ya ni  
993.  modo renuncié ¿tú crees? renuncié, yyy de repente me quedé sin trabajo, sin dinero,  
994.  sin amigos, me quedé/ me sentí muy mal porque has de cuenta quee, sí noo,  
995.  porque mis amigos los dejé de ver, esteee, como dejé de trabajar pos obviamente  
996.  me quedé sin dinero ¿no? yyy como que me sentíii, me sentí mal y me dio una  
997.  depresión, yy esteee, ya no quería salir con nadie, me daban muchas ganas de  
998.  llorar, me sentía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¡frustrada! no sé cómo  
999.  explicarte 
1000. E- sí 
1001. e-     que no, no, no ¡nada! (ríe) ¡nada de nada! entoncess pues fue un/ estuve  
1002. yendo con una psicóloga, con la psicóloga con la que me, con la que meee 
1003. E- ¿con la que habías hecho tu servicio social? 
1004. e- con la que me asesoraba      exactamente con/ me la encontré en  
1005. la escuela ahí me dijo quee que ella  veía que necesitaba yo ayuda, te digo que er/  
1006. esa señora  es nomás te ve (ríe) y ya más o menos sabe por donde andas (ríe) no  
1007. sé como le hace, pero así, y total queee pues gracias a dios, tardéee, sí tardé un poco  
1008. en salir, pero sí me ayudó 
1009. E-    ¿cuánto tiempo estuviste en/ 
1010. e-        pues como tres años,  
1011. como tres años, en ese lapso de tiempo, esteee, posteriormente trabaja/ entré a  
1012. trabajar a, esteee (SUENA EL TELEFONO) entré a trabajar aaa -a ver  
1013. permíteme-... en ese tiempo, te digo, entré a trabajar a unaaa primaria aquí, en  
1014. bosques, que se llama Helen Keller  
1015. E-     ¿cuándoooo habías salido de la escuela? ¿no?  
1016. ¿ya que habías salido de la depresión y tooodo? 
1017. e-      pues, no mas me acuerdo que toda/ 
1018. E-         ¿o en el ínter? 
1019. e- sí en el in/ así porquee, porque me dijo, o sea, porque en parte comprendí que si  
1020. no tra/ empezaba yo a moverme y a trabajar nunca jamás iba yo a salir del hoyo  
1021. (ríe) ¿no? 
1022. E-     sí 
1023. e-          entonces, pues traté de hacer mi luchita, yyy esteee, y empecé a  
1024. trabajar como profesora en el Helen Keller, ahíii es otra manera muy distinta de lo  
1025. que es una escuela particular, perooo, el problema que tenía yo ahí es que la subdirectora 
1026. quería que diera mis clases como ella  pensaba que era-lo-mejor, y yo  
1027. le dije: "que para eso estudié yo, para/ por eso, o sea, por eso tenía una  
1028. capacitación yo paraaa, esteee, dar las clases como a mí me parecía mejor, no como  
1029. a ella" y entonces emp/ de ahí empezaron los, pues los choques con la  
1030. subdirectora, y total que una vez a fin de año casi, no me acuerdo que/ algo hice  
1031. mal, no me acuerdo que, pero me llamo la atención delante de padres de familia 
1032. E-         iiii híjole 
1033. e- y creo que también hasta había alumnos, o no sé que, no me acuerdo, pero  
1034. estuvo feo ¿no? y yo le reclamé, yyy no estaba la directora, entonces, al otro día  
1035. me mandaron llamar de la dirección y estaba ella  también ¿no? que: "¿que había  
1036. pasado?" y entonces yo le dije: "es que usted esto y esto y lo otro" y la  
1037. subdirectora me lo negó: "que nunca había pasado eso, que ella me dijo otra cosa,  
1038. que no sé que" pos era ella contra/ o sea, era su palabra contra la mía 
1039. E-         contra la tuya 
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1040. e- total que era tanto mi coraje que, que ¿sabes qué le dije?: “que era una  
1041. chingaquedito” (ríe)... 
1042. E-    (ríe) iiii, se lo soltaste ahí 
1043. e-       sí (ríe) 
1044. E-       (ríe) 
1045. e-       y entonces, no pues sí... 
1046. E-         trono, ahí trono  
1047. todo 
1048. e- (ríe) ahí acabo, que mal me vi ¿verdad? (ríe)... 
1049. E-      y ¿qué dijo la directora? 
1050. e-         pues, no me  
1051. acuerdo pero sí me dijo que: "que esas no eran maneras de arreglar las cosas que  
1052. estaba yo ante una superior y que, que” no me acuerdo que, porque además era esa  
1053. una escuela medía religiosa 
1054. E-    aa 
1055. e-      entonces ¡no! falté a la moral, falté a la, falté  
1056. a la/ (ríe) 
1057. E- a todo (ríe) a todo 
1058. e-          pues sí falté a todo (ríe) pero no me pude reprimir ¿qué  
1059. quieres que haga? eso fue/ 
1060. E-        síii, estabas muy enojada 
1061. e-       síii me dio mucho coraje  
1062. porque, porque me dije: "que no era justo, que a-parte de que me habíaaa, puess  
1063. hecho ver mal, me ridiculizó” se podría decir, aho/ decía muy, muy: "que no, que no  
1064. había dicho nada", que se ech/ que se retrac/ que negaba todo la verdad yo no  
1065. sabía ni que decir, pero eso fue lo que me/ ¡al menos! que lo sepa (ríe) 
1066. E-         "no me voy sin  
1067. decírselo" (ríe) 
1068. e-  y yaaa, entonces, ahí se acabo, esteee... 
1069. E-        ¿cuánto tiempo estuviste? 
1070. e-          ¡un año! 
1071. E- ¡un año! 
1072. e-       olímpicamente un año (ríe) di que duré (ríe) 
1073. E-             (ríe)                              síii, después de eso 
1074. e-          sí, no 
1075. E- o sea, después de eso que pasó ya no volviste al día siguiente o sí volviste 
1076. e- no, sí seguí yendo, pero uuu, todos los maestros ni me/ ninguno me hablaba, no,  
1077. no sabes, esteee, se me puso así mediooo ¡pues feo! se puso feo, me acuerdo, pero  
1078. te digo que como ya era casi fin deee de año, pues ya nada-más fui, como quien  
1079. dice por mis pa/ a recoger mis papeles (ríe) a dejar las calificaciones y ya, creo  
1080. que fue/ o sea, de las pocas veces que me hicieron el feo, o sea, ya nomás fueron  
1081. como dos o tres días después y ya 
1082. E-     aaa 
1083. e-      y ya después ya, jamás volví a pisar la  
1084. escuela (ríe) 
1085. E-     ¿y después que hiciste? 
1086. e-    y después de eso, puess, me acuerdo quee, entré/  
1087. empecé a buscar trabajo en otra escuela y entré en otra escuela, en Chapultepec  
1088. precisamente 
1089. E-  a 
1090. e-        es una escuela que ya no existe porque, déjame decirte queee,  
1091. todo iba bien er/ a, porque, ya me acordé, que tomé un curso también para  
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1092. profesores, a, porque ya/ ¡aa! ya me había venido la idea de la tesis saliendo de  
1093. ahí, de la escuela 
1094. E-  de la escuela 
1095. e-    de ahí vino mi tema de tesis, dije: "la problemática  
1096. del magisterio en el nivel medio básico" porque yo me dije que todo lo que me  
1097. había pasado, que no sé que había pasado ¿no? como que salí como que: "¡¿qué,  
1098. que?!" (ríe) 
1099. E-    aturdida 
1100. e-     sí, dije ¿no? o sea, como que tú sales de la escuela idealista,  
1101. pensando que vas a ponerr en práctica la psicología, la pedagogía (ríe) 
1102. E-         toodoo, sí 
1103. e- yy, yyy para darte cuenta que nada de nada ¿no?  que todo valió uunnn/ 
1104. E-       ay sí, que desesperación 
1105. e- un cacahuate y queee y queee nooo ¿no? que no puedes hacer nada (ríe) que si  
1106. puedes hacer algo es mínimo, esteee, algo así como que yo dije: "pues es que cómo  
1107. que llegué y como que movimiento magisterial y como que llegué todo ese/ toda  
1108. esa problemática que me toco como que me movió mucho el tapete" ¿ves?  
1109. entonces, ya de ahí deviene mi/ por eso fue tan grande mi, mi, miii 
1110. E-         tu muestra 
1111. e- mi muestra, aja, porque yo quería demostrar que lo que a mí me había pasado,  
1112. no era, no era como simple individuo "yo", sino que eso que pasó en esa escuela,  
1113. pasaba en, en diurnas y que también en una particular igual podría pasar que  
1114. porque/ de alguna manera yo vi algo por el estilo acá ¡no tanto! cómo en la  
1115. públicas pero algo ¿no? entonces de ahí ¡se vino tanto trabajo! (ríe) 
1116. E-         ¿cómooo laaa  
1117. iniciaste, comooo, o sea, qué tema tenías pensado? 
1118. e-       precisamen/ o sea, mi, mi, tema  
1119. es, puess ¿cómo explicarte? se puede decir que yo parto del profesor para tratar de  
1120. explicar la deficiencia educativa que hay, es decir que el profesor, que muchos  
1121. profesores están por ejemplo, porque es de paso, son profesionistas de otras  
1122. carreras que están de paso esperando tener otro trabajo mejor pagado y cómo pasa  
1123. el tiempo y no, pues se consiguen más horas en otra escuela, y nunca jamás, o sea,  
1124. que siempre andan tan ocupados que, que no lees dan bien tiempo de preparar sus  
1125. clases, ni nada de eso 
1126. E-   sí 
1127. e-        y luego o otra cosa que, yo, al menos así lo sentí, por mi  
1128. experiencia, mi experiencia queee, queee, por ejemplo yo entré al Sistema  
1129. desconociendo programas, libros, material didáctico, esteee, organización de la  
1130. escuela, cómo está el sindicato, o sea, que te marean fácilmente ¿no? 
1131. E-         síii 
1132. e-              que en un  
1133. ratito tú te tienes que echar todo, que tú tienesss/ te dicen entrando, entrando  
1134. dicen: "usted tiene que hacer su plan anual, su plan mensual, tiene que especificar  
1135. ahí tema, hooooras, material didáctico, esteee, técnica -no sé que tantas cosas ¿no?-  
1136. cómo lo va a evaluar, a-parte tú tienes que hacer exámenes, a-parte tú tienes que  
1137. pasar calificaciones, a-parte tú tienes que hacer juntas, a-parte tú tienes que hacer  
1138. tu periódico mural cuando te toca, etcétera ¿no? o sea, y aparte de todo esto  
1139. ayudarles a pasar si es que reprueban, y ayudarles a pasar y ayudarles a pasar, y  
1140. ayudarles a pasar" (ríe) o sea, que te atiborran de trabajo ¿no? y a que horas comes, y 
1141. a que horas vives, y a que horas haces lo tuyo, y a que horas, y a que horas planeas 
1142. para ellos,  (ríe) ¿no? dije: "pos todo esto ¿qué se pretende?" ¿no? (ríe)  
1143. yyy ya ese fue mi, pues como mi inquietud ¿no? decir: "que, que no es posible una  
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1144. educación/ o sea, ser profesor, o no sé, exigirle tanto al profeso/” además es un  
1145. desgaste físico terrible ¿no?  
1146. E-    ay síii ¡pues es todo el día! 
1147. e-        sí la verdad que sí, yo  
1148. digo, bueno en el trabajo que tengo actualmente es un desgaste físico pero ¡no se  
1149. compara! con el desgaste emocional que es trabajar con, con niños (ríe) 
1150. E-                  con niños, y con  
1151. adolescentes 
1152. e-  sí, no, la verdad que no, yyy pues, no sé, de ahí te digo quee, mmm, pues,  
1153. me queda el capitulo uno, nooo, mis encuestas ahí están empolvándose (ríe) 
1154. E- tenías quien te asesorara 
1155. e-    sí, tengo asesora, de hecho, mi asesora me dijo que si  
1156. no podía yo con la tesis, que la íbamos a hacer tesina, pero jamás le he vuelto a  
1157. hablar (ríe) hasta la fecha, que vergüenza, pero así ha sido, bueno te digo, entré en  
1158. ese entonces a/ a bueno ya iba/ ya iba yo con mi proyecto de tesis, yyy entré, tomé  
1159. un curso en la colonia Roma que iba relacionado con la tesis, no me acuerdo ni  
1160. como se llamaba el curso, pero en ese curso conocí a la directora de la escuela ésta  
1161. donde entré a trabajar, una señoraaa,  -perdón- que sobresalía por sus ideas  
1162. pedagógicas, -perdón- muy, muy esteee, activaaa, me gustaba su manera de  
1163. hablar, de expresarse, de su/ sus ideas, me gustaba, y entonces, empecé a platicar  
1164. con eeellaaa  y yo le dije: "que estaba buscando trabaaajo que si no me permitía  
1165. estar en/, pues con ella ¿no? que yo quería aprender su sistema de escuela"  
1166. porque ella  estaba implantan/ ella  tenía una escuela activa, se llam/ se  
1167. llamaba Areté 
1168. E- ¿la escuela? 
1169. e- aja, de hecho, todavía la tiene, en otro lado por ahí por la Roma, bueno, el chiste  
1170. es quee, ella me dijo: "que sí, que con mucho gusto, que no sé que y, no sé cuanto"  
1171. y ya entré a trabajar con ella,  todo empezó bien perooo, empezaron los “peros”  
1172. por diciembre, porqueee, no me/ porque me empezaron aaaa/ no nos empezaron  
1173. a pagar, y llegó enero y tampoco nos pagaron, y llegó febrero y todavía no  
1174. había pagos, entonces, este, pues se hizo una junta de profesores, lo que pasa es que,  
1175. su esposo  es contador y él  administraba los bienes de la escuela 
1176. y me parece que hizo una inversión muy fuerte contando con un dinero que le iba a llegar 
1177. que nunca le llegó, entonces, pues obviamente empezó a sacar dinero de donde le 
1178. E- de los sueldos... 
1179. e-        de los sueldos, de dónde podía para la renta, para lo que, todo  
1180. ¿no? porque da/ ahí daban desayuno, comida y cena, porque también tenían, esteee,  
1181. niños  que, que estaban co/...  
1182. E-    internos... 
1183. e-   internos, sí, entonces, eran muchos gastos, yyyy fue a abril/ 
1184. o sea, que nosot/ los maestros empezamos otra vez, a ponernos  
1185. de-acuerdo (ríe) 
1186. E-  tú estabas ahí organizando (ríe) 
1187. e-      no yo no, fíjate que no, había un  
1188. maestro que/ yo todavía estaba en mi depresión, o sea, que yo no, yo ni “fu”, ni “fa”  
1189. (ríe) entonces, esteee, había un maestro líder ahí, síi, yyyy, yyy bueno, de alguna  
1190. manera tuve que participar porque igual de alguna manera a mí me afectaba y  
1191. también yo tuve que hablar con los padres de familias, exponerles mi caso y  
1192. decirles que pues que: "ya no podía seguir trabajando así por la situación  
1193. económica que se estaba presentando, y que no sé que, que no sé cuanto", total, que 
1194. llegamos a un acuerdo: "que sí nos iban a pagar, pero que por favor   
1195. les tuviéramos paciencia, que no sé que, qué no sé cuanto, yyyy que por favor, pos,  
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1196. que apoyáramos a la escuela más que porr nosotros, pooor los niños" ¿no? y pues  
1197. ¡te mueven!  
1198. E-  sí, con eso te ganan 
1199. e- y bueno, pues total que sí seguimos, la mayoría seguimos  
1200. yyy, pero para esto, los dueños de la casa donde estábamos, pues, 
1201. requerían de la renta y como no se les pagaba, nos echaron de la escuela,  
1202. con policías y todo, así como se hace 
1203. E-      ¿con todo y los niños? 
1204. e-                    fue un desalojo,  
1205. fue un desalojo en la noche, a las siete de la noche, todavía había niños, no habían  
1206. recogido a todos, y esteee, pero se hizo el desalojo yyy al ot/ no sabes, no sabes  
1207. que feo sentí yo cuando llegué a la escuela y que vi tooodas las cosas afuera, los  
1208. esteee, los pupitres, los libros, los colores, el bote de basura (ríe) ¡se me revolvió  
1209. el estomago! (ríe) 
1210. E-   al día siguiente tú llegaste y estaba todo afuera 
1211. e-         sí, todo afuera,  
1212. acordonada la/ la, el pedacito que le daba a la escuela 
1213. E-              iiii 
1214. e-        ay, todavía me  
1215. acuerdo y me da/ (ríe) 
1216. E-   ay, síii 
1217. e-    síii, sentí muy feo, me acuerdo que, iba yo, esteee, cada 
1218.  profesor nos dieron un grupo ¿no? yo iba, creo que con los de primero, o los  
1219. de segundo, mira, que se me escurrían casi las lágrimas, ¡no lloraba porque iban  
1220. conmigo los chamacos!  (ríe) nos mandaron...  
1221. E-      no es para menos 
1222. e-      nos mandaron  a una  
1223. primaria que estaba por ahí cerca y ahí estuvimos de refugiados (ríe) 
1224. E-         ¿les prestaban  
1225. salones? ¿o qué? 
1226. e- no/ estuvimos de refugiados como dos o tres días, en lo que nos  
1227. nos daban un local a donde irrr, y me acuerdo que eran horas interminables  
1228. de aburrimiento con todos los chamacos  ahí sentados (ríe) 
1229. E-       ¿esperando? 
1230. e-         esperando, yyy/  
1231. E- pero, esos días ¿tú ibas y venías? 
1232. e-     pues sí, yo iba a trabajar 
1233. E-            ¿y los internos,  
1234. estaban ahí, ooo/? 
1235. e- no, ya los internos  ya no estaban, nada-más los niños regulares  
1236. de alguna manera ¿no? los niños, sí, que iban hasta medio día... 
1237. E-        sí 
1238. e-           yyy, bueno, algunos padres 
1239. los saca/ ya eran poquitos alumnos los que quedaron porque ya no iban tantos 
1240. ya habían, muchooo/ a muchos ya los habían cambiado de escueeelaa y así ¿no? pero, 
1241. los que se quedaron, pues ahí estábamos ¿no? todavía, entonces nos  
1242. nos mandaron  a unnn, me parece que a un albergue del DIF en, en la  
1243. Peralvillo yy yy pues este ahí empezaron más problemas porque no nos pagaban,  
1244. y, para esto déjame decirte que yo estaba legalizada con ellos  dando  
1245. clases de secundaria porque mis papeles, o sea, sí lo permitían, pero para primaria no,  
1246. porque un pedagogo no está, este, no está, este, no está permitido en la primaria, por... 
1247. E-¿a, sí? 
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1248. e-          por mi formación no me permiten dar clases en, en primaria... 
1249. E-                        en primaria 
1250. e- como quien dice, estaba yo por abajo del agua, entonces, yo tenía dos grupos de  
1251. primaria, de un quinto y un sexto, que le daba español, y un primero de  
1252. secundaria, yyy, nada-más me reconocieron las cinco horas que daba yo a la  
1253. secundaria, porque las otras, pues no había manera de justificarlas, y des/ y  
1254. además, no estaba yo dada de alta en Hacienda, no me di de alta en/ o sea, que para  
1255. pagarme me tenía que dar/ tenía yo que tener mi recibo para que me pagaran, pero,  
1256. esteee, como era unnn, no era nada lo que me daban, yo tenía yo un recibo, un  
1257. talonario viejo y de ahí creo que las hacía, no me acuerdo 
1258. E-        híjole 
1259. e- el chiste es queee, que me dijeron que si quería yo que me pagaran, tenía yo que  
1260. darme de alta en Hacienda, darles un recibo bueno, por la cantidad y que ellos  
1261.  me iban a dar, bueno que ellos  me pagaban, entonces, yo me di de alta en  
1262. Hacienda y ya estee, les presenté ellll el recibo y ¿sabes qué me dieron? 
1263. E-         nada 
1264. e- sí me dieron, un vale, un vale, por mi sueldo y no completo, que lo podía  
1265. cobrar yo, o sea, legalmente en un lapso de tres años, fui a ver un abogado, creo  
1266. que miii, mi salario, lo que, lo que logré que me acep/ me aceptaran fueron, creo, 
1267. mil seiscientos pesos, fui a ver a un abogado, me cobro trescientos pesos, y jamás,  
1268. jamás, o sea, lo volví a ver y me dijo: "no pues es que nunca encuentro al profesor,  
1269. que no sé que, que no sé cuanto, necesito otros trescientos pesos, para hacer/"  
1270. quien sabe que cosas que iba a hacer y ya le dije a mi papá y me dice, y dice:  
1271. "¿para qué le sigues metiendo dinero malo/ dinero bueno a dinero malo (ríe) -dice-  
1272. ya-mejor-ya-ni-le-sigas, ya ni le meta/" y ya, lo fui a ver todavía una última vez y  
1273. me dijeron que, o sea, quee, que cambiaba la escuela, o sea/ cuandooo, estuvieron en el 
1274. albergue como medio año, yyyy, y después ellos  volvieron a empezar otra  
1275. vez en la Roma en otro local, consiguió la directora, te digo que es una señora  
1276. que se mueve mucho, que tienee facilidad de palabra, y consiguió otro terreno ahí en la  
1277. Roma para su escuela, le hicieron salones prefabricados, y ha de llevar como  
1278. cuatro años... 
1279. E-  ¿a, sigue ahí? 
1280. e-    sigue ahí 
1281. E-     ¿y el marido tenía el negocio por fuera, no  
1282. dentro de la escuela? 
1283. e-  el marido  administraba la escuela, entonces, pues yo no fui  
1284. la única a la que no me/ a la que no le pagaron ¿verdad? hubo varios profesores  
1285. pero, hubo muchos problemas por esa ep/ por esas, a mí me habían dado la  
1286. organización de la biblioteca porque yo era la maestra de español, yo la organicé y  
1287. luego vino el desalojo y purrr (ríe).... 
1288. E-   ¡ay, que tristeza, con todo los libros ahí! 
1289. e-                                     y purrr (ríe)  ¿tú crees? yy, así,  
1290. luego me acuerdo que, que estábamos organizando una obra de teatro, esteee, con  
1291. títeres y cuando íbamos a presentar la obra, al otro día/ al otro di/ ¡antes, un día  
1292. antes de la obra! ¡puras cosas malas me pasaban a mí, fíjate! (ríe) nos robaron los  
1293. títeres y me robaron/ 
1294. E-    ¡ay! ¿quién se los/ porque se los roban? ¡ay, que tristeza! 
1295. e- ¿tú crees? todavía me da coraje (ríe) 
1296. E-     y no pudieron presentar elll/ 
1297. e-      no pudimos presentar  
1298. la obra porque que hacíamos sin nuestros títeres, ya habíamos hecho los  
1299. títeres, la escenografía, ya lo habíamos más o menos practicado, yyy eso pasó,  
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1300. pos que quieres que haga, así pasó ¿tú creees? 
1301. E-     híjole 
1302. e-       es que, se suscitaron muchas cosas,  
1303. hubo muchas enviiidías, much/ o sea, para variar ¿no? luego a mí/ por ejemplo,  
1304. había una cosa quee, mmm, eee, mi novio, era un profesor de ahí que era el más  
1305. guapo, el más simpático, el que tocaba la guitarra, él que no/ y como eran más  
1306. maestras que maestros, has de cuenta que todas las maestras andaban detrás de  
1307. mi novio y los maestros, detrás de mí, y yo buenooo, era unnn, unn, una pachanga  
1308. esoo (ríe) 
1309. E- te traía muchos problemas ¿no? 
1310. e-     síiii, no sabes tú cómo me las vii, total, que  
1311. se acabó (ríe) 
1312. E-   ¿la relación? 
1313. e-    sí, sí, no, eran muchos problemas (ríe) 
1314. E-         ¿se acabó  
1315. estando ustedes ahí trabajando? ¿o ya después? 
1316. e-      puess, pues cómo que todo eso  
1317. contribuy/ fue ya después, pero como que todo eso contribuyo (ríe) 
1318. E-         sí 
1319. e- lamentablemente, y bueno, así fue, el chiste, es queee saliendo de ahí, pues  
1320. esteee, yo, ee, pensé mejor hacer mi tesis (ríe) que ya no iba yo a trabajar en sec/  
1321. en escuelas, y que iba a hacer mi tesis, y que iba a buscar algo mejor, que no,  
1322. esteee, fuera tan problemático y total queee, mi papá pues re/ en su negocio  
1323. requería quien le ayudara y entonces, me pidió ayuda a mí y empecé que a llevar  
1324. lo del banco, pues, esteee, a hacer sus cobros, aaa, bueno, así duré dos años en que  
1325. según yo estud/ aaa, me metí a estudiar inglés, bueno, en lo que estudié inglés, en  
1326. lo que iba a cobrar, en lo iba al banco, y en lo quee no sé quee, se me fueron dos,  
1327. dos años, como tres años, ya van como tres años y la tesis “bien gracias” (ríe) 
1328. E-        y la tesis sigue ahíii 
1329. e- y luego, entonces mi papá me dijo: "que si me animaba yo a vender hilo  
1330. también, no sé que, que no sé cuanto" y le dije: “que sí” y empecé entonces también  
1331. de vendedora ahí en el centro yyy empecé a vend/ a ofrecer por aquí, por allá y  
1332. por acá (ríe) yyy total quee, ya llevo seis años con mi papá (ríe) 
1333. E-        ¿¡seis años llevas ya!? 
1334. e- (ríe) y la tesis "bien gracias" (ríe) 
1335. E-    (ríe) y la tesis ahí ¿de qué es el negocio? 
1336. e- mi papá se dedica a la compra-venta de artículos para tapicería 
1337. E-         aaa 
1338. e- vendemos cuenda, resorte, clavo, tachuela 
1339. E-      aaa, ya 
1340. e-       pues sí, todo lo que es la  
1341. industria mueblera 
1342. E-   sí 
1343. e-    y ¡mírame!  
1344. E-      y la tesis ahí parada 
1345. e-         y la tesis "bien  
1346. gracias" y la docencia "bien gracias" y luego veo a mis amigas de vez en cuando y  
1347. me dicen que por que no regreso (ríe) sí me dan ganas ¿eh? 
1348. E-     y ahora  sí te dan ganas 
1349. e- pues por eso tomé el curso de lectura por que de hecho/ 
1350. E-        aaa, para volverte a, a/ 
1351. e- a inmiscuir porque como yo di español, así como que de alguna manera me  
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1352. quedé con ell, la espinita de pues poder dar más a los alumnos en cuanto a  
1353. lecturas, en cuanto, porque yo en los análisis literarios ha/ déjame decirte que  
1354. había unas lecturas que a mí también me costaban trabajo (ríe) síii 
1355. E-         cómo la que  
1356. nos pusieron aquel día que tú y yo estábamos así: "¿qué? no entendí" 
1357. e-        (ríe) asíi, decía yo: "no,  
1358. aquí ¿esto qué es? -¿no?- ¿qué leo? ¿introducción, desarrollo y conclusión?", no le  
1359. encontraba yo ni pies ni cabeza ¿no? yyy: "¿de dónde sacaron esto?" no había  
1360. textos así ¿no? y como tuve la experiencia de la escuela activa y que ahí era mas  
1361. lib/ mas un poco lo que tú quisieras hacer, lo que tú pudieras hacer sin apegarte a  
1362. un libro de texto pues me gusto más esa idea, y entonces, por eso dije: “pues voy a  
1363. ver eso de la lectura” ¿no? y de hecho sí me gusto mucho, me agrado mucho la  
1364. metodología del profesor y todo 
1365. E-    del profesor, sí 
1366. e-    y además ya compré algunos cuentos yyy y algunos  
1367. de los libros que nos recomendó y todo de/ que trae la metodología que  
1368. él  llevó más o menos 
1369. E-  sí 
1370. e-   pero pues, a-ver cuando (ríe) porque, pues por el momento, lo  
1371. que pasa es que el año pasado, traté de buscar trabajo, busque en una primaria que  
1372. está aquí en Valle de Aragón, yyy me daban trabajo como profesora de español,  
1373. pero desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde yyy, creo que tenía  
1374. como dos o tres horas libres en, en ese lapso, pero me querían pagar mil pesos a la  
1375. quincena 
1376. E- ¡ay no! 
1377. e-  sí les dije: "pues la verdad muchas gracias pero no" (ríe) síii ¿tú  
1378. creees? y lo dejé por la paz y cuando/ como ahorita digamos que, lo que pasa es  
1379. que mi papá me está ayudando a financiar un negocio de hilo, para que yo me  
1380. haga independiente... 
1381. E-   a, y que sea tu negocio... 
1382. e-       exactamente, entonces yo sé  
1383. que un negocio no es fácil que, hay que echarle los kilos, que no voy a hacer  
1384. dinero de la noche a la mañana, y máxime  en estos tiempos, y por eso trato deee,  
1385. de seguirle ¿no? pero, pues yo digo: “también se me está pasando el tiempo, no  
1386. sée, estee, o sea, pues no/” tengo ya que hacer un análisis, ora sí de quee, cuánto  
1387. vendo bien, y todo lo que tengo en stock y todo, para ver si de verás me conviene  
1388. o no, porque, también digo yo, pues se me va el tiempo y a-lo-mejor (ríe) ni una  
1389. cosa, ni la otra 
1390. E-   ni una cosa, ni la otra 
1391. e-     ¿no? y ni me he titulado ni nada ¿no?  
1392. sinceramente sí me preocupa pero, mírame todavía aquí (ríe) 
1393. E- pero tú tienes interés en titularte y en seguir como tú dices a-lo-mejor en las  
1394. escuelas 
1395. e-  pues,     pues, yo digo que síii, al  
1396. menos titularme, no sé si seguiré en las escuelas o no, pero yo me digo en/ pues es  
1397. que el negocio no es nada fácil y yooo hasta el momento soy una persona soltera,  
1398. no sé siii, si meee llegue a encontrar una pareja o no, pero digamos, que en el caso  
1399. de que no me llegue a encontrar a alguien llevar un negocio yo sola, se me hace  
1400. muy pesado, muy pesado 
1401. E-    mjm 
1402. e-     porque es cobrar, vender, repartir, etcétera  
1403. ¿no? es muy pesado, entonces, mi opción sería dar/ seguir dando clases, eso es lo  
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1404. que, lo que he pensado ¿no? y pues a ver, todavía estoy en veremos, todavía me  
1405. siento como adolescente en ese sentido que no sé que, que quiero (ríe)  
1406. sinceramente 
1407. E-  aja 
1408. e-   digo, es que el negocio es, bueno, siempre y cuando resulte,  
1409. pero, también, sí digo, o sea, ora sí necesitaría yo ser “muy ducha” y, y, e ir  
1410. contactando gente que me ayude también ¿verdad? 
1411. E-        sí 
1412. e-             “muy fregona” cómo quien  
1413. dice (ríe) 
1414. E- sí, necesitarías hacerte de alguien que te ayude con el negocio 
1415. e- pero, pues, a-ver, no, no, pues todavía no tengo nada definido, y en esas estoy  
1416. hasta el momento 
1417. E-  y a-ver te voy a regresar un pocooo algunas cosas 
1418. e-         a-ver... 
1419. E- esteee, cuándo tú estabas contando primero que se fueron a vivir a la otra  
1420. colonia y ¿en qué momento se vienen a vivir acá? 
1421. e-       aaa, ya 
1422. E- y tus papás, me dijiste que estaban de obreros al principio, pero ya no supe  
1423. cuandooo, cuaaando inician el negocio o como cambia, esteee, el ingreso de tus  
1424. papás, porque entiendo que por muchas etapas que me contaste, estee, tu papá te  
1425. daba dinero para estudiar y eso antes de que trabajaras 
1426. e-               a, obviamente sí  (ríe)   
1427. bueno, cuandoo, lo que pasa es quee, bueno para empezar con la primera pregunta  
1428. (ríe) 
1429. E-    sí porque fueron muchas y todavía tengo huyy (ríe) 
1430. e-       (ríe) la primera pregunta,  
1431. este, nosotros estábamos bien en La Impulsora, puedo decirte queee, se terminó  
1432. bien la casa, no te voy a decir que teníamos una gran casa, pero estaba/ yo la veía 
1433. bonita, teníamos una terraza, una enredadera grande, una palmera, un árbol  
1434. frutal de, de duraznos, alegraba mucho la casa, nos daba mucho el sol, me gustaba  
1435. mucho esa casa, nos llevábamos muy bien con los vecin/ ¡bueno no muy bien!  
1436. perooo (FIN LADO 2, CASETTE 1) bueno, entonces, te digo, que yo veía bonita la casa 
1437. donde vivíamos, el problema era que no teníamos pavimento, yyy  
1438. luego, mi casa quedó, estee, como es zona pantanosa, quedó muy hundida, aaa,  
1439. mmm, entonces, cada que llovía se nos inundaba la casa 
1440. E-       la casaaa 
1441. e- o sea, empezaba a salirse el agua de la/ de la coladera, se nos llenaba hasta  
1442. cómo de ranitas (ríe) debería de decirte que, que se ponía feo ¿no? aparte del  
1443. lodazal que había afuera y que cuando se/ en periodo de febrero y marzo, pues con  
1444. la ventisca era la/ terrero que habíaaa en la casa, bueno, quee, ya estaban mis  
1445. papás muy descontentos por esos problemas, yyy en ese entonces, aquí está  
1446. colonia empezaba a fraccionarse y andaban vendiendo terrenos, yyy mi papá tuvo  
1447. la oportunidad de hacerse deee, el terreno de que/ donde ahora está esta casa y  
1448. empezar a construir yyy cuándo yo terminé la carrera en el ochentaaa-yyy-seis parece,  
1449. fue que nos cambiamos para acá o en el ochenta y ocho, ya no me acuerdo,  
1450. fue entre ochenta y seis y ochenta y ocho que nos cambiamos para acá, en  
1451. el ochenta y ocho fue exactamente, porque me acuerdo que todavía fueron dos  
1452. años después de que estudié la carrera que nos veníamos para acá y, esteee, y en  
1453. cuanto a lo dee, cómo fue que fueron mis papás cambiando de, de ingresos, mi  
1454. papá después de/ o sea, en mis papás, te digo, que se conocieron en una fábrica  
1455. textil que estaba en La Guadalupe Tepeyac, que se llamaba El Pingüino, y  
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1456. eraaann, eran judíos los dueños, me parece, no sé que pasó, el chiste es que, hubo  
1457. un accidente en la fábrica, se incendio, perdieron su trabajo yy entonces, esteee, mi  
1458. papá entró de obrero a otra fábrica textil que se llama El Dragón Universal hasta  
1459. la fecha, y mi mamá, no es cierto mi papá empezó a vender, primero antes que  
1460. eso, vendía medicamentos, vendía televisores, vendía aaa lo que le/ ropa... 
1461. E-         lo que le llegara 
1462. e- sí, lo que llegaba, mi mamá vendía Avón 
1463. E-      aaa 
1464. e- y después mi papá entró a una fa/, mi mamá siguió con el Avón y mi papá  
1465. entró a una fábrica textil otra vez cómo obrero, yyy ahí, estee, duró quince años en  
1466. esa fábrica... ¿cuál era la pregunta? (ríe) 
1467. E-     sí, de cómo fueron ellos cambiando sus  
1468. ingresos 
1469. e- sí, sí verdad  (ríe)  sí voy bien 
1470. E-     sí vas bien (ríe) 
1471. e-       a bueno, entonces, esteee, en  
1472. esa fábrica, te digo que duró quince años, yyy eee, mi papá estudio hasta segundo  
1473. año de topografíaa, de topografía en el Politécnico, yyy mi papá le gusta mucho la  
1474. ingeniería entonces, él  aprendió, aaa, a manejar bien la máquinas, aaa, estee, o sea,  
1475. que fue ascendiendo de puesto, él  entró de obrero, y luego fue supervisor, y luego,  
1476. asíii 
1477. E-     aa 
1478. e-     luego ya era el, el de la supervisión, pues el que supervisaba la  
1479. producción, él  arreglaba máquinas y veía que la producción de cada semana  
1480. saliera como debe de ser 
1481. E-   aja, estuviera bien  
1482. e-      aja... (INTERRUMPE UN  
1483. HERMANO QUE LLEGÓ) 
1484. e- sí, entoncesss, estee, pues mi pap/ luego, después empezó mi papá a ser agente  
1485. de ventas, a-parte de, de ver la producción empezó a salir como agente de ventas,  
1486. yyy estee, después de quince años de trabajar, con este Ingeniero que se llama  
1487. ET, él, esteee, se puede decir que de ahí aprendió mi papá lo que es  
1488. actualmente su negocio 
1489. E-   aaa, claro 
1490. e-     yyy me, me/ bueno me acuerdo que mi papá  
1491. siempre ha sido una persona de un carácter muy fuerte, y su patrón también, entonces, 
1492. teníaaa muchos problemas siempre con él  por lo mismo, pero mi papá se  
1493. aguantaba ¿verdad? (ríe) porque no le quedaba de otra, no le decía como yo a la  
1494. subdirectora (ríe) 
1495. E-           (ríe) la chingaquedito 
1496. e-     porque yo no tenía quién me detuviera (ríe)  
1497. E-           sí, (ríe) 
1498. e- ¿no? pero bueno, que feo, que feo, que feo es eso, todavía me pongo roja  (ríe)   
1499. entonces, esteee, pues mi papá vio una oportunidad de indem/ bueno más bien,  
1500. después de quince años, mi papá pidió su indemnización, y con lo de su  
1501. indemnización, aaa, pero para estooo, bueno mi papá se había asociado con un  
1502. amigo  para, para empezar un negocito pero su amigooo, leee, hizo chanchuyo... 
1503. E- le hizo una mala jugada 
1504. e-           sí, y se quedó él  solito, pero él  ya tenía sus dos  
1505. maquinitas enconadoras, y ya em/ y ya vendía él  por su cuenta, entonces, este, con  
1506. eso y con su indemnización se lanzó deee, de vendedor por su cuenta (ríe)... 
1507. E-          sí 
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1508. e- y esteee, pues mira que gracias a dios le fue bien 
1509. E-       ay sí, que bueno 
1510. e- que no sé cómo le hizo perooo, le fue bien (ríe) 
1511. E-      le fue bien/ aja 
1512. e-        bueno dicen, yo no me  
1513. acu/ pero mi papá me ha contado, pero es que sí se las vio muy duras, que a veces  
1514. ni dormía por la preocupación de que no vendía, de que no le iba a alcanzar para  
1515. no sé cuantas cosas que nos hacían falta y que no sé que, y que no sé cuanto  
1516. y uno ni en cuenta, yo sinceramente nunca me di cuenta, déjame decirte 
1517. E-         ¿no? 
1518. e- nunca nos decía nada, nunca, nunca, nunca, yyy hasta ahora ¿no? (ríe) 
1519. E-          sí 
1520. e- yyy este, y fue a raíz de, de eso que empezó a crecer, aaa este, pues en su negocio 
1521. como distribuidor, y bueno, ahora ya tiene unas máquinas, en las que él  ya  
1522. fabrica la cuenda, también hace macramé, y piola, yyy y vende también artículos  
1523. para tapicería, hilo nailon para costura, e hilo nailon de pesca que es él que yooo,  
1524. él que se supone que con él que yo me voy a independizar, pero... 
1525. E-         sí 
1526. e-               precisamente  
1527. ese es otro de los problemas que, quee es un producto que no es básico para, ni  
1528. para deportes, ni para mercería, ni para ferretería, ni tenemos mar, (ríe) ni  
1529. pescaditos cerca... 
1530. E-  sí (ríe) 
1531. e-   tons' también por eso la veo difícil, pero sí vendo ¡la cosa  
1532. es que sí vendo! 
1533. E-       sí, lo que pasa es que la gente luego se lleva a los lugares donde  
1534. está el mar, pos viene y compran acá ¿no? 
1535. e-      sí, sí, pero de cualquier manera,  
1536. te digo, sí está pesado 
1537. E-        sí está difícil 
1538. e-          y esteee, así fue comooo, pues comooo... 
1539. E- como él fue creciendo 
1540. e-   como fue creciendo exactamente 
1541. E-       y mientras todos estudíaron,  
1542. estee, él los mantenía hasta que empezaron a trabajar 
1543. e-       pues entre mi mamá y pap/ mi  
1544. mamá también trabajaba, trabajó el Avón, te digo que cuando era chica, pues la  
1545. que nos cuidaba un poco era la, la muchacha que nos ayudaba, que le  
1546. ayudaba a mi mamá (ríe) y por ejemplo, igual vivieron sus hermanos de mi mamá  
1547. con nosotros, mis tíos 
1548. E-   ¿a, sí? 
1549. e-       hubo un tiempo en quee, o sea, unos de, mis tíos se  
1550. vinieron a estudiar aquí a México, porque te digo que mi mamá es de Hidalgo,  
1551. entonces, esteee, ellos  también nos cuidaban, y esteee... y pues así, ahí se la  
1552. llevaron 
1553. E-  y después esteee, la parte de tu adolescencia como viviste tú todo esto, el  
1554. cambio que tú dices muy claramente, que se da en la secundaria, que uno ya no es  
1555. una niña, esteee, que si conoces amigos, amigas, y todo esto ¿cómo se empieza a  
1556. abrir el mundo de la, de los amigos y la novedad y todo eso? ¿cómo lo viviste tú? 
1557. e- bueno, te puedo decir que la secundaria muy bien, que también ahí me sentí  
1558. realizada porque, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, nadie me conocía, ni nadie  
1559. sabía de mí, pero llegué a ser parte de la asociación de alumnos (ríe)...  
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1560. E-         aaaah... 
1561. e- te digo que desde ese entonces, ya estaba en la política (ríe) 
1562. E-        síii, ya andabas, con/  
1563. síi (ríe) no fue acá 
1564. e-   (ríe) fui/ y esa/ y ese fue uno de mis problemas en la/ durante mi  
1565. primer año de secundaria porqueee, a cada rato me sacaban para juntaaas: "que hay  
1566. que revisar esto, queee" cualquier cosita que hacían los profesores, a los de la sociedad 
1567. de alumnos era a los que nos sacaban para ayudarles en lo que fuera:  
1568. "que adornar el salón, que ir a comprar flores, que ir por sus tortas, quee por lo"  
1569. (ríe) de verdad, y entonces, casi siempre me sacaban a mí en la hora que tenía yo  
1570. taller, yyy andaba yooo reprobando, porque la maestra me empezó a agarrar mala  
1571. fe: "porque faltaba mucho, que no sé que, que no sé cuanto", pero sí estudíaba, sí  
1572. me gustaba, tomé el taller de taquimecanografía  
1573. E-       mjm 
1574. e- sí me gustaba, y entonces, esteee, pues eso fue el primer año y el segundo y  
1575. tercer año, te digo que hasta salí, con, con, connn has de cuenta que una mención  
1576. honorífica de la universidad (ríe) pero en la, en la preparatoria, te digo que vino  
1577. laaa, el problema porque yo no me sentí, no me pude identificar con ninguno de  
1578. mis compañeros no sé porque, perooo, te digo que en cada materia eran, eran  
1579. grupos diferentes, yyy como queee, sí, sí había amistad pero que, como, como,  
1580. nada-más nos hablábamos porque íbamos en el mismo salón y ya, no una gran  
1581. amistad/ noo aa/, pos ora sí que nada-más nos hablábamos pero como compañeros  
1582. y hasta ahí y ya terminando la clase, cada quien paraaa, su casa (ríe) 
1583. E-          su casa 
1584. e-sí ¿no? se me hace raro ¿no? porque en las preparatorias como que ca/ siento  
1585. que es la edad en la queee, al contrario ¿no? que uno buscaaa gente, con la queee  
1586. divertirse, para allá y para acá ¿no?... 
1587. E-     aja 
1588. e-     ...y aquí como que fue/ era muy difícil, al  
1589. menos para mí, porque igual mi/ siempre he ido en la tarde casi a la escuela, igual  
1590. mis compañeros ya muchos ya eran graaandes y, entonces, como que no había esa  
1591. cohesión en el grupo, como que diferentes intereses, yyy cada quién jalaba por su  
1592. laaado, así, ese fue creo uno de mis grandes problemas (ríe) entonces, eso fue,  
1593. yo siento que me falto divertirme sinceramente, aaa a nivel preparatoria pero en la  
1594. universidad me desquite  (ríe)  con lo del paro me desquite (ríe) 
1595. E- sí,  yy yy ¿en la mañana te quedaba aquí ayudándole a tu mamá o por qué  
1596. ibas en las tardes? 
1597. e-  sí, sí, precisamente por eso porque mis hermanos, o sea, mi mamá  
1598. se iba por mis hermanos o a veces iba yo por ellos  a la escuelaaa, yyy como mi  
1599. mamá también trabajaba vendiendo Avón y todo eso, o sea, siempre había, había  
1600. que ayudar en la casa precisamente porque como soy la mayor, te digo que siemp/  
1601. de alguna manera he compartido las tareas con mi mamá 
1602. E-        mjm ¿algo que no  
1603. hacían tuuu, tu hermana que sigue? 
1604. e-     sí, no, así es 
1605. E-      ¿eso fue algo que te tocó más a ti? 
1606. e- sí, así es 
1607. E-  ¿y cómo fue la relación con tus hermanos, con tus hermanas  
1608. menores, porque creo son dos? 
1609. e-    somos dos hermanas 
1610. E-       a, ustedes son dos nada-más 
1611. e- pues mira, yo me he sentido, como que, hasta cierto punto, he hecho el papel de  
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1612. segunda mamá de mis hermanos, mal hecho pero así ha sido, sí, eso fue uno de/ o  
1613. sea cuandooo estuve con la psicóloga me di cuenta de eso y me di cuenta de que  
1614. era una de las cosas que más problemas me estaba causando, que yo era la quee,  
1615. les, esteee, mmm, pues ¿cómo explicarte? que en su cumpleaños, la que les hacía el  
1616. pastel, que la tarea, que, no sé como explicarte, que estaba yo haciendo funciones  
1617. que no me correspondían a mí 
1618. E-    que no te tocaban 
1619. e-      ¿ves? 
1620. E-       pero las hacías en ese tiempo,  
1621. tú dices que tú te diste cuenta hasta que lo viste con la psicóloga, pero en ese  
1622. tiempo te parecía normal 
1623. e-          pues sí, porque estaba yo metida en ese (ríe) la verdad  
1624. no/ o sea, pues si lo hice, fue porque yo pensé que estaba ayudando a mi mamá 
1625. E-          sí 
1626. e- bueno sí, no lo sentí como una obligación, nooo, nooo, esteee, porque yo veía  
1627. que puesss, que mis hermanos estaban chicos y que de alguna manera puesss,  
1628. tampoco los podíamos dejar solos tanto tiempo ¿no?... 
1629. E-       sí 
1630. e- entoncesss pues yo digo que por eso, ya-se-mal-acostumbra-uno (ríe) y no sé  
1631. da cuenta uno de lo que pasa 
1632. E-    sí, de lo que haces después 
1633. e-        sí, yyy total que, esteee,  
1634. pues eso fue lo que pasó, que, que, mmmm, con mi hermana, hasta hace poco  
1635. siento que mi relación ha cambiado con ella,  porque ahora somos más amigas que  
1636. antes, como que hubo un tiempo en que perdimos mucho la comunicación, que de  
1637. hecho yo me acuerdo que en mi adolescencia casi ni me acordaba de mis  
1638. hermanos, como quee, yo en mi mundo y ellos  en el suyo (ríe) 
1639. E- sí ¿pero te sentías responsable de ellos? 
1640. e-      pues más bien cuandoo, eso fue como  
1641. a los diecisiete años/ cuando entré al CCH, fue/ sobre-todo de los más chicos,   
1642. de D y de T en ese entonces, tenía tres, tres y dos, o sea, cinco años algo así,  
1643. síii, esteee, de alguna manera me preocupaban, sí me preocupaban, bueno al menos  
1644. no me atrevía a dejarlos solitos nooo, déjame decirte que hasta la escuela  
1645. me los llegaba a llevar 
1646. E-  cuando ya estabas acá enn, a ¿cuando estabas en la  
1647. preparatoria? 
1648. e-  no todaví/ no en la universidad 
1649. E-      ya cuando estabas en la universidad 
1650. e- en la universidad, sí, me los llegaba yo a llevar a la escuela... 
1651. E-        sí, para no dejarlos  
1652. solos 
1653. e- pues ya, has de cuenta que eran como mi especie de hijos que me los  
1654. llevaba yo para todos lados (ríe)                              ¿cómo ves? 
1655. E-    ¿a, sí?   yyy de tus hermanos ya hay y  
1656. hermanos casados 
1657. e-   sí 
1658. E-       ¿quiénes sonnn? 
1659. e-      mi hermano mayor, y mi hermano que  
1660. le sigue 
1661. E- a, y tu hermana no está casada 
1662. e-         no, tampoco 
1663. E-       ¿vive aquí?  
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1664. e-        así ess 
1665. E-         o sea ¿viven  
1666. cuatro aquí? 
1667. e-     vivimos cinco, mi hermano que, mi hermano que me sigue se  
1668. caso pero se divorcio 
1669. E-    a, y vive aquí también 
1670. e-        sí 
1671. E-          entonces, viven cinco de los hermanos, y tú  
1672. sientes que sigues haciendo ese rol como de mamá 
1673. e-       a veces trato de, a veces sí me  
1674. doy cuenta que vuelvo a caer y cuando me doy cuenta digo: "ay no, váyanse por  
1675. un tubo y ahí háganse bolas" (ríe) 
1676. E-    (ríe) “ya no quiero saber nada” 
1677. e-       sí, sí, sí, la verdad esa es otra/  
1678. esa es una de mis, de las cosas que siento que no puedo resolver bien del todo  
1679. (INTERRUMPE SU HERMANA AL LLEGAR) síi, pero ya no es como era  
1680. antes, ya es garantía      
1681. E-  sí, y que te das cuenta ¿no? también 
1682. e-       sí 
1683. E-           y por lo que te entiendo  
1684. cuando me platicabas deee, de tu compañero de trabajo que fue tu novio, hasta en  
1685. ese momento llegas a tener novio, ooo tuviste otros 
1686. e-       aaa, bueno, durante el paro,  
1687. conocí un chico en Relaciones Internacionales, que fue/ puedo decirte que fue mi  
1688. primer noviooo, yyy, pues fue un noviazgo muy rápido porqueee, lo que pasa es que 
1689.  él  era trailero, él  es de Monterrey y tiene familia  en Teotihuacan,   
1690. y no sé como le hacía pero venía a estudiar aquí (ríe) 
1691. E-      sí, que raro ¿verdad? 
1692. e-        sí, peroo, como andaba  
1693. mucho en carretera, o sea, eee su, tenían rancho en Monterrey y en Teotihuacan,  
1694. y creo que se dedicaba su familia  alll, a la venta deee, de lo que cosechaban o 
1695. no sé que hacían, de verduras frutas o algo así, entonces, él  las transportaba 
1696. E-          a 
1697. e-yyy, pues era trailero ¿no? (ríe) todavía sí cuando salía BJ: "ay, ahí va mi  
1698. mi trailero" (ríe) 
1699. E-          (ríe) sí, es cierto 
1700. e-    "ahí va mi trailero" (ríe) 
1701. E-      fue en ese tiempo ¿verdad? 
1702. e- sí, (ríe) yy bueno, estee, lo que pasa es que siento que también él  estaba  
1703. acostumbrado a otro tipo de chicas a-lo-mejor más abiertas, más aventadas y yo la  
1704. verdad para nada ¿no? o sea, imagínate, yo esteee, hija de familia, siempre casi  
1705. encerrada, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa (ríe) 
1706. E-        sí 
1707. e- esteee, o sea, yo creo que esa fue una de las cosas que influyo para que  
1708. duráramos poquito porque como que siento que era otro rollo 
1709. E-              sí 
1710. e- muy diferente ¿no? no-sé-ni-porque-me-hablo-a-mí (ríe) 
1711. E-       iiii (ríe) empezando por ahí 
1712. e- sí, no, pero bueno pues como experiencia fue bonito, en lo que cabe, yyy...  
1713. pues hasta ahí noo, ya después de que salimos de la carrera yaa, terminó el paro  
1714. yyy él  ya iba a terminar la carrera 
1715. E-     a 
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1716. e-         ya no lo volvi a ver... 
1717. E-        ya no lo volviste a ver 
1718. e- terminó la carrera, o sea, yo todavía seguí la escuela y al él,  ya no lo volvi a ver,  
1719. terminó su carrera él  yyy ¡jamás supe de él!  
1720. E-      ¿a-poco? 
1721. e-    así es la vida (ríe) sí, después con lo mismo del paro, 
1722. también conocí a otro muchacho, también de Ingenieríaaa, no pues también 
1723. duramos poco, no sé porque, es que mira, cuando éramos amigos  
1724. él venía a mi casa, le gustaba la guitarra, me echaba serenata a mi/ a mi aguelita  
1725. porque también luego venía mi aguelita de visita, yy nos la pasábamos felices y  
1726. contentos, pero ya cuando fue mi novio, empezaron los problemas, porqueee me  
1727. invitaba a salir y luego me hablaba como a lasss ¡tres horas antes de salir!: "que  
1728. cancelaba, oo queee no, que no, que porque le salió un compromiso que no sé  
1729. que" y así me la hizo como no sé cuantas veces, y total que la última que me dice:  
1730. "no ora sí voy, ora sí voy te lo juro que sí" (ríe) yyy, yo le dije: "pues ven/, a pos si  
1731. quieres salir conmigo, pues vienes por mí", porque hasta eso me citó lejos de aquí  
1732. (ríe) y yo le dije: "a, no, si tú quieres salir conmigo, vienes por mí, a mi casa, y si no,  
1733. ¡olvidate!" y ya vino por mí, y ya no quise yo ir a ningún lado, ya le dije: "quee  
1734. pues, que la verdad yo no me sentía a gusto porque siempre me cancelaba laa...  
1735. pues las citas y quee/" me dijo: "es que/ que le estoy ayudando a mi papá, y que  
1736. no sé que cosas de trabajo, y que no sé que" y total que ya, por esa situación ya  
1737. nos/ esteee, ya no seguimos, y también sí me lo llegué a encontrar una vez  
1738. perooo, esteee, con una chica él  y yo solita (ríe) 
1739. E-      uy 
1740. e-          que tristeza (ríe) 
1741. E-           sí 
1742. e-            y así fue y luego  
1743. puesss, este, este chico  que conocí en la escuela fue mi tercer pare/ noviooo y de  
1744. ahí para acá puesss, en el trabajo en el que estoy actualmente he conocido mucha  
1745. gen/ muchos, muchos señores, pero sinceramente, esteee, pues como mi relación  
1746. es comercial pues no, esteee, pues no he podido así conectarme con ninguno ¿no?  
1747. aunque hay dos que tres que luego, así como que me hacen ojitos (ríe) perooo,  
1748. pues hasta la fecha ¡no pasan de ahí! 
1749. E-     sí, así queda 
1750. e-       sí hasta la fecha así sigue,  
1751. ¿cómo ves? 
1752. E-  y esaaa etapa que cuentas que te dio esa depresión y todo,  
1753. ¿coincidió con el noviazgo qué tenías en ese momento? ¿o con qué te separas de este  
1754. muchacho? ¿o no? 
1755. e-      cuando salí de laaa, de la escuela... pues, esteee, no, pues yo digo  
1756. que no, no coincidió con ninguno de los tres  pero de alguna manera, este, en ese  
1757. entonces me preocupaba mucho no tener novio 
1758. E-       sí te preocupaba 
1759. e-         sí me preocupaba, 
1760. porqueee, así como que tenía yo la idea de que “se me estaba pasando  
1761. el tren” 
1762. E- mjm 
1763. e-  que no me iba yo a casar, ¡no me he casado! (ríe) pero ya estoy  
1764. más tranquila 
1765. E-      no te angustia 
1766. e-   sí yaaa, así como estaba yo antes, pues noo 
1767. E-       ¿cómo lo vivías eso? 
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1768. e-   pues, esteee... ¿cómo explicar? pues que a-lo-mejor este, no atraía yo a los  
1769. hombres, que, que, que me faltaba, que, queee pues que no podía yo tener una  
1770. relación formal, que/ duradera, no sé, me angustiaba ese tipo de cosas y puesss,  
1771. como que siento que, pues, a-lo-mejor fue madurez, o simple y sencillamente   
1772. no se dio, no sabemos porque no se dio, no se dio y ya, no fue tanto que por, por  
1773. mi carácter o bueno, no, yo digo que pues fueron cosas que pasaron y ya ¿no?  
1774. y ya en ese sentido pues estoy más reconciliada conmigo misma (ríe)  
1775. E-        exacto 
1776. e-         en ese sentido,  
1777. yyyy pues sí, eso más que nada quee, que yo como que anhelaba tener un novio,  
1778. como que sentía quee ¿cómo explicarte? quee era, esteee... pues como ¿cómo  
1779. explicar?... mmmm, o sea, quee, como todas mis amigas tenían novio: "¿por qué yo  
1780. no?" ¿no? así como que eraaa, esteee, imprescindible no tener novio ¿no? 
1781. E-    sí,     y sobre  
1782. todo en ese momento 
1783. e-   sí en ese momento, pero pues yaa, pasó, gracias a dios (ríe) 
1784. E- te ayudoo mucho el que estuviste en terapia y todo eso 
1785. e-       pues yo digo que sí, sí  
1786. me ayudó porque de alg/ como que ya me estaba yo hundiendo en un bache así muy  
1787. feo y queee, yo/ yo nada-más sentía que me daban muchas ganas de llorar y que  
1788. no entendía yo porque, déjame decirte que mis primeros seis meses de, de terapia,  
1789. de sesión, eran como veinte o treinta minutos que casi me los pasaba llorando 
1790. E-         llorando 
1791. e-          sí, así  
1792. fue, todavía me sorprendo 
1793. E-   sí, así se llora 
1794. e-     y esteee, pues ya (ríe) eso fue a grandes  
1795. rasgos lo que, lo que sucedió 
1796. E-    en ese tiempo tú veías que ibas a salir de eso, lo  
1797. veías como una cosa que te tenía, que la depresión era una cosa en la que estabas  
1798. momentáneamente o sentías que no ibas a salir 
1799. e-          pues sinceramente sentía que no iba  
1800. a salir que era, esteee, que no sa/ que era una maldición que me había caído (ríe) 
1801. E- sí ¿de dónde la explicabas? ¿de qué explicabas que venía? 
1802. e-        pues sentía que, que era,  
1803. que era, quee, yo no me había dado cuenta pero como que era mucho coraje que  
1804. se me había quedadooo guardado queee, que, o sea, hasta que no empecé yo a  
1805. hablar, aaa esteee, pues sí, la, la doctora que te digo, que es psicoanalista, y hasta  
1806. que no empecé yo a hablarrr, a, porque antes que ella  primero fui con otra  
1807. psicóloga que eraaa, esteee, conductista y me puso un programa deee, deee de  
1808. ¿cómo se llama? un programa paraaa, o sea, para dejar de llorar, o sea, de control 
1809. E-          ¡ay! 
1810. e- que primero medía hora me iba a reprimir, luego quince minutos, y luego  
1811. veinte y luego cinco y que... 
1812. E-    (ríe) ay no, es que los conductistas, no te funcionó  
1813. obviamente 
1814. e-    no, no me funciono y luego me puso a escribir mii, un diario y tampoco  
1815. funciono y luego, me acuerdo, estuve seis meses con ella,  pero yo me sentía cada  
1816. vez ¡peor! 
1817. E-      peor, no pues claro, porque lo que te ponía no te funcionaba 
1818. e- sí así fue/ y luego me queríaaaa, o sea, en ese entonces, ya me acordé, que entré  
1819. a también a trabajar en unaaa, los sábados y domingos estaba yooo ennn, como  



Francisca. 36 años. Soltera. Lic. Pedagogía (ENEP-ARAGÓN) Comerciante $5,000. Bosques de Aragón. Cd. Nezahualcóyotl. D. F. 

 75 

1820. no me sentía a gusto yo en la casa, tuve que trabajar hasta los fines de semana, yyy  
1821. estaba yo de aplicadora de exámenes de preparatoria abierta, entonces, esteee, ahí conocí 
1822. a unos muchachos que me invitaban a salir y todo eso, pero después uno de  
1823. ellos me invitó aquí, en Ciudad Nez/ a plaza Aragón cuando se había inaugurado,   
1824. y me invitó al cine, y yo, déjame decirte, que me esmeré en mi, esteee, en mi atuendo,  
1825. en mi arreglo y todo y me dejó plantada (ríe) y entonces, pues de ahí para el real  
1826. pues me empezó a caer de la fregada ¿no? cada que me invitaba pues yo también  
1827. (ríe) ya le empezaba a poner trabas y todo eso, pero has de cuenta que la psicóloga  
1828. quería que a fuerzas con él  ¿no? como que si, con/ si se hubiera dado con ese tipo  
1829. hubiera sido ya la solución mágica ¿no? y eso igual a mí, me empezó a fastidíar  
1830. así como que, como que sentía yo que ella  quería manejar mi vida y que quería  
1831. que/ y ya así como para quitarme de encima (ríe) 
1832. E-       sí, que dijera: "ya, que conozca  
1833. a ese muchacho, y ya" 
1834. e-    "ya salió" (ríe) 
1835. E-     sí, como si ese fuera el problema ¿no? 
1836. e- aja ¿cómo ves? y entonces fue quee, pues ya, ya dejé de ir con ella  y fue  
1837. cuando encontré a la doctora por mi buena suerte, digo que dios me la puso en el  
1838. camino (ríe) 
1839. E- síii, y un año dices que estuviste yendo con ella 
1840. e-       tres 
1841. E-              a, los tres años estuviste  
1842. yendo con ella 
1843. e-  ¿con la psicóloga? ¿con la doctora? síii 
1844. E-         con la doctora, a, y seis  
1845. meses antes habías ido con la/ 
1846. e- aja, sí, yy pues sí, así, ya eso fue a grandes rasgos lo que pasó ahí, que sí, te  
1847. digo... es duro, o sea, sí, sí yo sentía que no iba a salir, que, o sea, digo que cuando  
1848. empecé a hablar, fue cuando me di cuenta de, de... pues de tantas cosas queee   
1849. yo no me había dado cuenta ¿no? o sea, como que las viviaaa, pero no sabía, como  
1850. que no me daba cuenta de lo que hacía realmente, o sea, como por ejemplo, te digo,  
1851. eso, de, de hacer el papel de ma/ de segunda mamá, o sea, como que de repente  
1852. se me empezaron a abrir los ojos, como que dije yo: "sí, es cierto, o sea, que eso me  
1853. causa neurosis, que no me/ porque yo no hago lo que quisiera hacer" ¿no? y así  
1854. muchos detallitos que fueron saliendo, situaciones que tuve con mis compañeros  
1855. en la universidad y coo/ problemas que, que en su momento no, no dije lo que  
1856. tenía que haber dicho y como que eso se me quedó 
1857. E-       se te quedó 
1858. e-        sí se queda ¿no? 
1859. E-         sí se queda 
1860. e- yy yy te sale contraproducente 
1861. E-     sí 
1862. e-        y pues me resulto contraproducente (ríe) 
1863. E- es como una bomba del tiempo 
1864. e-        ¡ándale pues! yy lo que pasa es que, te digo que,  
1865. yooo, como que mi carácter, tendí a ser muy callada, muy esteee, aceptar todo, aaa,  
1866. aunque fuera contra lo que yo pensaráaa, y pues obviamente eso me amoló mucho 
1867. E-          sí 
1868. e- mucho, emocionalmente, yyy pues, de ahí, échale a eso todo lo que me pasó en la  
1869. secundaria (ríe) o sea, pues, fue el acabose 
1870. E-      sí, fueron años pesados ¿no? 
1871. e- sí, sí, fueron años pesados, pero gracias a dios, ahí vamos 
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1872. E-        y después pudiste  
1873. salirte de ese rol como de mamá y eso ooo 
1874. e-      pues yo digo que todavía sigo  
1875. haciendo la lucha, que digo que a veces que, me doy cuenta que a veces hago  
1876. cosas quee, que luego yo me digo algo así como si fuera mi superior (ríe) que me  
1877. dice: "otra vez" (ríe) y ya digo: "no, esto no va por aquí, no va por aquí" cosas por  
1878. el estilo (INTERRUMPEN SU PAPÁ Y SU HERMANO PARA DESPEDIRSE),  
1879. pues síii ¿qué otra pregunta tengas? 
1880. E-      no pues solamente para terminar ¿cómo tú te  
1881. ves a futuro? ¿cómo ves tú vida a futuro? 
1882. e-       ¿cómo veo mi vida a futuro? pues ya  
1883. te decía yo hace un momento que la veo todavía incierta, quee pues así como puedo  
1884. tener éxito, pues puedo tener un gran/ bueno no creo que un gran fracaso, pero sí,  
1885. síi, estee, más bien mi idea ess, como una mujer de negocios exitosa, porquee, ya  
1886. llevo/ ¡cinco años trabaje de profesora! y ya llevo seis de, de/ 
1887. E-        deee de empresaria  
1888. ¿verdad? de negocios 
1889. e-   sí, sí, así es, así es, yy pues ahorita estoy animada con el  
1890. negocio, de, pues, ésto no, deee poderlo sacar adelante 
1891. E-           sí 
1892. e- y más bien, pues eso es lo quee, pues yo veo que puede dejarme más que dar  
1893. clases, pero en dado momento pues ess, mii mi opción, en/ es lo que yo digo, al  
1894. menos tengo alternativa (ríe) 
1895. E-     sí, claro 
1896. e-      y pues no, no sé realmente, digo pues,  
1897. dicen quee, que el destino se lo labra uno ¿verdad? y pues yo pienso que tengo  
1898. buenas relaciones comerciales, que, que los seis años que he estado aquí trabajando  
1899. no ha sido de en balde, que de algo me han de servir, que de hambre no me voy a  
1900. morir 
1901. E- sí 
1902. e-      que si no/ que digamos que en el último de los casos que no puedooo,  
1903. que no pueda yo regresar a dar clases por alguna ca/ por algún motivo, por alguna  
1904. causa, motivo o razón, o que no tenga éxito en mi negocio, o sea, yo sé que, que  
1905. tengo buenas relaciones y que en dado momento pues podría pedirles trabajo a  
1906. esas personas, yyy no sé, estee, pues por ahí, algo, algo he de hacer 
1907. E- sí, o sea, sí ves ahí un futuro, con posibilidades 
1908. e-       sí, o sea, yo digo que nooo, de  
1909. hambre no me muero, algo he de hacer (ríe)  
1910. E-      sí, claro 
1911. e-       y, a-ver, no sé sinceramente  
1912. que vaya a pasar 
1913. E-  ¿y ninguno de tus hermanos está trabajando con tu papá? 
1914. e- en este año, entró a trabajar mi hermano el más chico, de hecho pues yo soy  
1915. estee, pues la que tengo las relaciones públicas, con, por ejemplo con la gente del  
1916. centro, no, estee, mi hermano T, empezó a hacer labor con gente con la/ en la  
1917. periferia, Tlalnepantla, Naulcalpan, todo eso, yyy pues, digamos que yo ya sé a lo  
1918. que me atengo con respecto al negocio aquí con, en mi familia ¿no? yo sé que  
1919. esteee, pos en caso de que llegaran a faltar mis papás no va a ser lo mismo, que  
1920. obviamente orita me está apoyando mi papá, quee, pues si no aprovecho orita que  
1921. me está apoyando pues después va a estar en chino (ríe) ¿no? sí me doy cuenta  
1922. de todo eso, perooo, pues orita precisamente que me está apoyando mi papá  
1923. quiero ver si puedo sacar avante  ese negocio, y ya, si no, pues ya te digo, pues, en  
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1924. caso de que me falte (ríe) ese apoyo pues, de alg/ mira por ejemplo, en esteee, eee,  
1925. en estos seis años, mi papá me dejó un carro, uno de sus carros, digo que, pues en  
1926. un momento dado puedo igual yo venderr ¿no? yyy, pues, pues yo he pensado  
1927. que así como esta maestra empezó de la nada otra vez, con salones prefabricados,  
1928. pues ¿por qué yo no? ¿no? (ríe) 
1929. E-            claro 
1930. e- quee, yo igual podría empezar en algún lugar, con un salón prefabricaaado o  
1931. algo así, con-que tuviera a-lo-mejor cinco alumnos, al otro año serían seis, al otro 
1932. E-             y empezar así 
1933. e- pues sí, hasta a-lo-mejor ya esté un poco grande, pero puesss, si hay ánimos,  
1934. nada es imposible ¿no? yo así lo veo, pues a ver, sino, también está lo de la lectura 
1935. E- lo de los rincones de la lectura ¿no? 
1936. e-     pues no sé, tengo muchas ideas de la lec/ a  
1937. cerca de la lectura, también estoy estudíando guitarra, o sea, queee, si no es “fu”, es  
1938. “fa”, o es “fe” (ríe) o es “fi”, o si no, de plano es “fo” (ríe) o sea, que yo digo que algo  
1939. ha de salir primeramente dios 
1940. E-   no, pues, que bien, a mí no más me queda que darte las  
1941. gracias, por tu historia, que de todo se aprende y claro que me llevo muchas cosas  
1942. yo, de tu historia y de tu vida, y bueno, y que tengas la certeza que voy a tratar este  
1943. material con la mayor confidencialidad que se le debe de dar, y bueno, después te  
1944. haré llegar mi trabajo que también intentaré que sea-lo-mejor que se pueda,  
1945. reflejar las historias y las diferentes formas de/ la manera en la que tú te ves en tu  
1946. vida, eso es lo que a mí me interesa recuperar, entonces, espero poderlo hacer y ya  
1947. luego te lo haré llegar, y no pues muchas gracias (ríe) 
1948. e- no pues de que, espero que te, que te sirva de algo (ríe) 
1949. E-      síii, no claro que me va a servir, vas a ver/ 
1950. FIN DE LA GRABACIÓN 
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Sobrenombre: FELÍCITAS 
Edad:  40 
Estado civil:  Separada (Unión libre) 
Escolaridad:  Maestra Normalista (Escuela Normal 

Superior)  
y Lic. Psicología social UAM-I 

Hijo(s):  1 
Residencia_ Valle Gómez, D. F. 
Formas de ingreso: Coordinadora del área de Español en 

primaria particular 
Monto del ingreso:  $ 7, 500 al mes 
Historia migratoria Nace en Mexicali, BCN. Emigra con 

su familia a los 15 años a la Cd. de 
México (hace 25 años) 

  
Fecha de la entrevista:  14 de septiembre del 2000 
Lugar:  Biblioteca de Español del Colegio  
Hora:  15:00 hrs.  
Duración:  3 hrs. aprox. 
  
Fecha de la transcripción:  26 de septiembre y 10 de noviembre 
Abreviaturas:  Felícitas, entrevistada (e-) 
 Hijo de Felicitas (e2-) 
 Paulina, Entrevistadora (E-) 
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1.  E- bueno, esteee, yo tengo preguntas que te haré ya al final que, que veo, si faltó  
2.  que me relataras algo sobre eso, pero la idea es que tú empieces a relatar  
3.  desdeee, desde donde tú quieras empezar tu vida y hasta donde tú quieras parar  
4.  de, de contarla y ya en el momento yo te iré haciendo algunas preguntas 
5.  e- mjm... ¿ya? 
6.  E-  sí  
7.  e-        (ríe), bueno yo nací en Mexicali, en Baja California, eee  
8.  siento que fui unaaa, una mujer que nació con suerte, con estrella porque me  
9.  tocaron unos padres maravillosos que me fomentaron el amor a la familia, yyy el  
10.  luchar por los hijos, soy la mayor, somos cuatro hermanos, soy la única mujer,  
11.  yyy después de mí siguen tres varones, el que sigue de mí me lleva  
12.  un año ocho meses, hoy exactamente está cumpliendo 39 años 
13.  E-       ¿tu hermano, hoy es su  
14.  cumpleaños? 
15.  e-  mi hermano,  exactamente 
16.  E-         aa mira 
17.  e-       y después sigue, de/ después  
18.  de 10 años, llegó otro que, que mi hermano, él es Licenciado en Educación  
19.  también pero, pero educación musical, o sea es musicólogo 
20.  E-        aa, sí 
21.  e-         es musicólogo,  
22.  es terapeuta musical 
23.  E-   ah, que bonito 
24.  e-     y mi hermano el que sigue de mí es  
25.  Ingeniero Industrial y el más pequeño, que nos llevamos quince  
26.  años de diferencia 
27.  E- que se llevan bastante 
28.  e-    sí, aja, él es Licenciado en Ciencias de la  
29.  Comunicación, periodismo, televisión, algo así, es lo que dice su, su título, es lo  
30.  que dice en lo que labora, yyy estoy muy orgullosa de mi familia, de mí, lo que  
31.  complementan mis padres, que tengo la fortuna de que vivan todavía y mis  
32.  hermanos, ya cada quien con sus respectivas familias, todas establecidas ya aquí  
33.  en México 
34.  E-     ah, todos aquí ¿también tus papás? 
35.  e-     tooodos, también mis papás, esto  
36.  sucedió que yo viví hasta los quince años, me desarrollé, fui a, a lo que fue la  
37.  primaria en provincia en una escuela pues hasta cierto punto elitista, eee, con  
38.  muchas condiciones de vida muy agradables, por los extremos de, de clima,  
39.  teníamos calefacción y refrigeración, según la temporada 
40.  E-        ah, algo que no hay  
41.  en otras escuelas, me imagino 
42.  e-   no hay en ninguna otra escuela, teníamos nuestro  
43.  eee, bebederos individuales, o sea, por salón, con agua caliente y con agua fría, o  
44.  sea yo pensé que así eran en un principio ¡todas! las primarias y cuandoo mmm  
45.  ya pasé a la edad de secundaria y me doy cuenta que hay escuelas de muy bajos recursos, 
46.  no podía creerlo, contábamos con mozo y no era escuela particular,  
47.  era escuela federal-estatal únicamente 
48.  E-     ¿la primaria? 
49.  e-       ¡la primaria! no era  
50.  particular, era federal-estatal, lo que pasa es que había una sociedad de padres de  
51.  familia queee, sí se pedía una como cuota de inscripción unos, no creo que haya  
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52.  sido muy alto y de ahí se daba un mantenimiento especial al colegio,  
53.  inmensamente grande también, eee cursé lo que fue la primaria, después me fui a  
54.  secundaria, que con las transiciones de la, de la adolescencia, yyy me convertí en  
55.  una niña introvertida y ¡muy tímida! muy tímida porqueee pues empiezas a  
56.  desarrollarte, y, y, empezaban a acosarme a mí los muchachos de tercero de  
57.  secundaria, conmigo de primero, por/ yo, yo no recuerdo si era bonita o  
58.  atractiva, pero era muy callada, siempre decían: “es que todos quieren ser tus, tus  
59.  novios” 
60.  E-    tus novios 
61.  e-  y yo me cohibía más y era una adolescente que no hablaba... 
62.  E-          ¿ah, sí? 
63.  e- no, no, nada-más con mis amigas y con los muchachos no me relacionaba,  
64.  tenía ¡pavor! a tener... 
65.  E-   ¿y ya era mixta la secundaria? 
66.  e-       sí, mixta primaria y mixta  
67.  secundaria, siempre en escuelas mixtas, se da el caso de que mi papá, bueno mi  
68.  mamá, esteee no es de Baja California sino ella es de, de Hall State California,  
69.  se conocen mis padres en Mexicali, mi papá es del Distrito Federal, por  
70.  cuestiones de trabajo y se casan, mi papá se queda a radicar, forma una familia y  
71.  a los quince años de estar allá decide venir/ bueno veníamos constantemente de  
72.  vacaciones aquí a México, al Distrito Federal... 
73.  E-       acá tenían a la familia de tu  
74.  papá 
75.  e-   de mi papá, y porrr una ocasión que vienen pues deciden ya quedarse y  
76.  establecerse un poco aquí en, en el Distrito Federal, y yo vi/ yo estaba allá  
77.  porque iba a entrar a la Normal, yo no quise venir ese año de vacaciones, me  
78.  quedé sola en casa, visitaba a mi familia allá pero yo dije: “no, yo/” 
79.  E-             ¿tú solita? 
80.  e- sí, (ríe) sí me quedé sola, lo único que hice era, eee, ocasionalmente si me  
81.  aburría mucho pos me iba a dormir aaa, con alguna tía o con mis primas, cosas  
82.  así, perooo yo creo que era una provincia distinta, o sea no estaba tan maleada, era el  
83.  paso, bueno, sigue siendo el paso de frontera con Calexico, estábamos una  
84.  especie muy, muy, muy agringados, pero hoy en día es mucha tristeza porqueee  
85.  está llena de, de sudamericanos, de América central, gente  que quiere pasar y  
86.  es repatriada ¡y los van y los dejan ahí! no tienen que comer, nada, roban, o sea ha  
87.  cambiado mucho la situación ¿no? porque hay muchooo, emmm, no recuerdo el  
88.  nombre que se le da a la gente que no son de México, pero están ahí... 
89.  E-          sí, pues  
90.  extranjeros 
91.  e-  extranjeros, peroo, que no tienen modos para llegar a su país, o  
92.  sea, regresar... 
93.  E- híjole,  ni para cruzar 
94.  e-    ni para cruzar, toes’, es peligroso, ha llegado a tanto  
95.  la peligrosidad de que, te quieren pedir dinero o te asaltan, se desesperan yyy  
96.  pasan cosas muy tristes hoy en día en todo lo que es la zona fronteriza de  
97.  México, realmente, pero pues mis papás deciden venir, de repente llegan y me  
98.  dicen: “tus hermanos se quedaron”, le digo: “¿cómo?”, “pues sí, es que nos  
99.  vamos a radicar a México”, al DF pues, y para mí fue un golpe muy fuerte... 
100.  E-          ay síii 
101.  e- porque era dejarrr, eee, ¡todo!, una parte muy grande de mi, dejarr, eee, mi  
102.  niñez, mi adolescencia, mis amigos... eee, mi familia y lo único que me dijeron:  
103.  “haz las maletas, sales pasado-mañana”... y efectivamente 
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104.  E-        mmmm, ni chance de  
105.  despedirte 
106.  e-     no, salí “pasado-mañana” (ríe) y llegué a México, y a México me  
107.  recogieron, vivíamoscon miii, mi abuela yyyy inmediatamente me dijeron,  
108.  llegué creo que un sábado, el domingo: “hay que irse a formar en la Nacional de  
109.  Maestros para sacar la ficha y que entres a estudiar porque sabemos que quieres  
110.  ser maestra” 
111.  E-  yyyy allá no habías empezado a estudiar nada ¿sí? 
112.  e-         no, nada-más  
113.  había hecho una especie de servicio social 
114.  E-      ah 
115.  e- una especie de servicio social, para solicitar la ficha y ser aspirante a el  
116.  examen de admisión, sí, porque la Normal fronteriza es la, es la, bueno la única  
117.  real, bueno no sé ahora, en todo Baja California, quee te sales egresado pero  
118.  egresas connn plaza, igual que la Nacional aquí... y ahí yo tenía las facilidades  
119.  porque muchos de mis maestros de primaria y de secundaria trabajaban como  
120.  maestros ahí, tons, yo hice mi servicio social que fue desde buscar una, una  
121.  escuela que/ convencer al director así como con este documento (SE REFIERE  
122.  A LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE LE ENTREGUE A ELLA AL  
123.  INICIO DE LA ENTREVISTA) de que me permitiera hacer un servicio social, yyy nos 
124.  juntamos en grupitos de compañeras que en ese momento nos conocimos,  
125.  ir a una colonia y andar de casa en casa, diciéndole: “señora, no quiere que su hijo vaya 
126.  a tomar clases en vacaciones con nosotros” y ya que los tuvimos, pequeños 
127.  grupos, los regularizábamos a, a nuestro modo y después de eso hacer un 
128.  serviciooo eee físico a la escuela, teníamos que ir a gobierno a solicitar o 
129.  pinturaaa, o árboles ooo lo que nos quisieran conceder ¿no? eso era  
130.  como para ponerte barreras de que: “si tú no puedes lograr todo esto, no aspires a  
131.  la ficha” 
132.  E-   ah, era la prueba 
133.  e-   a la ficha, era la prueba... 
134.  E-      de la ficha, nada-más 
135.  e-        de la ficha nada-más 
136.  E- y no todos lo que tenían fichaaa... 
137.  e-  pasábamos, no, después venía el examen de  
138.  admisión, después, y yo me quedé cuando iba a presentar el examen de  
139.  admisión, hasta ahí llegué, porque pues me vine a radicar a México, llego, de,  
140.  creo que en aquel entonces fueron diez mil aspirantes, al Dis/ aquí en el Distrito  
141.  Federal, y solamente nos quedamosdos mil... 
142.  E-      ah, entraste esa vez 
143.  e-         y entré a la  
144.  Nacional, yo no sabía que era difícil, yo nada-más llegué, presenté papeles, me  
145.  dijeron: “tal día es tu examen”, me presenté a hacer mi examen, y quedé 
146.  quedé, o sea, yo no sa/ y en ningún momento y nadie me dijo que era difícil 
147.  E-  que estaba tan competido 
148.  e-     no, no porque si lo hubieran hecho a-lo-mejor me  
149.  pongo nerviosa ooo, o no sé que me hubiera pasado, tenía quince años... y ya me  
150.  tocó el curso vespertino, entonces empecé aaa pues ya a acudir, aaa, a moverme  
151.  dentro de esta gran urbe, desconcertante para mí... 
152.  E-   sí 
153.  e-      pero nunca lo reflejaba 
154.  E-          ¿no? 
155.  e-       nooo, fue unnn/ yo sabía que  
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156.  tenía que estudiar, fue unnn, para muchos fue un orgullo que yo quedara en las  
157.  listas, y ya, nos quedamos, mmm siguióoo, cursé mis cuatro años y en el tercer/  
158.  cuarto año de Normal, decido que es el momento como de empezar a trabajar, ya  
159.  traía el gusanito, ya estaba desesperada, y se me ocurre ir al Estado de México a  
160.  solicitar un interinato y me fui hasta Atizapan de Zaragoza, a lo que es las, las  
161.  Alamedas y ahí me tocó trabajar, tons’ yo trabajaba, salía de “tú” casa en aquel  
162.  entonces a las seis de la mañana, tomaba el autobús, iba hasta Atizapán de  
163.  Zaragoza, trabajaba hastaaa, las doce y medía–una de la tarde, de ahí ya me  
164.  tocaba hacer mi servicio social en Legaria, me trasladaba a Legaria y salía a las  
165.  seis de la tarde y a las seis de la tarde, las seis y medía, iniciaba, eee, clases,  
166.  hasta las nueve-y-medía de la noche, eee, eso fue todo mi cuarto año y ya de ahí  
167.  me ca/ meee, empezaba la tesis, hacer el informe recepcional, que era todo lo  
168.  que yo estaba haciendo, enn ese año se modificó un poco y fue el informe  
169.  recepcional, en todo el día yo no estaba en casa, todo el día y si llegaba, llegaba- 
170.  cenaba y a trabajar y a mecanografiar, con nuestras maquinitas antiguas 
171.  E-          síii (ríe), la  
172.  máquina de escribir 
173.  e-    sí, tengo veintiún años ya desde esto, y ya, así que me gradué, 
174.  me tocó trabajar en lo que fue Colinas del Sur, pero todo éste lapso que  
175.  te he contado, yo no tuve novio, porque seguía siendo un poco introvertida, un  
176.  poco tímida, eeen no con los muchachos, eee, me relacionaba con ellos  
177.  y platicaba, tenía temor a que ellos me pidieran que yo fuera su novia 
178.  E-         su novia 
179.  e- sí porque, cómo que mi papá me dijo: “si tienes novio, nunca vas a estudiar,  
180.  te va a quitar el tiempo” 
181.  E-   ah, y a uno se le graban esas cosas 
182.  e-        se le graba, así, como  
183.  que queda el mensaje completo, en ese lapso no tuve novio, sí me empecé a  
184.  relacionar, sí era muy fiestera como toda joven que debe ser, pero sin tener  
185.  noviooo y sin permitir que se acercaran, era demasiado tímida para esas cosas 
186.  E- pero ¿te daba miedo o era más la timidez que el miedo? 
187.  e-        era, era la timidez a   
188.  querer tener un novio y que realmente yo me fuera a enamorar, pero yo tenía  
189.  cosas más importantes en la vida ¿no? lo que sí, a-lo-mejor la vanidad es buena,  
190.  yo tenía muchos pretendientes, síi y sí íbamos a posadas, las posadas de  
191.  antes, pos todos bailaban conmigo, yo nunca paraba de bailar 
192.  E-        nunca te faltaba con  
193.  quien bailar 
194.  e-     no, no y a veces se me juntaban dos o tres posadas el mismo día, y  
195.  todos pasaban: “señora voy a llevar a” me dicen P a mí,  
196.  E-           ¿por qué tienes  
197.  también/ 
198.  e-  P, bueno yo no me llamo P, pero en casa comooo, que me dicen  
199.  P por el hecho de quee, eee, desde que mi mamá, cuando supieron que era  
200.  niña, dijeron: “se va a llamar P” y en el momento en que me iban a  
201.  registrar, decidieron cambiarme de nombre  
202.  E-      ay, no, que chisto/ (ríe) 
203.  e-          (ríe) y nunca  
204.  lo manifestaron a la familia ¿sí? 
205.  E-    ¡ay no! o sea te registraron con un nombre y te  
206.  dicen de otra manera 
207.  e-   de otra manera, aja, en casa nada-más, entonces, en casa  
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208.  yo soy P, todas las amistades, la familia aquí en México soy P, en  
209.  Mexicali soy P o PA, o la PA ¿no? perooo, cuando ya eran cuestiones  
210.  de trabajo o de escuela soy Felícitas 
211.  E-     que chistoso, y no te producía alguaaa,  
212.  bronca o algo así 
213.  e-  no,   no, en absoluto, solamente mi papá decía: “te  
214.  hablan del trabajo o te hablan de la escuela” 
215.  E-      por como preguntaban por ti (ríe) 
216.  e- sí, aja, exactamente (ríe) y decía, si un chico preguntaba por mí: “lo conociste  
217.  en una fiesta de por aquí” porque era P (ríe) 
218.  E-              (ríe) sí 
219.  e-       lo identificaba  
220.  perfectamente... 
221.  E-  y hasta la fecha te siguen diciendo P, tus hermanos 
222.  e-        sigo siendo P, mis  
223.  hermanos, eee mis sobrinos, soy P, sí soy P  
224.  E-       ay que chistoso (ríe) 
225.  e- y bueno, esas cuestiones de quee nunca manifiestan los cambios que hacen  
226.  los padres, yo fui la afectada, bueno relativamente, no hay cambio de  
227.  personalidad 
228.  E-  sí, nooo 
229.  e-   de que yo sea de una manera con P, ni otra con Felícitas,  
230.  no, soy la misma, pero así me dicen ¿no? yyy termino/ pues retomando, pues me fui, 
231.  fui muy amiguera pero, te digo, manteniendo la distancia con los chicos,  
232.  entro a la universidad, exactamenteee a los veinte años, veinte años iba a cumplir 
233.  E- chica 
234.  e- sí pues recién/ yo salí a los diecinueve años de la Normal, y, y entro a los  
235.  vein/ ¿qué será? a los diecinueve los veinte o veintiuno, por ahí entré a la  
236.  universidad a la Metropolitana, pero yo ya estaba trabajando en lo que fue  
237.  Colinas del Sur, igual, no tenía transporte, tomaba mi autobús, yyy... 
238.  E-         estabas dando  
239.  clases ya, como hiciste ennn, tu cuarto año deee la normal 
240.  e-       aja, exactamente, renuncié a  
241.  aquel, lo dejé, entonces ya me fui/ me die/ me asignaron una plaza que fue arriba  
242.  de Mixcoac 
243.  E-  ah, en primarias 
244.  e-      en primarias, y empecé con un cuarto año, en, en  
245.  a trabajar, y en ese instante conozco a una compañera de trabajo, un año o dos  
246.  años más grande que yo, y me dice: “¿porque no nos inscribimos en la  
247.  metropolitana?” pero en ese lapso, yo había salido con muy buenas  
248.  calificaciones de la Nacionalll, eee aprobada con felicitacióoonnn, eee, el último  
249.  año de cuarto año fui becada, en la Nacional de Maestros por mi promedio, o  
250.  sea, todo era maravilloso, eee, la auto-seguridad, así una seguridad increíble que,  
251.  que yo era muy buena, se me ocurre irme a la Nacional, a la UNAM, presento mi  
252.  examen, con un grupo de amigas, todas las demás quedaron menos yo 
253.  E-               ¿a-poco? 
254.  e- sí, enton/ fue mi primer frustración que tuve en la vida, yy me senté a llorar, a llorar 
255.  y se acerco uno de mis hermanos y me dijo: “¿qué no sabes que tú haces la  
256.  escuela, no la escuela te hace a ti? así que tienes mucho camino”, eso fue todo  
257.  lo que me dijo el más chico, perooo, yo ya estaba trabajando y me dijo: “vamos  
258.  a la metropolitana, acompáñame” y la acompañé por compañeras, nada-más,  
259.  “vamos te acompaño” 
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260.  E-   no ibas tú a-ver, no pensaste que, que/ 
261.  e-       no,  me qued/ eee, me  
262.  dice: “¿por qué no metes tus papeles, vamos a pedir, que te gustaría a ti?”, le  
263.  digo: “administración y eso para nada, me gusta psicología” el problema/ no es  
264.  psicología educativa, sino psicología social 
265.  E-          social 
266.  e-      le digo: “no, no importa, me interesa  
267.  saber que es todo eso”, solicito, meto papeles y sin avisarle a nadie, para no  
268.  tener otra frustración así más, un domingo me tocó el examen de admisión, nada  
269.  más notifiqué: “me voy a ir a almorzar con M”, me dice: “ándale pues” tres  
270.  horas, elaborando el examen, yyy en el momento en el que sale en periódicos  
271.  quienes se quedan, los números, ya ves que te dan un número, aparece  
272.  exactamente en la línea de ese número una mancha de tinta en el periódico y no  
273.  apa/ y no se nota 
274.  E-   ay no, y no veías 
275.  e-         no se miraba, entonces solicito otro periódico  
276.  ahí mismo, después de haber pagado uno, otro, y otro y todos aparecieron  
277.  porque fue error general de la hoja que mando la Metropolitana y mi amiga me  
278.  habla y me dice: “es que sí quedé” le digo: “pues parece que yo no” me dice:  
279.  “no puede ser” le digo: “no” o sea una frustración terrible que digo: “soy tan  
280.  mala que no puedo entrar a una universidad”... aaaa, me dice ella:  “no seas mala,  
281.  me toca inscribirme en la letra tal, ya sabes como son las universidades, hay que  
282.  pagar en el Banco del Atlántico, acompáñame a pagar” “vamos” “acompáñame a  
283.  la universidad... a inscribirme” y era el último día de inscripción 
284.  E-        ¿y tú ibas tristísima? 
285.  e-   sí, no, yo nomás fui a conocer el establecimiento, el edificio, lo que tú  
286.  quieras, el espacio, luego dice: “déjame preguntar si ellos tienen la relación” y  
287.  dice: “oiga señorita...” y le da toda la información y dice: “sí, exactamente hoy  
288.  es el último día, para está área de inscribirse”, dice/ le digo: “¿estás seguro  de  
289.  que sí quedé?”,”¡sí, aquí estás –dice- éste es, éste es, sí quedó!” y corrimos, esa es  
290.  la expresión, a un banco, a pagar, eee, y fue como... entré a la universidad, llegó  
291.  y les notifico: iba a estudiar, todos encantados, y en el área donde yo, eee,  
292.  empiezo a trabajar, y a estudiar al mismo tiempo, trasladarme desde Mixcoac,  
293.  bueno arriba de Mixcoac, hasta Iztapalapa ¿sí? y de ahí a las diez de la nocheee,  
294.  más o menos regresarse hasta la colonia Valle Gómez o sea por rumboooo a  
295.  Calzada de Guadalupe, Consulado, Congreso de la Unión 
296.  E-        ah, sí y esteee ¿tú ahí  
297.  ya estabas viviendo con tus papás? 
298.  e-     sí yo seguía viviendo/ 
299.  E-        es que primero te  
300.  entendí que llegaron con tu abuela 
301.  e-     con mi abuela 
302.  E-       pero ¿luego llegaron tus  
303.  papás? 
304.  e-  llegamos con mi abuela y mis papás, eee, como teníamos  casa  
305.  propia allá, en Mexicali, lo que ellos  decidieron, fue, mmm, no rentarla, sino como  
306.  dejársela a una amistad, a una familia, a un familiar, mejor dicho para que la  
307.  cuidara y le diera el mantenimiento y la casa estuvo aaa, con quinientos  
308.  cincuenta metros cuadrados, que era lo que tenía eee, todo el terreno, eee, ellos   
309.  estuvieron como mes, mes y medio únicamente y después ya llegaron, eeee,  
310.  teníamos una especie de, de... como de una casita junto a la de mi abuelita aquí  
311.  en México y aaaa, para el ochenta y cinco, fue el año, se pudo comprar una casa,  
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312.  una casa pos grande y ya nos cambiamos, nos independizamos  
313.  E-        cuándo el temblor ¡el  
314.  año del temblor! 
315.  e-        exacto, antes exactamente, para el temblor ya no estábamos  
316.  ahí, una casa bastante grande, con cuatro recamaras, un espacio increíble, que pues 
317.  tuvo mi papá la fortuna de poder comprar ¿no? y de esa manera vivíamos  
318.  todos sus hijos, sus cuatro hijos y mis papás... yyy... 
319.  E-       aja, que eso ya era en Valle  
320.  Gómez 
321.  e- en Valle Gómez exactamente, que es donde actualmente vivo, y de está  
322.  manera pues ya, ya cada quien siguió estudiando aquí en México, nosotros   
323.  con mis papás, pero nunca, o sea nunca nos separamos, sino nada-más mis  
324.  papás se quedaron a hacer los tramites, a vender auto, a vender todooo lo que se tenía  
325.  en Mexicali ¿no? ¿qué se iba a hacer con todo eso? 
326.  E-  ah, ya,      con todo eso... 
327.  e- o sea, no puedes agarrar el auto y decir: “te lo regalo o te lo/” también había  
328.  que empezar aquí, entonces, aquí como que mis padres empezaron de cero, mi  
329.  madre, una típica norteña, que no estaba acostumbrado... acostumbrada a ir/ aaa/  
330.  muy agringada pues, a los mercados ¡no los conocíamos!  
331.  E-    aaaah,     ¡¿de veras?! 
332.  e- no, yo no sabía lo que era un mercado, nosotros sabíamos lo que era un super  
333.  (ríe) 
334.  E- el super, aja (ríe) 
335.  e-   entonces de re/ que el mercado y luego ver como  
336.  destazaban al pollo, era asqueroso, o sea... mmm 
337.  E-      (ríe)  ¿y tú ibas con tu  
338.  mamá? 
339.  e- pues sí, porque, primero nos dijeron: “el mercado está aquí” y nos  
340.  llevaron las tías, o sea, las hermanas de mi papá yyy, eee, o sea nnn... te tienes  
341.  que adaptar en las costumbres que existen en una familia, pero son distintos  
342.  estilos de comida, como hay en cada región, entonces nos costo un poquito de  
343.  trabajo adaptarnos y mi mamá, pues adaptarse para poder guisar porque, pues  
344.  ella era más, más agringada, más de, más de latas ¿no?  
345.  E-        sí, de cosas más rápidas 
346.  e-         más rápidas, y  
347.  aquí de que: “compra el jitomate y muélelo” decía mi mamá: “que no hay latitas  
348.  de jitomate, por favor”, ¡no! o sea todo ese tipo de cosas que había que  
349.  adaptarse, decía mi mamá: “es que yo estoy acostumbrada a, a ir al super, y yo  
350.  ya compré pollo empaquetado, como en Estados Unidos”, o la leche simplemente  
351.  ¿no? otro tipo, otro sabor, nos costo mucho adaptarnos...  
352.  E-        ¿y la familia de tu  
353.  mamá vivía en Estados Unidos? 
354.  e-     síii, una parte y la otra parte en Mexicali, o seaa, su  
355.  mamá  todavía vive allá, eee, la familia por parte de su papá, de/ o sea mi abuelo,  
356.  vive en Mexicali, entonces mis papás nunca les gusto el sistemaaa de educación  
357.  que existe, y hasta el momento, en Estados Unidos, por lo tanto ellos  decidieron  
358.  vivir en lado mexicano, por eso yo nací en Mexicali, porqueee decían que allá no  
359.  había valores, no había la unidad familiar, eee, los/ ellos  se daban cuenta que los,  
360.  los niños se independizabannn, mmm, o sea muchas cosas que no iban con/ con  
361.  la idea de lo que era una familia, ellos  dos, aún siendo muy jóvenes 
362.  P- claro... 
363.  e-   mi mamá de diecinueve y mi papá de veintidós años... 
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364.  E-         ¡que jóvenes! 
365.  e- sí, exactamente, bueno yo nací cuando mi mamá tenía diecinueve años, algo  
366.  así... 
367.  E-    ah no, pues muy joven 
368.  e-       muy joven, o sea/ nunca les gusto, por lo tanto siempre  
369.  vivimos en el lado mexicano, aunque pues tenemos la nacionalidad/ 
370.  E-         la doble  
371.  nacionalidad 
372.  e- la doble nacionalidad, exactamente, y pues tenemos los documentos paraaa 
373.  pasar y nos íbamos de vacaciones, pero vacaciones y regresábamos,  
374.  como que, que a lo cálido 
375.  E-   claro, y ¿lo sentían ustedes, la diferencia entreee?/... 
376.  e-       mucho, o sea si tú ibas 
377.  de vacaciones/ simplemente al pasar la frontera, eee, la más cercana 
378.  para nosotros es Calexico, aaa, hasta el momento tú no ves basura tirada 
379.  E- sí, es cierto 
380.  e-  llegabas al lado mexicano y en el momento en el que estabas  
381.  atravesando la garita, hasta el calor ¿no? (ríe) decíamos:  “hasta se siente distinto  
382.  el calor” (ríe) 
383.  E-   (ríe) falta el aire acondicionado que parece que hay en las calles  
384.  ¿verdad? 
385.  e- sí, el calooor, la basura, la genteee sentada en el pisooo, eee, tomando  
386.  cantidad de cervezas, así como no te imaginas, otro tipo, otro estilo de vida, y se  
387.  notaba, se notaba, ibas a Estados Unidos, bueno atravesabas, todo limpio, todo  
388.  pavimentado, las áreas verdes cuidadas, los jardines cuidados ¡la garita  
389.  simplemente! la garita mexicana, pues era con ¡la estructura económica, que se  
390.  tenía! en cambio ibas a la garita, cuando regresabas, pasabas de/ eee, de  
391.  México/ de México a Calexico era la garita americana 
392.  E-       ¡aa! y de regreso... 
393.  e-          y de regreso  
394.  pasabas por la mexicana, entonces ahí estabas (ríe) 
395.  E-       hasta la bienvenida (ríe)  
396.  e-          la bienvenida,  
397.  los, los, los típicos, pues la gente típicamente como es gordita, chaparrita,  
398.  panzona, bonachona ¿no? y los gringos, muy serios, muy propios, revisándote  
399.  desde autos, revisando todooo, si era necesario había que subir perros 
400.  E-         ah sí, lo siguen  
401.  haciendo 
402.  e- sí, hasta la fecha 
403.  E-   yo nunca he cruzado por ahí, no la conozco 
404.  e-         no la conoces,  
405.  bueno uno se acostumbra porque nosotros íbamos a hacer nuestra compra   
406.  o nuestro super, cuando el dólar o el peso, todavía tenía un valor relativo, lo  
407.  hacíamos allá, entonces mis papás tenían la costumbre de irse todos los lunes,  
408.  era el lunes de ellos,  toes, desde la mañana desaparecían y regresaban hasta la  
409.  tarde, o en la noche a veces, y se iban de compras, se iban al cine, se iban a hacer  
410.  sus cosas, se trían la despensa pero se iban atravesando la frontera, cuando se  
411.  suscita todo lo del dólar pues ya el peso dejó de tener un valor y la gente que  
412.  gana pesos hay que gastar pesos, no, no había ya de otra y hasta la fecha sigue  
413.  siendo así 
414.  E-  aja ¿y allá tu papá estaba trabajando en que? 
415.  e-        sí, mi papá es, eee  
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416.  músico, él  es músico, entons’, bueno nos cuenta queeee en sus aires así,  
417.  de juventud, formaron un grupo musical puros muchachos de su edad, todos pues  
418.  viniendo deee, mi papá viene de un extracto  muy pobre, muy restringido, pero  
419.  con mucho espíritu, entonces ellos  decidieron atravesar, la idea era del  
420.  Distrito Federal llegar hasta Tijuana... y se fuero/ 
421.  E-    y cantando 
422.  e-      iban cantando y parándose donde  
423.  sea, tenían hambre y se paraban a un mercado a tocar y aaa, yyy/ 
424.  E-        y a sacar dinero y/  
425.  e- y luego, para el autobús y vamonos y cada quien con su instrumento, eran seis,  
426.  seis jóvenes aventureros, yyy cuando llegaron, pues así se la fueron pasando y  
427.  llegaron a Mexicali, tons en Mexicali eee, pues empezaron a tener éxito,  
428.  empezaron a trabajar, en/ no sé como se les llame en aquel entonces, que era,  
429.  como que llegabannn, los que salen en las películas, que, que mmm ¿cómo  
430.  será? que llegan en sus autos 
431.  E-    ¿los campers? o los que... 
432.  e-      aja, algo, algo así, que, bueno yo  
433.  quiero creer que/ se bajan/... 
434.  E-   ah, donde estacionan el auto y see, los camping o algo así 
435.  e-       algo, y se bajan a cantar o a bailar y  
436.  todo esto, que llegan también gente de Estados Unidos y de más ¿no? entonces  
437.  ellos empezaron a tener/ había unnn unnn un centro nocturno, muyy importante  
438.  en Mexicali y ellos tení/ ellos eran lo que acompañaban a todo artista que  
439.  llegaba del Distrito Federal, a todos, todos, mi papá tiene las fotografías con  
440.  todas las gentes, o sea desde Ra((inaudible)) hasta Manolo Muñoz, Marco Antonio  
441.  Muñiz, todos como se llamen todos los artistas, todos, todos eran los que  
442.  acompañaban, grabaron su disco y ha eso se dedicaba mi papá y mi mamá como  
443.  buena muchachita: ama de casa (ríe) 
444.  E-    ama de casa (ríe), sí 
445.  e-      exacto yyy, y así, fue por eso que  
446.  cuando llega mi papá aquí, le plantean que la vida de músico es extraordinaria 
447.  E- ¿aquí en el DF? 
448.  e-  en el DF 
449.  E-   ¿tocaba él algún instrumento? 
450.  e-      sí, tocabaaa, toca la trompeta, hasta 
451.  la fecha, pero él  estuvo/ estudio en el conservatorio, entonces él  es de las  
452.  personas que escribe música, hace arreglos musicales y todo lo demás, lo que tú  
453.  quieras, y de esa manera le plantearon la vida tan bonita aquí en México, que  
454.  dijo: “pues si ya estuve quince años fuera de mi familia, pues es hora de que este  
455.  con ella” y fue comooo convenció a mi mamá que se vinieran a vivir aquí, así  
456.  que sí, como queee, yo hasta la fecha extraño muchas cosas de allá, de allá como  
457.  dicen y no/ y es algo que no todo/ tu recuerdo ¿no? que ya cambio, que ya  
458.  cambio todo, perooo tu recuerdo mental es... 
459.  E-      es otro lugar ¿no? 
460.  e-        es la añoranza de  
461.  aquel espacio... 
462.  E-  ¿ya no has vuelto a ir? 
463.  e-     eee, no, no ya tengo años que no he ido, yo  
464.  creo que unooos... doce o trece años que no voy 
465.  E-      uu, mucho tiempo 
466.  e-        sí, es mucho tiempo,  
467.  ya no... 
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468.  E-   ya no volviste (ríe), bueno pero todavía puedes ir 
469.  e-       no, la familia viene, nos  
470.  hablamos por lo general, es que las temporadas que uno tiene de  
471.  descanso, viene familia de allá, entonces hay que atenderlos, hay que llevar y hay que  
472.  pasearles, y te das tu espacio y dices: “bueno voy a descansar, me voy aquí un ratito a  
473.  descansar y luego otra vez el trabajo” y ya, o no me lo he querido dar  
474.  probablemente... pero buenoo, así se han dado las cosas, así ha sido... ¿y luego? 
475.  E- quieres que vayamos allá arriba o queee... (HABIA UNA MUJER  
476.  DURANTE LA ENTREVISTA Y YO NOTE A SILVIA DISTRAIDA, POR  
477.  ESO LE SUGERI IR A OTRO LUGAR) 
478.  e- no, no, está bien... 
479.  E-   sí, ah, bueno, entonces me estabas diciendo del momento  
480.  en el que estabas, ya, entraste a la UAM, 
481.  e-    a la “uami”  
482.  E-     a la UAM, Iztapalapa, la “uami” (ríe) 
483.  e-         la “uami” así  
484.  le decían (ríe) 
485.  E-  sí, así le dicen mis compañeras 
486.  e-      aja, entonces pues, empecé el tronco  
487.  común, comoo, como todos iniciamos, y ahí formé un grupo de amigos  
488.  encantadores, de esos amigos que nunca, eee, te olvidas y que/ a mí me  
489.  costaban mucho trabajo las matemáticas, pero el grupo de amigos era para irnos  
490.  aaa, cada fin de trimestre, nos íbamos, éramos como doce o algo así, a festejar, cada  
491.  fin de trimestre y no nos permitíamos reprobar, porque si tú ibas mal en algo y  
492.  uno de ellos  tenía la habilidad, bue/ pues, no me acuerdo cual es la palabra, que  
493.  vas y pides cubiculos a la biblioteca y ahí nos quedábamos hasta que/ 
494.  E-         a estudiar 
495.  e-         a estudiar para  
496.  que ¡tú! no fueras a reprobar, era un apoyo mutuo, como, un, un acuerdo que  
497.  teníamos porque no queríamos que ninguno de nosotros reprobara y si  
498.  hacíamos un trabajo lo teníamos que hacer ¡bien! y nos supervisábamos  
499.  entre todos, aunque pues había administradores, sociólogos, psicólogos, de todo, de 
500.  todo en tronco común ¿no? y eso se, se fue dando, nos íbamos de viaje, pero  
501.  también hicimos otro acuerdo, de que, no íbamos a, a mezclarnos de tal  
502.  manera/ emocionalmente, porque se iba a acabar ese grupo: “en el momento en que  
503.  uno de nosotros, decida tener una novia o un novio de aquí, se acaba...” 
504.  E-        sí, se va a separar 
505.  e-         “se separa el  
506.  grupo” y efectivamente, o sea se diooo ya cuando dejamos el tronco común,  
507.  pues yaaa, fue un poquito más difícil vernos aunque a la hora de la salida nos  
508.  teníamos que reunir, y si alguien tenía un pretendiente, decíamos: “¿quién es?  
509.  ¿qué quiere? o ¿de dónde? son malos los economistas no te convienen”, cosas  
510.  así nos decíamos, pero aún así, yo, te digo, no, no me titulé, no estoy titulada,  
511.  eee, se dio el proceso de que yo seguía trabajando eeee, no me atreví aaa, todavía  
512.  a tener un novio ¿no? ya en plena universidad, teníaaa... yo creo que era el  
513.  miedo a que yo iba tan bien, bueno no era una ex/ en la universidad me costó  
514.  mucho trabajo ser una excelente alumna, era una alumna, nada-más ¿no? 
515.  no era destacada, lo reconozco, perooo, me daba miedo, porque decía: “¿qué  
516.  va a pasar, si yo me involucro emocionalmente con alguien?” igual seguía  
517.  teniendo muchos pretendientes, que era yo creo lo que me encantaba ¿no?... 
518.  E-        sí, es padre (ríe) 
519.  e-          ...yyy  
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520.  que te invitaban al café, que te invitaban al cine, que, todo eso 
521.  E-        ¿y te daban permiso  
522.  de salir con ellos? 
523.  e-   sí, por ser la única mujer nunca meee, me limitaron, siempre mi  
524.  papá me dijo, cuando le entregué el título de normalista, me dijo: “este es el  
525.  primer título hija de aquí en adelante lo que tú decidas hacer, 
526.  es cosa tuya, ya tienes con que prepararte en la vida, si me quieres traer  
527.  otro título bienvenido, si tú te quieres ir, con un chico, irte un fin de semana a  
528.  Acapulco, tú decides, solamente me hablas por teléfono y me avisas y te falta  
529.  dinero: también me avisas, si te metes con un hombre o te embarazas: se acabo  
530.  tu libertad...”   “tú sabrás que hacer” 
531.  E- ¿así te dijo? 
532.  e-  “no papá” –le digo- yo decía: “nada-más me gusta irme a divertir”,  
533.  “tú sabrás que haces, pero si te llegas a embarazar: ya no puedes seguir adelante”  
534.  y como queee eso me limitó, sí me limitó mucho ¿no? aaa, aaa, bueno había  
535.  chicas que tenían novios de otras áreas ¿no? mis compañeras, pero yo no me  
536.  permitía porque sentía cierto miedo ¿no? aaaa lo desconocido o a descubrir mis  
537.  sentimientos reales ¿no? y sí, tenía, pues ocasionalmente algún amiguitooo, o sea  
538.  que se dan cosas, pero ¡no más!, yyy se terminó esa época, más bien, me faltó  
539.  concluirla, como yo hubiera querido, porqueee en la es/ en la primaria donde yo  
540.  trabajaba, estaba trabajando de jobie, así es/ es la palabra textual, laaa esposa del  
541.  gobernador de Morelos 
542.  E-    ah, (ríe) por eso dices de jobie 
543.  e-        (ríe) era la directora, sí... 
544.  E-          la esposa del  
545.  gobernador de Morelos 
546.  e-    exacto, o sea, ella creo/ nunca le pregunté, pero creo  
547.  queee, tenían un acuerdo, únicamente los fines de semana que tenía que hacerse  
548.  presente, ella  se hacía presente y se trasladaba allá, y mientras ella estu/  
549.  ella trabajaba aquí, yyy su hija estaba en el México-Americano que está aquí en,  
550.  ennn, no sé en que calles de aquí, pero bueno, ahí estaba, entonces ella era como  
551.  una especie de acuerdo, yo no sé como, pero pues eso ella lo tenía y la ot/, bueno  
552.  había muchas de mis compañeras trabajaban de jobie, eran puras señoras,  
553.  “señoras” ¿sí? señoras distinguidas, la otra eraaa la esposa del gerente de  
554.  Palacio de Hierro, la señora S, entonces ella llegaba con chofer a dar clases  
555.  E- (ríe) 
556.  e- (ríe) ¡imaginate! llegaba el chofer, le abría la puerta y bajaba la señora  
557.  ¡super elegante! le decíamos:  “¿qué haces aquí?” decía: “es que ya mis hijos, el  
558.  mas chico está en el TEC y está en Monterrey, eee, y me aburro en casa,  
559.  entonces mi esposo me consiguió una escuela” la busco, que tuviera un estrato  
560.  socialll más o menos entre el nivel de maestras para que su esposa no se  
561.  mezclara con todas ¿no? y le consiguió esa donde no la presionarán porque en  
562.  una particular hay un poquito más de presión, y ella llegaba tranquilamente,  
563.  trabajaba y la recogía el chofer a las doce y medía, entonces empecé a hacer  
564.  amistad con ella,  así como ella, había otra maestras queee, que tenían a sus hijos  
565.  en aquel entonces en el Simón Bolívar, en colegios particulares y que pues  
566.  trabajaban también más o menos por el estilo ¿no? no de un nivel tan alto, y al  
567.  conocerla y tra/ yyy, empezó a tratarme y yo era/ estaba concluyendo ya  
568.  psicología, concluyendo, todavía no la concluía, me dijo: “hay un proyecto, en  
569.  Palacio de Hierro, y me gustas para ese proyecto, mi esposo me lo comentó” le  
570.  digo: “¿y qué hay que hacer?” me dice: “no lo sé, ve, investígalo”, me dio una  
571.  tarjeta y me dijo: “te presentas ennn Palacio de Hierro-Durango”, eee, todas las  
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572.  indicaciones “y buscas a la doctora R” y llegué y el proyecto me lo  
573.  explicaron, eraaa, hacer la primaria abierta con los trabajadores, que no la hubiesen 
574.  concluido, dep/ pues éramos varios aspirantes, yo no lo sabía tampoco,  
575.  entonces llegué, me entrevistaron, una entrevista, normal, yo les dije: “pues  
576.  estoy concluyendo, estoy por concluir psicología social”, ella tiene el doctorado  
577.  en psicología, creo ennnn Alemania o algo así, y todo el departamento de chicas,  
578.  todas eran psicólogas, tons, yo creo que les gustó mi perfilll, que tenía en ese  
579.  instante y me llamaron y me dijeron que, que me quedaba, me quedaba pero  
580.  entonces dije: “bueno, tengo la universidad”-dije-: “déjenme terminar este  
581.  trimestre, aunque todavía me falta ¿no?”, luego me dijeron: “tienes la opción  
582.  puedes iniciar el proyecto con nosotros o puedes concluir tu carrera, cuando tú  
583.  quieras”... 
584.  E- ah, te dieron a escoger... 
585.  e-    sí, “pero no puedes estudiar ahorita, porque el  
586.  proyecto tiene que salir y tiene que arrancar”, me dice: “es una experiencia que  
587.  quizás no se vuelva a repetir, pero tú partes de cero porque tienes que  
588.  convencerme a la gente, a los directivos y a todos”, ¡el proyecto! o sea  
589.  delinearlo, plasmarlo y ser aceptado y como que para mí en ese instante, de  
590.  veinticuatro años, como que, veinticuatro años, como que fue un reto ¿no? yyy  
591.  sin decir mucho, eee, decidí aceptarlo, y fue la manera en que me faltó el, el  
592.  último trimestre ¿no? 
593.  E-   ¿sólo te faltaba un trimestre? 
594.  e-       ¡dos trimestres!, el que  
595.  estaba concluyendo y el que seguía, peroo así como que es emocionante porque  
596.  de repente en la mañana era “la maestra” y en la tarde era “la señorita” ¿sí? (ríe) 
597.  E-    (ríe) 
598.  e- sí, es que, era “la señorita”, pero era una señorita muy seria (ríe) perooo,  
599.  ¿cómo te dijera? que tenía que rozarse con el dueño (ríe) de Palacio de Hierro, y  
600.  yo no me sentía preparada o sea para, para tal ¡paquetote!, con los directivos y  
601.  con gente, o sea muy importante que tuve que exponer “¡cómo se iba a  
602.  manejar!”, o sea, me temblaban las piernas y todo, yyy pues totalmente joven,  
603.  unos señores ya “señores” y en una mesaaaa de ejecutivos, un salón de  
604.  ejecutivos increíble que, que había en Palacio   yyyy arranqué, arranquéee, me  
605.  apoyaron muchisimo... 
606.  E-   ¿tú sola hacías el proyecto? 
607.  e-       sí... 
608.  E-           que pesado 
609.  e-      sí, yo sola, o sea, ellas  
610.  me iban a apoyar, todas las demás psicólogas, pero ellas  seleccionaban  
611.  y capacitaban al personal, que iba a ingresar, al Palacio de Hierro, o sea que  
612.  yo tenía otra función, y realmente pues yo/ comooo, estaba trabajando en el área de  
613.  psicología, pues era algo también de lo que, que tú estás estudiando ¿no?... 
614.  E-          sí 
615.  e- ...así queee me quedéee, yyy me dijeron: “un proyecto debe de tener una  
616.  fecha limite”, yo dije: “bueno, pues un año”, y me dijo la doctora: “no, un año,  
617.  no” 
618.  E- “pide más” ¿o qué? 
619.  e-   “noooo, yo no voy a hacer un proyecto de un año” (FIN  
620.  LADO A, CASETTE 1), lo que fueee, lo que es la educación básica primaria,  
621.  tons, ir a las tiendas del Palacio de Hierro, solicitar una junta con el personal de  
622.  intendencia, mantenimiento, eee, los vendedores, estarlos incentivando, y que se  
623.  vinieran a inscribir 
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624.  E-  aa, invitarlos 
625.  e-    invitarlos o sea, y ya después hacer mi lista, y está  
626.  lista estabaaa amparada porrr, Educación para Adultos, después les llevé toda  
627.  esa documentación a inscribirlos en Educación para Adultos, y me facilitaron todo el 
628.  material, que yo desconocía, y empecé a trabajar con ellos, aaa, en   
629.  aquel entonces me acuerdo que Palacio de Hierro me grabó, televisión educativa  
630.  me grabó, porquee, era la única que tenía, ¡la única empresa! privada que tenía ese  
631.  tipo de proyectos aquí en México, era una innovación, perooo, como toda  
632.  responsable de la carga de trabajo que tienes, yo lo llevé a cabo en lo que fue  
633.  Palacio de Hierro-Perisur, el centro, Durango que existía en aquel entonces y en  
634.  las bodegas que estaban en 5 de Febrero, tons yo me trasladaba, hice mis propios  
635.  horarios y los trabajadores daban una hora de su tiempo y la empresa les daba  
636.  otra hora... 
637.  E-  ah, ya 
638.  e-   ¿sí? entonces de esa manera era la negociación, eee,  
639.  sacamos la primera generación en el tiempo concurrido... 
640.  E-      ¿y tenías de diferentes niveles me  
641.  imagino? 
642.  e- no ¡síiii! había gente  que era analfabeta, que eran las cocineras y que  
643.  ¡no sabían! entonces yo empezaba y los demás ya estaban en primero, en segundo o  
644.  en tercero, porque nada-más eran tres/ primero y segundo, tercero y cuarto,  
645.  quinto y sexto, nomás eran tres niveles y había gente  que ¡apenas! empezaba a  
646.  escribir, toes’, a hacer también desde una especie de estudio en las  
647.  personalidades... 
648.  E-   híjole, para evaluarlos  
649.  e-      ...evaluarlos y todo, pero yo no los evaluaba 
650.  E- eso lo hacían las chicas que te ayudaban 
651.  e-      ¡no! llegaban de Educación para  
652.  Adultos, con el sobre cerrado, los sentaban a todos y les/ contestaban así... 
653.  E- ah, para ver en que nivel estaban 
654.  e-     como iban y todos  iban pasando, iban  
655.  pasando, saqué la primera generación, fue de gala, en unoo/ el dueño de Palacio  
656.  de Hierro lo hizo, muy elegante, las señoras, deberías de ver, así las cocineras  
657.  con sus vestidos laaargos, la graduación de primaria les regalaron cosas muy  
658.  bonitas, había aaa, bueno creo que hay todavía, un periódico interno, apareció  
659.  todo en el periódico interno yyy todavía hasta la fecha tengo mi/ así como que la  
660.  fotografía de mi graduación con puro adulto...  
661.  E-        de “tu generación”  
662.  (ríe) 
663.  e- de “mi generación” (ríe) y recuerdooo algo que nunca se me va a olvidar queee,  
664.  tenía un alumno de sesenta-y-tantos años, yyy como todos, cada vez que llegaba yo, 
665.  era una vez por semana la clase, yo llegaba a mi mesita, llena de regalos,  
666.  porque ellos  jamás tuvieron una maestra en su vida, y yo era su ¡primera  
667.  maestra! había vendedores, en aquel entonces, eee, que habían/ no habían  
668.  concluido la primaria, por equis razones y querían concluirla, para poder  
669.  ascender, así queee, ya fue, muyyy, por eso te digo que soy una mujer como con  
670.  mucha estrella, llena de regalos y de atenciones, y el día de la graduación va  
671.  este señor  y me dice: “maestra quiero presentarle a mis hijos” Doctor, Ingeniero,  
672.  Abogado... todos sus hijos con profesiones y me dice: “ y yo era el único que no  
673.  tenía nada y gracias a usted ya tengo un certificado que hice la primaria” o sea  
674.  esas satisfacciones que te deja todo esto, eee, estoy hablando más de mi vida  
675.  profesional si te das cuenta... 
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676.  E-    sí...  
677.  e-      ...tons, concluyendo, de que  
678.  estos chicos todos emocionados me dijeron: “ya se acabó, y ¿ahora qué?”, les  
679.  digo: “no pos ahora inicio otro de primaria en nueve meses” “¿y nosotros?”,  
680.  digo: “¿quieren concluir secundaria?”, “¡sí!”, y elabórate un proyecto otra vez de  
681.  primaria y otro de secundaria, y entonce/ tuvimos que buscar entre la doctora R 
682.  y yo, personal con ciertas características para que me apoyara en las áreas  
683.  de secundaria, y efectivamente, se sacó otra de primaria, otra de secundaria y los  
684.  que, con los que inicié en primaria pues ya llevaban primaria y secundaria y  
685.  querían ahora ¡preparatoria! y así que yo les dije: “momento, es que yo no tengo  
686.  tanta capacidad, ni tanto estudio, ni tengo la preparación”, o sea yo sabía mis  
687.  limites, entonces solicité y vinieronnn chicos asíii licenciados recién egresados,  
688.  novatos, que me estaban apoyando, pero yo ahí dejé a la generación: “no nos va  
689.  a acompañar usted”, “no, yo mis limites son hasta aquí, ya váyanse ustedes” y un  
690.  día, no pasando mucho tiempo me los encontré a todos  en un Vips, así en bolita  
691.  todos, y todos tenían los libros encima y el maestro, estaban tomando clases,  
692.  porque ellos querían continuar, la empresa les pagaba, pero tenían muchas  
693.  dudas, entonces, estaba próximo el examen, citaban a los maestros así: “les  
694.  invitamos a desayunar” y ellos/ y terminaron preparatoria, eee, pues no sé si los  
695.  siguieron ascendiendo o no en el trabajo, desconocería todo eso, dejo deee, de  
696.  trabajar por cuestiones de quee realmente mi intención nunca era eee monetaria  
697.  ¿no? pero sí como que, que te llegan los flechazos de que la, la empresa está  
698.  subiendo como espuma, de que estaba ganando varios premios por lo que estaba  
699.  haciendo y yo seguía ganando lo mismito, entonces cuando negocié pues sí me  
700.  empezaron a aumentar pero me dijeron: “se acabo el proyecto así que”...  
701.  E-          ¿a-poco? 
702.  e- ...sí porque yo era por proyectos, así que le digo: “uhuu, ni modo” y dejé de  
703.  trabajar, para entonces a mí me solicitó laaa Cerrillera La Central, estee  
704.  Colgate... 
705.  E-  ¿para sus empleados también? 
706.  e-    pa/ que fuera a hacer lo mismo, pero, eee, bueno  
707.  cuando me solicitó yo estaba todavía trabajando con Palacio entonces yo no  
708.  tenía todavía el tiempo... entonces les dije: “les puedo mandar compañeras” pero  
709.  nadie se quería comprometer en ese paquetote ¿no? entonces me dicen: “es que  
710.  la queremos a usted, porqueee, ya vimos las películas dónde está usted  
711.  trabajando, ya nos presentaron esto y los proyectos son interesantes” y decidí  
712.  mejor no, con nadie, terminé Palacio, dije: “ya no”, y fue de la manera en que,  
713.  pues, ya tenía yo veinticinco años y todo lo que había hecho ¿no? profesionalmente, 
714.  eee, una amistad me cuenta de que en este colegio habíaaa,  
715.  solicitaban una maestra, yyy vine a hacer la solicitud, los exámenes, todo lo que  
716.  compete para poder ingresar y al mismo tiempo un amigo que para aquel  
717.  entonces yo ya tenía novio ¡yaaaa! ¡yaaaa! 
718.  E-   ah,   ya, cómo dices (ríe) 
719.  e-          (ríe) ya, ya había tenido  
720.  como dos o tres novios, porque ya era otro nivel, otra empresa... 
721.  E-         porque ya  
722.  estabas trabajando y no sentías laaa... 
723.  e-   trabajando     no sentía yo de que iba a dejar los  
724.  estudios, sino ya/ como había tenido que interrumpir la universidad, así como  
725.  que era un/ me sentía un poquito liberada ¿no? y sí, pues tenía ya, ya otro tipo  
726.  de, de novios ¿no? o sea, un poquito serios también, señores ya, muy, muy  
727.  propios, todo ¿no?... 
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728.  E-       (ríe) 
729.  e-       (ríe) perooo eee, resulta queee, que uno de ellos, me dice:  
730.  “es que tú tienes mucha capacidad, eee, mi amiga es la dueña de la revista  
731.  Expansión ¿por qué no trabajas para ella?” le digo: “es que yo trabajo en  
732.  primaria, me gusta lo que hago”, voy, me entrevisto con esta chica y al mismo  
733.  tiempo vine a hacer la entrevista aquí, me llamaannn del Héroes de la Libertad y  
734.  me dicen: “puede venir aaa traernos ya todos sus papeles, se queda como  
735.  maestra”, a la medía hora me llaman de la revista Expansión y me dicen: “ se  
736.  puede iniciar a/ empezar a trabajar con nosotros a partir del lunes” 
737.  E-     ¿y en Expansión para que trabajo te  
738.  llamaban? 
739.  e- eee, había que corregir estilo de redacción, pero también querían que se  
740.  iniciara un campo de ventas por teléfono, o sea, algo nuevo en aquel entonces,  
741.  yyy más que nada por mi imagen, siempre/ yo creo que a veces favorece, tenía  
742.  queeee ir a entrevistar y aaa que a los ejecutivos de tales empresas paraaaa que  
743.  ellos  escribieran o me mandar artículos, para que seee, se publicaran en la   
744.  revista expansión que estaba iniciando, o sea ¡era un papelaso también!, muy difícil, así  
745.  queee les dije que, que: “que tenía que pensarlo y que el lunes les hablaba, o en  
746.  medía hora” no me acuerdo bien los detalles, y lo único que hice, fue sentarme,  
747.  reuní a mi familia y les dije, y me dijeron: “¿qué es lo que tú quieres hacer?”,  
748.  “pues es que me gusta ser maestra, y si me voy a la revista Expansión, no  
749.  volveré a ser maestra, me salgo de esto”, “lo que tú quieras hacer” y me presenté  
750.  en el Héroes, hace quince años... 
751.  E-    aa, iiih hace quince años 
752.  e-       ... yyy pues en ese lapso, eee,  
753.  yo no sé como pero, yo también seguía teniendo pretendientes, pero ya no de la  
754.  universidad ¿no? (ríe) decía mi mamá que tenía todos loss/ de las carreras  
755.  habidas y por haber que llegaban a visitarme y de más, perooo, no meee... o sea,  
756.  sí era novia de uno  o era novia de otro, pero no me comprometía con  
757.  nadie, no me comprometíaaa, hasta queee, conocí a una persona  aquí en el colegio,  
758.  un maestro, y un maestro de música 
759.  E-    ¡¿ah?! cómo tu papá 
760.  e-     sí...  como mi papá perooo lo más  
761.  extraño es que mi papá toda la vida me mantuvo alejada de lo que fue la música 
762.  E- ¿ah sí? 
763.  e- sí, o sea yo no sé ni, ni hacer la clave de sol ¿sí? mi papá me preparó pero  
764.  de otra manera o sea... y mis hermanos todos tienen una carrera más sin embargo  
765.  les enseñó a tocar un instrumento, a leer la música, a escribir música, o sea todo  
766.  lo que se refiere a la música, a ellos  como hombres y a mí no, a mí no, a mí me  
767.  mantuvo alejada de, de, de todo lo relacionado con la música, de todo, eee,  
768.  coincide de que les sorprende mucho de queee, sea un músico y él  aparte  
769.  también tenía su grupo de música, cosa que yo no sabía, sino conforme lo fui  
770.  conociendo, él me impactó, la verdad me impactó, yyy me di cuenta de que  
771.  estaba enamorada y me dio miedo, entonces me empecé aaa, empezamos  
772.  a conocernos perooo, has de cuenta que realmente para mí era muy fuerte la  
773.  atracción yo dije: “no, no, no, me tengo que alejar de aquí porque puedo perder,  
774.  o sea, puedo perder mi libertad, puedo perder muchas cosas que tengo” o sea yo  
775.  me iba de viaje, yo me iba unas temporadas a todos lados, eee, por ser la única  
776.  mujer bueno, yo ya traía carro, yo me desplazaba, me iba a reuniones, me iba aaa  
777.  los bares con mis amigas y únicamente les avisaba mis papás: “estoy, en tal  
778.  lugar, y de aquí salgo hasta las dos de la mañana y llego a casa”, “correcto hija”  
779.  peroo siempre llegaba y siempre sabían donde andaba, era una niña muy propia,  
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780.  dice mi hermano que era tonta (ríe) 
781.  E-          (ríe) ¿por qué? porque traías carro, todo y llegabas... 
782.  e-  y llegaba, sí dice, que nunca/ me dice/ hace poco me dijo: “ bueno ¿y  
783.  qué? ¿nunca con los de la universidad?”, “nooo, éramos amigos” “que tonta”, le  
784.  digo: “bueno es que erannn otras/ otra época, otro momento –le digo- quizá hoy  
785.  en día se estila distinto, somos más abiertas ya las mujeres”, en aquel entonces  
786.  pues no, en el ochenta y tantos, todavía no, peroo eee, al momento en que yo me,  
787.  me enamorooo, ya, realmente de esta persona, él  es divorciado, bueno estaba en  
788.  vías de divorcio y para mis padres sí fue un golpe muy fuerte, de tal manera  
789.  queee me prohibieron, relativamente esta relación, yyy yo me aferré, o sea yo les  
790.  dije: “no, es que yo estoy enamorada”, me pusieron muchas trabas, me hicieron  
791.  renunciar a este colegio, eee, no trabajé, yooo, para poder ingresar aquí, estaba  
792.  trabajando en Oficial y aquí, tonces yo dejé de trabajar en Oficial para dedicar 
793.  desde las ocho hasta las cinco aquí 
794.  E-     ¿por qué? ¿antes venías menos tiempo? 
795.  e- sí namás  llegaba de ocho a dos, después me ofrecen aquí mismo en el colegio  
796.  quedarme hasta las cinco, entonces eee renuncio allá porque me gustaba las  
797.  actividad/, es atractivo o sea lo que hay aquí, algo nuevo también, será que a mí  
798.  me gustan las cosas nueeevas ¿no? distintas, y me llamó mucho la atención la  
799.  filosofía, el esquema del colegio y me quedo y me quedo y dos años fui  
800.  maestra y después me ascendieron a coordinadora 
801.  E-        ah, muy pronto 
802.  e- sí, muy pronto, o sea volvía/ muy pronto con proyectos y todo, entonces   
803.  me llama la atención es algo nuevo que estoy haciendo, otra vez me llaman de  
804.  nuevo de Palacio de Hierro y les digo: “yo ya no tengo tiempo, muchas gracias  
805.  doctora, le recomiendo amigas, a ver quien quiere trabajar con usted” “es que es  
806.  un proyecto y tú solamente lo puedes sacar, eres/ tienes la capacidad y todo y te  
807.  pago lo que quieras” “no, porque yo estoy eee, comprometida” yo cuando me  
808.  comprometo con alguien doy la camiseta por ello, entonces me comprometí con  
809.  el Héroes y empecé a trabajar, aquí con el Héroes desde las ocho hasta las cinco,  
810.  y fue cuando empecé a tratar un poco más a este maestro,  me doy cuenta que  
811.  está en vías de divorcio, todo lo que está pasadooo, me siento completamente  
812.  enamorada de él y empiezo a poner mis barreras, porque dijeee que tan cierto es  
813.  el: “me estoy divorciando”¿o no? ¿sí? es muy fácil engañar a una mujer y  
814.  efectivamenteeee, sí, se dieron muchas situaciones muy difíciles para esta  
815.  relación, muy difíciles porqueee pues fue un enfrentamiento de la niña bonita,  
816.  niña educada, niña trabajadora, niña que si tenía novio o no mis padres no  
817.  lo sabían porque yo no les presentaba a nadie, yo tenía mis novios, pero no los  
818.  presentaba, no porque dije: “no, yo no voy a ser como mis amigas que llevan  
819.  novios y novios y novios, no, yo no”, yo dije: “con el que me casé, lo llevo”,  
820.  pero mentí, llevé dos (ríe), llevé dos, uno, un gerente de una empresa muy  
821.  importante, perooo laaa relación no se pudo culminar, así como eee, él   
822.  era mucho, mucho, mucho muy grande que yo, yyy él me dijo: “tú eres una  
823.  jovencita y al rato pos, yo voy a quedar a un lado”, tons él  decidió  
824.  terminar la relación  
825.  E-  ¡ah, él! 
826.  e-  él,  porque me dijo que yo era muy joven, tenía que vivir  
827.  todavía, así quee, este no lo vayas aaaa grabar (ríe) así que me dolió muchisimo  
828.  ¿no? eee, pero te das cuenta que realmente no estás enamorada, era como la  
829.  imagen, lo bonito porquee era que me llevaba a eventos, que me llevaba a  
830.  exposiciones, queee, parte muy cultural y eraaa una niña bonita que tenía que lucir ¿no? 
831.  porque no podía yo andar de mezclilla con él,  siempre de traje sastre, zapatilla 
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832.  alta, o sea muy propia, así como que era la niña bonita que llegábamos  
833.  a una exposición yyy me di cuenta que eso, quizás, era yo para él  ¿no? no  
834.  un compromiso... 
835.  E-  ¿hasta después te diste cuenta? 
836.  e-       síii, pero ya cuando reflexionas  
837.  sobre todo lo que está pasando, yyy, y después dije, bueno yo creo que ya es  
838.  hora de comprometerme, de casarme, de hacer algo, me he desarrollado  
839.  profesionalmente, yo no te sé cocinar, yo no/ sé lo básico ¿no? (ríe), pero nunca  
840.  me metí a al cocina porque nunca tuve tiempo 
841.  E-      no le ayudabas a tu mamá en labores  
842.  de la casa... de hermanos deee... 
843.  e- ¡no! pos todo el día anda/... ¡no! o sea sábado y domingo/... 
844.  E-         todo el día  
845.  andabas fuera... 
846.  e-  ...todo el día andaba fuera o trabajando o estudiando, haciendo  
847.  proyectos todo ese tipo de cosas, eee, me adapté rápido a la cuidad con muchos  
848.  temores 
849.  E- sí, sí dan 
850.  e-  sí, eee, muchas barreras que siempre ponía para todo, eee, de  
851.  repente mmm, dice mi madreee: “creo que sí estás enamorada”, empecé a luchar  
852.  por, por ese amor, por, por todo eso, y creo quee, o sea, yo puedo decir que fue  
853.  lo más bello que he vivido, después deee un lapso profesional tan grande que  
854.  tuve, mi madre me dice: “es que yo mire que ibas subiendo tan rápido, a los  
855.  veintiséis, veintisiete años como la espuma y te estabas cotizando no nada-más/”  
856.  yo dejé la Escuela Oficial y estaba en el área particular, me dice: “ibas como  
857.  espuma hija, ibas como espuma, aún sin haber concluido la carrera de  
858.  psicología, te pedían para capacitación, para selección, para esto”, pero  
859.  me enamoro ¿sí? me enamoro, lucho por, por ese amor, le solicitan que sí entregue  
860.  documentos que avalen que realmente está divorciado 
861.  E-       ¿tus papás? 
862.  e-         ¡síii! porque  
863.  no lo querían ni ver, y pues se presenta para que él  pudiera ser como mi novio  
864.  que entrará a casa, ¡sí!, mis hermanos me dan la espalda... 
865.  E-        ¿de veras? 
866.  e- síii, porque fue así como una bomba ¿no? 
867.  E-      sí ha de haber sido difícil para ellos 
868.  e- sí, muy fuerte porque era “la hermanita”, eraa, nunca he sido consentida,  
869.  me educaron al mismo estilo que mis hermanos hombres, quizás con una formación  
870.  madura y más estricta que a ellos, y de repente me enamoro, me enamoro, 
871.  me enamoro, yo de todas las actividades, antes de conocerlo a él,  yooo eee, saliendo  
872.  de aquí a las cinco, me iba a dar clases particulares a los niños y de ahí/ llegaba a  
873.  las ocho de la noche a tomar mi clase de jazz, o sea venía llegando a las nueve y  
874.  medía o diez a casa ¿sí? yyy de repente dejé todo, se dan las cosas, quizás como  
875.  mis papás querían, no tan bien como ellos  querían, y empecé aaa, a tener ya  
876.  mi pareja, y así quee, que fue así como queee, que me pusieron una cortina de  
877.  humo, y sentí que todo, todo lo, lo viví así como entre rosas ¿no? mucho amor,  
878.  mucha miel, pero él  ya teniendo hijos  grandes ¿no? ya el más chico tenía  
879.  diecisiete años yyy al año más o menos me embarazo, tengo un niño de nueve  
880.  años, eee, que es mi orgullo, mi amor, mi dedicación, mi motor, es mi todo para  
881.  mí, perooo, empezó a decaer... 
882.  E-  ¿cuándo tuviste al bebe? 
883.  e-      no, hace dos años, mi matrimonio,  
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884.  mi relación con mi pareja, mi proyecto de vida era uno y el proyecto de vida de  
885.  él  era otro, cuando por muchos años me enseñó a caminar juntos, entonces sus  
886.  hijos  crecieron, se casaron y como todo ser humano, crecen y crecen tus  
887.  problemas, entonces él  tuvo que empezar a dedicarle más tiempo de este lado,  
888.  ¿sí? y mi hijo y yo empezamos a caminar solos 
889.  E-  ah,     híjole... 
890.  e-      tons, aunque vivíamos juntos  
891.  bueno, estábamos juntos,  eee todos juntos, empecé a sentir que la relación se, se  
892.  enfriaba, o sea él  hablaba deee, de música y yo hablaba de proyectos, yo decía:  
893.  “es que voy a ir a estudiar” él me decía: “es que no vas a estudiar porque tú  
894.  tienes que estar en casa”, “es que necesito hacer otra carrera, me muero por  
895.  estudiar”, “es que tú tienes un hijo pequeño que te necesita”, “es que déjame  
896.  tomar cursos”, “es que para que quieres prepararte, ya estás preparada”, “es que  
897.  no concluí mi carrera, quiero terminarla, quiero hacer mi tesis, estoy todavía/” o  
898.  sea, ya ves que la escuela te da un margen de tiempo porque cambian los  
899.  tiempos, no me lo permitió, entonces, yo me quedaba callada, después “un  
900.  diplomado en terapeuta familiar” algo que/ para no olvidar lo que yo había  
901.  estudiado, y no, nunca pudimos congeniar, eso sí me llevaba de viaje  
902.  constantemente, me atendía muy bien yyy dos años para acá se empezó a  
903.  deteriorar todo estooo: “¿a dónde vas?” “ay, voy a trabajar” yy tú sabías que no  
904.  era cierto ¿no? eee, para que una relación no funcione son cosas de dos, y es el  
905.  cincuenta y el cincuenta por ciento, y los dos contribuimos, eee, estoy recién  
906.  separada (llora) 
907.  E-  recién, recién, sí ha de ser muy difícil 
908.  e-        (llora) pero regresé a la  
909.  universidad 
910.  E-  ¿ah, sí? la balanza ¿no? 
911.  e-    la balanza... mis padres me dijeron: “¿qué  
912.  necesitas?” “estudiar”... “adelante ¿cuándo vas a estudiar?” “los sábados” y  
913.  estoy en la universidad, en la pedagógica, los sábados... 
914.  E-         ah ¿y él ya no está  
915.  aquí? 
916.  e- sí, aquí está 
917.  E-  ¿lo sigues viendo aquí? 
918.  e-     síi y ((inaudible)) 
919.  E-      entonces te fuiste a casa de tus papás 
920.  e- sí, yo vivo con ellos,  desdeee, el mes de mayo 
921.  E-       ah, es reciente, ah, ha de ser  
922.  muy triste 
923.  e- mjm (llora) y empiezas a entender un poquito la psicología del hombre...  
924.  en todo ese tiempo no me ha buscadooo, me dio algo de dinero para el niño,   
925.  prefiere ver al niño,  no me pregunta ni que hago, ni que no hago porqueee, como  
926.  que eso daría pie a que yo preguntará que hace y que no hace ¿no? él se fue al  
927.  extranjero de viaje con sus hijos,  no me aviso, o sea, no tenía ya porque, el  
928.  departamento donde vivíamos, le cambio chapas, y está todo, está parte de  
929.  mi ropa ahí, mis zapatos... 
930.  E-   o sea se viene la separación de una discusión y tú ni  
931.  siquiera te puedes llevar tus cosas 
932.  e-    no, él  no se da cuenta cuandooo, me deja sola, 
933.  o sea es tantoo, quizás, yo lo puedo compensar que el amor de los hijos es  
934.  tan grande, el preocuparte, el cuidarte y el existir otro tipo de problemas para  
935.  ellos, queee, que yo lo admiraba, yo decía “que bárbaro, como se entrega a sus  
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936.  hijos”, él  nunca va a dejar a mi hijo, porque pase lo que pase, es un padre que se  
937.  entrega a sus hijos, peroo, siento queee, que se entregó, sus hijos son jóvenes,  
938.  pues como toda juventud son reventados, los antros, el ambiente de música de él,   
939.  chicas jóvenes, más atrevidas, yo demasiado conservadora, o sea eee, yo nunca  
940.  entendí porque, porque estuvo conmigo ¿no? yo le decía: “es que yo no fumo, yo  
941.  no tomooo, a mí me gusta leer” y él  esss o sea todo lo contrario ¿no? entonces,  
942.  sí, cuandoo tomé la decisión, yo les platiqué a mis padres, mis padres no lo  
943.  podían creer porqueee, yo cree  una imagen tan bonita de él  que jamás permití  
944.  que vieran un defecto, o sea cuide cada postura de él,  le enseñé a vestirse, eee,  
945.  porque por su estilo de músico era distinto, eee, aaa, aaa, me decía: “oye, te  
946.  compré este libro, léelo y luego me lo platicas, (ríe) léelo tú y luego me lo  
947.  platicas” “aja”, ese tipo de cosas que, que te sentían llena y satisfecha, peroo  
948.  ¿en que momento paso algo? no lo sé, sus hijos  tuvieron, uno de ellos dos  
949.  problemas muy graves, muy graves, que fue necesario que estuviera a su lado,  
950.  desde hace un año, paso este problema (SE DESPIDE LA MUJER QUE  
951.  ESTABA AHÍ) y se suscitó, se suscitó todo esto y yo dije: “bueno ¿qué hago yo  
952.  sola con mi hijo?” cuándo yo le digo: “es que hay que pagar” lo más  
953.  insignificante, ya me contesto un día: “para eso trabajas” 
954.  E-        ¿ah, sí? o sea lo  
955.  desconociste  
956.  e-   sí, dije/ o sea ¿dónde está la jovencita? quizás, fueron diez años  
957.  de relación con él ¿sí? ¿dónde está la que me traía aquí?, y de repente  
958.  empiezas a recibir llamadas de jovencitas, y claro, a una mujer como yo ya no se  
959.  le puede lucir en los antros ¿no? o ¿cómo les llaman ahora los jóvenes? 
960.  E-          sí 
961.  e- ...sí, no, yo ya soy más de casa, más de proyecto, eee, nuevamente tomo mi, mi  
962.  camino aquí en el colegio, empiezo a ascender, eee, tengo tres años de  
963.  coordinadora nuevamente aquí  
964.  E-       ¿habías dejado la coordinación? 
965.  e-             sí, renuncié  
966.  cuando empecé de novia con él  
967.  E-     ah ¿y dejaste de venir al colegio? 
968.  e- dejé de venir un año, la retomo cuando mi hijo, aaa/ no, ¡no dos años!  
969.  retomo cuando mi hijo, eee, tenía un año, iba a cumplir un año 
970.  E-        ¿y se casan o se van a  
971.  vivir juntos? 
972.  e-  nos vamos a vivir juntos, aunque él  estaba completamente  
973.  divorciado 
974.  E- separado 
975.  e-  no, divorciado, divorciado por completo, peroo hay una situación  
976.  legal que no permite quee, que te cases de inmedíato, porque él  estaba/ tenía  
977.  poco de divorciado, entonces teníamos que esperar, bueno él quería esperar un  
978.  año, a, a tener de divorciado completamente y además, para que sus hijos,   
979.  no, no, no les afectara tanto, pero bueno dije: “un año” y luego al año, le dije:  
980.  “¿qué paso?” “ay –dice- pues vamos a planearlo ” y ese “el planearlo ”,  
981.  yo me adapté a él, nos presentábamos como esposo, aquí en la institución  
982.  todos piensan que estamos casados... 
983.  E-   ah, perooo, en ese tiempooo ¿tú ya habías trabajado aquí? 
984.  e- sí, aquí lo conocí 
985.  E-   ah, y luego se presentan como que se habían casado ya 
986.  e- como que nos habíamos casado, incluso a toda mi familia les dijimos  
987.  que nos habíamos casado  
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988.  E-  ¿ah sí? 
989.  e-   sí, menos a mis papás y a mis hermanos, entonces mi  
990.  mamá dijo: “bueno, consideramos que es prudente lo que él dice, o sea, no va a  
991.  herir los sentimientos de sus hijos si está tan leve el divorcio ¿no? okey vamos a  
992.  esperarnos” yyy empecé yo aaa, a los años: “oye, pues ¿cuándo nos casamos?”,  
993.  “pero si estamos tan bien, no te falta nada, te llevo de paseo, eres mi esposa y  
994.  todo mundo lo sabe” dije: “bueno, pues sí es cierto, es un papel, meramente, un  
995.  documento” yyy... 
996.  E-  pero tú sí te querías casar 
997.  e-           yo sí, porque puesss, eee, lo único que  
998.  me podía dar a futuro era una seguridad, porque sus hijos  crecieron, se  
999.  empezaron aaa, hicimos mucho, yo he trabajado, siempre he trabajado  
1000. arduamente, él  no tenía, cuando lo conocí únicamente tenía su carro, tenía una  
1001. casa y su guitarra, hoy en día hay invertido más de cien mil pesos en aparatos,  
1002. micrófonos, su casa está bien y aparte el departamento, eso él  hizo en diez años  
1003. conmigo, tiene camioneta y tiene carro, lo que no hizo en veinte años de  
1004. matrimonio con su esposa anterior,  porque no lo hizo, conmigo lo hizo, pero yo  
1005. no lo/ yo nunca lo había visto, él  eraaa, mmm, parte importante para mí, porque  
1006. decía: “fíjate que, ni te digo pero ya lo compré” “okey, y los gastos de casa échame  
1007. la mano”, bueno, hay una inversión, y me dijo: “todo lo que te compras es tuyo,  
1008. si algo me pasa es para ti y para el niño, si algo me llegase a pasar un día, lo  
1009. vendes, lo rentas o lo manejas, tú tienes experiencia de tu padre y de tus  
1010. hermanos, sabrás que hacer” yyy yo estaba con esaaa idea, que así iba a ser, pero  
1011. sus hijos crecieron, vieron todo y la/ para mí las situaciones cambiaron porque  
1012. yo ya no tuve ni acceso directo, ni a hablar por teléfono a la otra casa, se compró  
1013. computadora aquí, se compró computadora allá, se mete/ mi hermano me instala  
1014. internet, porque él maneja muy bien todo esto 
1015. E-      en la casa él tenía como su estudio 
1016. e- su estudio, o sea... 
1017. E-   y ustedes vivían en el departamento 
1018. e-         en el departamento... 
1019. E- y ¿sus hijos viven en otro lado con su mamá? 
1020. e-   no, uno de sus hijos,  su mamá   se fue aaa 
1021. radicar a Los Angeles, a losss, tres, cuatro años, se va la hija,  con un hijo  
1022. ya, y se fue a radicar allá 
1023. E-    adolescente 
1024. e-     no elll niño, cuando ella  supo que yo, eee/  
1025. que su padre se había casado, ella se conoció a un tipo, se embaraza y se cas/ y le  
1026. pide que quiere casarse, tonses le hace una boda suntuosa y me dice: “no puedes  
1027. ir”·le digo: “no hay problema, me quedo” y él se fue a la bodaaa, ahí se  
1028. presentaron como pareja todavía, hicieron una boda increíblemente a su hija,   
1029. al año, o cuando nace el hijo, la hija empieza a tener much/ infinidad de problemas  
1030. por el patrón de conducta que vivió en casa, es un patrón que tú más que nada  
1031. conoces que, que se va a marcar 
1032. E-        que se repite 
1033. e-       que se repite, entonces  
1034. efectivamente, el patrón de conducta que él  tiene, se repitió a mi misma edad,  
1035. con la misma mujer que él  tuvo ¿sí? o sea el mismo patrón, se repitió, o sea yo  
1036. lo vi venir, o sea después de que me platicó él  todo yo lo miraba venir y yo traté  
1037. de rescatar, pero me cansó, o sea me cansé de rescatar lo que no es rescatable ya,  
1038. y lo que uno trae y que no ha sido tratado, ni canalizado, ¡vuelve! otra vez a  
1039. repetirse, es el mismo patrón de conducta, entonces, es tanto mi amor que yo  
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1040. disculpaba ese patrón de conducta 
1041. E-      y no lo querías ver 
1042. e-       no lo quería ver, me cegaba: 
1043. “no, no, es que tiene que cambiar, es que él tiene que estar enamorado  
1044. de mí y enamorado de la estabilidad que yo le ofrecí”, yo le ofrecí una familia,  
1045. cosa que él  estaba disgustado con su familia, y con toda su familia se disgustaba,  
1046. ¡yo le ofrecí una familia, un espacio, y tiene un lugar!, o sea: “él no va a  
1047. desechar todo esto, tiene que cambiar y darse cuenta que está repitiendo el  
1048. mismo patrón de conducta”, pero yo/ me cansé, me cansé, y nunca supo  
1049. cuando me fui... 
1050. E-  ay ¿de veras? no se enteró, él estaba en su rollo 
1051. e-         ¡nooo!!, en su rollo,  
1052. “ah, pos no está, yo me voy a trabajar” yyy no llegaba aquí, ni cuenta, o sea, y yo  
1053. ya vivía con mis padres, ya tenía ropa allá, yo llegaba a ir... 
1054. E-         o sea que él no  
1055. llegaba ni en las noches 
1056. e-   no, porque estaba más cuidando a su hijo  que quedó aquí  
1057. en México nada-más... 
1058. E-    y supuestamente vivía con él 
1059. e-        sí, entonces yo dije: “o vive  
1060. con él o tiene otra casa ¿qué onda? ¿qué está pasando?” y “prohibido preguntar” 
1061. E- ¿qué pasaba sí le preguntabas? 
1062. e-             sí, o sea, “¿para qué? si yo no me meto en lo  
1063. que tú haces, déjame a mí hacer lo que yo quiera?” y el mismo patrón de  
1064. conducta eee sucedió, entonces “¿qué hago?”, me desesperé, me angustié,  
1065. me quedé callada, cuando en junio mi mamá me decía: “algo está pasando en tu  
1066. matrimonio” “nada mamá”... 
1067. E-     de esto nada se enteraban tus papás 
1068. e-          ¡¡no!! o sea  
1069. cuidé la imagen de él  hastaaaa junio, queee les pedí permiso ya para vivir  
1070. formalmente ahí, y me dijeron: “¿qué pasa?” tons’ mis papás, acudieron y  
1071. pidieron hablar con él en el departamento, eee, no los quería atender, pero, la  
1072. insistencia de ellos,  hablaron mis papás y dijeron que: “bueno, en primer lugar  
1073. ¿por qué nunca nos habíamos casado? si era algo que él había prometido” entonces  
1074. les dijo: “pues si su hija se quiere ir, señor, que se vaya”, “bueno, A,  al buen  
1075. entendedor pocas palabras ¿qué pasa? ¿qué esto? ¿qué lo-otro?”  
1076. E-       y ¿tú estabas ahí? 
1077. e-      sí, estábamos  
1078. los cuatro, nosotros dos y mis papás, decía: “es que ella ya les ha de haber  
1079. calentado la cabeza muy a su estilo”, “ella no nos ha dicho nada, por eso venimos  
1080. a saber qué pasa”, “lo que ella diga es cierto, no tengo nada que decir” 
1081. E-       ¿él dijo? 
1082. e-        diceee, dije: “es que te han  
1083. llamado chicas, te han/” (SE LEVANTÓ POR UN KLINEX) 
1084. E-    ¿y nunca te explicó nada? 
1085. e-        hasta el momento no, sólo sé  
1086. que cambio las chapas, me/ quise ir por unaaa, un poco de ropa, no pude, quise o  
1087. sea, entrar y ya su hijo  vivía ahí, porque él  salió de viaje, se fue un mes y/ 
1088. E-          ¿y  
1089. hablaste o llegaste? y estaba el hijo ahí 
1090. e-     no, pues yo tenía las llaves de lo que es la  
1091. entrada al edificio, pero no tenía la llave paraaa, o sea, yo entre/ quise meter,  
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1092. pero al momento en que voy llegando, estaba la puerta abierta del departamento,  
1093. me quedé pasmada porque estaban su hijo,  con su novia,  estaban  
1094. cocinando, la chica tenía la televisión, estaba acostada en mi sala 
1095. E-       ¡ay que horror! 
1096. e- y me quedé pasmada, no supe que hacer porque la adrenalina empezó a subir  
1097. y dije: “no quiero tener problemas”, entonces lo único que se me ocurrió fue  
1098. subir al cuarto de servicio, y me vio pasar la señora  que me atendía, o sea que  
1099. era/ me dice: “¡señora Felícitas ¿dónde anda? tiene meses que no está aquí, ya la  
1100. extrañamos! –dice- ¡¿quién es él que está viviendo?!”, “¡¡¿cómo que vive?!!” o  
1101. sea, y mil cosas empezaron a pasar, empecé a llorar y lo único que le dije:  
1102. “permítame un teléfono” y le hable a una amiga y ella no sabía realmente lo que  
1103. estaba pasando, tampoco, nadie 
1104. E-         no le decías a nadie 
1105. e-       ¡¡a nadie!! era/ ¡es que son  
1106. mis problemas! así como te estoy diciendo que yo de, de joven si yo tenía novio  
1107. o no tenía novio yo nunca se lo platiqué a nadie, son mis cosas personales ¿sí?  
1108. la vida que yo hice, siii yo tuve muchos novios, tuve poquitos, tuve  
1109. pretendientes, tuve no/ eran mis cosas que no tenía yo porque involucrarlas con  
1110. mi familia, si yo me disgustaba con alguno de los novios, yo lo tenía que  
1111. resolver, no tenía porque manifestárselo ¡ni a mejor amiga!, y como yo sé, y tú  
1112. lo sabes, que si te acuestas con alguien no se lo cuentes a nadie porque todo  
1113. mundo lo sabe, entonces ¡yo no contaba nada!, en absoluto, ¡era mi vida! y  
1114. mi vida era/ yo la manejaba, nadie tenía por/ si tú se la cuentas a una amiga, ella la  
1115. puede manejar 
1116. E-  sí 
1117. e-  maneja situaciones y comunicaciones, entonces eee, se dieron  
1118. muchas cosas, eee, le hable y me dijo: “¿quieres que vayamos por ti?”, “no” 
1119. E- ¿a tu amiga? 
1120. e-   a mi amiga, le dije: “no, solamente quiero hablar contigo, pero no  
1121. hoy, mañana, ya me tranquilizaste” 
1122. E-                    y te tranquilizaste 
1123. e-                  “pues deja de llorar, eee, no bajes” porque le  
1124. comenté así muy levemente, que estaba él  ahí “no bajes ¿a qué bajas, a  
1125. enfrentarte y peliarte? -dice- no lo hagas” entonces agarré, tomé mi caja de libros  
1126. yyy, me fui al estacionamiento, lo guardé todo en el carro, me desplacé a casa de  
1127. mis padres, y me dijeron: “¿tomaste tus libros?”, “sí”, “¿lo viste?”, “no” 
1128. E-        ¿y si estaba él ahí? 
1129. e- ¡no!, él est/ él  por unaaa amistad y porque aquí en el colegio a todo el mundo  
1130. le dijo que se iba a Denver 
1131. E-         aaaah 
1132. e-     yo era la/ como siempre, la esposa es la  
1133. última en saberlo todo, tonces, me empezaron a preguntar: “¿cómo te fue?  
1134. ¿adónde fuiste? ¿cuándo te vas?” yy yo no hilaba las cosas porqueee estaba  
1135. viviendo una situación muy difícil de dec/ de tomar la decisión, y de enfrentar a  
1136. mi realidad ¿sí? de enfrentarme a mi realidad de que soy una mujer madura, que  
1137. quizás ya no soy la jovencita que él  buscaba, que mis ideales siempre han sido  
1138. prepararme, estudiar, mas, más formales probablemente, menos informales 
1139. E- y él lo contrario 
1140. e-  él  lo contrario, o sea yo me di cuenta porque cuando lo acompañaba, 
1141. lo llegué a acompañar esporádicamente, una vez al año empezamos  
1142. a salir únicamente, de cinco años para acá, yyyy cuando los miraba, yo miraba  
1143. que todas tomaban, las amigas de él  con/ y yo no, me decían: “tú no tomas ni  
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1144. fumas”... 
1145. E-  y eras como rara 
1146. e-   era la rara, y con las novias de sus hijos  yo era la rara ¿sí?  
1147. “fuma o toma o”, “no yo me divierto y yo no necesito ningún estimulante”  
1148. entonces como que supe que no estaba dentro de ese ámbito 
1149. E-         ¿y te hacía saber  
1150. queee?/ 
1151. e-  no, él  decía quee, él  me había escogido o algo así 
1152. E-         o algo así (ríe) 
1153. e- sí, (ríe) es que ya no entiendo ¿no? 
1154. E-     (ríe) 
1155. e-      porque yo era diferente, por mi pulcritud y  
1156. mi rectitud 
1157. E-       eso le llamó la atención 
1158. e-      le llamó mucho la atención y lo seria que  
1159. era, porque siempre era como una especie de enigmática: “¿qué hace? ¿qué hay  
1160. detrás de ella, nunca platica nada?” 
1161. E-      ah 
1162. e-            ¿sí? y eso fue lo que a él  le atrajo, yo  
1163. creo que descubrió todo esto y se aburrió, nooo, o sea no encuentro, porque  
1164. si analizamos el comportamiento del hombre, como que él,  él es, menos  
1165. dedicado a su familia, menos dedicado a sí mismo no sé yo que pensar, quizás por lo que  
1166. estoy viviendo puedo hablar mal 
1167. E-     sí, por el momento en el que estas 
1168. e-               perooo, mi familia  
1169. no me ha visto llorar... 
1170. E-   ¿de veras? eres más que modesta ¿verdad? 
1171. e-          no, tuve una  
1172. crisis aquí en el colegio, donde estaban muchas presiones de trabajo y todo, y lo  
1173. involucraron muchas con el/ la presión del trabajo, pero a quien sí se lo tuve que  
1174. decir fue a mi directora ¿por qué? porquee, pues las relaciones, yo no quería ya  
1175. más involucrarme con cosas, ni supervisar nada, ya no superviso nada pero, algo  
1176. que tenga que ver con él  ¿no? y me han ido quitando algunas cosas, que yo no  
1177. tenga que ver con él,  mi padre me vuelve a pedir por segunda ocasión “renuncia  
1178. a ese colegio” dije: “no, el que se va ahora es él, yo no... ya me fui por amor un  
1179. día, dejé el colegio, no” y estoy aquí, enfrentando un nuevo reto... 
1180. E-          sí, y difícil... 
1181. e- difícil para mi vida, difícil porque tengo mucho trabajo, eee, difícil porque  
1182. también estoy en la universidad, difícil porque tengo que ser madre ¿no? 
1183. E- sí ¿y cómo lo manejaste con tu hijo? 
1184. e-        simplemente le dijeee queee, ese es el  
1185. término: “simplemente, queee entre su padre  y yo nos habíamos dejado de  
1186. querer, que a veces el amor se apag/ se acaba, y no sabemos de dónde se acabó,  
1187. si de parte de papá  o de parte de mamá,  pero que él  tenía que decidir, si  
1188. quería ver a sus padres  juntos y peleándose, o un padre que llega y no llega, o  
1189. una madre que llega y no le hace caso al padre, o que vivíamos juntos él  y yo, y  
1190. comooo adulto y pensando que lo quiero mucho y es lo mejor para él,  decidí que  
1191. él  y yo podemos caminar juntos, y que me diera la oportunidad y queee, va a  
1192. tener otra vez su casa” (llora) 
1193. E-    y estás con la esperanza deee crearle otra vez como la  
1194. casa, el hogar... 
1195. e-  él me preguntó si... si yo ibaaa a tratar de buscar una pareja, algo  
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1196. así me comento 
1197. E-  ¿ah, sí? 
1198. e-    “no” –le dije- le dije: “que el día que eso pasara tenía que  
1199. suceder un/ ¡muchos años! porque yo me enamoré profundamente de su padre   
1200. y el amor no se puede acabar tan rápido, entoes , quizás cuando eso pasará era  
1201. porque había algo de necesidad en mí o porque necesitaba él  algo”, y él  me  
1202. preguntó: “¿entonces yo ya no tengo padre?” “no, tu padre es tu padre y lo vas a  
1203. ver siempre y él te quiere mucho”... 
1204. E-      ¿entonces lo has seguido viendo a él cuando  
1205. va a ver a tu hijo? cuando/ 
1206. e-      lo veo aquí en el colegio... 
1207. E-       perooo cuando lo ves aquí,  
1208. supongo que no hablas con él 
1209. e-    no, “buenos días o buenas tardes” 
1210. E-        ah, ay que bárbara y  
1211. él, tu hijo me imagino que él iba viendo que iban teniendo problemas y todo y te  
1212. preguntaba ooo 
1213. e-  sí, “¿qué pasa mamá?” ooo, empecé a perder el estilo, eee las  
1214. discusiones, o las argumentaciones, o el querer saber que estaba pasando y al no  
1215. recibir respuesta, eso provocaba que, que me enfadara, entonces el niño  me  
1216. pedía: “no preguntes mamá, porque se van a enojar” y sí yo preguntaba y  
1217. empezábamos una discusión acalorada el niño  tomaba el teléfono y les  
1218. hablaba a mis papás... 
1219. E-  ¿ah sí? 
1220. e-  sí, y me decía, mmmm, eee, “mamá te hablan por teléfono” “dile  
1221. que estoy ocupada” “es que es FF”, o sea, él  nunca les dice a mis papás  
1222. “abuelos”, los llama por su nombre, y ya, ya: “¿qué pasó?” “hazme el favor –dice-  
1223. mi padre- de quedarte callada y no discutir, enciérrate en la recamara del niño y si  
1224. no lo puedes hacer en este instante, tu madre y yo vamos hacia allá a arreglar el  
1225. asunto de ustedes, el niño está espantado, hazlo por él” 
1226. E-       ah, y ahí ellos ya se  
1227. enteraban que tenían problemas pero no sabía que/ 
1228. e-       no sabían que, o sea  
1229. (FIN LADO B, CASETTE 1)  
1230.  
1231. (ME DICE QUE ME VA A PRESENTAR A SU HIJO Y SALE A  
1232. BUSCARLO. ÉSTE ES EL DÍALOGO QUE TENGO CON ÉL) 
1233. E- Hola ¿cómo estás? 
1234. e2-   hola 
1235. e-   ella es una amiga, de uno de los cursos que he tomado 
1236. e2- aja 
1237. E- ¿tú eres A? 
1238. e2-       mjm 
1239. E-   ay, mucho gusto A, me estaba platicando tu mamá  
1240. de ti 
1241. e2- hola ¿cómo te llamas? 
1242. E-    Paulina 
1243. e2-     mucho gusto Paulina 
1244. E-        mucho gusto (ríe) ay  
1245. que lindo ¿cuántos años tienes? 
1246. e2-    nueve 
1247. E-     uyy, estás bien grande, yo tengo sobrinos de  
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1248. cinco el más grande ¿está chiquito verdad? 
1249. e2-      sí 
1250. E-         ¿en qué año vas? 
1251. e2-             tercero 
1252. E-             ¡híjole! ¿y  
1253. te gusta tercer año? ¿sí? 
1254. e2-   aja 
1255. E-    (ríe) que lindo 
1256. e-      espérame tantito afuera papi, aquí  
1257. voy a estar ¿sale? sigue ahí con tus amigos, orita nos vamos (EL NIÑO SE  
1258. SALE) 
1259. E- ya te voy a dejar entonces, yo traía mi casette, yo puedo seguir, seguirte  
1260. oyendo 
1261. e- no, no, no sé hasta donde, eee, ee, pueda ser lo que tú quieres, pero yo me  
1262. enfoque en la vida más a prepararme... y cuandooo, como yo te lo dije, yo  
1263. siempre puse una barrera con los chicos, y sí, fui una mujer muy asediada, muy  
1264. asediada, mu/ eee, y eso probablemente me provocó un poco de, de temor ¿no? 
1265. E-          sí 
1266. e- porqueee, pues a mí mis padres nunca me dijeron: “ay que/ mi hija está muy  
1267. bonita” oooo nooo.. 
1268. E-  no te hicieron sentir así “la reina” 
1269. e-      no, no, no, yo era la misma que mis  
1270. hermanos, o sea no era nada distinto, eeee, y sí decía: “ay que enfado, otro  
1271. pretendiente” a veces cansado ¿no? entonces las fiestas, a veces de que te  
1272. sacaban, eee... yo empecé a tener un poquito más de libertad a partir de la, de la  
1273. universidad, no me involucraba con chicos de la universidad tampoco... 
1274. E-         pero  
1275. eso era por decisión tuya 
1276. e-   sí, por decisión mía, pero, eee, no eran los compañeros de  
1277. ahí ni nada, sino quizás en alguna fiesta o en algo, o en área de trabajo, pues yo  
1278. empecé a conocer otro tipo de gente, entonces, o sea, los pretendientes llegaba a  
1279. salir, o no salir y miraba si las cosas se podían formalizar o no ¿por qué? porque  
1280. mi meta como toda mujer a última instancia es establecer una familia ¿no? 
1281. E-           sí 
1282. e- peroo no, no me llegó hasta ese momento que te platiqué, y queee, yo viví así  
1283. ¿cómo qué? diez años, eee, no me di cuenta que pasaron los años, sino porque  
1284. yooo, yo creo en el amor, y yo estaba viviendo el amor,   sí 
1285. E-       el amor 
1286. e- entonces no me interesóoo que no estudiará, que no fuera a cursos, él   
1287. me decía: “no, no puedes ir”, “okey” 
1288. E-    y lo tomabas como bueno 
1289. e-                pos no se puede, ya  
1290. llegará el momento, eee, eee, hicimos todavía en julio un campamento juntos,  
1291. porque yo también hago campamentos, con él,  y nos fuimos los dos a  
1292. campamento y por parte de la familia de él  nadie sabe 
1293. E-       que se separaron 
1294. e-              ¡sí! 
1295. E-                ¿a-poco? 
1296. e- no, él  no le ha dicho a nadie, yo realmente, empecé desde, había las reuniones  
1297. de su familia y todo y yo dejé de asistir porque él  ya no me llevaba... 
1298. E-         ¿y sí ibas  
1299. antes con él y conocías bien a su familia? 
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1300. e-         síii, simplemente dije: “bueno, algo está  
1301. pasando”, pero son cosas que ya/ que por mas que tú quieres y mi carácter, soy  
1302. muy temperamental, soy muy fuerte, eee, yo soy de las queee cuando quiero,  
1303. quiero y cuando nooo soy el otro lado, tons, me empecé a volver celosa,  
1304. posesiva y cuando me di cuenta que me estaba volviendo así, dije: “bueno, es que  
1305. no vale la pena” 
1306. E-   sí 
1307. e-      no vale la pena ser tampoco una persona así, sino simplemente  
1308. pues él quiere hacer su vida y quiere vivirla él  tiene cincuenta años, pos que lo  
1309. haga, yo me empecé a dedicar saliendo de aquíii me iba con mi hijo al  
1310. parqueee, me dedico ¡toda la tarde a él! y la noche es para hacer mis cosas,  
1311. estudiar, preparar, revisar, lo que tú quieras, tengo toda la noche para hacerlo 
1312. E- que bárbara... ¿cómo es un día cotidíano, ahora, para ti? 
1313. e-             un día cotidíano,  
1314. levantarme a las cinco y medía de la mañana, eee, tener/ bueno dejó/ bueno,  
1315. levantarme a las cinco y medía de la mañana, bañarme, arreglarme, preparar un  
1316. desayuno muy ligero para el niño,  un lonch, al mismo tiempo, a las seis y medía  
1317. tengo que salir de casa peroo, como ya son bastantes autos en casa, ya no cabía  
1318. el mío, entonces yo lo tengo en una pensión a unas dos cuadras de ahí, yo  
1319. camino a las seis y medía que todavía está oscuro, veinte para las siete, 
1320. E-         que miedo 
1321. e- camino, no, a esa hora es, está el señor basurero que me conoce, “buenos días  
1322. señor”, “buenos días señorita”, todavía me sigue diciendo señorita 
1323. E-        ¿de veras? es  
1324. que te digo que te ves muy joven 
1325. e-        es que sigo siendo la señorita para mucha  
1326. gente, de ahí de, ahora que regresé a casa de mis padres, sigo siendo la señorita  
1327. porque o sea, yo nunca notifiqué a nadie que me casaba ni nada 
1328. E-         sí, no hiciste  
1329. ningún tipo de celebración, de... 
1330. e-    nada, nada, nada 
1331. E-      un día agarraste tus cosas y te fuiste 
1332. e- les dije a mis papás, no les notifiqué con anticipación 
1333. E-        que te ibas a vivir con  
1334. él 
1335. e- con él  y que posteriormente venía el matrimonio, ellos  sufrieron mucho  
1336. perooo, me dijeron: “se respeta tu decisión, porque estás enamorada, queremos  
1337. que vivas el amor y no queremos privarte de esto” 
1338. E-       sí 
1339. e-           entonces yo me traslado  
1340. todas las mañanas y regresó en unos minutos, pero antes de irme, despierto al  
1341. niño  que ya sobre su cama está todo el uniforme en orden, en la parte de abajo  
1342. está el pantalón, la camisa encima y la ropa interior en el orden en que se la va  
1343. poniendo y los zapatos hasta abajo 
1344. E-     (ríe) tú se lo pones así 
1345. e-        sí, en ese orden se lo  
1346. pongo (ríe), o sea que él  se despierte y se vaya vistiendo 
1347. E-        (ríe) hasta dormido se  
1348. puede ir vistiendo 
1349. e-   aja, se puede vestir dormido porque ya sabe que es lo que  
1350. va, yyy de ahí ya, al diez para las siete, entre el diez para las siete y las siete,  
1351. tenemos que salir, ya salimos a esa hora, y llegamos por lo general siete y  
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1352. medía aquí, eee, no me gusta manejar rápido, manejo rápido pero no con tráfico,  
1353. porqueee, sino se hacen las aglomeraciones como en todas las escuelas y la  
1354. cuidad es muy conflictiva, así que me prevengo, llegamos, él  se va a sus  
1355. actividades y yo empiezo ya mis actividades de día, y no lo veo hasta las cinco  
1356. de la tarde, yo tengo la opción me puedo salir a las dos de la tarde, me desplazo  
1357. o me puedo quedar aquí 
1358. E-   ah, ya 
1359. e-    no hay ningunaaa, ningún limitante para mí ¿sí? a  
1360. las dos yo voy a cumplir con mi horario y ya lo que haga deee, de dos a cinco es  
1361. muy, muy decisión mía, si quiero trabajar puedo trabajar, sino puedo salirme,  
1362. puedo irme al centro comercial, pero no lo hago, sino como es época de mucho  
1363. trabajo orita, estoy sacando el trabajo, como te dijo mi compañera, no nos  
1364. alcanza el tiempo, tonces, por lo general me quedo a trabajar, no me involucró,  
1365. en la tarde trato de/ a menos que se me requiera yyy tengo derecho a comedor, a  
1366. veces como, a veces no, no, tampoco quiero acudir, porque él acude también  
1367. ahí, tons quiero evitar, quiero que ese espacio quedé entre él  y mi hijo ¿sí?  
1368. quiero respetar 
1369. E-  ah, y come con tu hijo 
1370. e-     ocasionalmente 
1371. E-       puede comer ahí 
1372. e-        puede comer ahí, 
1373. y mi hijo come con sus amigos, aquí, así que dan las cinco de la tarde, me subo 
1374. al auto al niño  y nos desplazamos a casa de mis padres, llegamos,  
1375. descansamos una hora, más o menos y nos sentamos a hacer tarea, ya que  
1376. hicimos tarea, eee, el lapso que nos lleve, o tenemos que estudiar, que serán  
1377. hay que meterse a bañar (GOLPEAN FUERTE LA PUERTA) no te preocupes, son  
1378. salvajes por naturaleza (SE REFIERE A LOS NIÑOS QUE ESTAN JUGANDO) 
1379. E-   (ríe) sí ya los oí 
1380. e-       
1381. a veces la prepara mi mamá, a veces la preparo yo, ayudo un poco en la  
1382. limpieza de la cocina, que quede todo arreglado y a las nueve de la noche,  
1383. me siento a ver la televisión con él, o si hay un juego de mesa pos hay que hacerlo,  
1384. si tenemos que salir a caminar, salimos a caminar, si a él  le hace falta o  
1385. material hay que ir a comprar despensa pues nos vamos en ese instante a un 
1386. super, regreso a las nueve y medía de la noche, entre nueve y nueve y medía, guardo el  
1387. carro en la pensión nuevamente y ya no, no puedo salir, o sea, si salgo será en el  
1388. carro de mis hermanos 
1389. E-   o sea, ellos viven ahí todavía, tus hermanos 
1390. e-         en un, enn la  
1391. casa de mis padres en la parte de atrás hay un departamento que vive uno de mis  
1392. hermanos casado 
1393. E-  ah 
1394. S.     y el más chico se casa en estos, ennn, próximamente, así que  
1395. está todavía su auto ahí también ¿sí? 
1396. E-     ah 
1397. e-     sí se puede meter, pero siempre  
1398. quedaríamos así, para en la mañana... 
1399. E-     sería un movedero de todos los coches 
1400. e- sí, yo no me voy a angustiar por mover carros, prefiero pagar, la verdad un  
1401. poquito de tranquilidad, yyy antes de irme, eso sí, dejóoo la recamara arregladita,  
1402. la cama tendida y todo ¿eh?  
1403. E-    ay que bárbara, yo en eso soy floja 
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1404. e-         sí, no, me cuesta 
1405. (ríe) pero tengo quee, y llegamos ya para entonces se queda, ya, el niño si  
1406. se quiere dormir ya lo duermo, si vamos a ver televisión o vamos a ver una  
1407. película la vemos él y yo juntos, platicamos, dialogamos, eee, algún sueño,  
1408. siempre tiendo a que me platique que soñó y yo le platico que soñé, hay algo  
1409. que, que dejé de hacer, hoy te puedo comentar un día normal antes 
1410. E-         aja 
1411. e-            yyy, ya  
1412. lo duermo y si yo tengo trabajo a las once de la noche, me siento a hacerlo, me bajo, 
1413. porque es una casa de dos plantas, me bajo al comedor y me pongo a trabajar, 
1414. si tengo que leer, me pongo, a veces me acuesto a dormir, según como  
1415. ande de agotada, pero me levanto a la una y medía de la mañana 
1416. E-        te levantas a trabajar 
1417. e- aja y a las tres, cuatro, me recuesto un rato y me vuelvo a levantar y otra vez,  
1418. ese es el ritmo de vida que llevo, los sábados el niño sabe muy bien que estoy  
1419. estudiando, él me acompañó cuando estábamos en el momento, en el trance de la  
1420. separación, yo le pedí permiso a mi hijo paraa, para ver si me permitía estudiar y  
1421. me dijo que sí, porquee, son/ los sábados ya no iba a ser de él, y antes desde que  
1422. amanecía tomábamos el carro y nos íbamos  
1423. E-      el sábado 
1424. e-       entonces le dije: “no van a  
1425. ser, vas a estar con tu abuela, con mi mamá, y yo llegaré entre las tres de la tarde  
1426. y a partir de ese momento ya es tuyo mi sábado ¿sí? ya podemos desplazarnos,  
1427. irnos a comer o a ver que hacemos” y si tengo trabajo de la universidad será en  
1428. la noche o será todo en el momento que no interrumpa nuestra actividad o afecte  
1429. la vida de mi hijo, él tiene sus espacios y yo se los respeto 
1430. E- mjm 
1431. e-  entonces esteee, ese es un día, el sábado pues ya las actividades en  
1432. la tarde que se den, si mi mamá sale con nosotros pues adelante, nos vamos,  
1433. nos vamos a un centro comercial, nos vamos, aaa, a según 
1434. E-       sí, lo que les guste hacer ese  
1435. día 
1436. e-   exactamente, no al cine, nunca vamos en sábado al cine 
1437. E-        ¿por qué? porque está  
1438. lleno 
1439. e-     yo creo que sí, sí, ocasionalmente vamos los domingos, porque, antes de  
1440. que pasara este trance en mi vida, íbamos todos los miércoles, saliendo de  
1441. aquí en conjunto decidíamos  que película 
1442. E-     ¿los tres?  
1443. e-      los tres, entonces yo ya no quise  
1444. retomar los miércoles para queee no se relacione sino que, que exista que hay un  
1445. cambio en nuestra vida, entre mi hijo y yo y no tengo que retomar ningún,  
1446. ningúnnn patrón de lo que habíamos venido haciendo,  eeee, y los domingos  
1447. son domingos familiares, en casa, en tu casa, de mis padres, nos reunimos  
1448. todos los hermanos con sus hijos, se hace de comer, a veces mis cuñadas llevan  
1449. algo, a veces no y nada-más mi mamá y yo hacemos, o mis cuñadas llegan y nos  
1450. acompañan a hacer y nos sentábamos todos en la mesa, terminando de  
1451. comer todos el domingo, mi mamá siempre nos ha dicho: “pueden hacer lo que  
1452. quieran, sólo los quiero, que comamos juntos, una vez a la semana” con todo y nietoss,  
1453. yyy y si traemos invitados lo mismo, te haces huequito como siempre, ya sabes,  
1454. es muy familiar, a veces nos quedamos todos platicando, eee, se tomará un  
1455. aperitivo, o similares, algo muy ligerito, te digo que no tenemos la costumbre de  
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1456. beber 
1457. E- ninguno 
1458. e-   no, nadie, eee, y tomamos algún aperitivo nada-más y ya, o sea,  
1459. nos sentamos en la sala, platicamos, tratamos de no destruirnos  
1460. como familia, sino ser más constructivos, yyy no comentamos, quizás lo hemos  
1461. aprendido con el tiempo, aaa, a no decir lo negativo del trabajo, ni que nos paso 
1462. que nos haya ido mal porque inmediatamente como quee hieres a la familia y se  
1463. preocupan por ti de más ¿no? así somos mis herma/ así como soy yo, son mis hermanos 
1464. E-         son todos, ah 
1465. e- aja, yy, eee, yo soy un poquito más fuerte de carácter, que/ y mis otros  
1466. hermanos, ahí, se medían conmigo, y son iguales, si algo les pasa, no comentan,  
1467. somos muy herméticos, y así quee, que, que he, ese es, ya en la noche o a veces  
1468. decidimos ir al cine ya después, cada quien o a veces no ¿sí? es muy variable el  
1469. domingo, hay veces que habla mi hermano y si tenemos compromiso, hay una  
1470. fiesta infantil o una amiga me invito a comer y me voy con mi hijo, tengo la  
1471. libertad por completo, si mi hermano tiene un compromiso con su esposa, lo  
1472. puede hacer, o sea cada quien puede hacerrr ¿sí? yyy ya llega el domingo, baño,  
1473. preparo uniformes, ah, perdón, el sábado lavo (ríe) 
1474. E-       de veras 
1475. e-        el sábado lavo, ¡no es  
1476. cierto el domingo en la mañana, ya lo cambie! 
1477. E-     lo cambiaste, antes lavabas en sábados 
1478. e-         en sábados y  
1479. ahora lavo los domingos en la mañana, me levanto, relativamente temprano y  
1480. lavo, todo, eso sí, no plancho, eee, se da la situación en casa, eee, pero así es un  
1481. día de vida actual 
1482. E-  actual 
1483. e-   aja, un día de vida anterior, era, llegar, bueno empiezo  
1484. desde levantarme, preparar un ligero lonch para los dos,  ocasionalmente, a  
1485. veces, me daba un poco de flojera, sí lo reconozco, hacerlo, porqueee había que  
1486. hacerle variadito ¿no? y él es muy, muy exigente en ese aspecto de que no le  
1487. gusta lo mismo ¿no? en cambio mi hijo no es exigente (ríe) yyy desplazarme  
1488. aquí, llegar a las dos 
1489. E-   ¿y se venían juntos? 
1490. e-        sí, llegábamos juntos, en el mismo auto y  
1491. a las dos de la tarde yo me desplazaba ya en un taxi, eee, aaa, aall departamento,  
1492. descansábamos igual una hora, nos poníamos  a hacer tarea, si  
1493. nos apurábamos  a las, él  salía de aquí a las cinco, pero si nos apurábamos  
1494.  él y yo, el niño y yo, íbamos  al parque, eee, y si no él nos hablaba y  
1495. nos decía:  “no prepares nada para cenar, nos vamos a ir a cenar los tres” yo decía:  
1496. “okey” y llegaba yyy ya: “bajen” o descansaba un rato y nos íbamos  a cenar o  
1497. nos íbamos  a caminar en conjunto los tres yyy y siempre andábamos los tres,  
1498. o sea a donde quiera, por lo más mínimo andábamos los tres  
1499. E-     mmm, hasta aquí en la escuela 
1500. e-       hasta aquí en la escuela... 
1501. E- sí ha de ser fuerte así, tú, nada-más con tu hijo ¿no? 
1502. e-       sí, sí es muy difícil, yyy de  
1503. repente pues ya lo mismo, llegaba la noche, nueve de la noche a mas tardar  
1504. hora de dormir y todas las noches le platicaba un cuento a mi hijo... de mayo  
1505. para acá dejé de hacerlo... no me atrevo a contarle un cuento... 
1506. E-             ¿no? 
1507. e-         ¡¡no!! ¡no me  
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1508. atrevo a leerle un cuento! no me atrevo a contarle un cuento, porque a mí me  
1509. encanta contar cuentos y narrar cuentos y los niños lo saben aquí en el colegio 
1510. E- sí, y coincidió ese tiempo cuando estabas tomando el curso ¿verdad? (ME  
1511. REFIERO AL CURSO DE PROMOTORES DE LA LECTURA QUE  
1512. TOMAMOS JUNTAS) 
1513. e- sí, peroo fue un reto para mí concluir mi curso 
1514. E-      sí que bárbara, después de esto que  
1515. estoy oyendo, te veías tan tranquila que nooo, yo no 
1516. e-      aja, no y es que nadie lo aparenta, o  
1517. sea, nadie lo sabe, yyy él  sí, él  sí iba por mí todos los días, ese sí, todo el  
1518. curso, se la aventó yendo por mí 
1519. E-       ¿ah sí? 
1520. e-    sí porque decía que estaba un poquito peligroso,  
1521. para mí, la salida, y yo: “como gustes” dos o tres, ya no me acuerdo cuantas  
1522. sesiones me dejó el auto, yo llegaba sola y me desplazaba sola, peroo, yo decía:  
1523. “bueno, si quieres tener una atención, quizás es un poco de reconciliación que se  
1524. vaya a dar” no sabía que iba a pasar ¿no? yyy y como toda mujer a veces, las  
1525. ilusiones son muy bonitas uno es más emotiva, másss, menos cerebral, eee 
1526. dije: “no pues okey”, pero yo me subía al auto y has de cuenta queee, no me  
1527. preguntaba por el curso, no me preguntaba nada, y a veces nos íbamos todo el  
1528. camino callados, porque ya no teníamos nada de que hablar... ya estábamos  
1529.  en ese proceso, se acabo el tema de conversación, no había nada de que hablar... 
1530. E- sí, y sí hablaban peleaban 
1531. e-   sí, eee, así queee decidimos, no sé/ más bien, eee,  
1532. ese era, ese era/ yo creo que relaciono mucho mi espacio de diez años, porque  
1533. desde que mi hijo estuvooo conmigo en mi vientre, yo le contaba cuentos, le  
1534. ponía música, no era constante, pero platicaba con él  porque cuando él se iba a  
1535. trabajar en las noches o trabajaba jueves, viernes y sábado y a veces hasta  
1536. domingo, yo estaba sola, pero yo sabía que él/ era porque estaba en ese instante,  
1537. sí era sincero, estaba trabajando, entonces mi único compañero era mi bebe   
1538. interno ¿no? yy lo abrazaba y le platicaba como me sentía, que había hecho en el  
1539. día, ooo en aquel entonces yo estaba en otro colegio particular también, que lo  
1540. omití 
1541. E-   ah 
1542. e- y eraaa, asistente de dirección, entonces estaba elaborando un plan de  
1543. trabajo para cambiar las estrategias -te digo- (ríe) unas nuevas y nuevas  
1544. innovaciones yy todo mi embarazo me la pase leyendo libros, buscando libros de  
1545. innovación, nuevas metodologías, y me compré mi maquina eléctrica muy  
1546. monona y me la pasaba escribiendo en las noches, hasta que él  llegaba del bar,  
1547. del trabajo 
1548. E-   ah, y prácticamente te dormías hasta la hora que él llegaba 
1549. e-       hasta que él  llegaba  
1550. E- tenías el mismo horario que él 
1551. e-    aja, y máxime  en vacaciones, entonces este, eso era  
1552. lo que hacía yyy presenté el proyecto pero ya no me dio tiempo de anclarlo  
1553. como hubiese querido porque nació mi hijo, mismo tiempo en que a los siete  
1554. meses de embarazada me mandan llamar otra vez de este colegio, para que yo  
1555. sea la subdirectora de aquí, les agradecí muchísimo, y les dije: “no, porqueee,  
1556. primeramente hay que ser profesionales, mi hijo nace en septiembre y si no tomo  
1557. el curso escolar completo ya no sé de que estoy hablando, les agradezco que  
1558. hayan pensado en mí, gracias” o sea ¿por qué? porque yo decía: “es que mi hijo  
1559. es primero, mi matrimonio es primero” aunque no tenía ese papel pero era mi  
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1560. matrimonio, era mi pareja, era mi esposo 
1561. E-     sí 
1562. e-        y, y, y yo luchaba por aquello, no creas  
1563. que todo ha sido color de rosa, sino queee, eee quizás yo tuve mucha culpa,  
1564. porqueee, a mí no se me da cocinar, o sea/ a-lo-mejor a todos los hombres es lo  
1565. que les gusta, a mí ¡jamás! se me ha dado cocinar, si yo abro el refrigerador y yo  
1566. no tengo una receta en mano... 
1567. E-     ah sí, yo tampoco 
1568. e-      ... yo no séee que hag/ como las  
1569. demás personas hay bisteces, hay jitomates y chiles y se hace eso ¡no! ¡a mí  
1570. díganme que debo de hacer! ¿sí? o sea yo estoy acostumbrada a ese estilo, si yo  
1571. voy aa, aaa, a ¿cómo te dijera? incluso una cena yo llamo por teléfono y les  
1572. digo: “¡¿qué hago de cenar que viene un invitado?!” pero todo eso se acabó, o  
1573. sea, en dos años, hacia atrás, dejó de acabarse  todo eso, o sea si yo hacía de  
1574. cenar, si yo no hacía de cenar y nomás le preparaba a mi hijo, no había, no había 
1575. E- daba igual 
1576. e-  daba igual, si había comida en casa daba igual, si no había comida en  
1577. casa daba igual... 
1578. E-   ¿y antes él te pedía que cocinaras? 
1579. e-       nunca me exigió, porque  
1580. sabe que no es una de mis habilidades, ni mis virtudes, quee decía: “es que tú  
1581. tienes otras, y me gustan las otras que tienes, me gusta como te desenvuelves,  
1582. como hablas, como te expresas”, eee, o sea otro tipo de cosas, pero cuando  
1583. desperté de este letargo, me di cuenta, yo lo llamé así para miii en mi forma,  
1584. mi espacio cultural, queee, que me estanque y que estaba viviendo o pensando  
1585. como una persona de hacía diez años porque no me había renovado en nada ¿sí? 
1586. E- ah 
1587. e- como mujer puedo decir que crecí mucho, que conocí el amor, queee, que  
1588. triunfé, porque no he fracasado, simplemente fue una experiencia que concluyó  
1589. de manera distinta, pero no es un fracaso en mi vida, yo no lo tomo como un  
1590. fracaso sino simplemente el final se dio de una manera distinta como los  
1591. proyectos que a veces funcionan o no funcionan 
1592. E-       sí 
1593. e-          sí, mi proyecto de vida  
1594. cambió, tuve que usar otras estrategias y cambiar mi proyecto y seguir sola con  
1595. el niño,  simplemente así lo/ es mi concepto, viví, hubo muchas cosas preciosas,  
1596. divinas que me hicieron sentir que me querían, que me amaban y me llenaban de  
1597. atenciones increíbles, tanto que, o sea te puedo decir uno de los detalles de los  
1598. primeros cinco años... 
1599. E-   ¿qué es? 
1600. e-    que si él  no estaba, que si yo no llegaba, me dejaba  
1601. un papelito en el comedor y me decía: “te prepare de cenar” yo decía: “que rico,   
1602. (ríe) porque no es mi fuerte” y me sentaba y alzaba y era un estuche con un  
1603. juego de aretes de oro 
1604. E-   con un regalo 
1605. e-     ¡cosas así! o en la cama había siempre un  
1606. regalo de, de joyas o algo, o un perfume o cosas similares, pero eso se dio los  
1607. primeros cinco años, después ¿qué paso? 
1608. E-     después no, y te extrañabas tú deee 
1609. e-         él   
1610. decía y hasta la fecha dice que: “que yo nunca fui compartida” no... aaa... la  
1611. palabra se me fue, o sea que no tenía ese tipo de atenciones que él  tenía  
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1612. conmigo, yo tenerlos con él  ¿sí? o sea, por ejemplo si íbamos  a un centro  
1613. comercial “ah, -dice- ¿te gustan los zapatos? ah ¡te los compro!” 
1614. E-        ¿él te decía? 
1615. e- ¡no yo! 
1616. E- ¡tú le decías 
1617. e-  ¡sí!... “no, sí llévatelos”, o “ah, se acerca tu cumpleaños, te gustó  
1618. la chamarra, te la compro, yo te la regalo” 
1619. P -     ah 
1620. e-         pero no la sorpresa 
1621. E-         no la ponías  
1622. en así, acá... 
1623. e-  aja, aja, quizás/ no sé/ 
1624. E-     ¿tú estás sin entender lo que paso? 
1625. e-               no, yo  
1626. estoy tan consciente de que el amor se acabo, que se acabaron las atenciones de  
1627. él  hacía mí porque quizás dejé de serle interesante, eee, dejéee, que se enfriaran  
1628. muchas situaciones en mi vida, porqueee, yo me daba cuenta que para él  lo más  
1629. importante eran sus hijos, yy yy, hacían proyectos o hacían algunas actividades  
1630. en las que yo ya no estaba involucrada 
1631. E-     ¿los hijos? 
1632. e-         los hijos, con su papá 
1633. E-         ¿y tú crees que  
1634. con cierta intención? 
1635. e-         eeee, nunca he sido monedita de oro, tú bien lo sabes, hay,  
1636. hay algo que se da en el ser humano, y tú más que nadie me lo puedes aclarar,  
1637. “no es posible que mi padre la trate con tanto cariño”, “no es posible que nunca  
1638. se enojen”, “no es posible que mi papá jamás le haya alzado la voz”, “no es  
1639. posible que mi papá no le diga ni una grosería porque ella puso las reglas, -no  
1640. groserías, porque nos perdemos el respeto-”, “no es posible que salgan de viaje y  
1641. regresen tan contentos”, “no es posible que ¡mí hermano! tenga a sus padres  
1642. felices”,  “no es posible que mi padre haya sido aceptado en un núcleo familiar  
1643. tan integrado –con todos los problemas que tiene una familia normal- y que mi  
1644. padre tenga un espacio, y que a él, en la cena de Navidad le digan: ‘corte usted y  
1645. reparta’ ” o sea, como qué él  es el encargado todo el tiempo de hacer esa  
1646. función: “compadre, está la comida, corta usted por favor”, “claro que sí señor”  
1647. “A, nos ayuda a diseñar la cena de Navidad” “A nos ayuda a diseñar la  
1648. cena...”  
1649. E- ¿tus papás le decían? 
1650. e-    “¿qué nos sugiere que hagamos? usted que tiene  
1651. buenas ideas, usted que esto, usted que lo otro” 
1652. E-       lo tomaban mucho en cuenta 
1653. e- demasiado, a mis padres les dolió mucho esto, porque lo querían mucho, lo  
1654. quieren o sea aunque estén resentidos, porque él  se ganó y yo le di un lugar en,  
1655. en y una vida, siento que, que huboo, mala intención y demasiada influencia de  
1656. mi parte por querer creer que sus hijos  estaban quitándomelo y yo no poder  
1657. luchar contra sus hijos, si en aquel entonces hubiera sido una mujer, quizás tenga  
1658. las armas, pero eran sus hijos, el amor de un padre hacia sus hijos, el amor de  
1659. que: “papá te necesito, tengo problemas”, “orita vengo voy a verlos” y quieras o  
1660. no, después me enteré que sus hijos le decían: “ay no papá, hoy te vamos a  
1661. invitar y te vamos a llevar a tal lugar a cenar” y no me hablaban, quedé fuera de  
1662. contexto 
1663. E- sí 
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1664. e-     entonces todo eso, eee, yo no tenía las herramientas, después supe pues que  
1665. no nada-más eran sus hijos y sus novias, sino llevaban amigas... entonces yo ya  
1666. no pude hacer nada, mmm, o quizás no quise rescatar ya nada 
1667. E-            ni él tampoco 
1668. e-         no,  no  
1669. porque para él es más cómodo, como hombre, no sentirse obligado, ni atado a  
1670. nada, no tener responsabilidad, porque nunca se las proporcioné tampoco, o sea,  
1671. el hogar era mi responsabilidad, funcionara o no funcionara, mi hijo era mi  
1672. responsabilidad, las tareas son mi responsabilidad 
1673. E-         tú, trabajaba y era tu  
1674. responsabilidad el trabajo también 
1675. e-          entonces él  estaba para otro tipo de funciones  
1676. conmigo, yyy lo único que hice todo el ciclo escolar pasado, fue trabajar,  
1677. trabajar y llegar a casa, acostar a mi hijo, contarle su cuento y sentarme a  
1678. trabajar, y él  llegaba y yo tenía el bonche de cuadernos, de libros y de hojas,  
1679. escribiendo: “no tuviste tiempo de preparar de cenar”, “ah, no, perdón ¿qué hora  
1680. es?” aunque yo ya sabía la hora: “no te preocupes, me preparo algo”, “ah,  
1681. correcto” y nos dejamos de hablar y me envolví en mi trabajo y él  se envolvió en  
1682. el suyo 
1683. E-    en el suyo 
1684. e-  yo no sé que es lo que quieras saber como paraaa, no/ o sea no  
1685. entiendo yaaa 
1686. E-   (ríe) 
1687. e-       que te platique toda mi vida 
1688. E-      no, no, es eso, es eso que me has  
1689. contado de tu vida 
1690. e-         o sea, ya no le entiendo al análisis (ríe) 
1691. E-       (ríe) no eso lo voy a hacer  
1692. después 
1693. e- si tu proyecto, si tu proyecto o sea ya perdí la noción de lo que estamos,  
1694. de la función especifica 
1695. E-     no es esa, es esa precisamente que me relataras tu vida/ 
1696. FIN DEL CASSETTE Y DE LA GRABACIÓN. El cierre y la despedida la hicimos fuera de audio  
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Sobrenombre: FLOR 
Edad:  24 
Estado civil:  Soltera 
Escolaridad:  Lic. Estudios Latinoamericanos 

UNAM 
Hijo(s):  ninguno 
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Monto del ingreso:  $3,000 al mes, tiene otros ingresos, 
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Historia migratoria Ninguna 
  
Fecha de la entrevista:  21 de septiembre del 2000 
Lugar:  Samborns de los azulejos 
Hora:  10:30 hrs. 
Duración:  2 hrs. aprox. 
  
Fecha de la transcripción:  16 de noviembre del 2000 
Abreviaturas:  Flor, entrevistada (e-) 
 Paulina, Entrevistadora (E-) 
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1.  E- bueno, tú me dirás 
2.  e-    yo te diré... (silencio) que chistoso fíjate, yo cuando  
3.  pongo a mis alumnos a hablar sobre su/ a hablar sobre ellos, o sea me doy  
4.  cuenta de la dificultad ¿no? pero ahorita que me tocó a mí (ríe) 
5.  E-       (ríe) ahora yo te puse a ti 
6.  e-        es que es de lo más  
7.  difícil, hablar sobre ti 
8.  E-  sí, y además porque no sabes ni por donde empezar, ni que  
9.  decir, ni... de hecho mucho porque también te preguntas: “bueno, ¿quién  
10.  soy? ¿qué he hecho?” esteee, creo que una señora que entrevisté en Chalco,  
11.  me dijo: “no, pero yo ni estudié, yo ni/” “no, pero no importa, o sea, la vida  
12.  de alguien es la vida y es super interesante”  
13.  e- ya llevó como medio casette y no he dicho nada 
14.  E-     a, no importa, traigo muchos (ríe) 
15.  e-  (ríe) pero no te puedo tener aquí todo el día (silencio) ¿qué digo? (ríe) 
16.  E-            (ríe) pos  
17.  eso que me decías que ibas a empezar desde donde naciste, bueno que tú  
18.  eres de aquí, que eres del DF 
19.  e-    bueno, lo bueno es que tú ya sabes como me llamo 
20.  E-         sí (ríe)  
21.  (silencio) (INICIA HABLÁNDOLE AL MICROFONO, COMO MONOLOGO) 
22.  e-   soy Flor, por la larga plática que hemos tenido   hasta este momento,  
23.  ya sabrás con quién estás hablando (ríe)... bueno, ya dije que nací en México  
24.  Distrito Federal, un ocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, aaa,  
25.  casi toda mi vida he estado en esta ciudad, pero, mmm, hay varias  
26.  cuestiones que voy a compartir contigo, la primera de ellas es que tengo muy  
27.  pocos recuerdos de mi infancia, pero los pocos que tengo son muy gratos,  
28.  verás, un doce de diciembre, exactamente cuando tenía cuatro años, mi papá  
29.  me regaló un globo de muchos colores y ese es uno de los mejores recuerdos  
30.  de mi vida, el otro, es que me regalaron un oso de peluche que todavía  
31.  conservo, me lo dio mi mamá, luego, tengoo cuatro hermanos varones y dos  
32.  hermanas, eee, cinco de ellos son más grandes y sólo una es más pequeña,  
33.  aunque mi historia familiar es muy complicada debes saber que actualmente  
34.  tengo, además de esos seis hermanos que te acabo de decir, tres cuñadas y  
35.  seis sobrinos, que son un desastre (ríe) 
36.  E-    ¿quiénes, los sobrinos o las cuñadas? (ríe) 
37.  e-    ambos (ríe), por eso los estoy poniendo así 
38.  E-       a bueno,   (ríe) 
39.  e-     a bueno pero estábamos  
40.  en cosas de niños, verás en esa ep/ por esas fechas, un año después cuando  
41.  cumplí cinco años, yo ya tenía muchas ganas de ir a la escuela y como en  
42.  ningún lugar me aceptaban me tuvieron que inscribir en una escuela de  
43.  paga, era un colegio de monjas, se llama Sor Juana, es un lugar maravilloso,  
44.  las instalaciones son preciosas, el problema, como siempre, son los maestros,  
45.  las monjitas ya sabes, son algo especial, pero fíjate que curioso a mí no me  
46.  daban clases las monjitas sino maestras egresadas de escuela normal ay perooo,  
47.  este recuerdo tiene muchas particularidades, tenía dos maestras, una era  
48.  solterona y la otra era divorciada con una hija  ¡imagínate nada-más que  
49.  cuadro! (ríe), con decirte que duré en la institución un mes y después de eso  
50.  no consiguieron hacerme regresar hasta el año siguiente a la primaria 
51.  E- ¿de veras?... tú que querías ir a la escuela (ríe) 
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52.  e-      (ríe) síii, no bueno, lo que pasa es 
53.  que, fíjate, había comooo, entre dieciocho y veinte alumnos máximo por grupo, 
54.  y te digo los salones eran preciosos, cada quien tenía su sillita y todas esas cosas, 
55.  pero sinceramente no me acuerdo porque la profesoraaa, la que tenía una 
56.   hija  de la edad de todos los niñitos que íbamos  
57.  al kinder, eee, era muy gruñona, yo supongo que porque era divorciada, recién lo  
58.  he entendido, pero bueno, entonces, esta mujer  todas las clases, bueno a partir  
59.  del segundo día que fui, habiendo sillas disponibles, me dejaba parada hasta  
60.  atrás, a la hora del descanso me quitaba mi torta y a cualquier otro incauto  
61.  el jugo 
62.  E- iii   ¿la mujer? ay, no 
63.  e-               y era el lonch para su hija  
64.  E- ¡¡¿cómo?!! ¡¿llegaba y te la sacaba de la lonchera? ¿o qué?!! 
65.  e-               ¡¡nooo!! te la pedía y  
66.  se la dabas o se la dabas 
67.  E-        ay no 
68.  e-        te lo juro (ríe) 
69.  E-         (ríe) era más que porque estaba  
70.  divorciada, estaba loca, yo creo 
71.  e-     aparte, bueno, te digo que eso lo entiendo  
72.  muy recientemente, pero a fin de cuentas la otra mujer era otro caso  
73.  excepcional eh, ves que a los niños de las primarias acostumbran  
74.  disciplinarlos pegándoles en los dedos 
75.  E-          sí 
76.  e-           con el borrador, bueno ella  usaba  
77.  esas técnicas y algunas otras, desde esa época, por eso te digo, lo más que  
78.  aguanté ahí fue un mes, y eso porque la gotita que derramó el vaso fue que  
79.  yo tenía una bolsita que me gustaba muchísimo, donde guardaba mi  
80.  cuaderno y mi lápiz que era lo único que usábamos y los colores,  
81.  todo el material pues obviamente te lo pedían con anticipación y lo tenían guardado  
82.  en la escuela y así lo ibas utilizando, nunca en la vida me dieron el material  
83.  completo para trabajar  
84.  E-         o sea, tú tenías tu material ¿y no te lo daban? 
85.  e- no me lo daba completo, y mi mamá no sabía porque la que me llevaba  
86.  todos los días a la escuela era mi tía 
87.  E-              ¿una hermana de tu mamá? 
88.  e-               una prima de  
89.  ella,  porque sus hijos también iban en esa escuela pero ya en la primaria,  
90.  eee, entonces, eee, la última vez que estuve ahí... eee, no sé, creo que hasta  
91.  entré un poquito en estado de shock, porque yo me acuerdo que me metí al sanitario y 
92.  le dejé/ le encargue mi bolsita a una niña que estaba afuera y cuando  
93.  salí ya no estaba ni la niña, ni la bolsa, ni nada y ya no la volví a ver 
94.  E- ay pobrecita, para una niña es horrible 
95.  e-        sí, o sea mi tía me tuvo que ir a  
96.  sacar del salón, porque estaba llorando y yo no me quería salir, entonces las  
97.  mujeres  éstas ya se estaban poniendo histéricas porque ya se querían ir y  
98.  yo no me quería salir ¿no? 
99.  E-   hasta que encontrarás tu bolsita 
100.  e-       hasta que me la/ hasta que  
101.  encontrara la niña, la bolsa y todo me fuera devuelto (ríe) 
102.  E-        ¿y la niña a la que se  
103.  lo dejaste ni la conocías? 
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104.  e-   sí, era del grupo, pero no la volví a ver, no sé si porque  
105.  yo ya no regresé (ríe) 
106.  E-  (ríe) más bien, porque ella ha de haber regresado con la  
107.  bolsita (ríe) 
108.  e-  (ríe) sí... a y te digo como los niños de la primaria salían como  
109.  cuarenta minutos después, esteee, pues tuve que esperar a mi tía un buen  
110.  rato, peroo ahí instalada en el llanto, y no conseguían que me callara  
111.  entonces por eso/ yo supongo, que por eso ya estaban desesperadas (ríe),  
112.  a y te digo, o sea, mi mamá se enteró de todo hasta ese día, porque yo ya le  
113.  había dicho a mi tía y mi tía no le había querido decir nada precisamente  
114.  porque mi mamá, empezaba a estar enferma y esteee, le estaban haciendo  
115.  estudios apenas, yyy temían que se tratara de algo un tanto grave ¿no?, por  
116.  eso era que no le había dicho nada, entonces mi mamá obviamente que se  
117.  molestó muchísimo, al otro día fue a reclamar y me quería llevar a mí pero  
118.  pos, no consiguió sacarme de la casa 
119.  E-     ni para ir a reclamar, ¿tú creías que te  
120.  iba a meter a clases otra vez? 
121.  e-       sí 
122.  E-            a 
123.  e-           sí, por eso no quise ir (ríe) y fíjate que  
124.  pasó algo, algo muy chistoso, o sea después de esa fecha me acuerdo que  
125.  estaba de moda Plaza Sésamo y ahí fue donde aprendí a leer y a escribir,  
126.  viendo la tele 
127.  E- ¿viendo la tele? 
128.  e-   sí 
129.  E-     ¿ay a-poco? ¿a los cinco años? 
130.  e-       te juro que era tanto mi  
131.  interés y mi gusto por ir a la escuela que yo le ponía tantas ganas, ahí con/  
132.  la/ eso sí la obligué, prácticamente la obligué a que me comprará otro  
133.  cuaderno, otro lápiz y otros colores (ríe) 
134.  E-           (ríe) y tu bolsiiiita 
135.  e-        ay, mi bolsita, no  
136.  mi bolsita ya no, pero sí, ella  me enseñaba algunas cosas y estee y me aprendí  
137.  las letras viéndolas en la tele y los números y todo eso, a parte, bueno,  
138.  te digo, eso también es muy reciente, lo he entendido muy recientemente, que  
139.  dicen los psicólogos que los niños a esa edad somos muy perceptivos,  
140.  entonces por eso no debería de parecer tan extraño, se supone que todos  
141.  tenemos la capacidad de hacer las cosas nomás que no siempre queremos  
142.  (ríe), pero sí, sí, sí, sí, a mí siempre me ha gustado muchisísimo la escuela,  
143.  mucho, mucho, mucho, esa fue la primera esteee, la primera experiencia  
144.  así, ahorita ya me gusta recordarla eh, te juro que antes hablaba de eso y  
145.  todavía me ponía a llorar (ríe) 
146.  E-      ay, ha de haber sido traumática 
147.  e-         sí, sobre todo  
148.  porque, fíjate, en esa escuela, eee, te daban la oportunidad de hacer desde  
149.  kinder y el primer año de primaria, como era de paga, pues obviamente que  
150.  tenías que hacer aportaciones ¿no? cada año, pero eso finalmente te  
151.  reportaba una ventaja, o sea, salías, hasta el primer año alcanzabas un muy  
152.  buen nivel y si querían ya de ahí te podían cambiar a otra escuela, inclusooo,  
153.  teee, había un acuerdo en ese tiempo, de que las instituciones de paga,  
154.  podían adelantarte un año, entonces si hubiera terminado el kinder y hecho  
155.  ahí el primer año de primaria me hubieran pasado a tercero, en lugar de  
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156.  pasarme a segundo 
157.  E-    uy, pero estabas muy chiquita 
158.  e-            sí, pero como no, no, no,  
159.  todo se llevó a cabo de manera normal ¿no? eso sí  
160.  E-                 por surte que tu mamá supo  
161.  ¿eh? 
162.  e-    sí... 
163.  E-  bueno iba a saber en algún momento, si estaba siendo tan caótico  
164.  para ti ¿tú nunca le dijiste nada a ella? 
165.  e-             sí, sí le decía 
166.  E-        ¿y que te decía? 
167.  e-  pues a veces se preocupaba yyy no sé, como que yo también me  
168.  preocupaba un poco por ella,  porque cuando eres chiquito como que no eres  
169.  muy consciente ¿no? de, de los problemas de los adultos y a pesar de que  
170.  yo no me daba cuenta cuan grave era el problema, porque finalmente sí, sí la  
171.  operaron un año después de la vesícula y eso, estuvo mucho tiempo  
172.  internada en el hospital, esteee, pues vaya, o sea yo/ no sé, no sé tengo ese/  
173.  tengo la impresión de que desde aquella época o desde/ porque te digo, yo  
174.  me acuerdo que empecé a tener más o menos conciencia desde que tenía  
175.  como cuatro años 
176.  E-       sí 
177.  e-              y recuerdo, o sea queeee, que no me gustaba causar  
178.  problemas, entonces le decía algunas cosas y otras no, a-lo-mejor porque ya  
179.  no eran tan importantes ¿no?  
180.  E-      o porque tú pensabas que la ibas a angustiar, o  
181.  algo así 
182.  e-  no, noooo, quizá no tanto porque la iba a angustiar, sino porque yo  
183.  pensaba que era una situación pasajera ¿no? así como que, ay a-lo-mejor  
184.  la maestra estaba enojada hoy, y ya ¿no? o sea yo lo veía más por ese lado,  
185.  como que todos los días amanecía de malas, quién sabe porque y como que  
186.  todos los días se desquitaba conmigo, pero ya 
187.  E-               sí, como niño no ves la, la  
188.  gravedad 
189.  e-       aja, no me parecía tan grave, entonces por eso no le decía muchas  
190.  cosas ¿no? no, pero lo de la bolsita sí me dolió mucho (ríe) 
191.  E-            ay sí 
192.  e- hace rato venías hablando de la bolsita, me acorde (ríe), esos son, son  
193.  buenos recuerdos, a fíjate curiosamente en esa, en esa época, después de  
194.  que me, vaya, me retiré de la escuela por primera vez, eee, me acuerdo  
195.  queee, que mi papá para entretenerme le gusta/ siempre le han gustado  
196.  mucho los animales, los pollos, los guajolotes, todos esos, entonces compró  
197.  como una docena de pollos (ríe) y me acuerdo que yo me entretenía  
198.  muchísisimo dándoles de comer, pero les daba de comer globos 
199.  E-  hiii, y los mataste ¿o qué? 
200.  e-     ¡¡nooo!! (ríe) 
201.  E-              (ríe) ¿se los comían? ¿no? 
202.  e- se los comían como si fueran gusanos, o sea los agarraban, los sacudían  
203.  tantito y se los pasaban 
204.  E-    ¡¿ay no?! 
205.  e-          sí te lo juro (ríe) 
206.  E-       (ríe) y no les pasó nada 
207.  e- no (ríe) 
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208.  E-       ay pobrecillos 
209.  e-    pero que conste que eres la primer persona a la  
210.  que le confieso esa travesura, bueno ellos  se acuerdan perooo (ríe) 
211.  E-         (ríe) ay  
212.  pobres pollos, ¿y tú que decías, a-ver que hacen ahí, qué se coman los  
213.  globos? 
214.  e- ¡¡síii!! yo hasta los escogía amarillos y de los más chiquititos y ahí se  
215.  los andaba enseñando y/ los obligaba a que me corretearan pensando que  
216.  eran gusanos lo que llevaba en la bolsa (ríe) yo no los obligaba a comer  
217.  globos 
218.  E-    (ríe) ellos se los comían porque querían 
219.  e-     ellos  se los comían solos... después  
220.  mmm a, te acababa de decir hace un rato quee, a pesar de que no eres tan  
221.  consciente de, de los problemas de los adultos, pues sí sufrí mucho, extrañé  
222.  muchísimo a mi mamá porque, pues se la llevaronnn así de un momento a  
223.  otro al hospital, a internarla, a operarla de emergencia y estuvo comooo,  
224.  como cuatro meses en convalecencia, dos en el hospital y dos en la casa de  
225.  un hermano suyo,  entonces, esa fue una época muy constructiva, vista desde  
226.  el punto de vista de los adultos claro, porque bueno, como niño pues, tú  
227.  sientes que estás viviendo un infierno ¿no? 
228.  E-         sí 
229.  e-               en primer lugar porque tu  
230.  mamá no está contigo, en segundo lugar porque tu papá se va a trabajar  
231.  todo el día, en tercer lugar porqueee, eee, tanto el abuelo materno como la  
232.  abuela paterna, son los que se hacen cargo deee, de nosotros ¿no? durante  
233.  estos cuatro meses, a mi mamá la víii dos veces en esos cuatro meses 
234.  E-         iii, híjole,  
235.  no, estabas muy chiquita para entender queee ¿y tú sabías que iba a regresar? o  
236.  ¿no sabías nada? ¿cómo estaba? 
237.  e-               no,   no sabía nada, nada, nada, nada, nada o sea y  
238.  pobre de ti si le preguntabas a la abuela eh, porque tenía un carácter muy  
239.  difícil 
240.  E-           ¿a, sí? 
241.  e-         era una mujer muy dura, muy muy dura, así de que:  
242.  “niño ¡siéntate a desayunar y no te muevas de ahí, hasta que no te termines  
243.  todo! porque sino, verás como te va” o sea era de esas personas que decía  
244.  que, que la educación y la letra entraban con sangre ¿no? entonces tenía una  
245.  este, tenía una varita, nooo y a veces los/ a veces te juro que bastaba con que  
246.  te viera para que tú dijeras, híjole, mejor no me muevo 
247.  E-           aaaah 
248.  e-        sí, eso era la  
249.  abuela ¿no? 
250.  E-      no pos por eso sufriste más de que no estuviera tu mamá 
251.  e-  laaaa esteee, laaa hermana de mi papá  la menor, en ese tiempo, pues era  
252.  soltera ¿no?, es más o menos de la edad deee mi hermano, del último de los  
253.  varones, ha de tener como unosss veintinueve años o treinta más o menos, o  
254.  sea ella  intentaba ser un poco más consecuente ¿no? pero, cuidado si la  
255.  agarrabas de malas también, porque pagabas por lo platos rotos ¿no? o sea  
256.  fue la/ fue la/ yo creo que fue la época más difícil, porque te digo mi abuelito,  
257.  mi abuelooo materno, en primer lugar él  vivía bastante/ no muy lejos,  
258.  pero vive en Puebla, entonces le fue muy complicado tener que hacerse cargo de  
259.  nosotros ¿no? porque era el único que, que entre comillas, tenía tiempo, y  
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260.  pasar temporadas tan largas en la cuidad no le gustaba pero para nadaaa 
261.  E- a, o sea él venía acá con ustedes, ustedes se quedaban en la misma casa 
262.  e-     sí    sí, sí 
263.  E- ¿y tu abuela era la que iba, o tu abuelo? 
264.  e-      sí, sí los dos, de hecho la abuela  
265.  vivía en la siguiente cuadra, el abuelo era el que vivía en Puebla y él  
266.  era el que se tenía que desplazar para acá 
267.  E-     aaa 
268.  e-     no y tuvo muchos problemas con, con 
269.  mi papá, también porque él  decía que mi papá era el culpable de  
270.  que mi mamá estuviera en esa situación ¿no? y son cosas que tú escuchas y que en  
271.  ese momento no les das importancia, pero te digo, ya como adulto, ya que  
272.  piensas en todos esos/ en todas esas situaciones, en todos esos recuerdos,  
273.  pues te das cuenta de muchas cosas ¿no? entonces sí, sí fue bastante difícil  
274.  porque te digo vimos a mi mamá dos veces, eee, ya que estuvo en la, en la  
275.  casa de mi tío, y era de: “no te subas a la cama porque la lastimas”, o sea  
276.  nada ¿no? y tú así como que: “bueno ¿y para eso me trajeron?” 
277.  E- síii, y tu mamá estaba despierta, podía hablar con ustedes y todo 
278.  e-         sí, pero  
279.  estaba muy triste, o sea se angustiaba mucho precisamente porque sabía como 
280.  era su papá  y sabía como era su suegra  (ríe), sí, sí, sí, y te 
281.  digo, y mi abuelo le dijo, cuando todavía estaba convaleciente, mi abuelo le dijo,  
282.  porque él  fue con nosotros a la segunda visita que hicimos,  
283.  esteee, le dijo, que la culpa era de mí papá 
284.  E-        iiii 
285.  e-         o sea le dijo muchas cosas muy feas ¿no?  
286.  eee te digo yo no había pensado en eso hasta un día que me puse a analizar  
287.  todos esos recuerdos viejos para sacar todas esas cosas que creo que me  
288.  hacen daño y para tratar de entender por qué ¿no? perooo o sea, finalmente  
289.  pasó la convalecencia, ella  regresó a la casa, la situación más o menos se  
290.  normalizó, a pero algo muy feo de esta época es que teníamos unos/ yo  
291.  siempre he sido muy afectiva con la gente, o sea siempre, siempre me ha  
292.  gustado estar ahí de encimosa o de melcochoza sí tú quieres, cuando yo  
293.  sentía que no tenía la posibilidad de expresar todo este afecto con alguien, lo  
294.  desbordaba, o en el oso de peluche o en un muñeco peloncito que tenía que  
295.  era como bebe, bueno, pues a mi abuelito se le ocurrió la grandiosa idea de  
296.  tirar esos muñecos porque decía que ya estaban muy feos, muy viejos y una  
297.  vecina, o sea lo más triste es que, bueno yo no me había dado cuenta ¿no?,  
298.  pero, cuando sonó la campana de la basura, no, no sé como que algo  
299.  me decía que, que tenía que salir, no sé, yo salí a asomarme y vi como estaban  
300.  vaciando la bolsa ¿no? y curiosamente, o sea los camiones de basura, pues se  
301.  paran en la siguiente cuadra ¿no? yo me di cuenta que había tirado el  
302.  muñeco pero no sabía si ir por él o no, porque si me veían pues me iban a  
303.  poner una regañada o algo así que decía, no, ¿qué hago, qué hago, qué  
304.  hago? y no me dio tiempo de ir a recoger mi muñeco, una señora, una  
305.  vecina, lo sacó de la basura, los arreglaron y los vendieron (ríe) 
306.  E-        ¡ay no! ¿cómo  
307.  supiste eso? te dijo ella después 
308.  e-   sí no, el señor, el esposo de la señora,  eee,  
309.  tiene la costumbre deee, o sea de darles un arreglo a las cosas viejas y  
310.  ponerlas en venta ahí afuera de su casa, entonces, habrá pasado sí acaso una  
311.  semana, que sacaron los muñecos de la basura, les lavaron la ropa, se las  
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312.  cambiaron, algunas cosas, les pusieron zapatos y uno que otro adornito y  
313.  los tenían ahí afuera con las cosas que acostumbraban vender, y ¡pues ni  
314.  como reclamarles! 
315.  E-  ¿y no lo compraste tampoco? (ríe) 
316.  e-           (ríe) nooo, yo no tenía dinero 
317.  E- ay que horror 
318.  e-     no, no, no... ennnn a nosotros no nos acostumbraron a que nos  
319.  daban domingo cada ocho días (ríe) 
320.  E-    sí, no, ni a mí (ríe), no es que a esa edad no  
321.  tienes dinero 
322.  e-      sí, no tienes dinero 
323.  E-        tenías que, cinco o seis años 
324.  e-       cinco 
325.  E-        estabas chiquita, ay  
326.  nooo 
327.  e-     síii, y lo último de esta, de esta historia medio triste, ya no lo es tanto, es que, 
328.  yo lloraba mucho con mi hermana porqueee precisamente a raíz de que mi mamá 
329.  se enfermo y luego la internaron en el hospital y todo esto, ella   era/ 

330.  ella  ya iba a la primaria, y la maestra también era así como queee, de  
331.  un carácter muy fuerte... pero no sé si, si no entendió la situación por la que  
332.  estábamos pasando en ese momento ¿o qué? que mi hermana se distraía  
333.  mucho en la escuela, entonces no aprendía, y la maestra terminó  
334.  reprobándola y tuvo que repetir el año 
335.  E-              híjole 
336.  e-      entonces ella  lloraba mucho, 
337.  llorábamos las tres,  yo ni siquiera sabía porque lloraba, pero  
338.  como veía que lloraban ella  y mi mamá, pos yo también... síii, eso fue así  
339.  como que la última parte, ya hasta el siguiente año que me tocó a mí entrar a la  
340.  primaria, me tocó una maestra maravillosa con la que estuve dos años, pero  
341.  ya esa/ esa fue una historia más bonita (ríe) 
342.  E-      ¿y tu hermana entonces entroó el  
343.  mismo año que tú? ¿no? 
344.  e-       no 
345.  E-    ella iba un año más adelante 
346.  e-      ella  iba un año más  
347.  adelante, sí, cuandooo, yo entré a primero, porque ya no entré a los seis  
348.  años, entré casi a los siete, a esa fue otra historia, no me aceptaron porque  
349.  no cumplía los siete años antesss deee, de septiembre (ríe) entonces me tuve  
350.  que esperar otro año 
351.  E-     huyy, entonces entraste ¿qué, de ocho? 
352.  e-             de siete 
353.  E-           de siete, a, pero  
354.  ya cumplidos 
355.  e-   de siete pero ya cumplidos, cosas que tiene la vida... a déjame  
356.  contarte que esos seis años en la primaria fueron maravillosos, eee, los dos  
357.  primeros, mi maestra se llamaba S, era una mujer estupenda, era  
358.  muy, muy paciente con todos, y yo creo que, a veces se desesperaba un poco  
359.  conmigo, porque como yo ya sabía leer y escribir ya no hallaba que ponerme  
360.  a hacer (ríe) 
361.  E-  híjole, sí es cierto 
362.  e-       pero no sé, no sé, no sé bien como fue el asunto,  
363.  pero pudimos superarlo y nos aguantamos dos años juntas (ríe) 
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364.  E-         te tocó ella  
365.  por los dos años, ooo 
366.  e-   sí, en primero y en segundo, sí, eso fue chistoso, verás,  
367.  en tercero, tengo dos recuerdos muy gratos, aunque uno es más bien como  
368.  una cuestión de vanidad, porqueee, ay, en tercero me tocó un maestro que  
369.  tenía tendencia aaa aaa beber mucho, era alcohólico, entonces, no sé por/ me  
370.  imagino que por situaciones muy personales, hubo una temporada que le dio  
371.  por beber demasiado entonces llegaba pasado de copas a la escuela,  
372.  yo supongo que las primeras veces no se dieron cuenta, pero una vez que lo  
373.  detectaron pues obviamente que, que fue el primero en salir, entonces,  
374.  llevábamos como dos meses y medio de clases y era prácticamente  
375.  imposible que de la SEP mandaran a un maestro para cubrir ese grupo, puesto que ya  
376.  se habían iniciado los cursos ¿no? entonces optaron por dividir al grupo  
377.  paraaa repartirlo con los demás de tercero, eso fue todo una fiesta, has de  
378.  cuenta que estabas en un bazar 
379.  E-   híjole, ¿de cuántos quedaron los grupos? 
380.  e-        (ríe) como de treinta  
381.  y cinco yo creo, o sea, no eran muy grandes, pero era, era, chistoso yo creo  
382.  que para no hacer complicado el asunto, decían: “cuéntense del uno al diez y  
383.  se van a tal salón, del once al veinte se van a tal salón” y así ¿no? para que  
384.  nadie pudiera decir nada, a fin de cuentas me tocó en el segundo salón,  
385.  entonces el maestro bien buena onda le dijo al los chavitos: “¿saben qué? que  
386.  los compañeros se van a integrar al grupo, porqueee, su profesor se tuvo que  
387.  ir de la escuela” ¿no? esa fue la única explicación que dio, y eso a medias,  
388.  total que les dijo a los niños: “vean al que más les guste y llévenselo a su  
389.  lugar” (ríe) “hay grupos/ bueno, hay bancas que van a quedar con tres  
390.  alumnos y hay otras que se van a quedar de a dos” ¿no? y yo veía que  
391.  pasaban y pasaban en escoger niños y así como que, ¿ay pos que tengo  
392.  que nadie me quiere llevar? ¿o qué? (ríe), no, no fui la última a la que  
393.  escogieron pero ya me estaba preocupando, fueron dos niñitas bien lindas  
394.  ahí, a decirme que si no me sentaba con ellas,  y fíjate que curioso, hasta la  
395.  fecha me las encuentro y todavía nos hablamos muy bien yyy y platicamos  
396.  un poquito sobre las cosas que hacemos  
397.   E-      a 
398.  e-               tonces esa, esa es una buena  
399.  historia de la vida, a y te decía, pues esa fue la primera parte, como en  
400.  todos los grupos nunca falta un chamaquillo latoso, horrible, que intenta  
401.  sacar de quicio a todo mundo y de vez en cuando lo consigue, yo llevaba  
402.  como quince días en ese grupo y me desgreñe con ese chamaquito 
403.  E-                    a (ríe) 
404.  e-         (ríe) es que  
405.  me molestaba mucho, o sea se sentaba atrás de mí y era de esos de/ pero era  
406.  de los que te jalaban los cabellos, pero no con cariñito, sino brusco, así que toda 
407.  la vida pasaba y te pegaba, pasaba y te pegaba así como que, oye niño, ¿qué te 
408.  pasa? por dios, entonces, te digo, me bastaron quince días para que me sacara 
409.  de quicio y nos agarramos a golpes, así de manera literal, no ya te  
410.  imaginarás el escándalo en la escuela ¿no? porque me acuerdo que yo quedé  
411.  encima de él y le estaba pegando, pero así con los puños cerrados, o sea  
412.  tenía mucho coraje, muchas cosas (ríe) 
413.  E-        ¡¡que bárbara!! 
414.  e-        y le hice unos  
415.  arañones así de un lado, y la ventaja fue que bueno, cuando finalmente llegó  
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416.  el maestro, porque nos había dejado trabajando,  no me acuerdo a donde  
417.  había ido, eee, pues todo mundo bien espantado ¿no? el maestro también se  
418.  espantó, perooo, para él  lo más conveniente fue llevarnos a la  
419.  dirección y que ahí arregláramos el problema, total que entre tantos  
420.  dimes y diretes pues mandaron a llamar a nuestros papás  ¿no? y  
421.  la mamá del niño decía que yo había tenido la culpa, y todos los compa/  
422.  pero todos los compañeros estaban de mi lado ¿no? así como que, no, este  
423.  condenado chamaco, era el que la molestaba toda la vida, así como que agradézcale  
424.  que nooo (ríe) 
425.  E-    que no lo mató (ríe) 
426.  e-   (ríe) bueno, no creo que haya sido para tanto perooo, pero sí  
427.  fue chistoso, a entonces te digo, me pusieron carta condicional en tercero  
428.  porque, porque la mamá era, era vocal de la mesa directiva de la escuela,  
429.  entonces ya sabes, no le podías tocar al niño  porque a parte era hijo único  
430.  ¿no? entonces estaba mimadísimo, finalmente lo tuvieron que expulsar de la  
431.  escuela y la mamá se fue echando pestes de la institución y todo lo que  
432.  quieras, perooo, pero fue por eso, porque, fíjate, no sé, no sé porque, o por lo  
433.  menos el maestro sí tuvo la, la conciencia suficiente para preguntarle al  
434.  resto del grupo que, ¿qué había pasado? ¿no? y todos los niños  dijeron  
435.  no, pos es que este cuate  era el que la estaba friegue y friegue, ya se  
436.  cansó ¿no?  
437.  E-                   sí, y también fregaba a otros niños, seguro 
438.  e-       sí, sí, sí, a las niñas  
439.  principalmente 
440.  E-  a las niñas 
441.  e-    sí... entonces esa, esa es la historia, yo me quedé  
442.  con carta condicional y él  se fue de la escuela (ríe) 
443.  E-         pero se fue en ese mismo  
444.  año, o sea siguió dando lata 
445.  e-   sí, no, no lo suspendieron temporalmente en lo que se 
446.  realizaba la siguiente junta que tardó como una semana y media más o menos, 
447.  porque ya iba a haber junta para firma de boletas y todas esas cosas, entonces 
448.  para esas fechas de la junta ya fue cuando la mesa directiva acordó que se tenía 
449.  que ir porque era un niño problemático, era la tercera escuela que visitaba, 
450.  o sea había estado en escuela por año ¿no? entonces la la mamá  
451.  no había querido reconocer que el niño  tenía un problema, era muy  
452.  agresivo, era muy agresivo... hasta que se encontró conmigo, nos agarramos  
453.  a golpes y bueno ya mas o menos (ríe) 
454.  E-        se le quitó (ríe) 
455.  e-       (ríe) no, se equilibró el  
456.  asunto, porque no creo que lo agresivo se le haya quitado (ríe) 
457.  E-        ay, que  
458.  bárbara, por lo menos se asusto (ríe), buenísimo 
459.  e-     (ríe) no, no, o sea yo quedé toda  
460.  revolcada y toda despeinada ¿no? pero al/  pero fuera de eso 
461.  E-       ¿y que te decía tu mamá? 
462.  e-           no mi mamá  
463.  estaba impresionada, ella me ve/ así como que: “niña ¿qué te pasó? ¿o qué?”  
464.  ¿no? o sea cuando me vio llegar a la casa con mi papá porque todavía era  
465.  temprano, esteee, pues sí se asus/ o sea sí se asusto ¿no? imagínate, toda  
466.  revolcada y toda despeinada, así como queee/ 
467.  E-      ¿tú papá fue por ti a la escuela? 
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468.  e- sí, sí: “no-se-la-habrán-agarrado-afuera ¿o qué?” (ríe) pero no, o sea, ya  
469.  mi papá le explicó ¿no? que el recado que habían mandado/ mandaron al  
470.  conserje, porque como todos somosss, vaya todos éramos vecinos y vivíamos  
471.  muy cerquita de la escuela, este pues el conserje conocía a todo mundo ¿no?  
472.  entonces él fue por mi papá y fue por la mamá del niño 
473.  E-        a, fue muy  
474.  temprano del día, todavía estaba tu papá en casa 
475.  e-      acabábamos casi de entrar  
476.  y mi papá trabajaba en la mañana, entonces ese di/ has de cuenta que eso  
477.  fue como a las tres y media de la tarde, como a las cuatro y media mi papá  
478.  ya estaba ahí, justo cuando ya se había terminado el recreo 
479.  E-       aaa ¿entraban en la  
480.  tarde? 
481.  e- sí, yo iba en la tarde 
482.  E-    a, yo estaba pensando que en la mañana 
483.  e- no, yo iba a la escuela en la tarde... ya te imaginarás (ríe) fue  
484.  chistosísimo... bueno, de cuarto no te puedo contar ninguna anécdota  
485.  porque de ahí definitivamente no me acuerdo, así que supongo que fue un  
486.  año bastante tranquilo, pero en quinto ya ves que es cuando empiezan un  
487.  poco las disputas ¿no? por ocupar los lugares en la escolta y todas esas  
488.  cosas, porque todo mundo quiere ser merecedor de esos honores, luego, a  
489.  pos en quinto sí me escogieron para formar parte de la escolta 
490.  E-        ¿a sí? 
491.  e- y a varios les dio diarrea después de eso (ríe) 
492.  E-                 (ríe) no les pareció 
493.  e- no es que la maestra S, la que tuve en primero y en segundo, era la  
494.  coordinadora de este rollo de la escolta, entonces, no sé porque después de  
495.  tanto tiempo, pues yo seguía siendo la consentida (ríe) o sea como ella, ella   
496.  de/ vaya, empezó a seleccionar a las personas que íbamos a formar  
497.  parte de, de la escolta y a la hora de definir quién iba a ocupar qué posición se  
498.  supone que fue por sorteo ¿no? para que no hubiera ningún problema yyy y nadie  
499.  quedará inconforme, así que efectivamente se realizo el sorteo y a mí me tocó ser 
500.  la abanderada de la escolta, por eso te digo que a más de uno le dio  
501.  diarrea ¿no? 
502.  E-      a parte abanderada  
503.  e-   no era el promedio más alto, era el segundo más alto, pero 
504.  laaa chica  que daba las ordenes era la que tenía el promedio más alto 
505.  y ella y otro chico  que estaban en mi salón, querían ser los abanderados, 
506.  entonces eso sí fue así como que, ya sabes como son los chavitos   
507.  en la primaria también ¿no? que de repente empiezan con las indirectas y con las  
508.  guerritas yyy y a formar grupitos y cosas así, perooo pues ya la decisión fue  
509.  irrevocable ¿no? o sea el director dijo, el sorteo se hizo en presencia del  
510.  director, entonces nadie tenía nada que decir al respecto no, así como que  
511.  “es que la maestra S le dio el papelito” ¡nada! (ríe) fue curioso, a  
512.  fíjate ennn en cuarto, en cuarto y en quinto tuve una maestra  buenísima, se  
513.  llama ME, también hace poquito me la encontré, está un poquito  
514.  más viejita, pero sigue siendo muy buena onda, ese es el mejor recuerdo, y  
515.  en sexto me tocó con un maestro que era horroroso, un panzonzote, gordo,  
516.  horrible (ríe) que aparte era bien encajoso, porque quiero que sepas que  
517.  fueee vecino nuestro un tiempo y mi mamá tiene un negocio, es un mini- 
518.  super 
519.  E- ¿un mini que? 
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520.  e-   mini-super... entonces este tipo como le encantaba el  
521.  pan, y era mi maestro, cada vez que quería un pan gratis iba y le hacía la  
522.  plática a mi mamá y a mi mamá no le quedaba más remedio que dárselo (ríe) 
523.  E- regalarle el pan, híjole (ríe) la mejor alumna que tenía ¿verdad? porque  
524.  iba y le gorriaba el pan 
525.  e-       (ríe) nooo, ¿sabes qué fue lo peor? que el chico   
526.  este del que te hablaba que también quería ser abanderado de la escolta, eee,  
527.  su familia y la nuestra tienen una tradición así medio extraña,  
528.  todos sus hermanos, eee, tiene dos hermanos mayores y uno más  
529.  chico,  pero todos coincidían con la edad de mis hermanos, también  
530.  hacia arriba y hacia abajo, y siempre nos tocaba en los mismos grupos 
531.  E-   a, que chistoso 
532.  e-     yyy y siempre, siempre fue ese rollo ¿no? o sea ell/ 
533.  yo supongo que a ellos en su casa les inculcaron que debían 
534.  ser los mejoooores, que siempre debían sacar buenas calificaciones y todo eso, 
535.  entonces todos ellos,  bueno sus dos hermanos mayores, 
536.  su hermano y su hermana, habían sido los abanderados de la escolta 
537.  E-         aaaah 
538.  e-  y cuando no le tocó a él,  ser el abanderado pues imagínate 
539.  a todos les dio diarrea, a su hermana sí la pusieron en la escolta, 
540.  a la más chica, a la mía  no, a su hermana de ellos sí, a la mía  
541.  no, pero, tampoco le tocó ser abandera así que (ríe) 
542.  E-       a ella no le importo (ríe) 
543.  e- (ríe) eso fue algo chistoso, a te decía, yo creo que no era tanto la consentida del  
544.  cuate, este tipo  era el consentido, a él y a otra niña  
545.   les dio los diplomas de, de aprovechamiento, porque daban dos por grupo,  
546.  a mí no me tocó diploma, pero no me causo el menor empacho, ya después de haber  
547.  estado un año como abanderada 
548.  E-    duraba un año nomás, lo de la escolta  
549.  sólo es en quinto 
550.  e-        no en sexto 
551.  E-    en sexto 
552.  e-           pero los escogen desdeee, cuando se va  
553.  a acabar quinto, para que empieces a ensayar, se pongan de acuerdo sobre  
554.  el uniforme y todas esas cosas técnicas, entonces bueno, esa es la historia de  
555.  la primaria, de la secundaria, que te puedo decir, obviamente que ya te diste  
556.  cuenta que me gusta mucho la escuela, por eso todo lo relaciono con la  
557.  escuela (ríe) 
558.  E-           sssíii 
559.  e-         mi vida privada es en la escuela (ríe) luego, eeen la  
560.  secundaria me tocó en la mañana en la escuela donde habían estado todos  
561.  mis hermanos, entonces para no romper la tradición pues me llevaron hasta  
562.  allá, pero fue algo curioso porque todos ellos  habían estado en la tarde,  
563.  todos, a la única que le tocó en la mañana fue a mí y a mi hermana que  
564.  entró después, perooo... ay no, tuve unos maestros tan, tan buena onda,  
565.  un viejito de matemáticas, era buenísimo, decía que, que dios les decía a los  
566.  seres hum/ llamaba a los seres humanos en esencia, has de cuenta la sombra,  
567.  yyy les decía: “éste es tu par de brazos, éste es tu par de piernas, ésta es tu  
568.  cabeza, éstos son tus ojos” así como que todo el cuerpo se los iba dando por  
569.  partes ¿no? y eso porque él  tenía las rodillas eee, los meniscos muy  
570.  desgastados y como ya era muy grande, se le veían encorvadas las piernas,  
571.  entonces decía que a pesar de que diosito no le había dado muy buenas  
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572.  piernas, él  estaba muy contento con lo que eraaa, eraaa, era matemático  
573.  precisamente, y era un hombre asíii excepcional ¿no? o sea toda la vida te  
574.  trataba muy bien así de: “ay mijito” y siempre te echaba la mano para  
575.  todo, hasta la fecha no sé si todavía vivía porque se ve que era un hombre  
576.  bastante 
577.  E-    grande 
578.  e-  a parte de ser muy grande, con muy buena salud, entonces,  
579.  pero bueno ahí está en el/, en la memoria, ocupando un lugar muy, muy  
580.  especial, a, quiero que sepas que esta etapa, que estos tres años de  
581.  secundaria definieron en cierta forma mi profesión actual, tuve una maestra  
582.  de historia los tres años que daba unas clases espantosas y a mí me gustaba  
583.  tanto la historia que decía, no, un día me voy a dedicar a eso y ¡juro que no  
584.  van a ser así de aburridas!, (ríe) hasta ahora no sé si he cumplido o no con  
585.  ese propósito habría que preguntarle a los alumnos (ríe) perooo, pero sí...  
586.  ay que chistoso, fíjate, tuve dos, la de historia fue una, el maestro de física,  
587.  la maestra de química, la maestra de biología y el maestro de educación física, 
588.  fueron los cinco maestros que tuve los tres años 
589.  E-                  repetidos 
590.  e-         sí, yo creo  
591.  que eran los únicos que nos aguantaban (ríe) 
592.  E-      que habían (ríe) 
593.  e-       no que nos aguantaban  
594.  porque éramos tremendos, bueno hasta eso, déjame decirte que  
595.  yo siempre he sido una persona reservada, ¡seria no! reservada en muchos  
596.  sentidos, seria sólo para cuestiones formales, pero en realidad soy bien  
597.  desastrosa igual que todos, sobre todo en esa época ¿eh? 
598.  E-        sí es que la  
599.  secundaria es tremenda 
600.  e-   bueno con decirte que, en primero, nos cambiaron  
601.  el asesor tres veces, en segundo, cuatro y en tercero, dos 
602.  E-        ay no, han de haber  
603.  sido un desorden 
604.  e-           éramos de lo peor, pero sobre todo porque, a déjame  
605.  decirte que sí había chicos guapos (ríe) 
606.  E-      ¿en secundaria? (ríe) 
607.  e-        sí, sí, sí, sí en mi salón  
608.  había unos muy atractivos, medio sangrones pero, eraann, finalmente atractivos 
609.  ¿no? había un niño que era el más latoso de todo el grupo, que  
610.  todavía me acuerdo y con ese también eraaa estarrr echando relajo toda la  
611.  vida y del/ y los pobres maestros a cada ratito: “JL ya cállate, JL ya cállate” 
612.  ya todo mundo traía aquí·a JL, era el que más hablaba, ya sabes, el, el que de 
613.  todo hace un chiste ¿no? 
614.  E-   sí, son divertidos 
615.  e-  no, no, no... con algunos de esos amigos de la secundaria me fui al CCH y  
616.  se hizo un poco más estrecha la amistad y un poco más madura, digamos  
617.  ¿no? pero sí, esa época fue buenísima... a, de mí/ ya voy a terminar ¿eh? 
618.  E-         no, no tú/ yo  
619.  traigo muchos casettess así que expláyate todo lo que quieras 
620.  e-                 (ríe) no, de mí, de mí  
621.  etapa en en CCH, lo más significativo hasta este momento es que conservo la amistad 
622.  de personas, no sé, entrañables, éramos un grupo deee, ¿qué te diré? 
623.  como de veinticinco personas, y a pesar de que varios desertaron, pues todavía 
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624.  de vez en cuando tenemos noticias de ellos, eee, nuestro grupo en sí  
625.  estaba formado por puras mujeres, éramos, cuatro al principio, después  
626.  fuimos cinco y luego seis, entonces somos  las que nos hemos  
627.  mantenido así como quee, en comunicación constante, con los jalones de  
628.  oreja, con todo, con todo, con todo, te las voy a presentar aunque sea de nombre 
629.  E-             sí 
630.  e-            eee mi  
631.  amiga V, a la que vi apenas ayer, es médico, está esperando hacer su  
632.  examen para su residencia en neonatología, mi amiga R, ella  era la más  
633.  grande de todo el grupo, ennn ese entonces tenía veinticinco o veintiséis  
634.  años, cuando entramos al CCH 
635.  E-           a, pos sí les llevaba... 
636.  e-      y estee, pero nos ayudó  
637.  mucho, a todos nos ayudó mucho, ella  es enfermera, está a punto de  
638.  terminar su licenciatura en psicología, eee, E una niña delgadita, muy muy seria, 
639.  muy reservada pero muy buena onda, ella  es bióloga, la chaparrita 
640.  consentida A, ella  estudio bibliotecología, ella  era la que veía  
641.  más seguido en la facultad y V mi/ (FIN LADO A, CASETTE 1), a te decía, 
642.  V mi amiga, ella es ingeniero en computación, si no me equivoco...  
643.  hay muchas, muchas, muchas personas, con las que me he encontrado recientemente, 
644.  todos éramos parte de este grupo del CCH, que obviamente ya la 
645.  mayoría tenemos una, una profesión, y a pesar de eso nos seguimos,   
646.  no sé, cuando nos encontramos  es como si nos volviéramos  a ver en ese  
647.  salón de clases a donde llegábamos  a ir todos los días yyy a cotorrear, a no  
648.  hacer nada (ríe) 
649.  E-    ay sí, que padre (ríe) 
650.  e-     entonces es padrisimo porque, aparte  
651.  fíjate ha habido muchas coincidencias en la vida, con una amiga que tengo de la  
652.  facultad que te presentaré un poquito más adelante, eee, hay varios amigos míos 
653.  del CCH que han coincidido con ella,  y hablábamos, deee, vaya  
654.  de nuestros amigos, sin imaginarnos, que el día que nos encontráramos,  
655.  eran de las mismas personas que estábamos hablando 
656.  E-      ¿eran los mismos?        ¿aaa? 
657.  e-                     sí      sí,  
658.  siii entonces es así, esa es una de las experiencias más recientes y más padres ¿no? 
659.  bueno, estábamos en lo de los chicos del CCH, ya te los imaginaras, un  
660.  despapaye igual que todos, que cada vez que salíamos a alguna práctica de  
661.  campo acababan ahogados en alcohol 
662.  E-     (ríe) es que es la edad 
663.  e-        (ríe) con la tremenda  
664.  cruda y haciendo el osote con la/ (ríe) ay, iba a decir algo muy feo 
665.  E-         ay no  
666.  importa, si quieres le pongo bip a la grabación (ríe) 
667.  e-       (ríe) no, síii, cuando/ se  
668.  acostumbraban sus espectáculos que ya se andaban cayendo de borrachos o  
669.  se vomitaban, pero no fue/ las salidas eran extraordinarias... verás me  
670.  acuerdo de dos, una que hice connn sólo miii/ con mi grupo de amigas  
671.  únicamente a un lugar que se llama Chautla, que por cierto fue un lugar  
672.  donde filmaron una telenovela hace algunos años 
673.  E-    ¿Chautla?      ennn ¿por dónde está? 
674.  e-       aja    en Puebla 
675.  E- en Puebla, no lo conozco 
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676.  e-    es un castillo en medio de un lago 
677.  E-         a, no lo  
678.  conozco 
679.  e-  eso sí me resulta medio triste porque fue el único viaje que pudimos  
680.  hacer juntas en todo ese tiempo... porque el siguiente, eee, y lo hicimos por  
681.  nuestra cuenta, el siguiente fue unaaa práctica de campo a Guerrero, a Acapulco 
682.  con el maestro de biología, pero, ese maestro era muy, muy joven, entonces 
683.  nosotros teníamos la impresión de que a él  le gustaba R, la chica  
684.  que era más grande que nosotros ¿no? hicimos todo lo posible para que se  
685.  convirtieran (ríe) en pareja y nunca pudimos lograr ¡nada! 
686.  E-     ay no (ríe) ese era su oficio de... 
687.  e-         ay no (ríe)  
688.  síii, a bueno pero te estaba contando lo de la práctica, total que eran tres/  
689.  era todo un fin de semaaanaaa, ya todo estaba organizaaadooo, y unos días  
690.  antes como sa/ como no teníamos las clases así de manera muy constante  
691.  porque a parte se aproximaban unas vacaciones, no me acuerdo si eran las  
692.  de semana santa, creo que sí, esteee, había una/ un campo deportivo cerca  
693.  del CCH, exactamente atrás, entonces nosotros, nosotras, éramos fanáticas  
694.  del básquetbol, nosotras y nosotros, y acostumbrábamos a matar el tiempo  
695.  que teníamos libre ahí, entre otras cosas, entonces, eee, justo tres días antes  
696.  de salir, fuimos todos ¿no? todo el grupo, hasta el maestro de biología  
697.  porque tampoco tenía clase, él  se quedó platicando con R, mientras  
698.  nosotros jugábamos, pero mi amiga V, se torció el pie, entonces se le  
699.  empezó a infla/ se le inflamó pero rápidamente y la tuve que llevar a su casa,  
700.  nos fuimos caminando, ¡fue todo un show! 
701.  E-      ¿con el pie así? 
702.  e-            aja, no estábamos  
703.  muy lejos de su casa, ella vivía por ahí cerca, total que, a mí lo que me  
704.  preocupaba de llegar a su casa, yo sabi/ su mamá  es enfermera, o sea, a mi  
705.  se me hacía más factible irle a decir a su mamá que le había pasado ¿no?  
706.  pero ella me dijo que no, que la llevara a su casa, que ahí estaba su hermano, 
707.   un hermano mayor  que actualmente es biólogo, total que la llevé a  
708.  su casa yyy ya me abrió su hermano yyy sí se asustó ¿no? y le puso este, le  
709.  puso una gran cantidad de hielo para que se le empezara a desinflamar y cosas 
710.  así y después de tres horas que vimos  que no se le bajaba la hinchazón, ya 
711.  su mamá  estaba a punto de salir del hospital entonces la esperamos  
712.  a que llegara para decirle que había pasado, se la llevaron al hospital, ya no supe 
713.  nada de ella, hasta la noche le hablé y que todavía no regresaban,  
714.  entonces yo estaba preocupada porque pensé que, que algo grave le había  
715.  pasado ¿no? y al otro día, le hablé temprano y me dice/ me dijo su papá que  
716.  si podía pasar por ella porque le habían tenido que enyesar el pie 
717.  E-           ay pobre 
718.  e- entonces ya estee, pos ya estábamos a dos días de la salida, ella   
719.  estaba muy enojada, muy triste, el maestro de biología la fue a ver a su casa y pues  
720.  no sabía como consolarla, o sea todo mundo andaba bien sacado de onda  
721.  ¿no? pero pues ya nadie se podía echar para atrás con lo del viaje porque  
722.  ya todo estaba arreglado, o sea, ya estaba el camión ya estaba pagado todo  
723.  y nosotros así como que... 
724.  E-             y les daba pena dejarla 
725.  e-       sí, sí, sí, fue muy duro, o  
726.  sea, sí nos fuimos y sí nos divertimos, peroo, había momentos en que las  
727.  cosas estaban tan bien y de repente alguien se acordaba de ella  y todo  
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728.  mundo así como que, todos nos apachurrábamos,  entonces fue chistosísimo,  
729.  porque cuando regresamos, yo sabía que, igual que yo, es fanática de las pulseras,  
730.  entonces has de cuenta que cada uno de nosotros del grupo le compró una 
731.  pulsera (ríe) íbamos como porrr turnos a verla a su casa y se las  
732.  fuimos a dejar  (ríe) 
733.  E-   y todos “mira te traje una pulsera” 
734.  e-        (ríe) pero sabes que  
735.  fue lo más chistoso, que se las puso todas y de un lado era de aquí hasta acá  
736.  y del otro lado también 
737.  E-   ¡tantas! no pos sí se acordaron de ella (ríe) 
738.  e-        (ríe) lo que pasa es  
739.  que, o sea ella  ya, como intentando alivianar un poco la, la tensión, decía:  
740.  “oigan, no me pudieron haber traído otra cosa” (ríe) era chistoso, te digo  
741.  era/ ya o sea era nuestra/ así como que esa era nuestra  única oportunidad  
742.  para viajar juntos todos ¿no? ya sabes que no faltaron las fotos en el camión  
743.  con él que se vómito, con él que se quedó dormido con la boca abierta, con él  
744.  que babeaba, todo, todo, todo 
745.  E-         ¿y te daban permiso tus papás? 
746.  e-         sí, bueno  
747.  obviamente como eran cosas de la escuela, te extendían un formato ¿no? que  
748.  ellos  tenían que firmar, entonces solamente así me dejaban salir, porquee,  
749.  bueno ya que lo mencionas eso/ esa situación es algo que no sé si agradecerles  
750.  o reprocharles, porque nunca me han dejado quedarme en la casa de  
751.  ninguna amiga, la única vez que desobedecí ese mandato, estuve castigada  
752.  como dos meses 
753.  E-      hiii ¿de veras? porque te fuiste a dormir con una amiga ¿o  
754.  qué? 
755.  e-      no, eee, una amiga de la facultad me invitó a la fiesta de su  
756.  cumpleaños y fui con unos amigos, pero de ahí de vecinos míos también, fui  
757.  con ellos, entonces estaba tan buena la fiesta que eran como las dos de la  
758.  mañana y así como que: “chin, nosotros venimos solos, y ahora a-ver como  
759.  nos vamos” y yo les dije a los chavos:  “nooo, vamos a quedarnos” pero así  
760.  ¿no? y ellos, ellos  bien preocupados: “no ¿cómo crees? ¿qué va a decir tu  
761.  mamá? y que no sé que” y dije: “no, no hay bronca” ¿no? así haciéndome la  
762.  loca, total que llegamos y al otro día y mi mamá/ 
763.  E-       ¿se quedaron en la pachanga?  
764.  e- nos quedamos en la fiesta yyy ¡nos quedamos en la casa! entonces,  
765.  la chava  de la casa, dice que/, o sea nos dijo:  “no a las seis de la  
766.  maña/ a las cinco y media ya hay peseros -¿no?- a la hora que se quieran ir”  
767.  y yo así como que, bueno, pos a esa hora me voy -¿no?- llego antes de las seis y  
768.  media, ya nadie se enteró que no me quedé en la casa, pero, pasaron, o sea  
769.  los chavos  me llevaron hasta la puerta de mi casa, entonces llegamos como,  
770.  eran como seis veinticinco, más o menos cuando llegamos y yo así como que:  
771.  “ay ya váyanse ¿no?” y me dicen los chavos:  “no, vamos a esperar a que  
772.  salga tu mamá para decirle” y yo “no, no te preocupes yo le aviso ahorita” y  
773.  voy abriendo laaa, la puerta y mi mamá está parada detrás de la puerta así  
774.  como que: “¡no te quedaste aquí!” y yo así como que... nooo pos me dijo  
775.  pero si hasta de lo que me iba a morir 
776.  E-     ¿te había estado esperando? 
777.  e-              no, no se había  
778.  dado cuenta, no se había dado cuenta y no se hubiera dado cuenta si no es  
779.  porque ellos  me entretuvieron en la puerta, y no me dio tiempo de pasar,  
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780.  pero, o sea, ella iba saliendo, porque lo primero que hace después de, después  
781.  de levantarse y arreglarse es barrer la calle 
782.  E-     a, y barre muy tempranito 
783.  e-         sí, porque  
784.  por el negocio que tiene abre como a las siete de la mañana, entonces por eso,  
785.  por eso te digo yo sabía que tenía que llegar antes de las seis y media,  
786.  porque ya sé que ella  está en su recamara, ahí haciendo su relajo, no se  
787.  entera de nada ¿no? y no se da/ 
788.  E-    ¿y tu papá?  
789.  e-       no, no, no, no (ríe) o sea que ya  
790.  había hecho bien el calculo, pero como los chavos me entretuvieron por ya/ 
791.  E- y ahí te agarró tu mamá y le dijo a tu papá 
792.  e-          no, o sea mi papá a veces me  
793.  saca de onda porque parece como más consecuente, te juro que hay/ a veces  
794.  me sorprende porque yo digo, me va a mandar por un tubo si le digo esto,  
795.  pero voy y se lo digo y me dice: “no, sí” así con toda la calma del mundo, o  
796.  sea cuando yo tengo la impresión de que me va a gritar o me va a decir que no,  
797.  me dice que sí (ríe) y cuando digo que no hay problema es cuando hay  
798.  problema, sí, es bastante alrrevesada la situación, entonces hay 
799.  E-              ¿por qué? ¿qué  
800.  otra cosa te ha pasado así? o sea de eso que dices que tú te esperas que no va  
801.  a pasar nada y que sí te pasa algo 
802.  e-     ¡aaa porque! o sea me dan chance de  
803.  llegar, así máximo a las doce, pero ya sabes, tengo que dejar dirección, tengo  
804.  que dejar teléfono, con quién voy, yyy si no me/ y que me acompañe alguien,  
805.  porque si no me acompañan no me dejan salir  
806.  E-           ¿a sí? alguien de tus hermanos 
807.  e-bueno, no me dejaban, no me dejaban 
808.  E-      ahora ya no 
809.  e-        no, ahora ya no,  
810.  pero sí antes eran mis hermanos y para convencerlos, imagínate, así como  
811.  que, ay te tiendo tu cama todos los días ¿no? (ríe) 
812.  E-       ay (ríe) tenías que hacer  
813.  tratos ¿verdad? 
814.  e-   sí (ríe) 
815.  E-   ¿y sí te acompañaban tus hermanos? 
816.  e-        ay a veces, el mas/  
817.  bueno, el más chico, entre comillas, como todavía es soltero, a, se me olvidó  
818.  contarte, tuvimos una época muy, muy padre, en mi último año del CCH  
819.  que ya estee, él  entró al bachillerato, porqueee había dejado de estudiar  
820.  mucho tiempo, entonces él  hizo examen con mi otra hermana, con la más  
821.  chica, sí, entraron las dos, pero en diferente grupo, entonces le tocaba en el  
822.  edificio que estaba enfrente deee, de mi salón, yooo era la/ o sea él conocía a  
823.  todos mis amigos y yo conocía a todas sus amigas y has de cuenta que  
824.  éramos de la misma generación ¿no? éramos un despapaye,  
825.  entonces, me voy a regresar un poquito a lo del viaje, en ese viaje, había un muchacho  
826.  que me molestaba mucho también, no sé porque, pero me molestaba mucho  
827.  y todo mundo decía que porque quería andar conmigo, ya sabes el clásico,  
828.  que no se animaba, pero ahí te estaba jode y jode ¿no? entonces en ese viaje,  
829.  en una de esas se puso bieennn, se entonó demasiado y así borracho y todo  
830.  fue y me dijo ¿no? que si quería andar con él  y yo así, o sea, yo la verdad  
831.  siento que me pasé porque le dije así en un tono muy irónico: “ay sí,  
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832.  mañana que estés en tu juicio, me dices otra vez y a-lo-mejor” ¿no? entonces  
833.  el cuate se sintió ofendidísimo, y al otro día andaba que no lo calentaba ni el  
834.  sol ¿no? y los chavos reclamándome a mí ¿no? “oye pero ¿qué le hiciste?”  
835.  “¿que le dijiste?” “¿le dijiste que no?” “¿por qué?” y yo, ay no se pasen, o sea,  
836.  ¿cómo va todo borracho y me dice? sí me dice en sus cinco sentidos, lo  
837.  pensamos ¿no? y a-lo-mejor 
838.  E-     sí, pero borracho 
839.  e-              pero borracho ¡no inventes!  
840.  (ríe) lo bueno es que a mí no me desagradaba del todo ¿no? me caía gordo  
841.  cuando estaba fastidiando y ya, peroo, después de eso, a, precisamente el  
842.  día que nos regresamos,  fíjate, bien mañosos todos, agarraron asiento y nos  
843.  dejaron a nosotros dos juntos (ríe) 
844.  E-     es de ley, de ley se tiene que hacer la  
845.  maldad (ríe) 
846.  e-       entonces pues ya, queriendo o no, nos tuvimos que sentar juntos y  
847.  nos pusimos a platicar ¿no? y ahí fue donde realmente nos dimos cuenta  
848.  que nuestra/ que no hubiera funcionado una relación ¿no? pero, dices, bueno,  
849.  por lo menos ya lo intentamos -¿no?- ya hablamos  después de esas fechas  
850.  como que, como que ya no pudimos ser amigos, como que en lugar de  
851.  acercarnos, nos fuimos distanciando más, pero ¿sabes que hacía? a todo  
852.  mundo le decía que, que éramos novios, o sea y todo mundo sabía que  
853.  yo andaba con él,  menos yo (ríe) 
854.  E-     (ríe) a, tú no te habías enterado ¿por qué decía eso? 
855.  e-    porque había unos chavos que habían estado conmigo desde la  
856.  secundaria, y te digo me los vuelvo a encontrar en el CCH, entonces era del  
857.  abrazo y el beso, así, apretadísimo y este cuate  se enojaba ¿no? entonces  
858.  por eso empezó a correr ese rumor, o sea te juro que yo me/ no sé, eso habrá  
859.  durado como quince días y yo por acá como si nada ¿no? hasta que ese, ese  
860.  chavo, un chavo de la secundaria, llegó y se esperó ahí abajo ¿no?, en una  
861.  banquita que estaba abajo, porque nos tocaba clase en el segundo piso,  
862.  entonces, o sea me esperó a la hora de la salida, íbamos a-ver a unos chavos  
863.  de la secundaria que ese día había reunión y todo eso, entonces me estaba esperando 
864.  ¿no? para irnos juntos, este cuate no sé que se imaginó, queee,  
865.  yo hasta la fecha no sé que le dijo ¿no? el otro no me quiso decir, pero se bajo  
866.  así, algo le reclamó y ya después se fue y yo le dije: “¿oye, qué onda?” me  
867.  dice: “no, nada” iba medio molesto ¿no? yo así como que: “¡dime!” “no, no,  
868.  nada” y te digo que hasta la fecha no me he podido enterar que pasó ese día 
869.  E- ¡ay, no te dijo! 
870.  e-         no me dijo, pero ¿sabes qué? hubo algo muy chistoso, este  
871.  chico  sabía que yo tenía un hermano en la escuela, pero pensaba que 
872.  era mi hermanito ¿no? así como que era un mocosito cualquiera ¿no?  
873.  entonces mi hermano es alto y está medio ponchado... pues, al/ o sea después  
874.  de eso, después de que le reclamó este cuate, al otro día, fuimos con el  
875.  maestro de biología a comprar unos peces ¿no? habíamos ido al Mercado  
876.  de Jamaica, no sé que despapaye habíamos hecho, total que el maestro se  
877.  pasó primero, se llevó los peces al laboratorio y todo eso porque nos tocaba  
878.  laboratorio, y en/ y mi hermano tenía un amigo que estaba igual de  
879.  fornido que él,  entonces te digo, como yo era la amiga de todos ahí, y ellos  
880.  eran los amigos del grupo, no sé porque este cuate  no lo conocía, o sea nunca  
881.  entendí porque, o se hizo el loco ¿o qué? o si nunca lo identificó, el caso es que, pasé,  
882.  bueno mejor dicho entré con ellos dos, y ellos me dejaron en mi salón y ya se  
883.  regresaron ¿no? iba con V, ya se regresaron y ¿sabes qué? que se me  
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884.  acercó y me dijo: “¿oye, quién eran esos cuates?” me lo dijo más feo ¿no?  
885.  pero (ríe) yo dije: “oye, ¿qué onda? ¿pues con qué derecho vienes y me  
886.  reclamas algo? ¿no? si vienes y me preguntas pues a-lo-mejor te digo,  
887.  perooo, o sea, en ese tono de reclamo olvídalo” y este y mi amiga V como  
888.  también es, pero sí tremenda, le dice así como burlándose: “es su hermanito” 
889.  entonces el cuate  se quedó así como que aaay, no él  
890.  no/ me veía con ellos y ya ni se me acercaba ¿no? si me veía sola sí, pero  
891.  si me veía con ellos no (ríe) 
892.  E-  y dejó de decir que era tu novio y que era... 
893.  e-        aja, sí, síiii 
894.  E-         ay se asustó 
895.  e- sí así como que, aaayy,... luego mi hermano conoció a éste  de la  
896.  secundaria porque mi hermano iba en su salón ¿no? entonces te digo que  
897.  eran ahí una serie de combinaciones ahí medio extrañas, le/ a, yo le conté lo  
898.  que había pasado ¿no? y me dice: “bueno un día de estos lo voy a parar y así  
899.  como que le voy a poner una...” yo dije, no, no, no ya vamos a dejar las  
900.  cosas así ¿no? si el cuate quiere decir cosas pues que las diga, a mí no me  
901.  causan ni el menor empacho, o sea mientras yo sepa que no son ciertas, total  
902.  él puede decir lo que quiera, pero sí, eso fue así como que/ entonces mi  
903.  hermano se moría de risa ¿no? cada vez que se lo encontraba, meee, su  
904.  amigo también ahí haciéndole segunda no: “vente hermanito vamonos” (ríe) 
905.  E- ay que malditos (ríe) haciéndolo renegar al otro 
906.  e-       (ríe) como los ves, así  
907.  como que ay...  
908.  E- ya ha de estar bien frío tu té 
909.  e-     mejor, porquee estoy sudando mucho,  
910.  ayer tenía un poquito de calentura 
911.  E-     ¿a, sí? sí te dio ¿después de que fuiste al  
912.  doctor y eso? 
913.  e-       sí 
914.  E-   a-poco es del coraje que hiciste 
915.  e-             sí 
916.  E-        ¿tanto así? 
917.  e-         sí (ríe) así  
918.  soy de delicada (ríe) 
919.  E-  no porque yo te iba a decir que si no era gripa, porque ahorita  
920.  ya ves que hay como una epidemia de gripa, yo he hablado así con mis  
921.  amigas y todo mundo enfermo de gripa... 
922.  e-      puede ser, porque también me  
923.  mojé el sábado, síii, es que son dos malestares, un poquito una punzada 
924.  en el estomago, así de repente, y yo supongo que eso es del coraje,  
925. º lo de la, lo de la calentura supongo que por la gripa 
926.  E-            te van a poner a reposar 
927.  e- por las dos cosas, ay afortunadamente mañana descanso y ya, podré no  
928.  salir, que va a costarme mucho trabajo porque has de saber que soy muy  
929.  vaga (ríe) 
930.  E-       pero cuando ya andas así, con que estés un día acostada y en paz,  
931.  ya, mejoras 
932.  e-  sí, (ríe), ay, ay, bueno, vamos con el último año, eee, lo voy a  
933.  tener que resumir porque son muchas cosas, de este último año, tuve un  
934.  maestro buenísima onda de biología también que también hizo varias  
935.  prácticas aaa diferentes lugares, su esposa es una mujer extraordinaria,  
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936.  bastante celosa, porque el tipo pues es muy agradable ¿no? y no faltaba  
937.  quien no lo hubiera ido a resbalar, a déjame decirte que en este último año  
938.  de, de bachillerato, eee, se supone que para darle unnn un perfil más directo  
939.  a la profesión que vas a escoger, debes llevar materias muy específicas,  
940.  entonces cada quien escoge sus materias ¿no? y forma su horario, por lo  
941.  tanto, pues ya, ya te imaginarás que de todas las opciones que te dan, todo  
942.  mundo agarra para todos lados, obviamente de mis amigas no me tocó con  
943.  ellas  en ninguna clase, y empezar a conocer gente nueva para un último  
944.  año, siempre te, te cuesta trabajo, pero la clase de biología fue otra cosa, o sea  
945.  yaaa, empezando con el maestro, así deee, ay me pueden hablar de tú, tú  
946.  dices, ay, que buena onda, y cuando te plantea de manera tan maravillosa  
947.  los viajes que vas a hacer, dices, yo aquí me quedo, no me importa si salgo  
948.  a las cuatro de la tarde, yo aquí me quedo 
949.  E-      aja 
950.  e-            sí porque imagínate, entrabas a  
951.  las once, luego tenías, no sé como una hora libre, luego, de dos a cuatro,  
952.  uyyy 
953.  E- toda la tarde, toda la mañana y toda la tarde 
954.  e-             sí, era un horario  
955.  bastante disparatado, pero muy satisfactorio a fin de cuentas, ahí conocí a  
956.  dos chicas que era con las que trabajaba todos esos menesteres de las  
957.  prácticas yyy todos esos relajitos, una se llama L, la otra se llama EE,  
958.  L, estudio medicina también, y por cosas de la vida es amiga de V, y  
959.  EE, eee, se fue a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar Ciencias de la  
960.  Comunicación y es amiga de P, el amigo de mi hermano 
961.  E-           ay nooo, o sea es  
962.  un circulo ahí enorme de gente conocida 
963.  e-      sí, bueno, luego, la esposa del  
964.  maestro de biología, él se llama H, ella es AA, el primer viaje paradisíaco 
965.  que hicimos fue a Veracruz, nos llevóa un lugar  
966.  extraordinario, donde hay, no sé una serie de, de ambientes tan diferentes, tan  
967.  contrastados, que te sorprende la magnificencia de la naturaleza, o sea acabas de  
968.  pasar del bosque a la selva, de la selva al desierto 
969.  E-     a, en Veracruz 
970.  e-              sí, sí, sí, sí, la última parte del  
971.  recorrido fue la más difícil y la más sucia 
972.  E-      en el puerto 
973.  e-        eee, no, tenías que  
974.  bajar deee ¿cómo te diré? o bajabas a gatas en una cuesta toda de lodo (ríe)  
975.  o bajabas sentada 
976.  E-         volando  
977.  e-            no, sentada, pero no, después de todo el cochinero  
978.  tremendo aquel, organizaron una guerra ahí, como los puerquitos (ríe) 
979.  E-                 (ríe) 
980.  e- el señor del camión estaba aterrado porque no nos quería dejar subir 
981.  E- ¡¡se iban a subir así como iban!! ¡¡¡nooo!! 
982.  e-     (ríe) sí, finalmente, convenció al maestro de  
983.  quee/o sea nos quitáramos todo lo que nos pudiéramos quitar  
984.  que estaba sucio y que nos sentáramos en la orillita del asiento, sólo la  
985.  parte que tenía plástico 
986.  E-  ¿y así se iban todo sentaditos? 
987.  e-     sí, (ríe) afortunadamente no estaba muy lejos, 
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988.  si no también imagínate, como hubiéramos acabado todo ahí amontonados 
989.  en el pasillo, llenos de lodo, (ríe) ay no, tremendo, tremendo 
990.  E-        ay no (ríe) 
991.  e- ya sabes las fotos, las posiciones más ridículas (ríe) poses, perdón, poses  
992.  (ríe) 
993.  E- (ríe)  
994.  e- (ríe) bueno posiciones también porque te digo que esa última parte 
995.  del recorrido fue bastante difícil, hubo/ no falto quien se lanzara, así nada 
996.  más, y acabara hasta raspado, pero bueno (ríe) 
997.  E-                  ay no (ríe) 
998.  e- fue divertido, no sé porque lo más significativo casi siempre son las  
999.  prácticas de campo (ríe), la otra fue un recorrido a Chiapas, también  
1000. bellísimo, bellísimo, porqueee conocí una, una parteee deee, digamos de la  
1001. actividad económica que se desarrolla en esa zona que ni siquiera  
1002. me imaginaba: la pesca de tiburón 
1003. E-           aaa 
1004. e-      que es algo verdaderamente espectacular 
1005. E- ¿en Chiapas? 
1006. e-  mjm, en Tapachula 
1007. E-     a, en Tapachula 
1008. e-               en Tapachula 
1009. E-         a, mira que  
1010. padre 
1011. e-   sí, yyy y en ese, en ese viaje también tuvimos oportunidad de pasar  
1012. aaa a Guatemala, perooo a lo que es Quetzaltenango y en este lugar pues  
1013. además de que la gente también es muy buena onda, mmm, estuvimos  
1014. a punto deee de obtener unaaa ¿cómo te diré? pues sí una, una joya en toda  
1015. la extensión de la palabra, vendían eee gargantillas, pulseras, aretes, o sea  
1016. toda esta clase de indumentaria, hecha a mano, de metales preciosos, a  
1017. precios exorbitantes ¿no? pero hubo una señora que se equivocó en elll,  
1018. vaya en el traslado de cifras ¿no? de Quetzales a Pesos, entonces a la cifra le faltaban 
1019. tres ceros, en lugar de ser de setenta mil pesos, ella decía que eran setenta 
1020. ¡imagínate lo que hubiera perdido! o sea y si no/ vaya y si nosotros  
1021. no le hubiéramos dicho: “oiga, es que pues, no puede ser eso” 
1022. E-        sí 
1023. e- era una, o sea era una cosa impresionante, era una gargantilla bellísima,  
1024. como las que usaban los reyes egipcios que yo creo que te abarcaba la mitad  
1025. del pecho, ¡de plata!, pero increíble 
1026. E-     ¿y ellas las hacen? 
1027. e-               sí,  
1028. E-        que lindas 
1029. e-         sí, sí, sí, y tú  
1030. decías, ¡¡ay como no soy rico!! (ríe) 
1031. E-       sí, para comprarme eso 
1032. e-         mjm, sí, sí,  
1033. sí... no, nosotros o sea, encantados de la vida hubiéramos hecho buen  
1034. negocio con eso ¿no? pero habría sido muy mala onda desfalcar a la gente  
1035. de esa manera 
1036. E-      sí 
1037. e-           entonces le dijimos a la señora que tuviera un poquito  
1038. de cuidado con, a la hora de cambiar las cifras ¿no? 
1039. E-                  a sí 
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1040. e-        porque pos nosotros, 
1041. digo, a nosotros no nos costaba nada aprovecharnos de esa situación 
1042. ¿no? finalmente éramos jóvenes y eraaa, yo creo la única ocasión que 
1043. íbamos a estar por ahí pero no, o sea compramos  indumentaria 
1044. menor, unos aretitos, algunas otras cosas, también bellísimas, que hace quee, 
1045. que tengamos un recuerdo más grato ¿no? que hicimos   
1046. lo correcto por lo menos... 
1047. E-   sí 
1048. e-      a, estaba en lo de/ perdón me voy a regresar a lo de la pesca  
1049. del tiburón porque también eso es algo impresionante, te subes al barquito y  
1050. sientes que te mueres porque todo se te mueve ¿no? o sea, yo me había  
1051. subido a las lanchas en lagitos y cosas así, pero ya estar en, en mar abierto,  
1052. en medio de/ bueno a bordo de unnn, de un barco especialista, como que  
1053. dices, ¡ay!, ves los arpones, unas, has de cuenta unas flechotototas  
1054. impresionantes, para atravesar a los tiburones en la aleta superior, para no  
1055. dañar la carne 
1056. E-     aaa 
1057. e-        yyy como que los, has de cuenta que los revisten de  
1058. una sustancia comooo ¿cómo te diré?  
1059. E-     como anestesia ¿o qué? 
1060. e-               exacto, como  
1061. anestesia, para que sufran el menor dolor posible (INTERRUMPE UN  
1062. MESERO)... son ¿cómo que te diré? 
1063. E-     ay, yo pensé que sí los arponeaban y los  
1064. atravesaban 
1065. e-  sí, pero esos arpones son más pequeños, y esos concentran una  
1066. cantidad menor deee, de anestesia, porque sí, sí es anestesia 
1067. E-         a, ya 
1068. e- eee entonces has de cuenta que el primero que lanzan es el más grande, el  
1069. que atraviesa la aleta, y eso para, has de cuenta para levantarlos un poco,  
1070. para que el otro arpón pueda eee entrar, atravesado 
1071. E-        a, yaaa 
1072. e- y digamos que, porrr, por atrás, de las aletas de los costados 
1073. E-               como si aquí 
1074. e- aja, has de cuenta queee ¿ves que las tienen así como muy planas? 
1075. E-                     sí 
1076. e- hacia atrás, hacia donde terminan o hacia abajo, que es donde las meten 
1077. E- a, ya ¿y esa también trae anestesia? 
1078. e-          sí, porque dicen que a pesar de que  
1079. losss, o sea de que los tiburones son considerados comooo los más dañinos  
1080. para el hombre, esta especie no, era un tiburón asíii gris, que se veía más  
1081. tranquilito, menos, menos agresivo, digamos... pero, eee, paraaa, digamos  
1082. que en la rama de la medicina, es el más útil, no sé si has oído hablar que  
1083. hac/ 
1084. E-    de la pastillitas ¿no? de cartílago 
1085. e-      de las cápsulas que hacen de  
1086. cartílago, el aceite y todas esas cosas y fíjate hayyy, hay una situación muy  
1087. especial que, que la mayoría de nosotros desconoce ¿no? que la carne de  
1088. tiburón la venden para consumo humano, como si fuera pescado normal y a  
1089. veces no nos damos cuenta  
1090. E-    sí 
1091. e-           una parte, y la otra parte, la comercian por  
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1092. ejemplo eee, en los lugares, en los barrios principalmente orientales, donde  
1093. es muy, o sea donde es muy utilizado el pescado para los platillos principales  
1094. y donde la gente  no le causa problema ni comer carne de tiburón, ni de  
1095. caballo, ni de rata, ni de nada, sobre todo para los restaurantes finos 
1096. E-        sí 
1097. e- entonces es algooo, muy muy interesante 
1098. E-      ¿y les tocó ver ahí que subían a los  
1099. tiburones? ¿suben a los tiburones medios atarantados o ya muertos? 
1100. e- ya prácticamente muertos, entonces, agarran ¡tienen unos cuchillotes de  
1101. este tamaño! que nomás de verlos así como que, hágase para allá por  
1102. favor 
1103. E-        que horror 
1104. e-   los voltean y los abren a la mitad, y has de cuenta que  
1105. como a cualquier otro animal, le empiezan a, a quitar la piel, cortan las  
1106. aletas, le quitan la piel, empiezan a hacer los apartados, para el  
1107. cartíiilagooo, la caaarneee, la pieeelll, la viseras, todo eso 
1108. E-        ¿la piel también?  
1109. todo lo van separando y vendiendo 
1110. e-      sí, sí, ay no, son unas cosotas enormes,  
1111. así como que/ o sea yo la primera vez estaba aterrada porque decía, híjoles,  
1112. que tal síii lo toco y todavía me muerde (ríe) 
1113. E-            a parte con las películas que  
1114. siempre te ponen el tiburón, así todoo... 
1115. e-          ajaaa ¡no, son impresionantes,  
1116. verdaderamente impresionantes las hileras de dientes que tienen! o sea  
1117. si le haces así en la puntita y yo creo que te hace un agujero en el dedo 
1118. E-    ¡ay, que horror! 
1119. e-     (ríe) no, ya finalmente muertos, ya te sientes un poco a  
1120. salvo ¿no? dices, bueno igual y les da por atacar la embarcación y ¿quién  
1121. sabe qué pase? (ríe) 
1122. E-         ¡¡no!! ¿y sí hay muchos? 
1123. e-       sí 
1124. E-       ¿y los alcanzas a-ver así,  
1125. ahí, o ellos ya saben dónde van y eso? 
1126. e-          hay lugares, hay bancos especiales  
1127. para, para buscarlos, donde no es, donde no se mantienen a profundidades  
1128. muy grandes 
1129. E-  a 
1130. e-     pero sí, o sea, sí tuvimos oportunidad de verlos como  
1131. navegan así en, en la superficie/ 
1132. E-       ¿ con la aleta de fuera? 
1133. e-           y es impresionante que salga la/  
1134. que de repente ves aparecer la aleta y ¡no puedes evitar el sobresalto! ¿eh? o  
1135. sea en ningún mome/ yo creo que todo el tiempo estás así como que (ríe) 
1136. E- (ríe) es que es de película, nos han enseñado que los tiburones son de  
1137. película 
1138. e-    sí, ¡no! hay que tenerles mucho respeto ¿eh? muchisísimo respeto,  
1139. porque te digo de las hileras de los dientes, una cosa así impresionante, tiene  
1140. creo que ¡siete hileras! 
1141. E-       sí 
1142. e-             entonces tú las ves y así como que, ay dios mío  
1143. con razón, o sea con tantito, le arrancan un pedazo a alguien ¿no? 
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1144. E-  sí ¿y ustedes iban todos en una misma panga? 
1145. e-       todos, es que era, el barco  
1146. era enorme 
1147. E-  a, sí son grandes 
1148. e-     sí, sí, sí... lo/ de hecho me acuerdo de  
1149. hecho más de los tiburones que de la propia embarcación, perooo, pues sí,  
1150. no sé, los marineros también son algo, algo peculiar, así extrañísimos,  
1151. porque primero te ven así como bicho raro ¿no? sobre todo a las mujeres,  
1152. hay unos que te ven así con, con lujuria ¿no? que nada más te están viendo  
1153. así como, ay regrésenme mi ropa (ríe) 
1154. E-              (ríe) 
1155. e-       entonces sí, o sea había  
1156. situaciones así medio... luego te avent/ esa vez nos echamos como ¡¡diez  
1157. horas!! 
1158. E- ay ¿a-poco tanto? 
1159. e-           yo no creía que las jornadas podían ser tan largas  
1160. ¿eh? dicen que ellos se aventaban hasta tres días en un mismo banco 
1161. E-   ayy no  ¿cuántos tiburones sacaron? 
1162. e-    y eso, eso de las jornadas cortitas como,  
1163. como ocho o nueve, más o menos, pero fíjate, esa/ o sea este rollo de la pesca  
1164. de tiburón también tiene que ver mucho con las temporadas ¿no? con la  
1165. cuestión está del apareamiento y todas esas cosas y de que tengan una edad  
1166. adecuada para poderlos pescar, porque dicen, bueno decían ellos, queee, los  
1167. tiburones menores de un año no sirven, no sirven, que no los pueden cazar  
1168. chiquititos porque no sirven, entonces había, me acuerdo que a bordo del  
1169. barco había un especialista, había dos, uno era biólogo marino y el otro era  
1170. de oceanografía o algo así, el biólogo era el que reconocía cuando tenían más  
1171. o menos ese tiempo y cuando no 
1172. E-           ¿a sí? 
1173. e-      yo jamás en la vida supe cómo  
1174. ¿no? o sea, yo creo que si el maestro de biología me hubiera explicado, así  
1175. como si tuviera seis años, pos a-lo-mejor (ríe) pero así no 
1176. E-                sí es que deben  
1177. de saber por algo, el color, el tipo de aletas 
1178. e-      sí, sí, sí, sí, la verdad ese es un  
1179. misterio que todavía no resuelvo pero, espero hacerlo algún día (ríe) 
1180. E- te vas a estudiar biología ¿o qué? 
1181. e-        no, no, nada-más le preguntaría a algún  
1182. especialista, deee de cómo lo hacen para reconocerlos, sí, me quedé con esa  
1183. duda y no me quiero morir con ella (ríe) 
1184. E-        (ríe) 
1185. e-     bueno esa es la situación ¿cómo ves? 
1186. E- eso fue en tu último año del CCH ¿verdad? 
1187. e-     exacto 
1188. E-           el CCH es lo que es la preparatoria  
1189. ¿no? y después la universidad 
1190. e-    sí, son tres años y pues ya ahí 
1191. te dan tu papelito ¿no? o sea como erann, como es bachillerato  
1192. de la UNAM, teni/ en ese entonces todavía tenías derecho al pase  
1193. automático, nada-más llenabas el formulario, escogías tu carrera,  
1194. entregabas y ya, si tenías el promedio, pues obviamente que ya tenías un  
1195. lugar asegurado en la, en la opción que pedías, a mí no me costo ningún  
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1196. trabajo porque bueno, uno de tres mil pide Estudios Latinoamericanos,  
1197. entonces no hay bronca, a parte la única institución está en Ciudad  
1198. Universitaria, no corría el riesgo de que me mandaran a Aragón o a algún  
1199. otro lado 
1200. E-      aaa ¿tú ya sabías que querías estudiar en la UNAM, la  
1201. licenciatura? 
1202. e-  sí 
1203. E-     o sea tú ya al verte enfilada al CCH ya sabías que luego ibas  
1204. a estudiar en la UNAM 
1205. e-         a, te acuerdas que mencioné hace rato que, que  
1206. parte de esta situación se generó a raíz de mi clase de historia en la  
1207. secundaria ¿no? 
1208. E-         sí 
1209. e-   que me gustaba mucho/ a/ vaya, eee mi familia nunca  
1210. ha sido muy estee, cómo te diré,  bueno ahí hay una situación muy  
1211. particular, de, de todos mis hermanos, yo soy la única que he estudiado  
1212. hasta nivel superior, eee, los demás  tienen hasta el bachillerato nada más,  
1213. pero, a mi mamá o sea mi mamá no es muy afecta a leer, el que es más  
1214. afecto es mi papá, entonces mis hermanos, también comooo, yo tengo la  
1215. impresión de que todos crecimos de alguna manera o en algún sentido un  
1216. tanto solitarios y mis hermanos se empezaron a refugiar mucho en los  
1217. libros, sobre todo el mayor y el tercero, entonces, o sea yo me acuerdo que  
1218. los veía leer y te digo desde que estaba chiquitita, ellos leían mucho, o sea  
1219. desde que entraron a la escuela, ellos  eran de los que leían mucho, cuando  
1220. yo empecé a leer ellos  me escogían lecturas y me las daban, entonces yo creo  
1221. que eso también fue lo que me fue perfilando a mí para, paraaa la  
1222. licenciatura, o sea finalmente, cuando yo revisé ellll, el libro este de carreras,  
1223. donde viene el plan de estudios de las licenciaturas y todo eso, yo tenía la  
1224. intención, así en primera instancia, de estudiar historia, pero había cosas  
1225. que estaban en el plan de estudios, que para nada me han llamado jamás la  
1226. atención, así ni siquiera por cultura general, entonces, me puse a revisar el  
1227. manualito este, y fue, y fue precisamente justo cuando se iniciaba el último  
1228. año del bachillerato, me pongo a revisar el manual y me encuentro con  
1229. Estudios Latinoamericanos, y yo dije, guau, creo que esto, encierra todo lo  
1230. que yo siempre he querido, o sea una parte de historia, una parte de  
1231. literatura y una parte de filosofía, yyy o sea empezar a establecer relaciones  
1232. entre esas tres cosas, quizá con una perspectiva muy nacionalista, porque  
1233. empiezas por estudiar a México, eee, no se te abren muchas, muchas cosas, o  
1234. sea parece, no sé, dicen mis amigos y mis colegas que, que somos  
1235. todologos ¿no? 
1236. E-   claro, porque ven muchas/ 
1237. e-          eee, y al mismo tiempo específicos 
1238. en ningún sentido ¿no? pero curiosamente todo, como que todos  a pesar 
1239. de que no lo podemos expresar  de manera muy clara, sí tenemos  
1240. muy claro el sentido que le damos nosotros  a esa diversidad que existe  
1241. dentro de nuestra carrera,  eso es algo así medio, medio extraño y medio  
1242. contradictorio, pero síii o sea, te digo que una vez que yo revise el plan de  
1243. estudios me encontré con eso queee, que, es que tiene la parte de historia  
1244. que yo quiero, la parte de literatura que yo quiero y la parte de filosofía que  
1245. siempre me ha gustado 
1246. E-   está padre 
1247. e-             dije, no, pues aquí, cuandooo di a  
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1248. conocer la noticia, pues todo mundo  se fue de espaldas ¿no? 
1249. E-         en tu casa 
1250. e- aja, porque así como que, mira en primer lugar, mi papá, bueno ambos   
1251. son de provincia, perooo, o sea mi papá, yo lo quiero ver así ¿no? como que  
1252. ha evolucionado en muchos sentidos a raíz de que vino a vivir a la ciudad,  
1253. porque si nooo, yo podría apostar a que sería, seguiría siendo uno de esos  
1254. hombres de provinciaaa, eee, manejadores, manipuladores quee, que no  
1255. quieren que las mujeres progresen ¿no? 
1256. E-      a, ya 
1257. e-       de hecho déjame decirte  
1258. que yo tuve que trabajar desde que yo iba al CCH porqueee cuando le di la  
1259. noticia de que me había quedado, eee, por cuestiones, que tiene que verrr,  
1260. con el comportamiento de mis hermanos, que él  decía que no habían sabido  
1261. aprovechar ninguna de las oportunidades que les había dado puesto que ya  
1262. nadie  quiso seguir estudiando una vez que concluyeron esta etapa, eee, o sea  
1263. él no quería que las mujeres estudiáramos, entonces se/ de alguna  
1264. manera se sintió aliviado cuando mi hermana le dijo: “no, pos yo termino esto y ya”  
1265. ¿no? 
1266. E-      ¿hizo CCH tú hermana? 
1267. e-         sí, sí lo hizo, yyy pero cuando yo iba a entrar, porque,  
1268. te digo que él  no era así de/ él  tenía la impresión de que en cualquier  
1269. momento, ya pasando la adolescencia, te ibas a encontrar a alguien y te ibas  
1270. a casar ¿no? entonces, no me quiso apoyar, económicamente ya no me quiso  
1271. apoyar, yyy y su argumento fue ese ¿no?: “no es que, o sea ninguno de tus  
1272. hermanos ha aprovechado ninguna de las oportunidades que les he dado”  
1273. ¿no? y tú dices, ay, que mala onda ¿yo qué? ¿no? 
1274. E-       pero ¿yo por qué?, aja 
1275. e- tú dices, bueno, pues no hay bronca ¿no? o sea yo no sabía hacer nada,  
1276. yo lavaba trastes, pedía permiso para trapear casas, cosas así 
1277. E-          a, en eso te  
1278. pusiste a trabajar 
1279. e-            sí... de vez en cuando me hacía así, como que la  
1280. sabihonda yyy y le proponía a la gente echarle la mano con sus hijos   
1281. a regularizarlos y cosas así, fue lo que empecé, fue donde empecé, mejor  
1282. dicho, eso fue lo que hice 
1283. E-           aaa y luego por eso te empezó a gustar la parte de  
1284. la escuela, también  
1285. e-         sí, yyy la otra cuestión es que mira, a-lo-mejor, de repente  
1286. tengo la impresión de que fue orgullo mal entendido, peroo, una vez que mi  
1287. papá me dijo: “¿sabes qué?, yo no te voy a ayudar, conmigo no cuentes para  
1288. nada” eee mi hermano el tercero, D se llama, eee, él empezó a trabajar 
1289. y entonces como él  veía que yo sí tenía mucho interés por estar en  
1290. la escuela, él  me empezó a ayudar, élll o sea, por lo menos, así lo que le agr/  
1291. lo que le voy a agradecer infinitamente es que en todas las prácticas de campo, 
1292.  él  haya cubierto mis gastos ¿no? a pesar de que no fueron muchas, o  
1293. sea todos esos viajes los pude hacer gracias a él 
1294. E-          o sea tú a tu papá ya ni le  
1295. decías, porque ya te había dicho, no te voy a apoyar 
1296. e-               no, no, y con mi mamá  
1297. me daba pena porque pues yo también sentía como que la presión de que, de  
1298. que ella  también les había ayudado mucho a mis hermanos y nada más le  
1299. habían hecho al cuento ¿no? o sea ya todos  llegando a nivel superior, nada- 
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1300. más la engañaban y le pedían dinero para pasajes y para material, pero a  
1301. fin de cuentas no entraban a la escuela ¿no? entonces yo creo que eso fue lo  
1302. más difícil para ellos,  por eso te digo, mi papá de plano me retiro el apoyo  
1303. desde que entré al CCH y yo me entretenía haciendo esas cosas ¿no? porque  
1304. no gastaba mucho dinero, o sea, ocupaba la biblioteca, de vez en cuando  
1305. sacaba copias, y procuraba dar men/ las menos molestias posibles ¿no? 
1306. E- transporte       a 
1307. e- entonces eso también me/ o sea te digo me fue enfocando hacia Estudios  
1308. Latinoamericanos, no te voy a negar que hubo momentos en que dudé  
1309. escoger la carrera porque curiosamente cuando terminó el bachillerato,  
1310. pues sí me preguntaban: “bueno ¿y ahora que vas a hacer? ¿vas a seguir  
1311. estudiando? ¿o qué?” y yo le dije a mi mamá: “¿sabes qué? es que sí quiero  
1312. hacer una carrera” y ella  estaba con la idea de/ como ella  no tuvo  
1313. oportunidad de estudiar, ella  quería ser enfermera, de hecho fue  
1314. enfermería, perdón, enfermera auxiliar cuando estuvo soltera y vivía todavía  
1315. en su pueblo, en, a eso se dedicó ella,  aprendió muchísimas cosas ¿no? y su  
1316. ilusión era esa, que si alguien en la familia iba a tener una profesión iba a  
1317. ser esa 
1318. E- aaa, iba a ser enfermera 
1319. e-             yo decía, nooo, yo soy muy cobarde para  
1320. la sangre y para todas esas cosas, y mi papá me/ o sea me sacó muchísimo  
1321. de onda porque me dijo: “¿y por qué no estudias derecho?”¿derecho? no  
1322. guacala, nunca me ha gustado, no me gustan los juzgados, ni andar  
1323. litigando, ni andar defendiendo gente que no se lo merece  
1324. E-        ay sí 
1325. e-              no, o sea  
1326. sobre todo gente que es perjudicial para la sociedad en todos sentido  
1327. yo dije, ¡no! y entonces te digo, cuando llegó el momento de escoger, ya que  
1328. había revisado el plan de estudios y todo eso, yo marco Estudios  
1329. Latinoamericanos, me dan mi papelito, llego bien contenta con mi mamá y  
1330. le digo: “¡mira, ya me tocó escoger carrera!” ¿no? y mi mamá así asustada,  
1331. como que: “híjole ¿y eso qué es?” ¿no? entonces ya le empecé a explicar, a  
1332. y ya había hecho varias visitas a la facultad de filosofía y letras ¿no?  
1333. intentando conocer gente de la carrera para que me dijeran como estaba el  
1334. ambiente, qué onda, y pos toda la gente me había dicho que era una  
1335. maravilla, pues yo dije, no, ¡sí! (ríe) 
1336. E-         (ríe) de aquí soy 
1337. e-                 o sea, sí voy, sí voy  
1338. (ríe) luego, pos te digo, mi mamá estaba aterrada, y mi papá me dejó de  
1339. hablar un tiempo después de que supo que no había escogido derecho ¿no? 
1340. E- ¿de veras? 
1341. e-   y yo dije, ay que mala onda, con que/ ora sí que ¡con que  
1342. derecho! intenta incidir en una decisión -¿no?- o sea, ¡es mi vida, eso es lo  
1343. que yo quiero hacer! ¿no? y es que/ y por él  se empezó a meter toda la  
1344. demás familia ¿no? o sea to/ ya sabes que toda la gente tiene cierto grado de  
1345. curiosidad morbosa ¿no? 
1346. E-          sí 
1347. e-             así como que: “ay ¿qué estás haciendo? ¿qué  
1348. vas a hacer? y qué no sé qué” entonces mis, mis familiares más lejanos,  
1349. también siempre que me preguntaban sobre la escuela: “¿y eso qué es?” “¿y  
1350. para qué vas a estudiar tantos años si vas a acabar dando clases?” “¿y para  
1351. qué te vas a matar tanto si te van a pagar menos que a no sé quién?” “¿y  
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1352. para qué no sé qué?” y tú así como que: “¡¡ay por dios, déjenme en paz!!”  
1353. ¿no? y todas esas cosas me las tuve que tragar muchos años, o sea  
1354. muchísimos años, a parte porque te digo, o sea, miii hermana también dejó  
1355. de estudiar mucho tiempo, la menor, porque era tremenda, tremenda,  
1356. tremenda, o sea esa mujer se agarraba semanas de parranda que no se  
1357. paraba por la casa, era todo un/ 
1358. E-          ¿la menor? 
1359. e-          sí 
1360. E-       ¿a sí? 
1361. e-        sí, o sea hasta que la  
1362. tuvieron que sacar de la escuela y dejarla encerrada en la casa un buen rato,  
1363. cosas así bastante graves que me gustaría contarte con un poquito más de  
1364. detalle 
1365. E-      sí 
1366. e-         pero esteee, bueno para no alargarme mucho sobre eso, pues, o sea  
1367. después de estar encerrada un año, ella  finalmente decide que sí va a seguir  
1368. estudiando, que va a ser enfermera, para cumplirle el sueño a mi mamá, o  
1369. sea y para cumplirrr también/ 
1370. E-         con el rol de la familia que le tenían 
1371. e-         aja, entonces  
1372. ya ves, como que se volvió, niñita buena, se metió a estudiar, de los mejores  
1373. promedios y todas esas cosas, pero como está en una escuela particular, pues  
1374. los gastos son bastante, bastante fuertes ¿no? entonces has de cuenta que mi  
1375. mamá ha trabajado prácticamente para ella  ¿no? y a todos los demás   
1376. así como que, pues háganle como puedan, a parte porque bueno, creo que ya  
1377. todos deberíamos de (FIN LADO 2, CASETTE 1) aaa, te decía que, que mis  
1378. hermanos, yo siento que no han entendido ese rollo ¿no? de que ya debennn  
1379. ser responsables de ellos  mismos, porque hay muchas situaciones todavía  
1380. que, que yo creo que deberían de ser diferentes, bueno, eee, a partir de este  
1381. momento de mi ingreso a, a la facultad, ya mee, me fui enrolando un poco más, 
1382. dedicándole más tiempo a regularizar niños  porque todos mis vecinitos  
1383. son un fraude en ese sentido, las mamas  sonnn ¡terriblemente flojas! sin  
1384. ofender claro (ríe) 
1385. E- sí,     no sí 
1386. e-   pero esteee, pero creen lasss, los profesores en la  
1387. escuela tienen la obligación de hacer ¡todo! ¿no? entonces los descuidan en  
1388. muchos sentidos, y eso pues, digamos  que económicamente hay ciertas  
1389. personas a las que nos conviene (ríe) 
1390. E-          (ríe) que los descuiden para  
1391. regularizarlos 
1392. e-  sí, para regularizarlos y para que tú tengas un ingreso más o  
1393. menos esteee, estable digamos, así sin que tengas que, noo si te soy sincera  
1394. hubo temporadas, semestres que iba a la mitad de los cursos y a la otra  
1395. mitad no, por falta de recursos, peroo 
1396. E-      ¿en la universidad? 
1397. e-         sí 
1398. E-             ¿a sí? 
1399. e-                    sí, por  
1400. eso ya, como podrás darte cuenta, yo debí haber terminado hace un año y  
1401. medio, a estas alturas me falta solamente mi tesis y mi examen de/ 
1402. E- a ¿estás estudiando todavía? 
1403. e-      deee, o sea míii, acreditar el idioma y presentar  
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1404. mi proyecto de tesis, que ya lo estoy haciendo 
1405. E-            a ya 
1406. e- pero pues ya siento que me he tardado mucho en eso (ríe)... entonces  
1407. este, a, pos te decía me dediqué a partir de ese momento, más al rollo de la  
1408. regularización y con eso y con una actividad que es así muy, muy especial,  
1409. queee... yo/ para la mayoría de las personas a las que no les tengo confianza,  
1410. les digo que doy clases de acondicionamiento físico general, pero aquí voy a  
1411. decir la verdad (ríe) 
1412. E-              (ríe) 
1413. e-           esta disciplina se llama Lima-Lama es un arte  
1414. marcial de defensa personal 
1415. E-     a 
1416. e-          los últimos, tres años más o menos, me he  
1417. dedicado a dar clases de eso, a regularizar y a hacer miii, otras cositas, para  
1418. poder tener ingresos y seguir estudiando 
1419. E-               ¿y tú tomaste primero el curso? 
1420. e- eee, no es un curso, lo que pasa es que, ya sabes, yo siempre con mis cosas  
1421. de la vida, por cosas de la vida, yo siempre he dicho que no soy ni una mujer  
1422. muy atractiva ni muy voluptuosa, ni nada, pero tenía el terrible problema  
1423. de que siempre que viajaba en transporte público alguien me molestaba, y  
1424. yo no sabía porque, total, queee, otra confesión (ríe) por eso dejé de usar  
1425. falda, porquee, era muy problemática esa situación, era como que tiro por  
1426. viaje ¿no? pero la última vez que me pasó algo así, fue bastante  
1427. desagradable, porque yo iba a cruzar un puente, entonces llevaba faldita y  
1428. ya sabes ¿no? iba un tipo atrás molestando, estuve a punto de tirarlo de la  
1429. escalera, y me habría gustado hacerlo, pero no sé que me detuvo, o sea  
1430. finalmente el tipo sí se asustó y yaaa, pero yo, creo que me quedé más  
1431. frustrada yo 
1432. E-            sí 
1433. e-  a partir de ese momento, a pues fue justamente cuando  
1434. ingresé a la licenciatura, andaba buscando otra, no otra actividad en que  
1435. entretenerme, sino algo que aprender que pudiera aprovechar y que también 
1436. me gustara porquee, soy especial para eso, así que, yo tenía noticias de que cerca 
1437. de la casa, eee, en un módulo de Ruta 100, donde guardaban camiones y todo 
1438. eso, daban clases de Karate, y como el módulo está cruzando la calle, mi papá tenía 
1439. muchos conocidos, de los mecánicos y de los operadores  y de todos 
1440. es/ de todas estas personas  que salían a almorzar y llegaban al, al  
1441. negocio de mi mamá ¿no? entonces, eee, por medio de estas personas  
1442. yo le pedí que investigara como estaba el rollo de las clases, total que me dijeron 
1443. queee los únicos que podían tomar clases ahí, eran los hijos de los  
1444. trabajadores, pero mi papá ya tenía varios compadres  
1445. ahí, a después te contaré esa historia, eran compadres deeee chupe 
1446. E-                       de chupe 
1447. e-                  aja, así que,  
1448. bueno, él  investigó, uno de sus compadres me llevó y me gustó tanto que  
1449. yo dije, no, yo aquí me quedo 
1450. E-     ¿a sí? 
1451. e-     o sea, yo quiero aprender, porque veía  
1452. como trabajaban los grados más avanzados y veía como les exigían ¿no?  
1453. yo decía, esto me va a servir mucho para forjar/ para forjarme bien el  
1454. carácter, para poderme defender y para andar sola por el mundo sin queee,  
1455. sin tantos problemas ¿no? 
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1456. E-             sin tener miedo 
1457. e-       no sin tener miedo no, porque  
1458. nunca dejas de tener miedo, pero, por lo menos para sentirte más seguro  
1459. ¿no? entonces, esta situación, o sea yo fuiii has de cuenta en mayo del  
1460. noventa y cuatro, y ahí me quedé, o sea del veintisiete de mayo hasta la  
1461. fecha, todavía, todavía sigo en eso ¿no? y es/ se ha convertido en lo que yo  
1462. denomino mi modo de vida, curiosamente todo, todo empezó a girar  
1463. alrededor de esa actividad, no tanto por el hecho de hacer ejercicio, o de  
1464. sentirte más fregón que cualquier otro ¿no? sino porque como te digo me  
1465. ayudó mucho a forjar mi carácter, a conocerme más, a darme cuenta de que  
1466. soy capaz de hacer muchisimas cosas, y de que finalmente todo va a  
1467. depender de mí ¿no? de hasta donde quiera llegar yo... te importa si lo  
1468. dejamos hasta aquí hoy (ríe) 
1469. E-  sí  sí (ríe) no hay problema, ya me dirás esteee/ 
1470. FIN DE LA ENTREVISTA 
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1.  E- bueno tú tienes la palabra 
2.  e-            ¿a-ver? déjame ver desde dónde (ríe)... pos te voy a  
3.  contar un poquito eee, desde que yo me acuerdo de la infancia, un poquito 
4.  E-          aja 
5.  e- ajaaa, bueno yo soy la tercera hija 
6.  E-       sí ¿de cuántos? 
7.  e-           de cinco, soy la tercera  
8.  hijaaa, deeee cinco miembros, este siempre han vivido juntos mis papás, y bueno,  
9.  eee yo recuerdo mi niñez pues muy felizzz, andando para todos laaados ¿verdad?  
10.  corriendo para todas paaartes, estuve en el jardín de niños ahí mismo, en el lugar  
11.  donde yo vivo, ahí en la misma comunidad, ahí estuve yendo al jardín, tres años,  
12.  y bueno, yo te/ tengooo un hermano mayor, E, sigue una hermana  
13.  C, enseguida soy yo, y tengo dos hermanos menores que yo, V y J, 
14.  y bueno, de que yo recuerdo, pos toda esa infancia pos jugando para  
15.  todos lados ¿verdad? ahí, hasta como de los seis años que iba a entrar a la  
16.  primaria, yo recuerdo que la escuela se me hacía inmensa, inmensa, es una  
17.  escuela bastante grande, este, pero bueno a mí se me hacía como que 
18.  E-         un monstruo  
19.  de escuela 
20.  e-    sí, bastante grande, eee, algún, algún recuerdo que tengo de, deee la  
21.  primaria pues es así como que se me quedó mucho que era muy grande ¿no?  
22.  estee, fui algo enfermiza, esteee, durante la primaria por ahí, que tifoidea, que  
23.  catarro, que tos, que todo, entonces era así como muy inestable estar en la  
24.  primaria, entonces me acuerdo que muchas veces me cambiaron de grupo y  
25.  esteee, y aún así no sé como perooo, terminé la primaria en los seis años que  
26.  deben de ser, yo recuerdo que la mayoría de las veces me la pasaba en casa  
27.  enferma, pero aún así, esteee, acreditéee mi secundaria, terminando lo que es la  
28.  primaria, pues mis papás deciden que me venga a estudiar aquí al Distrito Federal, 
29.  a estudiar laaa, la secundaria, recuerdo que yo quería ingresar a la secundaria 
30.  que iba mi hermana, estaba ella  estudiando aquí ya en el Distrito,  
31.  pero ellos deciden ¡que no! que no es buena influencia para míii y le dije: ¿sabes  
32.  qué?/ 
33.  E-  ¿quién? ¿tu hermana? 
34.  e-      sí (ríe) “qué en otra” ¿no? y pues bueno, terminé yendo a  
35.  otra secundaria, yo desde que me acuerdo siempreee e planeado mi vida como  
36.  muy independiente, porque si bien ellos  de alguna manera deciden que yo  
37.  estudie en otro lugar, pues yo decidí dónde ¿no? y fue así como que: “pues yo  
38.  voy, tú no vas conmigo” y es desde siempre, pues ellos  como confiando mucho  
39.  en lo que su hija  hace ¿no? 
40.  E-          aja 
41.  e-     todo lo que es la secundaria pues una niña  muy  
42.  problemática, muy problemática porque cada rato estaba yo en la orientación  
43.  que porque, ya me peleaba con fulana, con perengana que estee, era muy  
44.  pleitista, fíjate 
45.  E-    ¿de veras? mira no tienes cara de pelionera 
46.  e-          verdad que no (ríe)  
47.  verdad que no, ay sí (ríe) 
48.  E-         (ríe) te lo inventaban 
49.  e-        me lo inventaban, puros cuentos,  
50.  yo realmente recuerdo esaaa, esa etapa así como con mucha felicidad, no puedo  
51.  creer, y no doy crédito, porque era yo tan pleitista ¿no? y era de peliarme  adentro  
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52.  de la escuela o afuera de la escuela ¿no? y bueno, el medio donde yo iba, en la  
53.  secundaria habíaaa muchaaas, esteee, como grupos, como bandas, pues, y bueno,  
54.  pos ahí tenía yo unas cuantas influencias, entonces era como que, juntarme con  
55.  ellas,  yyy, y bueno, ahí el medio es como que: “la más fuerte o la 
56.  más, la que pega más” algo por el estilo es la queee, la que le/ 
57.  E-      ¿y sí era de peliarse , de pegarse? 
58.  e- era de peliarse , de pegarse, y fíjate, yo llegando a la casa era así como un  
59.  ángel ¿no? nunca/ nunca en casa, yo creo, que se enteraron, afortunadamente,  
60.  siempre en la secundaria, no era una excelente alumna, pero no adeudé ninguna  
61.  materia, entonces, pues mis papás, mientras yo estudiaba, bueno, no había nada  
62.  que temer ¿no? (ríe) y pues ya terminé lo que es la, la secundaría, estee/ 
63.  E-    ibas y venías tú sola ya 
64.  e-    iba y venía ya, siempre, te digo, siempre, de hecho,  
65.  yo me inscribí sola a la secundaria, te digo, yo elegí donde, yo me inscribí sola,  
66.  vine a hacer el examen sola, vine a-ver si me había quedado sola, y bueno, desde  
67.  el primer día, yo estuve sola 
68.  E-    no le pedías a tu mamá, o ella no te acompañaba o  
69.  si te acompañaba que le decías: “no, déjame ir sola” ooo 
70.  e-          no fíjate que, esteee, ella   
71.  no es nunc/ bueno a lo menos conmigo, ella  no ha sido de estar todo el tiempo  
72.  conmigo ¿no? ella  me dice: “¿qué vas/ -ella me pregunta- ¿qué vas a hacer? ¿vas  
73.  a hacer tal?”, “sí, voy a hacer tal cosa” ¿no? a veces sí, yo le pido ayuda ¿no?  
74.  cuando no puedo hacer algo, perooo, normalmente es así como que, yo quiero  
75.  esto, yo quiero lo otro yyy ¿no? ella  como que/ yo digo, que confía mucho en lo  
76.  que yo hago, entonces, es así como que nooo, no teme que haga yo algo que no  
77.  ¿no? y bueno, ya te digo, estuve ahí en la secundaria los tres añooos, un poco de  
78.  problemas, te digo, de pleitos, terminé la secundaria y decido entrar a la  
79.  preparatoria, decido entrar a la preparatoria y aaa mi hermana está en la  
80.  preparatoria número nueveee, la más famosa, la más bonita y la más todo ¿no? y  
81.  la hermanita  no se va quedando en la preparatoria ¿no? 
82.  E-      haces el examen y  
83.  nooo/ 
84.  e-   hago el examen de admisión, y pos, no entro, y entonces pues: “¿y ahora qué  
85.  voy a hacer?” ¿no? yyy bueno, mis planes, aaa, desde secundaria, siempre fueron  
86.  estudiar psicología 
87.  E-       ¿ya desde la secundaria? 
88.  e-             desde la secundaria sabía, por  
89.  influencia de la orientadora, como me la vivía en la orientación todo el tiempo  
90.  (ríe) 
91.  E-   (ríe) ¿y ella era psicóloga, o qué? 
92.  e-    ella era psicóloga entonces fue así como  
93.  queee “¡¡yo esa profesión!!” ¿no? y bueno, esteee, pues tenía yo más o menos los  
94.  planes de, de seguir estudiando la preparatoria e ingresar a la universidad, pero  
95.  bueno, no me quedo en esa selección, y bueno, lo que decidooo, prontamente es,  
96.  es entrar aaaa, a la preparatoria popular y entonces entro/ 
97.  E-       a, es acá también en el DF 
98.  e- aja, en el Distrito Federal, aquí en la preparatoria popular Fresno, decido  
99.  entrar ahíii, para mi familia es muy, esteee, comooo, muy problemático, por la  
100.  fama que tiene en la preparatoria ¿no? o sea, que no es una escuela oficial,  
101.  tampoco es una particular, o sea, de alguna manera es un movimiento estudiantil 
102.  E- a, no sabía 
103.  e-   esss, surge de un movimiento estudiantil del sesenta y ocho ¿no? 
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104.  E-             a 
105.  e-                       y entonces  
106.  es así como que: “¿pos, dónde vas a entrar?” “¿con quién?” tú ves la escuela/ 
107.  E- ¿y tú como supiste? 
108.  e-   por influencia también de otros compañeros, tú ves la  
109.  escuela y no das un pesos ni por ella, ni crees que ahí se den clases, yyy las  
110.  instalaciones están así como queee, no es escuela 
111.  E-     ¿de veras? ¿a? 
112.  e-       aja, entonces mis papás:  
113.  como que nooo, “mejor te pagamos la particularrr, mejor esteee, -no séee-  
114.  espérate un año” y yo: “no, no” la niña  muy caprichudita ¿verdad? entonces ya  
115.  esteee 
116.  E- ¿y ahí qué? haces examen de admisión igual  
117.  e-       no, ahí no haces examen de  
118.  admisión, ahí solamente, pues tienes entrada directa y empiezas tus semestres  
119.  igual que en cualquier otra preparatoria, yyy, lo que tiene/ bueno al menos en ese  
120.  tiempo lo que tenía la, la escuela era que, esteee, al terminar lo que esss la  
121.  preparatoria, teníamos todavía, pase automático a la UNAM 
122.  E-        aaa, sí 
123.  e-         aja, o sea, de  
124.  alguna manera por, te digo, el movimiento que tiene y la fuerza que tiene la  
125.  escuela, esteee, le dan el pase automático igual que a las oficiales ¿no? por todo  
126.  el movimiento estudiantil que hay detrás ¿no? y bueno, te digo, mis papás así  
127.  como que, prendidos de la lámpara  
128.  E-     qué cómo se te ocurría 
129.  e-            cómo se me ocurría ¿no?  
130.  y mi hermana queee iba en la mejor preparatoria, pues imagínate, peor ¿no? pero  
131.  bueno, otra vez, la niña  esta, hace lo que su gana se le da y (ríe) me quedé ahí, en  
132.  la preparatoria tres años, fíjate que en ese tiempo, pues anduve muchooo en  
133.  movimientos estudiantiles, en marchas, en boteos, andar pidiendo dinero para la  
134.  preparatoriaaa, yyy/ 
135.  E-  ¿así era como se mantenía la preparatoria? 
136.  e-        así era como se mantenía la 
137.  preparatoria y también por cooperaciones nuestras  ¿no? perooo eran  
138.  en menor grado ¿no? o sea, muy poco lo que se cooperaba, y bueno, pues ahí  
139.  anduve, de repente tanto era la insistencia de mi familia, fíjate, que decía yo:  
140.  “bueno ¿qué será estar en una escuela oficial?” y hago examen de admisión a la  
141.  Escuela de Bachilleres, y bueno, ahí sí me quedé 
142.  E-          a, a 
143.  e-         ahí sí me quedo, en un  
144.  plantel muy bonito, que es plantel número once, que está aquí ennn la Nueva  
145.  Atzacoalco, se llama, aquí entra/ 
146.  E-   ¿la Nueva Zacoalco? 
147.  e-      Nueva Aztacualco 
148.  E-            a 
149.  e-         lo que es  
150.  aquíii entreee, pos que será, un límite entre lo que es Distrito Federal y Estado de  
151.  México, o sea, me quedá de alguna manera cerca ¿no? y bueno, no dejo la  
152.  preparatoria y hago el turno de la tarde del colegio de bachilleres 
153.  E-        o sea, estabas  
154.  haciendo dooos, dos preparatorias 
155.  e-         sí, o sea, yo estaba ennn tercer bimestre enn/ 
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156.  tercer semestre en, en la mañana, en la preparatoria, yyy, ingresé a primer  
157.  semestre en Colegio de Bachilleres, y bueno, pos ahí me la pasé un semestre y  
158.  cachito ¿no? empecé a conocer a los nuevos compañeeeros, pero era así como  
159.  volver a ver todo lo delll plan de estudios otra vez, me daba unas aburridas  
160.  horribles, los compañeritos los veía yo así como muy chiquitiiines y nooo, o sea,  
161.  yo decía: “bueno, sí vale la pena por las instalaciones” como valorar ¿no? y  
162.  finalmente, fue como devolverme a mí, el queeee, en el lugar que yo estaba, pues  
163.  no era tan diferente ¿no? o sea, que sí iba yo a clases, que sí me estaban  
164.  enseñando, no como decían los demás que no me enseñaban nada, y bueno,  
165.  finalmente decidí no concluir Colegio de Bachilleres, me di de baja ¿no? 
166.  E- a, te diste de baja y seguiste en la otra 
167.  e-            y seguí en la otra, y bueno, terminé lo  
168.  que es la preparatoria ahí 
169.  E-      ¿y qué te dijeron ahí tus papás? 
170.  e-       nooo, pues nunca me  
171.  decían nada, fíjate (ríe) o, o, o, será que no lo recuerdo, pero yo queee diga que  
172.  haya tenido discusiones con ellos  porque: “¿qué estás haciendo en dos escuelas?”  
173.  ¡nooo! yo siempre he sido de, de “voy a la escuela” y ¡ese es mi dicho hasta hoy  
174.  que tengo veintiocho años! 
175.  E-    porque sigues en la... 
176.  e-     porque sigo en la escuela ¿no? y yo  
177.  me voy y “a la escuela” o sea, no “voy a trabajaar”, no “voy a ver a mis  
178.  clieeentes”, “no voy/” ¡no! yo “voy a la escuela”, ni siquiera voy a reuniones a  
179.  veces ¿no? sino es siempre: “voy a la escuela” y es así comooo de dicho pues,  
180.  que yo me la paso y me la vivo en la escuela (ríe) 
181.  E-            (ríe) “voy a la escuela” 
182.  e-        aja, entonces,  
183.  ya te digo, termino la preparatoria ahíi, yyy, y bueno, lo que recuerdo ahí fue, este,  
184.  la decisión de tomar psicología, porque ya eee, para agarrar lo que esss el último  
185.  semestre, hay quee decidir, a que área te vas a ir ¿no? en lo que es filosofía y  
186.  letras, químico-biológicos, ooo pedagogía, derecho, no sé, según el área, haces  
187.  túuu último semestre, entonces, pues a mí me cuesta trabajo la química yy  
188.  psicología estaba dentro de esa área, o sea, yo tenía que estar dentro de los que/  
189.  de QB, de químico-biológicos porque así está clasificado ¿no? dentro/ no está en  
190.  filosofía, en filosofía está pedagogía, entonces fue ahí el dilema deee: “me voy  
191.  para un lado, me voy para otro” tons', bueno, con todo y todo, dije: “no, yo  
192.  quiero psicologíaaa y es psicología, no importa que haga yooo los  
193.  extraordinarios que sean posibles...” 
194.  E-   de química 
195.  e-      de química, porque eso de bioquímica y todo eso 
196.  E- ay, que horror 
197.  e-   que horror ¿no? pos estaba yo en el área de medicina, o sea, lo  
198.  que iba/ 
199.  E- la tienen con enfoque clínico ¿o por qué? 
200.  e-      así la tiene, así la tiene clasificada  
201.  ¿no? y “pos bueno”, así como que decía  me voy a pedagogía, me voy a  
202.  filosofía” porque ¡a mí me gustaba más! ¿no? de hecho, siempre exentaba  
203.  filosofía, siempre exenté, no sé, este, todo lo que tenía que ver con letras ¿no?  
204.  pero eso de la química no, fue un horror, pos ni modo, me voy, me voy aaa  
205.  decido por psicología, me quedo ahí en esa área de medicina y afortunadamente  
206.  pos concluyo bien el bachillerato 
207.  E-       ¿sin reprobar química? 
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208.  e-        ¡¡sin reprobar química!! yo creo que ¡pasé! apenas 
209.  síii, con seis ¿no? pero sin reprobar química, yyy bueno, pues esperamos  
210.  lo que fue elll, el pase automático, nos costo  mucho trabajo porque, 
211.  me acuerdo que hicimos  una marcha desde aquí de Tlatelolco, aquí está  
212.  la escuela en Tlatelolco, de aquí de Tlatelolco hasta Ciudad Universitaria, entonces  
213.  era así como que oh no, ¿no? y sí, costo mucho trabajo fue irnos a quedar  
214.  a veces en la escuela porrr, como movimiento de que, que iban a tomar 
215.  la escuela, bueno varias/ 
216.  E-      tú eras de las organizadoras 
217.  e-       no, no, yo siempreee ahí  
218.  seguía yo, como borrego, yo creo (ríe) porque, créeme que ahora que pienso en  
219.  todos los riesgos, que eso implica, digo, caramba, yo que en ese momento no  
220.  sabía, no sabía en la que estaba yo metida ¿no? pero bueno, afortunadamente  
221.  nunca me pasó nada, yyy, bueno, ahí concluí lo que es la preparatoria, yo  
222.  ingreso a lo que es, este, la universidad, yo ni idea tenía, fíjate, no tenía idea de  
223.  que existían ENEP’s, y que existía la universidad ¿no? que era Facultad de  
224.  psicología y que eran ENEP’s, yo no recuerdo ni haber llenado un formato, te lo  
225.  juro, yo sabía que iba a psicología y nada más, “sorprais” ¿no? cuando me dicen:  
226.  “no pos que estás en una ENEP” “¿qué ENEP?” “Iztacala” “¿y dónde es eso? ¿o  
227.  qué?” ¿no? y pos bueno, esteee, con mis papás: “que ya voy a ir a la universidad” 
228.  ¿no? y me dicen ellos:  “no pos mira, te vas, hasta dónde termina la línea” 
229.  ¿no? dándome las indicaciones 
230.  E-        ¿te quedaba lejos? 
231.  e-      sí, a hora y media y de repente me  
232.  dicen: “¿sabes qué? pero no es en CU”, “a caramba, pos entonces ¿dónde está la  
233.  escuela?” 
234.  E-    a, tú creías que la ENEP estaba en CU 
235.  e-      yo creía que la ENEP estaba en CU, 
236.  para esto, mi hermana,otra vez, ella  ya estaba en la facultad de filosofía  
237.  y letras ¿no? entonces, de repente dije: “oh cielos, otra vez sin ti” ¿no? pero  
238.  bueno, y pues ya, esteee, me voy a la ENEP, yyy ahí en la ENEP pues es todo  
239.  diferente ¿no? llegue, de hecho, deeee, los egresados deee, que yo recuerdo de la  
240.  preparatoria así Popular, solamente en ENEP, que hay carrera de zootecnia, no  
241.  no es cierto, hay medicina, hayyy psicología, eee ¿qué más hay? enfermería, eee,  
242.  está carrera, bueno no recuerdo ahorita, de esas carreras recuerdo solamente siete, siete 
243.  de los que egresamos de la preparatoria estábamos  
244.  ahí, y bueno, yo veía que todos tenían así como que muchos  
245.  compañeros del CCH y muchos compañeros de preparatoriiaaa, muchos compañeros  
246.  de particulaaaares o compañeros que venían de, de Bachilleres ¿no? y dónde todo  
247.  mundo al principio su presentación: “¿de dónde vienes?” “no pos yo vengo de tal  
248.  escuela” ¿no? y así, y nosotros  de la Popular así como que: “a cielos  
249.  ¿dónde nos escondemos?”¿no? porqueee de alguna manera no, no es como mucha la  
250.  aceptación que tiene la escuela ¿no? 
251.  E-    aún actualmente 
252.  e-       aún actualmente, sí, decir que eres  
253.  de, de preparatoria Popular, es decir que eres un problemático 
254.  E-        ¿a sí? 
255.  e-         ¿no? entonces  
256.  pos ni-modo, llegando ahí pos con uno, con otro y con otro, dices: “vengo de  
257.  Popular” ¿no? “¿y de cuál?” “pos de Fresno” y Fresno de alguna manera, te  
258.  digo, es quien inicia el movimiento y así como: “no, pues tú eres de las de ahí”  
259.  ¿no? 
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260.  E- de las grilleras 
261.  e-   de las grilleras seguras, sí me costo mucho trabajo al  
262.  principio la universidad, porque fue un cambio muy drástico, en cuanto a  
263.  instalaciones pues fue así, como, también, otra vez, todo boniiito ¿no? y cuentas  
264.  con todos los recuuursos y tienes una gran biblioteeeeca yyy tienes así como  
265.  ¡muchos recursos! ¿no? te la puedes vivir, de hecho, ahí en la universidad, y bueno,  
266.  acá, eee, donde yo estaba pos no, no había 
267.  E-            no, andaban ustedes colectando 
268.  e- aja, no había nada ¿no? entonces fue así comooo, tambiénnn un horario bien  
269.  establecido, acá a veces era un poco formal el asunto, entonces sí al principio me  
270.  costo trabaaajo yyy, desdeee, relacionarme socialmente también, porque era así  
271.  como: “bueno yo soy de otra preparatoria, yo no los conozco, yo no sé lo que es  
272.  el CCH” pero afortunadamente pues rápido haces grupos como de amigos ¿no?  
273.  y bueno, yo recuerdo que los dos primeros semestres de la universidad, decía yo:  
274.  “ay, cielo santo, pero ¿por qué se lee tanto? -¿no?- nadie me dijo que iba yo a  
275.  leer tanto” ¿no? (ríe) y era diario estudie y estudie y estudie ¿no? y copias y  
276.  copias y copias ¿no? y bueno, mis papás en la misma idea, fíjate, en la misma idea  
277.  de que su hija estaba estudiiiando yyy, y todo tranquilo ¿no? yooo hago la, la, la,  
278.  esteee, la universidad, la hago en cinco años, es de cuatro años la carrera, yo la  
279.  hago en cinco años, en el que es unnn/ en elll tercer año de la carrera, interrumpo laaa, 
280.  la carrera porque tuvimos un problema familiar, entonces por ese problema 
281.  familiar, tuvimos  yo tuve, pues que dejar de vivir aquí, me voy dos meses a  
282.  vivir a Baja California, entons’ yo vivó allá dos meses, allá en La Paz, tuve que dejar la 
283.  universidad por el problema familiar que tuvimos, y bueno, pues hay una  
284.  ruptura ahí, y así yo como que: “nooo, pero mi universidaaaad, mi carreraaaa, un  
285.  añooo” ¿no? yy, y bueno, pues estando allá, decidí mejor regresar, y bueno,  
286.  afortunadamente el problema éste que tuvimos  pues más o menos se acomodó  
287.  yyy pudimos regresar a mi misma casaaa, al mismo lugar/ 
288.  E-       ¿se habían ido todos? 
289.  e-       nos fuimos  
290.  solamente mi hermana y mi mamá, mi papá y mis hermanos se quedaron,  
291.  E- ¿a sí? 
292.  e- aja, entonces, así fue, como que ya regresar, afortunadamente, te digo, nos  
293.  volvimos  a quedar en la misma casa, solamente dos meses estuvimos  
294.   fuera, y bueno, regresamos yy, y yo, no/ yo trato de rescatar  
295.  mi semestre ¿no? entonces yo así como que: “no, pero ¿cómo va a salir mi generación y  
296.  yo nooo?” y era sí comooo no poderlo creer ¿no? y ya habiendo hecho amigos, pues que  
297.  se me ocurre inscribirme en los dos turnos, en un turno cursaba yo un semestre y en el  
298.  otro turno cursaba el otro 
299.  E-   ¡¡ay, que pesado!! 
300.  e-          pues así me la aventé yyy, yo salí con mi/ 
301.  generación 
302.  E-     ¿a sí? ¿saliste con tu generación? 
303.  e-      aja, salí con mi generación sin  
304.  adeudar ninguna materia, fíjate, en la mañana cursaba yo el semestreee como  
305.  adelantado, y en la tarde, el que no había yo cursado, entonces afortunadamente  
306.  pude hacer eso, y, lo que es, esteee, el último semestre, como no puedes  
307.  inscribirte, todos los pasé por extraordinario 
308.  E-      aaa 
309.  e-       o sea, yo cursé, te digo, cursé  
310.  en la tarde, el semestre y me presenté aaa extraordinario, como si hubiera yooo  
311.  no acreditado laaa materia, pero, de hecho, nunca la presenté ¿no? o sea, nunca  
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312.  estuve, entonces pude hacer eso, te digo, se me ocurrió, yo no sé como, créeme  
313.  que estaba yo así comooo, no sabía, yo también, así, a-lo-mejor mucho, en la que  
314.  me estaba metiendo, porque ya al final del, del semestre era trabajo y ¡de todo!  
315.  ¡de todo! y la práctica químicaa y ¡no pos yo me la vivía en la universidad! 
316.  E-        ¿y el semestre  
317.  que tenías adelantado no se te hacía muy difícil, más que el anterior? 
318.  e-      no,  no, no, no, no  
319.  se me hacía difi/ pos estaba yo viendo lo anterior en la tarde (ríe) entonces no se  
320.  me hizo pesado, para nada, te digo, que la terminé en cinco años porque mis  
321.  planes eraaan, terminando la carrera hacer mii tesis, o sea, ya salir con título en  
322.  mano ¿no? pos me tardé todavía otro año (ríe), en escribir y todo esto 
323.  E-         ¿de qué la  
324.  hiciste? la tesis 
325.  e- yoo, la tesis la hagoo eee, con el tema de familia, aja, hice un taller para  
326.  Padres de Familia deee primaria, este afortunadamente me permitieron hacerla  
327.  en una escuela particular, hice un taller sobre comunicación 
328.  E-        ay, que bonito 
329.  e-          aja,  
330.  yyy me gustó mucho, fíjate, me gustó mucho como quedó y todo, entonces estee/ 
331.  E- ¿hiciste todo ese año el trabajo con los padres y luego la escribiste? 
332.  e-        aja, aja, hiceee  
333.  un taller de ¿cuántas ho/ de treinta horas, un taller de treinta horas yyy lo que pasa  
334.  queee el procedimiento era filmar, las actitudes yyy sobre todo hacer  
335.  observaciones en cuanto a los niños y las mamas como se comportaban ¿no?  
336.  entonces era así como que, bueno ya, aaademás de ir a dar el taller, también era  
337.  hacer la trascripción verbal y también eraaa ver, esteee, lo que es el lenguaje no  
338.  verbal, entonces/ 
339.  E-  a, hacías todo un escrito de ahí, describiéndola 
340.  e-          sí,      sí, mira finalme/  
341.  hicimos varios intentos también, con mi asesora, porque mi asesora me decía:  
342.  “no es que tú quieres hacer como mucho, eso déjalo para una tesis de maestríiiaaa o  
343.  cuando hagas tu doctoraaaadooo” y yo/ se llama T, bueno así le decimos se  
344.  llama M, y yo: “no T, es que tiene que ser así” y ella: “no Fátima es  
345.  que no la vas a terminar ¿te quieres titular? –me decía-” y yo: “sí T” “pues  
346.  entonces acorta lo que estás haciendo, porque es demasiado” y yo: “ayy  
347.  T” y bueno, la T, esteee, muy muy accesible mi asesora, pues dándome  
348.  así como que: “ahora has-esto, ahora has lo-otro” ¿no? más bien yo la traía  
349.  como rápido ¿no? (ríe) y pos bueno, afortunadamente también, te digo, me tardé,  
350.  sí, como un año, como un año, esteee, eeeen hacer ese trabajo, y pos bueno, lo  
351.  concluí, concluí la universidad, concluí la/ 
352.  E-        ¿presentaste en ese año el examen? 
353.  e-         en ese  
354.  mismo año síii, en ese mismo año, presento el examen, y bueno, pos, yo esperando  
355.  como que: “¿a-ver cuándo me dan mi título?” ¿no? porque todavía los tramites te  
356.  los tardan dos meses, tres meses y yo así, no te lo dan así despueés deee de  
357.  examen, así: “aquí está tu título” ¿no? pero tardan bastante, entonces era sí como  
358.  que: “oooh no, no puede ser, pero ¿por qué?” ¿no? y pos bueno ya también lo  
359.  concluyo, concluyo lo que es la universidad y a buscar trabajo ¿no? mi idea  
360.  eraaa estee dedic/ me gusta la psicología clínica, me gustaaa, dar terapia ¿no? pero como 
361.  que saliendo de la universidad todavía no sabes muy bien como que ¿qué es? ¿no? 
362.  tienes un panorama, bueno al menos yo, yo creo que tuve un panorama muy general 
363.  ¿no? y ennn, lo que pasa es que ennn Iztacala tienen unaaa, una formación de alguna 
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364.  manera, la mayoría de los profesores conductual, entonces para mí era así como 
365.  que: “¡no el conductismo, no!” para mí ell, lo que tengo como concepto de sujeto 
366.  ¡no es conductismo, no creo en, en él! y como para ejercerlo pos, dudo ¿no? 
367.  entonces con una compañera  empiezo a hacer planes de poner un consultorio oo, 
368.  de empezar a ver gente,  pues ¿no? yyy y pos bueno, entre pláticas ¿verdad? 
369.  empezamos  a trabajar nooo, no pusimos nada, digamos, formal, sino que 
370.  de alguna manera, rentamos  un lugar, este, no nos registramos  ni nada, 
371.  íbamos  a ver como iba funcionando el trabajo yyy empezamos  a 
372.  trabajar así, más o menos como dos años, y bueno, lo pusimos  por  
373.  donde yo vivo, que es Ecatepec yyy, y bueno, la gente, y bueno, de hecho, la gente  
374.  no está acostumbrada a ir al psicólogo ¿no? y yo creo que en el Estado menos  
375.  (ríe) ¿no? es así como que ni lo conocen yyy, así como que pos no/ para no  
376.  dicen/ alargar mucho, en concreto, no vimos  como muchos resultado ¿no? y  
377.  pues bueno, ella  decide dedicarse a otra cosa 
378.  E-      ¿pero ustedes iban y convocaban a  
379.  la gente o como le hacían? 
380.  e-      no, o sea, porr, de alguna fo/ por conocidos ¿no? de que: “ay, fíjate que ya  
381.  está dando terapia fulana de tal” y pos bueno, te mandan al primo, al sobrino, al  
382.  tío, ya sabes, así comooo, como familiar, ella atendía a mis familiares y yo a los  
383.  de ella (ríe) 
384.  E- (ríe) y tú a los de ella 
385.  e-    pero no era mucho eso la idea ¿no? a veces íbamos  a  
386.  hacer promoción a las escuelas, sobre todo, a lo que son Jardín de Niñooos, a lo  
387.  que son secundarias, a lo que son primarias, paraaa atender niños con problemas  
388.  de aprendizaje 
389.  E-  eso era lo que les gustaba más 
390.  e-      sí, en ese momento sí, es muy  
391.  desgastante, actualmente ya no trabajo en ello 
392.  E-      a, no 
393.  e-       no, ahora síii, sí doy  
394.  psicoterapia pero ahora con adultos, o con adolescentes que son con los que  
395.  trabajo actualmente ¿no? 
396.  E-   son difíciles 
397.  e-       son difíciles sí, sí pero son bonitos, me gustan  
398.  mucho fíjate, y pos bueno, empiezo a buscar trabajo, eee tenía yo esa idea de la  
399.  orientadora aquella que unnn díiiaa me atendíiiia, yo creo, ¿no? y deee, así por,  
400.  cuestiones, digamos de casualidad por donde yo vivo, afortunadamente a media  
401.  hora, esteee, se abre una escuela, o sea, hay una escuela de nueva creación, de  
402.  nivel secundaria, entonces yo cuando pasaba por ahí, ni instalaciones tenía  
403.  tampoco ¿no? para variar, y yo así como que: “ay, está escuela ¿de veras dan  
404.  clases? ayyy, así como que yo nada que ver” ¿no? (ríe) ¿quién iba a decir? que,  
405.  después de egresada, venía pasando por ahí, ahí dice que se solicita personal, ahí  
406.  voy, y me meto con el director: “mucho gusto, maestra no sé que” de entrada no  
407.  me gustaba que me dijeran que era maestra ¿no? así como que se me hacía  
408.  repulsivo, así como que decía: “ay ¿yo maestra? no ¿cómo crees?” ¿no? (ríe) y  
409.  bueno, me dijooo: “déjeeeme sus documentos ¿es usted titulada?” “pues sí soy  
410.  titulada” ¿no? ya con mi título y todo, yyy, pos bueno, resulta que yo sigo en esto  
411.  de, de buscar trabajo no encuentro trabajo 
412.  E-          ¿cómo cuánto tiempo? 
413.  e-        esteee, pos estuve buscando 
414.  ¡más de seis meses! y no, nunca encontré trabajo, me puse a hacer unas prácticas 
415.  profesionales, o sea, pagaban, y bueno, me puse a hacer prácticas profesional 
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416.  en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, ahí me puse a hacer seis meses 
417.  de prácticas, ennn lo que es el área de capacitación, era visitar empresas, hacer todo 
418.  el tramite, esteee, que, que a ellos les registren su programa de capacitación, 
419.  dar asesorías sobre capacitación, a nosotros nos capacitaron ahí en Secretaria 
420.  del Trabajo y pos bueno de ahí medio sobrevivía ¿no? pero, pos era bueno, 
421.  pos de alguna manera unnn ¡no era sueldo pues! era una compensación y  
422.  yo seguía con esto de atender en ese tiempo el consultorio, llamémosle así, pero  
423.  pos también no 
424.  E-   a seguías tú manteniendo el consultorio 
425.  e-           sí, sí  
426.  E-        ¿tu compañera no? 
427.  e- no, entonces yo dije: “no pos yo voy a-ver que se puede hacer” ¿no?  
428.  insistiendo en eso, pero no, yo veía que no, y bueno, un día de tantos ¿verdad?  
429.  resulta que me llama el director y me dice: “maestra preséntese, porque está  
430.  usted contratada”, “a, caray ¿en esa escuela?” (ríe) “sí en esa escuela”... 
431.  E-  en la que no tiene instalaciones 
432.  e-     en la que no tiene instalaciones, a pues sí y bueno, 
433.  yo llego ahí, llego ahí a conocer gente, bastante mayor que yo ¿no? que  
434.  dicen que tienen quince años en el servicio, veinte años en el servicio, el que  
435.  menos tenía, cinco ¿no? y yo así como que bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿o qué?  
436.  afortunadamente me encuentro con una maestraaa muy profesional, ¿no? qué es  
437.  así como quién me lleva de la manita ¿no?: “mira ahora te toca hacer esto, ahora  
438.  te toca hacer lo-otro” y bueno, más o menos dándome la línea de trabajo, y bueno,  
439.  hasta ahorita, sigo trabajando ahí 
440.  E-     ¿¡ahí!? 
441.  e-      ahí, en esa secundaria sigo  
442.  trabajando, ha ido creciendo la secundaria ¡ya no opino lo mismo de ella!  (ríe)  
443.  ya tenemos  algunas instalaciones, entonces, laaa escuela, pos te digo,  
444.  es de nueva creación y es irla como vieeendo crecer ¿no? en cuanto a estructura  
445.  también, y en cuanto a planes de estudio, yyy en cuanto a todo ¿no? y fue  
446.  también/ y para mí ha sido, de alguna manera representa, como ir creciendo en lo  
447.  profesional también, de alguna manera ¿no? 
448.  E-      sí, porque te toco iniciarte ahí, junto  
449.  con la escuela ¿no? 
450.  e-  aja, entonces, pues ahora la quiero mucho ¿no? (ríe) ahora la  
451.  quiero mucho, desafortunadamente aún no estoy estee, no tengo contrato de  
452.  base, así se le llama, o sea, tengo contrato como interina, o sea, cada ciclo  
453.  escolar se termina mi contrato 
454.  E-    ayyy 
455.  e-     y se tiene que renovar ¿por qué? porque no  
456.  soy normalista, y es como una política a seguir ¿no? que dentro del magisterio,  
457.  pues los puestos, o los lugares, están dados para la gente  que viene, pues de  
458.  Normal ¿no? por formación  
459.  E-     aa, pero tu puesto de orientadora no es  
460.  específicamente para un psicólogo, tiene que ser un maestro ¿o qué? 
461.  e-         esteee, tiene  
462.  que ser egresado de la Normal, sí, un psicólogo educativo 
463.  E-             aaa, egresado de  
464.  Normal, ya 
465.  e-        pero egresado de Normal, entonces a mí no me hann, de alguna  
466.  manera, basificado, yo espero que ¡¡ya este ciclo escolar sí me den la base,  
467.  porque ya!! digo, ya me la gané (ríe) ¿no? ya es mucho trabajo para que me  
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468.  digan: “¿sabe qué? muchas gracias, adiós” entonces eso más que nada esss  
469.  política, de alguna manera ¿cómo le llamaremos? hay muchos intereses de por medio 
470.  también, el tener un trabajo ya de planta, también hay mucha gente  que en  
471.  cuanto a sindicato, en cuanto a, no sé hay mu/ muchos intereses de por medio  
472.  ¿no? entonces, yo he ido a Toluca a gestionar, le llaman, ¿verdad? así como que:  
473.  “¿a-ver maestrooo? dígame de qué se trata ¿por qué no me ha basificado si estoy  
474.  titulaaada? llevo tantos años de experiencia” ¿no? y es así como: “pues maestra  
475.  ese lugar le pertenece a un normalista ¿no?” entonces por ahí a veces estee, me  
476.  aconsejabannn pues “vete aaa, a hacer algo a la Normal, algún diplomado ¡algo  
477.  que te avale! con Normal”  
478.  E-        ¿y con eso ya? 
479.  e-            y yo, es lo que decía: “¿y con eso ya?”  
480.  que, a-ver/ he ido como a algunas cosas, a, a averiguarme ¿verdad? yyyy, pues,  
481.  psicología Educativa ¿no? y digo: “¿qué? ¿me vuelvo a hacer la licenciatura?”  
482.  “nooo” (ríe) “¿cómo se les ocurre?” ¿no? y bueno, yo no veo asíii, ooo tal vez es  
483.  desinformación más bien, no he visto, como por donde está mi crecimiento  
484.  profesional ahí ¿no? además de quee, así como que de repente digo, ayyy,  
485.  bueno, que cabeza tan cerrada tienen ¿no? pero bueno, fíjate que la última vez  
486.  que estuve ahí en, en Toluca, porque ahí es-dónde-hay-que-hacer-esos-trámites y  
487.  eso, y, yo diciendo: “¡ay, pero como es posible que nos traten así a los que no  
488.  somos Normalistas!” ¿no? y de repente una persona que es Normalista me dice:  
489.  “lo que pasa es que ustedes son igual” “¡a-ver momento ¿cómo qué somos  
490.  igual?!” me dice: “sí, ustedes que son de Universidad Autónoma, a nosotros no  
491.  nos contratan por ser normalista” y yo: “a, caray, yo no sabía fíjate” la verdad no  
492.  sé que tan cierto sea o no, yo desconozco 
493.  E-           siempre las políticas sonnn muyyy, o sea,  
494.  en eso son muy chafas, “si no eres de los nuestro no”  
495.  e-            aja, pos yo la verdad  
496.  desconozco si eso sea cierto o no, ahorita lo único que tengo claro es que voy  
497.  aaa, de alguna manera, pos luchar por ese lugar ¿no? fíjate que de repente digo:  
498.  “bueno, no me importa ya, si no es en esa escuela ¿no? en otra”  
499.  E-               ¿a sí? 
500.  e- sí, ya de repente digo, bueno ya no tanto aquí, sí quiero a mi escuela, digo  
501.  mi escuela porque, te digo, he crecido con ella ¿no? pero ya de repente digo  
502.  bueno, pos puede ser que sea en otra ¿no? a mí me gusta lo que hago ¿no? 
503.  E- sí, o sea, que cuando te basifican te ponen, ellos te mueven a la escuela que  
504.  quieren o que 
505.  e-  nooo, o sea, se supone que si ya tienes, esteee ,un lugar de trabajo,  
506.  ahí mismo se te basifica ¿no? entonces ya hacen, hacenn muyyy, hacen falta  
507.  muy pocas bases dentro de mi escuela, o sea, al principio ¡nadie  tenía base!  
508.  porque era una escuela de nueva creación, nadie, nadie tenía base, o sea, todo el  
509.  personal, digamos  treinta que somos el personal, ninguno era  
510.  basificado, porque era una escuela de nueva creación, conforme van pasando los años,  
511.  pos basifican a cinco, a diez, a quince a veinte y ahorita ya la mayoría está basificado  
512.  menos yo ¿no? entonces, es así como que, ayy de repente sí me desilusiono  
513.  E-         porque es  
514.  como presión también ¿no? 
515.  e-     sí, de alguna manera sí, porque no es lo mismo no  
516.  tener trabajo ¿no? y acá pues no me la paso mal porque está muy cerca de mi  
517.  domicilio, cerquisima, esteee, tienes vacaciones tres veces al año, ¡te las pagan!  
518.  yy pos no, pos, o sea, estoy en lo que me gusta y entonces es así como que, pos  
519.  yo quiero este trabajo ¿no? y voy a hacer lo posible por, porque me lo  
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520.  basifiquen ¿no? pero son muchos los intereses la verdad, últimamente me he  
521.  dado cuenta de eso, y síii, sí me pone pues como triste de repente ¿no? 
522.  E-             o sea, sí ves  
523.  que nooo, que igual no te basifican 
524.  e-          que de plano nooo, aja, síii, de repente sí lo veo  
525.  así como que no, éstos  me van a decir que no, adiós, gracias por su servicios y  
526.  ya ¿no?  
527.  E- yyy el mismo director no te respalda en eso ¿no? 
528.  e-           sí, se supone que sí, o sea,  
529.  ellos  te proponen cadaaa, digamos, hay como promociones cada seis  
530.  meses ¿no? de que ellos  dicen: “no pos la maestra qué está trabajando aquí,  
531.  yo la propongo” dan de alguna manera como referencias ¿no? y él  me ha dicho  
532.  que me ha propuesto “esto y lo otro” pero en Toluca, los papeles para atrás, los papeles  
533.  para atrás, los papeles para atrás ¿no? entonces, te digo, la última vez que fui  
534.  realmente me/ la persona que me trato muyy, muy déspota, muy con muy/ muy  
535.  autoritario pues ¿no? desde que, te digo, me dijo: “¿de dónde eres egresada?” “no  
536.  pos de la UNAM”, “ay, y luego, de la UNAM” y bueno, empieza a decir cosas así  
537.  fueraa de, de lugar yo creo ¿no? o sea, para el puesto que tiene, que es del  
538.  Departamento de Educación, queee, pues realmente deja mucho que decir ¿no?  
539.  yyy la última vez yo fui porque fui desplazada, ya no tenía trabajo, o sea, llegó  
540.  un Normalista, en mi lugar 
541.  E-          ¿a sí? 
542.  e-         aja, y yo así como que: “¡nooo, no me pueden  
543.  hacer eso, yo tengo que, que tener mi trabajo, yo me voy a Toluca!” y bueno, me  
544.  dicen ahí, este señor  me hace la entrevistaaa, me dice: “que no es  
545.  posible” y bueno me vuelve a dar el contrato, afortunadamente una de mis compañeras  
546.  se cambia de escuela, que ya es base, se cambia ella de escuela entonces deja  
547.  un hueco ahí, fíjate que éste señor, ¡muy amablemente!, vamos a llamarle entre  
548.  comillas ¿verdad? decide devolverme mi trabajo ¿no? pero me dice, otra vez:  
549.  “solamente por un año, o sea, por este ciclo escolar, es lo único que le puedo  
550.  ofrecer” ¿no? yo en ese momento, estar sin trabajo, pues lo acepto 
551.  E-         y entonces  
552.  orita ya se te va a vencer eso o ya/ 
553.  e-         no pos, orita estoy contratada hasta el otro año 
554.  E- aayyy 
555.  e-           orita estoy contratada todo el ciclo escolar, o sea, lo que empezamos  
556.  ennn, lo que es agosto y terminamos  en junio, pero no me quiero ver a finales  
557.  de junio otra vez esperando si me contratan o no, realmente sí ha sido una situación  
558.  difícil, fíjate que hasta ahora me preocupa, hace algunos años (ríe) bueno, no  
559.  tantos, unos dos o tres, mmm, las maestras me insistían mucho, que yo viera ese  
560.  papeleo ¿no? yo decía, yo no me voy a quedar aquí, ¿no? al principio fíjate que  
561.  aunque tenía yo esa idea como de la aquella maestra que me ayudóoo un día y  
562.  que yo quería ser orientadora, decía, yo no me voy a quedar aquí, esto no es  
563.  para mí, yo quiero seguir en la psicología clínica ¿no? es más lo que me gusta  
564.  -yo decía- la psicología educativa, sí me gusta, pero no me pienso dedicar  
565.  siempre ¿no? pero fíjate que en este tiempo, no séee, mis planes tal vez sean  
566.  otros, ahora de repente, veo que va pasando el tiempo ¡qué los años van  
567.  avanzando, (ríe) que tengo veintiocho años! yyy de repente digo no, es que  
568.  tengo que tener una seguridad ¿no? ahora ya no es tanto del ahí se va ¿no?  
569.  cuando yo egresé, esteee, a los veintitrés, veinticuatro años, sí como que, no, no,  
570.  no tenía, tal vez mucha idea de/ o eran otros mis planes, lo veía yo muy fácil  
571.  ¿no? sí, así comooo, y me decían: “oye, ve a ver tu contratación ya ¿no?” y yo:  
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572.  “ay no, no me importa, a mí que me corran -yo decía- sí, que me corran, me  
573.  busco otro trabajo” ¿no? (ríe) y últimamente así como que, no es cierto que  
574.  me corran ¿no? 
575.  E-       no porque además ya tienes un tiempooo, invertida energía, esteee, 
576.  e- sí, y fíjate que yo veía a las maestras, te digo, que, bastante mayores que yo, y  
577.  decía, ay, yo no quiero terminar así ¿no? bueno ellas  con una familia, o sea, ya  
578.  casadas ¿no? y de repente es verlas llegar, trabajar, sin ponerle el entusiasmo asíi  
579.  hacer por hacer las cosas, ya, yo decía ay no, que feo, yo no (ríe) no, yo noo  
580.  y bueno, van pasando los años, o sea, no han pasado muchos pero de repente a  
581.  veces me descubro así ¿no? y digo, ay no, ay no, que se me quite eso ¿no? o  
582.  sea, tal vez, no en la misma postura ¿no? pero a veces todavía pienso ¿cómo qué  
583.  tanto es por querer quedarme ahí? o como por decir, ya éste va a ser mi lugar 
584.  ¿no? yo creo, esteee, que dentro de mis planes sí es dedicarme a la psicología  
585.  clínica, y bueno, he hecho cosas, he hecho cosas, toda la vida me la he vivido en  
586.  la etapa esta escolar, desde la universidad, en congresos, simposios, talleres,  
587.  cursos, bueno, dime ¿en qué no me he metido? ¿no? y bueno, dentro de la  
588.  psicología clínica he, he invertido tiempo y fíjate que he ido encontrando como  
589.  un lugar en la psicología humanista ¿no? por ahí hace algunos años encontré  
590.  estee, algo que se llama musicoterapia 
591.  E-      a, sí 
592.  e-      ¿sí? bueno tuve la fortuna de  
593.  escuchar una conferencia con VMP, él es director del Instituto  
594.  Mexicano de Psicoterapia Humanista, que está aquí en Coyoacán, yo a él  lo  
595.  escuché en un congreso que hubo, y ahí me gusto, me interesó lo del campo que  
596.  se hace con la música ¿no? y lo que es la psicología, entonces fíjate que fui al  
597.  Instituto, fui al Instituto y me inscribí en un diplomado, hice un diplomado en  
598.  Musicoterapia yyy el diplomado fíjate que fue más que nada, más que nada fue  
599.  trabajo personal ¿no? no fue nada como que teórico ooo, no sé como algunos  
600.  diplomados ¿no? este fue trabajo de desarrollo humano ¿no? muy personal,  
601.  entonces, yo a partir de ahí, yo dije, no pos yo voy a estudiar musicoterapia  
602.  ¿no? y bueno, esteee, decido ha/ ellos tienen la especialidad 
603.  E-        ¿ahí mismo? 
604.  e-          ahí mismo en  
605.  el Instituto, y pues bueno, yendo a trabajar por la mañanas y en las tardes  
606.  yéndome a estudiar eee, hay un propedéutico de un año para entrar a lo que es/  
607.  revisar todo lo que es la psicología humanista, principalmente lo que es Rogers  
608.  ¿sí? yyy, y yo encantada de la vida ¿no? lo teórico, todo esto, el existencialismo,  
609.  yyy la fenomenología, yyy no, no, no, así como que maravillada ¿no? además  
610.  pues las gentes éstas,  pues también no sé, con un personalidad muy, muy  
611.  digamos congruente ¿no? entre lo que están diciendo y/ 
612.  E-       eso falta mucho entre los  
613.  psicólogos 
614.  e-    aja, al menos yo los veo y digo no, sí, de-veras que el humanismo sí  
615.  existe ¿no? de repente claro porquee, hay otros que no, y bueno, yo encantada  
616.  ahí fíjate, empiezo a estudiar la, la especialidad, te estoy hablando de esto, de  
617.  apenas hace un año ¿sí? me/ hice el propedéutico de un año, entro a estudiar la  
618.  especialidad y a la mitad de la especialidad digo no, ya no, ya no 
619.  E-       ¿por qué? 
620.  e-            fíjate que  
621.  todavía estoy como elaborando eso, no sé que tanto fue la confrontación a nivel  
622.  personal que es lo teórico, que yo dije, ya no no sé que tanto fue eso o también  
623.  mi situación económica, porque el Instituto es particular, entonces es estar  
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624.  pagando mensualmente mil, dos mil pesos, y si mi ingreso es de cuatro mil...  
625.  E- sí, la mitad 
626.  e-         sí, es nada, era así como queee, ya no visto, ya no, nada,  
627.  afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, y bueno, yo ahí no pago,  
628.  dicenn, ni un chicle ¿no? 
629.  E-  comidas 
630.  e-   ni comidas, ni hospedaje, ni nada ¿no? de hecho, mis papás  
631.  siempre: “pos lo que tú ganes es tuyo” ¿no? nunca me he visto en la obligación  
632.  de dar, te digo ¡ni un peso, nada, nada! ¿no? o sea, me dice mi papá: “llevas  
633.  mucho que no me pides para tus pasajes” (ríe)  
634.  E-      (ríe) 
635.  e-      casi me dice: “porque eso de la  
636.  escuela me salió muy caro” ¿no? (ríe) y bueno, me vi muy presionada en lo  
637.  económico, pero fíjate que llegó el momento, que por ejemplo me decían, en el  
638.  Instituto: “bueno, pues te damos el cincuenta por ciento de beca” ¡ya estaba yo a  
639.  un año de terminar la especialidad! y fue, no me sentía yo muy, muy  
640.  presionada, te digo, tal vezzz fue un tanto sí laaa, lo confrontante 
641.  E-         la parte  
642.  personal 
643.  e- aja, lo confrontante que es, que, ¡todo se juntó realmente! ¿no? todo se  
644.  juntóoo y decidí dejarla ¿no? me gusta la psicología humanista, fíjate quee, o sea,  
645.  te digo, todo se juntó porque bueno, dentrooo de los requisitos, vamos a llamarle  
646.  así, para seguir estudiando laaa, la especialidad, o bueno, no para seguirla  
647.  estudiando, sino como parte de la formación de musicoterapeuta, es tocar un  
648.  instrumento 
649.  E-       a 
650.  e-   aja yyy, créeme que a mí me encanta la música, he aprendido a  
651.  escucharla, yyy un poco de solfeo por ahí ¿no? como dicen, las notititas y esto  
652.  pero, fíjate que no he tenido como mucho acercamiento con el instrumento ¿no?  
653.  entonces, yo veía que venía el tiempo pasando, y yo ni tocar siquiera una cuerda o  
654.  chiflar en laaa flauta ¿no? entonces, a mí también eso me empezó a angustiar  
655.  muchísimo ¿no? traté/ fíjate que a mí me gusta mucho el saxofón ¿no? entonces  
656.  yo de repente, ay sí, un saxofón ¿no? yyy empiezo a averiguar precios y  
657.  ¡¡quince mil!! ¡¡treinta mil!! ¡¡nooooo!! 
658.  E-   no se puede comprara uno 
659.  e-      nooo, no, o sea, dije ¡no ¿cuándo  
660.  me voy a comprar un instrumento? ¿ni modo qué me lo presten?! ¿no? entonces  
661.  dije no pues vamonos  por el área del canto (ríe) vamos  a buscar dentro de las  
662.  aptitudes que tengo y bueno, empezamos un poquito a explorar con la voooz,  
663.  esteee, no me es fácil cantar, no me considero con buena voz, y me cuesta  
664.  trabajo cantar sobre todo porque cuando era niña fui operada de las amígdalas  
665.  entonces la garganta, lo que pasa, se me reseca mucho, entonces era así como  
666.  que asfixiante de repente dar una nota o cantar, así como que pues no, tampoco  
667.  era por ahí, realmente, te digo, que todo se juntóo, esteee, fue... nooo, como que  
668.  no era el momento, no fue propicio, te digo, fue lo personalll, fue lo, ¡fue todo!  
669.  lo económico, el instrumento ¡que ya me daba la angustia! ¿no? de que ya se  
670.  llegaba a-lo-mejor el tiempo de terminar yyy y es parte de, de la expresión 
671.  E-         ¿pero tenías  
672.  qué saber unnn?/ 
673.  e-  un instrumento ¿no? entons, las cuerdas pues tampoco, fíjate  
674.  intenté lo de la guitarra famosa, y pues no, mis deditos tan pequeños, yo soy  
675.  pequeña, a-lo-mejor no es pretexto, o bueno yo, realmente me puse limites que  



Fátima. 28 años. Soltera. Lic. psicología (ENEP). Orientadora técnica en secundaria y terapeuta. $4,500. San Pedro Xalostoc, Edo. de Méx. 

 

 156 

676.  no, no pude, no pude realmente, no fue mi habilidad, entonces, te digo, fue todo  
677.  muy presionante, y pues la dejé y me duele haberla dejado, de hecho, es algo que  
678.  todavía así como que, veo lo de la música y yyy fue alejarme un poco de la  
679.  música fíjate, yo de quee, que no, no debo, no, no debo, vamos a cambiar esa  
680.  palabra, no es de “debería” sinooo, bueno hay mucho trabajo que hacer ahí ¿no?  
681.  porque realmente a mí la música me gusta ¿no? entonces, hasta ahorita, desde  
682.  que yo dejé musicoterapia, fue el año pasado, ha de tener ya a la mejor el año, la  
683.  verdad no lo recuerdo, así finjo demencia (ríe) ¿quién sabe cuando fue? ya no  
684.  supe qué pasó (ríe) 
685.  E-      (ríe) 
686.  e-   no he vuelto a acercarme tanto a la música, me da mucho  
687.  dolor, entonces pues, lo he trabajado con mi terapeeeuta y lo que tú quieras, pero  
688.  traigo la vida hechaaa realmenteee un desastre 
689.  E-            ¿sí? 
690.  e-             ¿no? no he como acomodado  
691.  muchas cosas, quee a partir de, yooo, estar estudiando ahí la musicoterapia, se me  
692.  movieron, verdad, cosas que yo decía ya están resueltas ¿no? y de repente fue  
693.  como: “no es cierto, no es cierto, no es cierto, no te hagas, no te hagas, no te  
694.  engañes” (ríe) entonces ha sido, pues irle trabajando, irle trabajando, estee, ha  
695.  cambiado mucho mi vida desde que la dejé, de repente dije, ya no estudio, ni  
696.  eso ni nada ¿no? o sea ya, o sea, no me voy/ voy a llevar una vida como los  
697.  demás ¿vale? o sea, de tu casa a la escuela, de la escuela al trabajo, yyy todo lo  
698.  que ganes así como que lo vas a gastar en lo que tú quieras ¿no? (FIN LADO A,  
699.  CASSETE 1) fíjate que no, esteee, tampoco se me dio eso de no hacer nada,  
700.  me sentía yo tan mal en la casa ¡tan mal! te lo juro, no, así veía/ veía yo a mi  
701.  mamá, veía yo a mi papá, veía yo a mis hermanos y yo así como, ¿quéee? ¿y  
702.  ahora que vamos a tramar? ¿no? (ríe) 
703.  E-       (ríe) 
704.  e-       mi mamá: “por dios, ¡vete a dónde quieras, pero ya  
705.  veteee!” ¿no? 
706.  E-        que no estuvieras ahíi 
707.  e-     ... y bueno, fíjate que de repente también fue  
708.  aprender a estar dentro de casa diferente ¿no? bueno ¿yo por qué nunca estoy  
709.  en mi casa?” también fue llevarme a cuestionarme eso ¿no? esteee, no sé  
710.  convivir ¿no? de repente soy muy mandona ¿no? yyy, mi mamá prefiere no  
711.  tenerme ahí (ríe) ¿no? me cuesta trabajo ayudar puess ¿no? yo siempre, te digo,  
712.  me la he vivido dizque en la escuela y dizque trabajando pos nunca nada ¿no? de  
713.  hecho, has de cuenta que los fines de semana, lavas ahí dos que tres cosillas y ya  
714.  ¿no? pero mi mamá, de hecho, siempreee, ella,  por decisión ha querido quedarse  
715.  en la casa, yyy, y ella  es muy de atenderte ¿no? de tenerte la comida lista cuando  
716.  llegas, la ropa lista cuando tú la quieres, todo listo ¿no? ella, es parte de ella,   
717.  pues, le gusta hacerlo ¿no? o sea, no lo hace porr, por obligación, a ella, ella  ha  
718.  decidido así, yyy se siente mal si tú le dices: “no voy a comer” ¿no? 
719.  E-      a porque ella está haciendo la comida para ti 
720.  e-       porque ella  lo  
721.  está haciendo para ti, te está esperando a comer, cosas así ¿no? entonces de  
722.  repente yo estar ahí, así como que no, no, también no, es, no tener un lugar ahí  
723.  ¿no? 
724.  E-   sí te sientes así fuera de lugar 
725.  e-       fuera de lugar, créeme que me siento fuera de  
726.  lugar, y bueno, pues, en este, en es/ ha seguido pasando el tiempo, te digo, fue el  



Fátima. 28 años. Soltera. Lic. psicología (ENEP). Orientadora técnica en secundaria y terapeuta. $4,500. San Pedro Xalostoc, Edo. de Méx. 

 

 157 

727.  año pasado que yo dejé musicoterapia yy ahorita tengo otro interés, fíjate,  
728.  aunque no estoy segura de seguir trabajando en el mismo lugar, por ahí llegó a  
729.  mis manos una información sobre una Maestría en psicología Educativa ¿no?  
730.  entonces, es un Instituto Particular (ríe) también ¿no? entonces sí me pone en  
731.  jaque y digo, bueno, otra vez me voy a meter en la mismaaa, en el mismo hoyo  
732.  ¿no? de repente, digo, bueno, pues ¿a-ver? ¿a-ver si se puede? ¿no? ahorita tengo  
733.  planes de sí estudiarla, tengo mis miedos indudablemente, de queee, todavía no  
734.  tengo bien planteado por qué dejé musicoterapia ¿no? entonces digo, de  
735.  repente algo me dice, te va a pasar igual, no vas a terminar ¿no? 
736.  E-       pero cuando no son temas  
737.  tan terapéuticos no te pegan tan fuerte 
738.  e-     de repente también digo eso ¿no? digo, no  
739.  es que es otra cosa 
740.  E-     sí, te resguardas más 
741.  e-       exacto, es otra cosa, yyy de alguna  
742.  manera también lo veo por el lado de que tengo mi población de trabajo, ahorita  
743.  donde yo estoy, aunque sea este ciclo escolar que yo tengo asegurado mi trabajo,  
744.  voy a tener mi población para trabajar, y tengo proyectos  
745.  E-       puedes trabajar con los  
746.  mismos alumnos 
747.  e-  con los mismos alumnos, por eso te digo, se puede, o sea, ¡tengo  
748.  proyectos! ¿no? entonces digo, me tengo que mover, tengo que hacer algo  
749.  ¿no? eee, había yooo, ahora que quedé sin trabajo así como que planiaba  yo,   
750.  bueno voy a buscar ahora, esteee, dentro de lo que es estee, psicología clínica un  
751.  trabajo, no sé en centros de integración juvenil, no sé alguna Institución, pues  
752.  ¿no? y es de trabajar deee, fíjate de nueve de la mañana a ocho de la noche a  
753.  siete de la tarde a seis de la tarde, es todo un día ¿no? y de repente digo, no, es  
754.  que tampoco quiero enclaustrarme en un trabajo, todo el tiempo –digo- bueno, no  
755.  tengo hijos ahorita ¿no? y no tengo esos planes pero –digo- bueno también está  
756.  mi familia, o sea, aunque no sean mis hijos, es mi mamá, es mi papá, no van a  
757.  estar siempre conmigo ¿no? y pos disfrutar el mayor tiempo que yo pueda estar  
758.  dentro de casa, también, yo sé que, que el no trabajar yyy y hacer esto que de  
759.  que voy a la escuela y no voy de repente algunos días, sí estoy con ellos ¿no?  
760.  entonces hay muchas cosas, todavía no, no logro, te digo, comoo, como  
761.  acomodar ¿no? yy y bueno, toda la vida me la he pasado así escuela, escuela y  
762.  escuela, hace poco, cuando esto de que dejé musicoterapia, deja/ te voy a contar  
763.  así como la otra parte de la vida ¿no? o la vida emocional, o la vida sentimental 
764.  E- sí, te la iba a preguntar de todas maneras (ríe) 
765.  e-      ¿no? “¡¡¿dónde está dentro de todo  
766.  esto?!!” (ríe) de repente igual yo me lo pregunto ¿no? porque yo me la he pasado  
767.  todo el tiempo en la escuela y ahora que dejé la musicoterapia y todo fue parte  
768.  de, como de ver el proyecto de vida que llevaba, ¿no? por decisión, yyy, y bueno,  
769.  haceee dos-tres años, decía, por decisión, yo no pienso casarme ahorita igual y  
770.  yo pienso casarme a los treinta y tres años, treinta y cuatro ¿no? porque tengo  
771.  ciertos objetivos ¿no? y estaba como muy segura de eso, fíjate, muy segura y  
772.  muy como diceeen, has de cuenta que me imaginaba como era, eeee, laaa meta a  
773.  seguir ¿no? no me, no me causaba conflicto ¿no? perooo ¿quién sabe qué pasó?  
774.  o bueno, no “¿quién sabe qué pasó?” pasaron cosas ¿no? de repente quedarme sin  
775.  una pareja con la que yo creía que iba yo a formalizar un matrimonio que fue  
776.  rompérseme el esquema ¡total! porque era así comooo, con esta persona comoo  
777.  nos vamos  a casar, como tenerlo en plan, pues, tú me vas a esperar dos, tres  
778.  años, nos vamos a llegar a caaasarr, esteee, un plan de vida pues de pareja,  
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779.  formar una familia y de repente ya no contar con él  ora sí que ni ahorita, ni  
780.  mañana, ni nada, sí fue así como un shoock 
781.  E-      ¿qué le pasó, falleció? 
782.  e-          no, no, no  
783.  falleció, él  se fue a Estados Unidos ¿no? yyy bueno, hubo un planteamiento de  
784.  que vamonos  y fue no 
785.  E-   no te fuiste 
786.  e-        ¡¡¡no me fuiii, me quedé!!! (ríe) me quedé, yo  
787.  decía, no, yo que voy a ir a hacer allá, no me gusta, tal, tal, tal, tal ¿no? 
788.  E-        él se fue ¿qué?  
789.  ¿a trabajar? 
790.  e-     él  se fue a trabajar allá ¿no? yyyy, y pues bueno fue, te digo, romperme el  
791.  esquema totalmente, porque créeme que yo como quee, pos, mi parte emocional  
792.  o sentimental es importante dentro de mi vida ¿no? y yo sabía que, era algu/ era  
793.  alguien comoo incondicionaaalll, como, está ahíiii, como que, igual, no nos  
794.  veíamos todo el tiempo, no le importaba que yo anduviera todo el día en la  
795.  escuela, no le importaba a la mejor mucho que no nos viéramos, era como una,  
796.  como una relación en acuerdo ¿no? yyy, y bueno, contemplando que a-lo-mejor  
797.  íbamos a formalizar algo y era para mí tener la vida bien 
798.  E-             mientras tanto bien 
799.  e-        bien ¿no? pero  
800.  a cielos ¿no? qué dice: “me voy” y ya/ 
801.  E-     y ¿ya se fue? 
802.  e-            sí se fue 
803.  E-          ¿y sin saber si regresa? 
804.  e- no, o sea, él no va a regresar 
805.  E-       ¿a-poco? 
806.  e-    de plano no regresa ¿no? entonces fue así como  
807.  que, no, no puede ser, no puede ser, yyy, te digo, todo el mundo se me vino abajo, 
808.  pero de repente fue voltear y decir, bueno, yo a estas alturas hacer otra  
809.  relación ¿con quién? ¿cómo? ¿cuándo? no, o sea, e invertido mucho tiempo en  
810.  otras cosas, no me arrepiento, créeme, amo muchísimo lo que he hecho, lo que  
811.  he aprendido, pero también veo que he abandonado también mucho la otra parte  
812.  ¿no? nooo, que yo te diga, uy, tengo los grande amigos, yyy, y estoy deprimida y  
813.  a la veinti-única amiga, ni la veinti-única ¿no? y entonces es así como, de  
814.  alguna manera estar sola, vamos a llamarle así ¿no? y empezar a-ver todo lo que  
815.  he hecho, lo que he dejado de hacer ¿no? lo que he dejado de hacer, yyy y te  
816.  digo, es romper con un esquema, de todo, con un planteamiento de vida de repente 
817.  ahorita, hace un año, es así como, ya va para dos, sí yo, era mi plan un año o  
818.  dos años y hacer una vida en pareja ya como establecido ¿no? como un proyecto  
819.  pues, has de cuenta que vas a desarrollar no sé algo, era así como que, ya ¿no?  
820.  o sea, ya era como terminar a-lo-mejor musicoterapia, yy y a la mejor ya formalizar 
821.  la relación y este casarnos y empezar a como a ir construyendo un  
822.  proyecto de familia ¿no? pero ¿cuál? que no... ¿no? entonces es así como que,  
823.  créeme que ahorita todavía noo, no acomodo, no logro acomodar, ha sido muy fuerte 
824.  para mí todo, te digo, dejé escuela, he, he pasado por depresiones muyyy, muy fuertes, 
825.  pues, a partir de, de que él  se va, de repente así nos llamamos por  
826.  teléfono ¿no? pero, para mí era angustiante era así: “teléfono, suena por piedad,  
827.  suena” algo así horrible, empecé a llegar tarde al trabajo, no quería yo ir a, a  
828.  trabajar, nada, nada, nada ¿no? 
829.  E-    le pierdes las ganas a todo 
830.  e-           sí, no, o sea,  
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831.  definitivamente no es muy, bueno fue para mí muy difícil, una temporada para  
832.  mí muy difícil, afortunadamente, en ese momento decidí entrar a terapia 
833.  E-        a, acabas 
834.  de entrar 
835.  e- no, el año pasado, hace un año, estee, entro a terapia, porque  
836.  también me había yo resistido mucho, fíjate había estado en terapia grupal, pero  
837.  en terapia individual ¡no! (ríe) 
838.  E-   sí es otra cosa 
839.  e-     ¡terapia individual, no! (ríe) 
840.  E-        (ríe) 
841.  e-         así como  
842.  que me decían: “oye ¿ya tienes quien te?/” también parte de la formación ¿no?  
843.  como para ser psicoterapeuta o musicoterapeuta, tienes que estar en terapia, tal y  
844.  yo, aja, mjm, mañana (ríe) y pues bueno, el tiempo va pasando y en ese  
845.  momento fue como, como verme, verme sin escuela, verme sin ganas en el  
846.  trabajo, verme mal ¿no? y fue, bueno, vamos a terapia” ¿no? llego a terapia, el  
847.  año pasado, esteee, empiezo a trabajar con una persona  que trabaja  
848.  Musicoterapia, trabaja Bionemica también, yyy Gestalt, y es sexólogo también, y  
849.  bueno empezamos a trabajar esto ¿no? y es ir descubriendo como ir armando  
850.  otra vez ¿noo? o sea, y irme despidiendo de aquella ilusión, de aquel plan ¿no?  
851.  que para mí se me acabó y se acabo todo, aja, ya orita es apenas como, apenas  
852.  empezar a creer que tengo un nuevo plan de vida ¿no? fíjate que hace poquito fui  
853.  a unos talleres de Desarrollo Humano, ennn, unos talleres de fin de semana en  
854.  una Quinta, me gusta mucho también ir a esos talleres ¿no? de repente fuiii,  
855.  precisamente el título del taller, o el tema era: “Elaboración de las Perdidas” ¿no?  
856.  pos dije, no, ahí me llaman (ríe) ese es mío, déjenme pasar, ¿no? fíjate que fui  
857.  a escuchar, esteee, comooo, de alguna manera discursos de vida también o  
858.  planteamientos de vida ¿no? y mucho, mucho del lado de la pareja ¿no?: “que sin  
859.  él me muero y todo este rollo, de que no sé de estooo” y fíjate que  
860.  afortunadamente después del trabajo que he estado haciendo en terapia y todo,  
861.  ya como que, lo logro ver más objetivo, como que digo, no, la pareja es bien  
862.  independiente de mí -¿no?- es otra cosa, tiene otras ideas, se mueve por sí sola,  
863.  pues, no basta que yo diga: ”yo quiero” pues, tiene que querer el otro, y es irlo-  
864.  yendo-elaborando  eso, ahora/ te hago referencia al taller porque fue mucho de  
865.  elaboración de perdidas sentimentales o amorosas ¿no? y de repente yooo  
866.  escuchaba y veía: “es que yo lo amo demasiado” y todo este rollo ¿no? tal vez yo  
867.  nunca lo dije, pero yo creo que lo traía muy introyectado, aja, o sea, yo nunca a- 
868.  lo-mejor ese discurso de, de: “yo sin él me muero” “para mí es todo en la vida” no sé 
869.  E- pero sí lo sabías 
870.  e-   pero de alguna manera estaba conmigo ¿no? y al ir  
871.  escuchando todo eso, de repente yo así, no es que eso no es amor ¿no? o el  
872.  amor no debe ser así oo, bueno no “debe”, sino que, es dañarse uno mismo siii,  
873.  si hace una construcción de amor así ¿no? y bueno, yo salí de ahí del taller pues  
874.  reflejándome en la compa/ en varias de con quien compartí el taller y también  
875.  como estando bien plantada  que, que, que estoy construyendo otra cosa ¿no? que  
876.  estoy construyendo otra cosa, que muchos de mis ideales, no de mis ideales,  
877.  vamos a llamarles,  como ilusiones ¿no? no sé como llama/ cómo explicarte,  
878.  como siii... me imagino como un/ me imagino yo dejando una vida como cuando  
879.  eres niño y crees que vas a poder subirte a las nubes y brincar, yo lo creí, que yo  
880.  podía armar un proyecto de vida equis o ye ¿no? me di cuenta que no fue posible  
881.  ¿no? o sea, tuve que crecer de alguna manera ¿no? 
882.  E-      sí creces, pero te pegas duro 
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883.  e-  exacto, ahora ya me digo, ahora, creo que, dicen: “duele ser grande” o creo que  
884.  me ha dolido mucho, pero es como ver que, que me voy a caer de la nube ¿no? que no  
885.  es posible brincar arriba de las nubes, o que, que hay que aprender a brincar  
886.  arriba de ellas, entonces ahorita estoy comooo que, como en otro planteamiento  
887.  de vida ¿no? me asusta, me asusta, porqueee parte deee he rompido  con  
888.  varios esquemas ¿no? me asusta a veces como de repente como estar actuando  
889.  impulsivamente, como estar haciendooo, cosas, como, como muy diferentes a lo  
890.  que yo tenía pensado antes ¿no? yo decía, fíjate, hace poquito yo decía, no, yo  
891.  salir con alguien que no conozco, con equis o ye, no, de ninguna manera, y de  
892.  repente me veooo no sé, en algún lugar, en algún espacio, con alguien que ni  
893.  conozco ¿no? tons’ de repente sí me asusta, digo, a-ver, aguas, aguas, también,  
894.  también, tienes una formación, tienes un, no sé ¿no? perooo digo que tanto es  
895.  también, esteee, o sea, me encuentro así como todavía confundida ¿no? yyy  
896.  E- es que, eso que te revoluciona un esquema, te cambia muchos 
897.  e-             tons’ ¿para dónde  
898.  me muevo? ¿no? de hecho, en la casa también ¿no? de repente así: “¿y ora qué te  
899.  está pasando?” ¿no? fue, fue muy fuerte, el año pasado para mí, fue así, como  
900.  dicen, golpeador, madreador, movedor, de, de, de todo ¿no? ahorita por  
901.  ejemplo, andooo pesando sesenta y cinco kilos, el año pasado pesaba yo ¡setenta  
902.  y cinco! o más de setenta y cinco kilos ¿no? entonces de repente también fue,  
903.  ¿qué me estoy haciendo? ¿no?  
904.  E-    todo te cambio de veras 
905.  e-       todo, todo, todo, de  
906.  repente ¿no? y bueno, es así como, todavía no logro, fíjate, como despertar ¿no? es  
907.  como, para mí me está costando mucho 
908.  E-     sí, es que uno se entume ¿no? en el dolor,  
909.  así te quedas un rato y después ya 
910.  e-    sí, así como que apenas empiezo a moverme,  
911.  todavía hay muchas cosas que me duelen ¿no? esteee, de repente es así como,  
912.  no quiero vivir ¿no? no quiero vivir, de repente, sola, a-ver que te caiga el  
913.  veinte que estás sola porque quieres, por alejar a los demás, porque tal, tal ¿no?  
914.  y yo así como que, bueno ¿no? 
915.  E-      sí, pero no te haces el ánimo 
916.  e-              sí, no, no, no,  
917.  definitivamente no, y pos bueno, lo que sí no dejé, fue la terapia, el año pasado,  
918.  ahí agarrándome de la terapia, yyy y trabajando ahí en la terapia ¿no? y pos hay  
919.  voy, acomodando cosas ¿no? acomodando, mucho, mucho, mucho, mi familia  
920.  tiene mucho que ver realmente, mi familia es muy tradicionalista, así de que,  
921.  muchos introyectos  de que: “te vas a casar con el único yyy vas a llegar pura al  
922.  matrimonio yy” ¿no? 
923.  E-       todo el choro ese 
924.  e-     sí, entonces ¡de repente quitártelo de  
925.  encima! es así como... 
926.  E-   sí, es que a veces ni cuenta te das de que tan pesado es,  
927.  hasta que te lo empiezas a quitar y dices, ¿qué es esto? 
928.  e-       y de repente ahora es  
929.  escuchar a mi papá por ejemplo: “ ay, ya cásate, ya se te pasó el tren, hija ¿cuándo  
930.  te vas a casar? óyeme” ¿no? 
931.  E-        ¿así te dice? 
932.  e-    ¡¡sí!! ¡¡así!! ¿no? y mi mamá: “hija ya quiero   
933.  cargar el nieto” ¿no? y yo así como que ¡yo me muero! si me siguen diciendo  
934.  algo así yo me muero ¿no? y pues bueno, la familia, te digo, ha tenido mucho  
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935.  que ver, estee, mi mamá siempre, te digo, muy, muy en su papel de ama de casa,  
936.  muy dada a la familia completamente ¿no? mi papá, tiene pocos estudios y aún  
937.  con eso, élll, él  se dedica a Bienes Raíces y ha hecho negociazos que, créeme  
938.  que yo me quedo sorprendida yo digo: “oh, cielos ¿cuándo voy a alcanzar a-lo- 
939.  mejor a ganar lo que tú?” o sea, yo hice una licenciatura, terminé una universidad  
940.  pero gano tres mil pesos ¿no? “y tú en un cerra/ en un abrir y cerrar de ojos  
941.  ganas millones” ¿no? y bueno, es de repente verme angustiada ¿no? por algunas  
942.  cosas, no sé: “si necesitas dinero, yo te lo doy” peroo, por la formación, por lo  
943.  que tú quieras, es: “no, yo lo voy a poder hacer” ¿no? es como, fíjate que a veces  
944.  pienso que yo aceptar esa ayuda de él  pues, es también como darme por vencida  
945.  yo ¿no? o me siento así como dada por vencida, más bien así siento, así siento y  
946.  pos bueno, sigo intentando hacer cosas, te digo, ahorita como que ahí me está  
947.  entrando el gusanito de estudiar la Maestría en psicología educativa, me  
948.  desanima un poco decir, ay, pos si ya ni voy a trabajar ni en eso ¿no? porque  
949.  no tengo una seguridad 
950.  E-   ahorita tienes de plano así todo movido 
951.  e-        sí, aja, pero digo  
952.  bueno, sí me gusta la psicología educativa ¿no? he trabajado en ella cuatro  
953.  años, a-lo-mejor no pensé dedicarme, pero es también como revalorar lo que  
954.  tengo, -digo- sí me gusta, tan me gusta que he hecho grandes cosas en la escuela,  
955.  bueno grandes cosas para mí, no sé para los demás, (ríe) pero yo las creo grandes  
956.  cosas, he tenido muchas satisfacciones con los muchachos adolescentes y veo  
957.  como muchas cosas que hacer ahí ¿no? entonces pues sí, no me importa si no  
958.  sigo a-lo-mejor en este trabajo, finalmente, mira a-lo-mejor me lleva un año o no  
959.  sé cuanto, conseguir un empleo ¿no? perooo, pero es también comooo una  
960.  inversión ¿no? quiero aprender más sobre la psicología educativa, quiero  
961.  aprender más sobre mis alumnos, el trato con ellos,  estee, a-lo-mejor yo  
962.  estudiéee, un poco en estos años que estuve en musicoterapia sobre desarrollo  
963.  humano, quee finalmente dentro de desarrollo humano hay poco con niños, poco  
964.  trabajo  
965.  E- sí es más con adultos 
966.  e-    y poco con adolescentes ¿no? entonces finalmente  
967.  tambiénnn por el área como escolar, como que se encuentran más cosas ¿no? de  
968.  hecho, yo también, esteee, lo que es el humanismo, esto del reflejooo ¿verdad?  
969.  todo lo que trabaja Carl Rogers, empatía, congruencia, y todo esto es difícil  
970.  trabajarlo con un adolescente ¡sí, se puede hacer, claro que sí se puede hacer!  
971.  pero es difícil, o sea, noo, laaa, elll, el modelo de psicoterapia comoo, eee, con  
972.  éste, hacer consciente al otro ¡pos el adolescente es un consciente total! ¿no? y a  
973.  nivel biológico y todo lo que tú quieras, entonces traerlo a nivel de conciencia es  
974.  muy difícil, entonces yo creo que no es la mejorrr, como línea por donde, por  
975.  donde por lo menos yo creo que pudiera yo ir ¿no? entonces esto de estudiar lo  
976.  de, la psicología educativa, creo que me llevaría a obtener como más respuestas  
977.  y como másss, mas ayudarlos a mis alumnos ¿no?... en cuantooo a la otra parte  
978.  emocional y sentimental, pues mira, de repente sí me da la angustia no tener a  
979.  alguien ¿no? así como, ay, ¿no? volteo para todo lados y nadie (ríe), volteo  
980.  para otro y nada ¿no? yy, yy pues ¡va a llegar! algo va a llegar, pues ¿no? algo  
981.  va a llegar yyy y ahorita no se me antoja ni como mucho ¿verdad? así como pos  
982.  yaaa 
983.  E-     no, es que también, hasta que tú vas asimilando y te vas abriendo a conocer a  
984.  alguien más, porque también llegan cuando tú estás así cerrada ¿no? entonces  
985.  dices, que tampoco quieres conocer ¿no? 
986.  e-     (ríe) ¡así que, ni se me acerquen!, así que,  
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987.  adiós ¿no? y bueno, pos yo creo que, que se irá acomodando todo, ahorita  
988.  estoy acomodando todo porr todas partes ¿no? ya creo estar mejor que el año  
989.  pasado, fíjate, creo estar mejor, estee porrr, por lo menos con nuevos proyectos  
990.  ¿no?  
991.  E-   y ahora que decías que tu familia influyó, por ejemplo, influyó a que no te  
992.  hayas ido con él o influyóoo, o que tal si te hubieras ido que hubiera pasado con  
993.  tu familia 
994.  e- no, no fíjate que no fue, no, no fue mi familia, bueno mira, él  a veces me  
995.  decía, él es de Cuernavaca, de Cuautla, por esos rumbos ¿no? de un de repente  
996.  me decía: “vamos a vivir allá” “ay no, como crees, mi familia, no, si quieres nos  
997.  venimos a vivir acá” ¿no? me dice: “es que todo quieres (ríe) no cedes nada”  
998.  ¿no? “no, pos no, es que tiene qué ser dónde yo vivo, y tal, tal” ¿no? pero fíjate  
999.  que no creo que haya sido mi familia, finalmente también aaa, aa, al ver todo  
1000. cómo se dieron las cosas, cómo, se tuvo que irr y todo ¿no? de alguna manera  
1001. fíjate que, no sé, no, no/ ¿cómo decirte? no sé si también lo que tenía proyectado  
1002. hubiera funcionado ¿no? o sea, también tiene como varios estee, altibajos ¿no?  
1003. no lo voy a saber nunca, no voy a saber si síii hubiera funcionado o si no hubiera  
1004. funcionado ¿no? pero pos, pos ya ¿no? no lo voy a saber, no lo voy a saber  
1005. definitivamente, fíjate que, estee, te digo, que estuvimos llamándonos por  
1006. teléeefono, él me seguía insistiendo a veces que me fuera ¿verdad? y yo a que no  
1007. me iba ¿no? y de repente pues él dejó de llamar, empezó, de alguna manera a  
1008. tener otro proyecto de vida allá ¿no? no sé, empezaba a platicarme de que se fue  
1009. a la lavandería a hacer tal cosa, que se fue al trabajo equis a tal, quee, no sé, una  
1010. vida diferente, que conoció a perenganito, a zutanito y así como que nada en común ya 
1011. íbamos teniendo ¿no? cada vez, yy, y bueno, seguíamos llamándonos  
1012. ¿no? y a veces me decía: “voy-ir para tal fecha” y no venía “voy-ir para otra  
1013. fecha” y no venía ¿no? entonces es así como que de repente: “¿de qué se trata?  
1014. ¿no?” “¿de qué se trata?” hasta que un buen día yo agarré el teléfono y le dije:  
1015. “¿sabes qué? ésta es la última vez que te llamo ¿verdad? porque no quiero que  
1016. me vuelvas a llamar, yo tampoco te voy a llamar y yaa, pues, has tú/ la mejor  
1017. vida que puedas hacer, yo trataré de hacer la mía yyy hasta ahí” 
1018. E-        y no sabes nada de él 
1019. e-          y no sé  
1020. nada de él  
1021. E-     iii que bárbara 
1022. e-   él  no fue para decirme también nada ¿no? esteee, fue,  
1023. pues, fue poner un limite de alguna manera, definitivamente ¿no? porque me  
1024. estaba haciendo mucho daño 
1025. E-    mucho daño 
1026. e-      mucho daño, mucho, ya era una  
1027. angustia horrible ¿no? sí/ era un gastadero también estar llamando a Estados  
1028. Unidos ¡ni lo tenía el dinero! o sea, ni lo tenía y endeudándome yyy parándome de cabeza 
1029. para que me alcanzara, era, eee: “espérame tantito” y él  pensaba que le  
1030. estaba yo llamando de la esquina ¿no? y me dejaba quince minutos en el  
1031. teléfono, o diez minutos, y eso aquí en dinero 
1032. E-      no pos es un dineral 
1033. e-         ¡no inventes!  
1034. o sea, también él pagaba algunas llamadas ¿no? pero no, realmente no, mi  
1035. economía andaba por los suelos, por los suelos realmente ¿no? y pues  
1036. desgastaaanteee y no dormiir yyy 
1037. E-    sí, la distancia es cruel porque de por si él allá en  
1038. Estados Unidos, gastas y no lo ves  
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1039. e-     mjm, entonces fue así como que, un buen  
1040. día con todo el valor del mundo: “¿sabes qué? es la última vez que te llamo, tú  
1041. tampoco me llames y ya” por ahíii tenía yo una esperanza: “me va a volver a  
1042. llamar” no ¡¡jamás!! nunca me volvió a llamar ¿no? dije: “bueno” 
1043. E-         sí, también  
1044. por eso te pega más duro 
1045. e-   ¿no? dije: “bueno”... pos ni modo 
1046. E-        o sea, ya te hiciste  
1047. bien a la idea de que no te va a llamar 
1048. e-     sí, no, ya, ya, yaaa y fíjate que de repentee,  
1049. este, mi terapeuta también me dice, le digo: “oye ¿qué crees? que me dijeron que  
1050. va a venir” ¿no? y me dice: “¡¡qué ¿y le vas a reclamar!” le digo: “noo” y me  
1051. dice: “¡¡no me digas que otra vez vas a ir a verlo, tal, tal,” le digo: “sí” ¿no? y se  
1052. me queda viendo y me dice: “no te creo” (ríe) le digo: “la verdad no sé” no sé a  
1053. la mej/ sí me gustaría platicar algunas cosas con él  que yo necesito algunas  
1054. respuestas ¿no? porque es algo que yo no he concluido, no supe mucho, pues,  
1055. igual y no lo dejé hablar mucho (ríe) esa última vez ¿no? pero, esteee 
1056. E-     (ríe)    pero bueno, si  
1057. él te podía hablar también 
1058. e-    pero bueno, yo necesitaba algunas respuestas ¿no? o sea, ya  
1059. nooo, yo lo fui entendiendo de manera indirecta, todo, él  nunca me dijo: “ya no  
1060. quiero que me vuelvas a hablar -nunca me dijo- ¿sabes qué? no me pienso  
1061. regresar a México” yo fui como atando todo ¿no? en mi ca/ 
1062. E-       a, por actiitudeees 
1063. e-                aja, por  
1064. actitudes, exacto, porr, comentarios ¿no? de hecho, yo sé que a él  no le conviene  
1065. regresar aquí a México ¿no? tiene algunos problemas, entonces no es/ ¡no va a  
1066. regresar! ¿no? pero él  nunca me dijo: “no voy a regresar” ¿no? entonces si hay  
1067. cosas que me quedan así como que, sentir que necesitaba yo una respuesta, una  
1068. claridad ¿no? ese lado sí me enoja con él,  así como que: “carájo, no pudo  
1069. haberme dicho ‘hasta aquí y ya’ ” 
1070. E-    ¿cuánto tiempo tenían de pareja? 
1071. e-         ¡¡como cuatro años!!  
1072. sí, o sea, ya era/ te digo, que los planes que eran así como que: “con él, mi  
1073. proyecto de vida” ¿no? me entiendes 
1074. E-     sí, saliendo de la universidad lo conociste o  
1075. en la universidad 
1076. e-  no, antes de la universidad, fíjate, a él  lo conocí desde, deee, de el  
1077. ultimo semestre de la preparatoria, pero, te digo, que como él/ 
1078. E-       a, pero no andaban de  
1079. novios ahí 
1080. e- no, te digo, que es de Cuautla, aja, de lo que es Morelos, no nos veíamos  
1081. a veces mucho, él estuvo viviendo un tiempo aquí en México, entonces  
1082. fue cuando más nos frecuentábamos, pero después se iba a vivir allá, entonces 
1083. E- iba y venía 
1084. e-  iba y venía, a veces yo iba, a veces él  venía ¿no? entonces como te  
1085. digo, yo andaba en esto de la escuela toda la vida ¿no? un día me acuerdo que  
1086. me preguntó: “oye ¿y cuándo vas a terminar la escuela?” “ay, pos fíjate que  
1087. nomás me faltan como cinco años ¿no?” (ríe) 
1088. E-      (ríe) 
1089. e-          “a, bueno” ¿no? entonces a  
1090. veces era así como no entender muchooo ¿no? ahora lo pienso y digo: “pues sí,  
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1091. que locura, yo decirle que faltan cinco años” 
1092. E-      sí, y el otro a-lo-mejor te lo  
1093. preguntaba para ver cuantos años te esperaba ¿no? (ríe) 
1094. e-       (ríe) 
1095. E-        ha de haber dicho:  
1096. “no, ésta no tiene para cuando” 
1097. e-    sí, nooo (ríe) entonces no pos realmente ahora me  
1098. caen muchos veintes, pero no, pos bueno 
1099. E-      y laaa relación con tus hermanos,  
1100. por ejemplo, me hablabas de tu hermana, mucho en comparación de que si ella  
1101. estudiaba yyy 
1102. e- aja, sí ella  es mayor que yo tres años, y te hablo mucho en comparación 
1103. porque sí somos como muy diferentes, bueno, bueno, ya no tanto, ya 
1104. últimamente nos estamos igualando mucho ¿no? esteee, ella,  te digo, es  
1105. más grande tres años que yo, ella  es pedagoga de profesión, estuvo haciendo  
1106. también un poco de ingeniería, yyy, y bueno, ella dentro de la casa ha sido  
1107. como muyy, esteee ¿cómo te diré? suu, su estancia dentro de la familia muy como  
1108. inestable, inestable en el sentido de que, ha vivido unos años dentro de casa y otros  
1109. años no ¿no? sin embargo es mi hermana, estee, de algún ma/ mayor, somos  
1110. solamente dos mujeres,  son tres hombres  y es como siempreee eee, mi  
1111. papá, mi mamá, primero “qué ella hace” para después aprobar las que yooo venga  
1112. haciendo ¿no? entonces siempre es así como que el parámetro a seguir, yo lo he visto así  
1113. ¿no? ella,  te digo, ha sido como inestable porque ella  esteee, sale de la  
1114. preparatoria y decide dedicarse a la vida religiosa, aja, entonces ella  entra a lo  
1115. que es un noviciado ¿verdad? y entra que, como tres años, sale de la familia  
1116. ¿no? entonces este, después regresa 
1117. E-    ¿se sale del noviciado? 
1118. e-       se sale del noviciado, regresa  
1119. a la familia, se vuelve a incorporar y después otra vez se sale ¿no? entonces ha  
1120. sido muyy 
1121. E-   ¿se va al noviciado otra vez? 
1122. e-     no, ya no se va al noviciado, se va a otro  
1123. lugar, se va, ella  le llama misiones, algo así, ella  empieza a estudiar  
1124. Teología, le gusta la Teología, empieza a estudiar Teología en la Ibero, se contacta con  
1125. varios grupos de ayuda, cosas así, a ella  le gusta pues de alguna manera, esta  
1126. vida como de servicio ¿no? ha sido, te digo, ir y venir dentro de la familia, ir y venir, ir  
1127. y venir ¿no? la última vez se fue a España, se fue a Españaa ¿cuántos? ¿cuánto  
1128. tiempo estuvo ahí? como seis meses, entonces, al principio sí, eran golpes así  
1129. como que “ay” ¿no? o sea, era el drama que mi hermana se fuera yyy “¿cómo?  
1130. nooo” 
1131. E-   pero se iba ella sola,            o se iba con otros a misiones ooo 
1132. e-      ella  sola   a, bueno sí sabías  
1133. con quien no, con alguna Institución o algo por el estilo, pero a mis papás les  
1134. costaba mucho ¿no? no tener a su hija  cerca, era así como que, y para toda la  
1135. familia, nos costaba muchísimo ¿no? de repente era sentir a mi mamá pegada  
1136. junto a mí: “no, hazte para allá” ¿no? “o sea, no está tu hija pero hazte para allá”  
1137. (ríe) “¿por qué de repente tanto amor?” entonces pos fue como aprender una forma 
1138. diferente, actualmente se va, ya no nos angustia, ya sabemos que va a  
1139. regresar ¿no? (ríe) pero al principio era así como: “te vas ¿y a dónde vaass?”  
1140. ¿no?  
1141. E- y a ella nunca la viste hacer vida de pareja ni nada 
1142. e-      no fíjate, ella  es más grande  
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1143. que yo y no, hasta ahorita yo la veo tan tranquila ¿no? fíjate que yo a veces sí,  
1144. sí platico con ella  de alguna pareja que he tenidoo, no solamente de la pareja  
1145. con la que me iba a casar ¿no? sinooo, pos algún otro amigo, alguien que me gusta y  
1146. ella  fíjate que no, fíjate que no, de repente sí me dice: “ay, que fulanito, que esto  
1147. que lo otro” pero yo la veo tan tranquila por ese lado oo igual no tenemos  esa  
1148. relación de que ella/ yo sea su confidente ooo viceversa ¿no? entonces por ese  
1149. lado yo no le veo así como que interés de casarse, o hasta ahorita no lo he sabido  
1150. ¿no? la verdad lo ignoro, fíjate tengo mi hermano más grande E, él  estuvo  
1151. estudiando la Ingeniería ¿Ingeniero qué? sí, se llama Ingeniero Eléctrico o algo  
1152. así de electricidad 
1153. E-    o electrónico 
1154. e-     electrónico o algo así, aquí en el Poli, la verdad 
1155. no recuerdo orita bien exactamente, él  empieza a estudiar ingeniería, no 
1156. la termina, porque se casa, se casa muy joven, yy bueno, estee, ahorita tiene 
1157.  dos hijos, una niña y un niño, mis sobrinos ¿verdad? y bueno, él, 
1158. y mi hermano más chico, se casa también, él también ya es casado ¿verdad? 
1159. E- se casa también, muy joven 
1160. e-    eee, sí, se casa a los veintidós años ¿no? se casa, ahorita 
1161. también tiene ya dos niños  ¿verdad? él estudio también  
1162. algo de mecánica, en un Conalep, de aquí, hizo su carrera técnica ¿verdad? y pues cada  
1163. quien en su casa ¿no? ahorita en casa sólo somos mamá, papá y dos hermanas,  
1164. eee falta uno de mis hermanos, mi hermano el más pequeño, deee, ahorita  
1165. tendría dieciocho años, él  muere en un accidente 
1166. E-    ¿a sí? 
1167. e-     esteee, lo atropellan ¿sí? a la edad de doce  
1168. años, síii, entonces, síii también para la familia fue así como que tremendo 
1169. E- ¿aquí? ¿lo atropellan aquí? 
1170. e-  lo atropellan allá en el Estado de México, yendo él  en una  
1171. bicicleta, lo atropellan y muere inmediatamente  
1172. E-      ay, que cosa 
1173. e-        ¿sí? de doce años y pos  
1174. bueno, fue bastante difícil pues para, para todos  ¿no? para todos, pasan los  
1175. años y lo seguimos extrañando igual que siempre ¿no? 
1176. E-      a mí también se me murió un  
1177. hermano, pero de tres años 
1178. e-   a, fíjate ¿no? y es un dolor que nunca pasa ¿no?  
1179. E-             sí 
1180. e-                 de alguna  
1181. manera, yyy bueno, quedamos solamente las dos  
1182. E-       a, o sea, que en la casa  
1183. quedan las dos 
1184. e-  en casa, quedamos las dos  
1185. E-     y tu hermana va y viene, entonces casi tú  
1186. estás permanentemente ahí 
1187. e-  aja, sí, sí, bueno, de hecho, todos,  o sea, en la casa es muy  
1188. de reunirse toda la familia todo el tiempo ¿no? llegan los hermanos a cenar o  
1189. llegan a comer ooo 
1190. E-        y los sobrinos 
1191. e-         sí, todos los sobrinos ¿no? es un ir y venir de  
1192. gente ahí ¿no? de repente sí no hay nadie ¿no? (ríe) de repente cuando estamos  
1193.  los cuatro así como que: “¿y ahora? ¿no van a venir?” le digo a mi mamá:  
1194. “¿no van a venir tus nietos?” (ríe) sino, yo así como que: “yo ya me voy ¿eh?” “yo no  
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1195. me voy a quedar aquí” 
1196. E-   y tus hermanos viven por ahí 
1197. e-       mjm, viven cerca, sí viven  
1198. cerca es que el lugar donde vivimos es de muchas tradiciones, de muchas  
1199. muchas tradiciones, el pueblo se llama San Pedro Xalostoc yyy una de las  
1200. principales tradiciones es, esteee, festejar una fiesta anual, esa fiesta se hace en  
1201. honor a un Santo que es el San Pedro Apóstol, aja, yyy, y bueno, esteee, pos hay  
1202. mucho de fiesta, es como dos meses de fiesta, ahora en mayo y junio hacen un  
1203. fiestononon de aquellos ¿no? 
1204. E-    todo mayo y junio 
1205. e-       todo mayo y juniooo, hay de fiesta  
1206. de banda todos los días, o sea, es unnn, de mucha tradición, mucha, mucha  
1207. tradición ahí la Iglesia tiene un lugar importantísimo dentro del pueblo, de hecho,  
1208. yo creo que tiene un lugar más importante que los políticos (ríe) ooo o que lo  
1209. que tienen algún puesto, esteee, llamémosle dentro del Consejo de Participación  
1210. Ciudadana o algo así ¿no? ahí la última palabra la tiene el clero ¿no? y bueno,  
1211. somos de, de religión Católica ¿no? muy apegado al catolicismo, de hecho/ 
1212. E- ¿con la muerte de tu hermano no se hacen más o menos? 
1213. e-             no, igual, igual sí hasta eso, 
1214. igual fíjate, ni más ni menos... ¡claro! o sea, tenemos una maneraaa de, como  
1215. un, vamos a llamarle un ritual ¿no? ooo, cada año, nosotros vamos a, a una  
1216. misa que es en, digamos en honor de mi hermano,  pero vamos  
1217. hasta Zacatecas, aaa Santo Niño de Atocha, aja, así se llama el lugar, es un Santuario  
1218. muy grande, y cada año es de ir allá 
1219. E-   ¿por qué allá lo enterraron? 
1220. e-            no, pero es un niño, entonces  
1221. como mi hermano murió siendo un niño es así como toda una simbología  
1222. ¿no? para nosotros, a él  le gustaba ir a ese lugar ¿no? entonces es,  
1223. como cada año ir allá, en su cumpleaños que es en enero, mjm 
1224. E-      a, ¿no en el aniversario de su  
1225. muerte? 
1226. e- no, no, de hecho, del aniversario ni nos acordamos ¿eh? (ríe) ni nos  
1227. acordamos ¿no? es así como, pos hay ciertos rituales que tenemos como  
1228. para recordarlo ¿no? como ir cada año alláaa, o ahora, en día de muertos, ir también a, a  
1229. verlo, el día del niño también llevarle flores al panteón, yyy bueno, pues de  
1230. hecho, así como recordándolo todo el tiempo 
1231. E-      síii, esa es la temporada en la que  
1232. ustedes se van a Baja California cuando él muere 
1233. e-         coincide, fíjate, es más o menos  
1234. como unnn, comooo, había pasadooo como un año, apenas, sí, fíjate que el motivo 
1235. por lo/ por el que nos vamos aaa, aaaa a Baja California, es porque en  
1236. esos años, en el ochenta-y-tantos mi papá le fue infiel a mi mamá ¿no? 
1237. E-                    a 
1238. e-         y también  
1239. para la familia es un golpe asíii horrible ¿no?  
1240. E-      a, o sea, después de que había  
1241. muerto tu hermano 
1242. e- después de que había muerto mi hermano, resulta que descubrimos que  
1243. mi papá le fue infiel ¿no? y que tiene otra personaaa  y para nosotros  
1244. es así como imperdonable ¿no? y bueno, nosotros, eee, bueno al menos yo y  
1245. mi hermana, decidimos que:  “que se quede ¿no? que si en esas estamos, pos  
1246. mejor bay-bay”¿no? y ¿por qué nos vamos tan lejos? porque de alguna manera mi  
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1247. papá tiene influencia con mucha gente, él  es como muy líder ¿no? esteee, como  
1248. muy líder, conoce mucha gente, entonces mi mamá siempre haa, comooo, como  
1249. tenerle muchooo miedo 
1250. E-  entonces ustedes se alían con ella y la apoyan para irse 
1251. e-     exacto    y “vámonos”  
1252. ¿no? pero, pos de repente, es así como que: “mi carrera, mi esto y lo otro” ¿no? y  
1253. pos bueno terminamos regresando  
1254. E-    ¿y volvieron ahí con él? 
1255. e-       volvimos ahí con él  ¿no? 
1256. volvimos con él,  sirvió mucho para poner un limite ¿no? este  
1257. fue como es/ como decirrr  “ya está dicho” estee, como poner ciertasss, como  
1258. pos reglas ¿no? y bueno, creo que de eso sirvió 
1259. E-        sí porque además tu mamá tenía a la mitad de  
1260. sus hijos acá 
1261. e- sí, mjm, su mamá,  que todavía viven mis abuelos, aja, entonces  
1262. también, su mamá y pues muchas cosas, te digo, esos dos meses  
1263. pasándolas   duras por allá 
1264. E- has de haber sido esos dos años tremendos, esos años después de lo de tu  
1265. hermano, y con lo que cuentas de tu papá y eso 
1266. e-     mjm, sí, sí, bastante difícil ¿no?  
1267. E-         y luego  
1268. estabas tú sacando lo de la carrera ¿no? 
1269. e-     sí, sí, no, no sabes así como que, era un  
1270. show, decía yo: “¿quién/ por qué no me espero otro año, otros dos, otros tres?  
1271. ¿no? pudiendo...”, pero no yo así como que: “yo tengo que terminar” 
1272. E-         “aquí, ahorita” 
1273. e- “aquí ahorita, ya, ya, ya” (ríe) ¿no? síii, fíjate que dentro de todo este, hasta  
1274. ahora, y todo estee, sí soy muy poco flexible ¿no? haciendo como un recuento  
1275. como de todo, sí, soy muy rígida, o sea, en cuantooo... tengo un plan y es “así”  
1276. no hay de que ¡medio me sale! no: “es así” “es así, o así” ¿no? por eso, yo creo  
1277. que ahora con lo de dejar musicoterapia me siento así como que, como cortada  
1278. ¿no? así como que: “algo me está pasando, algo me está pasando?” ¿no? pero  
1279. igual tengo que aprender a vivir diferente ¿no? espero no irme a los extremos y  
1280. ahora andar de lugar en lugar, sin terminar las cosas (ríe) 
1281. E-       (ríe) sí, no, no, no 
1282. e-         porque sería  
1283. un caos, espero y no, no, no creo que me lo permitiría (ríe) 
1284. E-       (ríe) no te das chance 
1285. e-          no, no  
1286. creo, espero y no se haga ¿no? pero pues, pues así están las cosas 
1287. E-         pues ya nomás  
1288. para terminar, esteee, que me relataras como es un día cotidiano para ti, o sea, que  
1289. haces desde que te levantas hasta que te acuestas 
1290. e-       bueno, pues yooo, todos los  
1291. días me despierto a las cinco de la mañana, aja 
1292. E-      que temprano (ríe) 
1293. e-        (ríe) cinco de la  
1294. mañana, eee, no sé, me levanto de la cama, entro a bañarme, todos los días (ríe),  
1295. así como relojito, salgo de bañarme, tiendo mi camita (ríe), tiendo mi camitaaa,  
1296. arreglo mis cosas, no sé, si tengo que planchar algo, porque plancho todos los  
1297. días, no me gusta planchar para toda la semana, a mí me gusta planchar diario, y  
1298. a-lo-mejor es esperarme: “¿qué me voy a poner hoy?” ¿no? termino poniéndome  
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1299. siempre lo mismo, pero bueno (ríe) 
1300. E-   ay (ríe) 
1301. e-      no entonces me da muy bien tiempo de pensaaaarlo, voy  
1302. a la cocina, preparo algo para desayunar, algo ligero, un licuadooo, una fruta,  
1303. algo sencillo, justo cuando dan las seis, seis con quinceee o seis treinta, por muy  
1304. tardar salgo a trabajar, mi horario de trabajo es de siete de la mañana a dos de la  
1305. tarde 
1306. E-    a, entras a las siete 
1307. e-   entro a las siete, entonces de siete de la mañana a dos de la  
1308. tarde ahí, mis actividades dentro de la secundaria son diversas, principalmente es  
1309. el contacto con profesores y alumnos, sí mi, mi trabajo ahí principal es, estee, de  
1310. alguna manera apoyar, para que los niños no tengan un bajo rendimiento escolar  
1311. o un bajo aprovechamiento o los, o los profesores me canalizan a todos  
1312. aquellosss casos que ellos  creen que tienen problemas de conducta ¿verdad?  
1313. porque de repente así como que: “cállate, siéntate, no respires” (ríe) que ya pasó  
1314. la mosca y “vete a orientación” ¿no? tons’ es estar ahí, pos viendo, a veces estar  
1315. atendiendo a algunos de los muchachos ¿verdad? a veces escuchándolos en  
1316. cuanto a sus problemáticas de ¿por qué no hacen las tareas? apoyándolos en que  
1317. “organízate, debes de hacer esto primero, después el otroo” en administrativo,  
1318. mi trabajo también tiene que ver mucho con lo administrativo, en cuanto a  
1319. llenado de boletas, armado de expedientes, cada, cada dos meses hay un registro  
1320. de calificaciones entonces yo tengo que asegurarme que de-veras sean las que  
1321. tienen que ser, yo tengo a mi cargo dos grupos,  aja, o sea, tengo cientooo, ciento  
1322. dos niños, ciento cinco niños 
1323. E-  ¿de cincuenta y tantos son los grupos? 
1324. e-     de cincuenta y tantos son los grupos, orita  
1325. tengo el primer grado, muy muy sencillo el primer grado, chiquitos adorables,  
1326. estee, bueno, así se termina mi día a las dos de la tarde, dos de la tarde, regreso a  
1327. casa a comerr, entre dos y tres de la tarde, salgo, en las tardes siempre salgo, ya  
1328. sea a dar consulta, ya sea a escuela, llámale escuela al curso que estoy tomando,  
1329. de actualización, computación, no sé, siempre en algo estoy de escuela, de algún  
1330. curso o algo por el estilo, síii, y bueno, varia, te digo, el horario de consulta o de  
1331. escuela, o sea, puede ser que inmediatamente después me vaya a la consulta o me  
1332. vaya primero a la escuela y después a la consulta, es variado entre semana,  
1333. termino mi día, la mayoría de las veces, entre nueve y diez de la noche, voy  
1334. regresando a casa, a esas horas regresooo, pos ya dejo las cosas, convivo un rato  
1335. con la familia, lo que es la cena y pos ya, se acaba el día y así empezarle 
1336. E-          ¿te duermes  
1337. temprano? 
1338. e-    entre diez y once de la noche, a veces veo un rato noticias, me gusta ver  
1339. las noticias, pos ya, así se acaba el día y así, los fines de semana, igual me la  
1340. paso trabajando, el sábado la mayoría de las veces las dedico para dar consulta,  
1341. en lo que es de, desde ocho de la mañana a tres de la tarde, se termina ahí mi día  
1342. de sábado, me voy a la casa, a-lo-mejor un rato veo televisión organizo algún  
1343. papeleo que tenga yo, se acaba el sábado, el domingo, la mayoría de los  
1344. domingos sí la paso totalmente en casa 
1345. E-     ¿a sí? 
1346. e-      sí, o sea, es, así los domingos son  
1347. como los reglamentarios, ahí tengo que estar en casa ¿no? ahí los domingos sí  
1348. me la paso todo el tiempo ¿no? orita trato de cambiar mis horarios, pobrecitos de  
1349. mis clientes ¿verdad? porque como ahora voy a estudiar lo de la maestría los  
1350. sábados 
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1351. E- a, es en sábado 
1352. e-   es en sábado, es todos los sábados, como ahora voy a  
1353. estudiar la maestría, ya cambie a todos mis clientes al domingo (ríe) y entre  
1354. semana ¿no? entonces pobrecitos porque ellos tampoco están acostumbrados aa,  
1355. ni siquiera a ir a alguna parte, a-lo-mejor, en domingo ¿no? pos ojalá y funcione 
1356. E- ¿y son mayoría niños? 
1357. e-   no, ahorita tengo adultos, ahorita tengo adultos, te digo, te  
1358. decía yo hace un rato, que ya casi no trabajo con niños, es muy desgastante,  
1359. realmente y es un seguimiento muy largo ¿no?  
1360. E-     sí, y terminas con los papás  
1361. e-         mjm, mjm,  
1362. entonces ya casi la verdad no trabajo con niños, un tiempo estuve trabajando en  
1363. preescolar, con niños de preescolar, aja, pero hay muchos niños de educación  
1364. especial, entonces yo terminaba como de alguna maneraaa, comoo  
1365. canalizándolos a alguna institución porqueee a-lo-mejor conmigo si tú quieres  
1366. yo les hago una evaluación, sí los valoro clínicamente, su coeficienteee, ver los  
1367. problemas que van a tener para lecto-escritura pero finalmente yo sé que no me puedo 
1368. quedar en terapia dos años con él,  a, ellos  necesitan de una formación más  
1369. institucionalizada de que les este creando ciertas habilidades que no tienen,  
1370. entonces también por ese lado de repente fue así como que, no me sentía yo  
1371. honesta ¿no? porque el papá  pues te lo sigue llevando pero, es/ de repente yo no  
1372. estar de acuerdo con mi trabajo, aja, así como que: “bueno yo no tengo el tiempo  
1373. de que conmigo dos horas” no sé, esteee, “te faltan habilidades motrices, no sé  
1374. que las adquieras, o coordinación ojo-mano, ooo, tienes alguna deficiencia, que  
1375. no vamos a poder superar, necesitas de educación especializada” entonces era así  
1376. como que muy desgastante y a veces los papás  no lo entienden también  
1377. ¿verdad? así como que quieren ver resultados instantáneos 
1378. E-     inmediatos, sí 
1379. e-       y sí es muy desgastante con  
1380. los chiquitos, entonces yo dejé de trabajar con ellos,  casii, algunos, son muy  
1381. raros los pacientes que ya me llegan adolescentes, son muy pocos, y la mayoría  
1382. de las veces el problema también es académico 
1383. E-     ¿te los mandan de la escuela, o qué? 
1384. e-         me los  
1385. mandan de la escuela y fíjate que no es psicológico a veces el problema, o sea,  
1386. parece que es familiaaa, o hay algún problemita, lo que tú quieras pero hay una  
1387. estabilidad, el problema es más en lo académico ¿no? en que a-lo-mejor el niño  
1388. no se está sabiendo organizar por el cambio de primaria a secundaria ¿no?  
1389. entonces también por ahí quiero empezar a hacer un poco de investigación/ 
1390. FIN DE LA GRABACIÓN 
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