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Introducción 

En este trabajo se presenta un estudio de caso de tres entrevistas realizadas a 

mujeres jóvenes de Monterrey. Se parte principalmente de los modelos de imagen positiva 

y negativa de P. Brown y Levinson (1987) y de imagen de afiliación y autonomía de Diana 

Bravo (1999). Además se considera la propuesta del concepto de (des)cortesía verbal de 

Antonio Briz (2004) y la clasificación de la misma en cortesía valorizadora y mitigadora de 

Marta Albelda y Barros (2013). De esta manera se aborda el concepto de atenuación 

planteado por algunos de los integrantes del Proyecto Sociolingüístico para el Español de 

España y América (PRESEEA) (Albelda, 2010; Albelda y Ana María Cestero 2011; Briz, 

2012). Este proyecto cuenta con equipos de investigación distribuidos en España e 

Hispanoamérica. En Monterrey se encuentra el equipo El habla de Monterrey, cuyos 

estudios se realizan bajo la dirección de Lidia Rodríguez Alfano.  

De acuerdo a lo publicado por Lidia Rodríguez (2012) en El Habla de Monterrey se 

desarrollan dos proyectos: Construcción del Diccionario El Habla de Monterrey (DHM) y 

Estudios de la Atenuación. Este último, iniciado en 2010, tiene la finalidad de ofrecer un 

sustento teórico para la construcción y análisis del corpus El habla de Monterrey. Dicho 

corpus tiene tres finalidades: 1) compartirse con el PRESEEA para fines académicos; 2) 

compararlo con lenguas indígenas u otros temas socio-históricos y culturales de la región; y 

3) realizar estudios diacrónicos, debido a que la primera parte del corpus fue recopilada en 

1986 y una segunda parte, entre 2006 y 2010 (Rodríguez, 2012), esta última es de la que se 

seleccionaron las entrevistas que conforman este estudio. 

Para los estudios de atenuación, el PRESEEA ha establecido dos metodologías 

denominadas Modalidad A y Modalidad B. La Modalidad A ha sido la metodología 
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aplicada en España, especialmente por los equipos de Valencia y Madrid. Además, 

utilizando la misma modalidad, ya se han realizado comparaciones entre el corpus de 

Valencia y algunos de América, como el de Costa Rica, Venezuela y Chile (Albelda y Briz, 

2010; Albelda y Álvarez, 2010). Por otro lado, la Modalidad B es la metodología que se ha 

utilizado en el Habla de Monterrey; sus estudios de atenuación comprenden análisis de 

variables como los sufijos diminutivos (Silva, 2011; Reyes, 2014), el uso de la construcción 

verbal no sé  (González, 2014), elementos paralingüísticos como la risa (Reyes, 2014), la 

ironía (Flores y González, 2014), la metáfora (Rivero, 2014), entre otros.  

Este trabajo es un primer acercamiento al uso de la atenuación en el corpus El Habla 

de Monterrey-PRESEEA 2006-2010 mediante un estudio general de atenuación en tres 

casos de mujeres jóvenes. También constituye una aproximación a la posible influencia del 

nivel educativo del hablante en el uso y frecuencia de la atenuación en el discurso. Se ha 

optado por estudiar el corpus con la Modalidad A ya que se requieren investigaciones que 

la utilicen y su uso permite un análisis cualitativo general de los procedimientos de 

atenuación. Esta Modalidad también permite identificar los procedimientos de atenuación 

más utilizados en cada caso, lo cual facilita el reconocimiento de algunas expresiones 

atenuantes características de El Habla de Monterrey. De esta manera, el comenzar a utilizar 

la Modalidad A ayuda a comenzar a hacer comparaciones entre el uso de la atenuación en 

México con los estudios de España. 

Por otro lado, este estudio contribuye a mostrar la posible influencia del nivel 

académico en el uso y frecuencia de la atenuación, para determinar el papel que juega dicha 

variable en El Habla de Monterrey. La relevancia de esto radica en que la mayoría de los 

estudios de atenuación en el corpus El Habla de Monterrey que se han encontrado hasta el 
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momento han analizado el nivel educativo superior (Reyes, 2014; Rivero, 2014, Silva, 

2011). Por lo que este trabajo aporta resultados para precisar la influencia del grado de 

instrucción en el uso de la atenuación. 

Al mostrar resultados preliminares sobre el uso general de la atenuación en tres 

casos del corpus, este trabajo aporta información para que se consideren próximos estudios 

donde se aplique la Modalidad A en todo el corpus o una muestra significativa de El Habla 

de Monterrey-PRESEEA 2006-2010. Esto podría facilitar futuras comparaciones entre los 

hablantes del mismo corpus o bien con otros corpus donde se haya aplicado la misma 

metodología. En este sentido, los objetivos de este estudio son los siguientes: 

Objetivo General: 

• Analizar las estrategias y la frecuencia de atenuación utilizadas en los tres casos de 

mujeres jóvenes del corpus El Habla de Monterrey-PRESEEA 2006-2010. 

Objetivos específicos: 

• Analizar cualitativamente la atenuación presente en los tres casos considerando sus 

funciones, procedimientos y factores estructurales, enunciativos, situacionales, 

sociales y geográficos. 

• Analizar las estrategias de atenuación que se utilizan en los tres casos mediante un 

conteo de las marcas de atenuación. 

• Comparar el uso de la atenuación en los tres casos y mostrar las diferencias y 

similitudes que existen entre las hablantes de distintos niveles educativos. 

El trabajo está organizado en tres Capítulos. En el primero se presenta la teoría que 

enmarca las investigaciones en torno a la atenuación. En él se exponen los conceptos de 
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imagen positiva y negativa; imagen de afiliación y autonomía; y (des)cortesía valorizante y 

mitigadora para abordar el concepto de atenuación que se considera en este estudio. 

Posteriormente se presentan los fundamentos teóricos de las dos Modalidades 

(metodologías) que propone el PRESEEA para estudios de la atenuación. Enseguida se 

ahonda en el concepto de atenuación, se presentan sus funciones y procedimientos para 

finalmente hacer una revisión bibliográfica de los antecedentes de estudios de la atenuación 

que utilizan la Modalidad A y también de aquellos realizados al corpus El Habla de 

Monterrey. 

En el Capítulo II se presenta la metodología establecida por el PRESEEA que 

comprende una serie de criterios y procedimientos para la recolección de sus corpus. 

Además, también se detallan las particularidades de la planeación y desarrollo de las 

entrevistas incluyendo las normas que se siguen para la transcripción de las mismas. 

Enseguida se presentan los criterios metodológicos que corresponden a la Modalidad A 

para estudios generales de la atenuación, los cuales se siguieron en este estudio. Finalmente 

se expone la justificación que soporta la selección de los casos que se analizaron. 

En el último Capítulo se realiza el estudio general de la atenuación de los tres casos. 

Los resultados se presentan en un apartado para cada entrevista, en los cuales se analizan 

los factores que detonaron la atenuación en cada caso, así como el uso de la misma 

mediante diferentes procedimientos y funciones. Además se consideran la relación de 

variables entre las informantes y las entrevistadoras. Finalmente, en un cuarto apartado 

dentro del mismo Capítulo III, se expone un análisis comparativo de los tres casos, en el 

que se resaltan las similitudes y diferencias del uso de la atenuación de acuerdo al nivel 

educativo de cada hablante. 
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La sección de Conclusiones recoge la reflexión e interpretación de los análisis que 

se realizaron. En ella se hacen algunas propuestas y recomendaciones para futuras 

investigaciones. Finalmente, después de las Referencias, se encuentran los Anexos. En ellos 

se puede encontrar la Ficha para la codificación de estudios de atenuación que establece el 

PRESEEA, así como las tres entrevistas analizadas1. Cabe recalcar que se cuenta con el 

permiso de la Coordinadora del equipo El Habla de Monterrey-PRESEEA y de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UANL para el uso de las entrevistas en este estudio.   

                                                
1 Las entrevistas se encuentran disponibles en la página web del PRESEEA: 
http://preseea.linguas.net/Corpus.aspx 
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Capítulo I. La atenuación y el PRESEEA 

Lo que se considera como apropiado o inapropiado en el uso de una lengua depende 

siempre de la cultura de la que forma parte. El diálogo que conlleva la comunicación está 

vinculado entonces con lo que se considera como pertinente o no en un contexto socio-

cultural. Cada cultura en particular se ve reflejada en el habla y mediante un análisis del 

discurso coloquial es posible identificar manifestaciones de las normas culturales de la 

lengua inherentes a ella y que se observan en sus usuarios. Una de las normas culturales 

que se manifiesta a través del habla es la cortesía discursiva. 

A nivel teórico, la cortesía discursiva comenzó a estudiarse desde los años 70 

cuando se describieron tres reglas de cortesía: (1) Mantener la distancia social; (2) 

Mantener el equilibrio social; y (3) Mantener una relación social estrecha (Lakoff, 1972). 

Con base en estas reglas, H. P. Grice (1975) propuso el Principio de Cooperación, que se 

conforma por cuatro máximas: (1) Máxima de calidad (no decir lo que se crea falso o lo 

que no se pueda probar); (2) Máxima de cantidad (no decir más o menos de la información 

requerida); (3) Máxima de relación (contribuciones pertinentes a la conversación); y (4) 

Máxima de modo (evitar la ambigüedad, ser breve y ordenado) (Grice, 1975). A partir de lo 

que se había estudiado hasta ese momento, G. Leech (1983) describió la cortesía discursiva 

como un principio de relación de costo-beneficio que regula la distancia social y evita el 

conflicto interpersonal. A pesar de los intentos por definir el concepto de cortesía 

discursiva, hasta los años 80 se habían limitado a establecer normas, máximas y principios 

que se debían seguir para ser corteses discursivamente.  

No fue hasta finales de los 80 cuando Brown y Levinson (1987) propusieron uno de 

los modelos más desarrollados y estudiados en torno a la (des)cortesía discursiva. Dicho 
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modelo establece que toda persona tiene una imagen pública positiva y negativa, las cuales 

se crean por dos razones: obtener una aceptación social y expresar la libertad individual. 

Durante la interacción verbal los hablantes intentan conservar su imagen y es en ese 

momento cuando actúa la cortesía, ya sea para preservar la imagen positiva (cortesía verbal 

positiva), o para proteger la imagen negativa (cortesía verbal negativa) (Brown y Levinson, 

1987).  

Por su parte, Bravo (1999) considera que el concepto de imagen social positiva y 

negativa no es válido para todas las culturas, por lo que propne los conceptos de imagen de 

afiliación y de autonomía. El primero “agrupa aquellos comportamientos en los cuales se 

refleja cómo una persona desea verse y ser vista por los demás en cuanto a aquellas 

características que la identifican con el grupo” (Bravo, 2003, p.106). Por otro lado, la 

imagen de autonomía consiste en “mostrarse original y consciente de las buenas cualidades 

propias” (Bravo, 1999, p.168). Es decir, la imagen de afiliación se relaciona con el deseo de 

la persona por ser reconocido como integrante de un grupo, mientras que la imagen de 

autonomía es el deseo de la persona de ser visto como alguien diferente dentro de un grupo. 

Estos dos conceptos se utilizan de acuerdo a los valores propios de cada cultura.  

Respecto al concepto de cortesía verbal, María Jesús Nieto y Otero (2010) destaca 

que las reglas de cortesía no son universales y que todo comportamiento social es una 

habilidad adquirida; por lo tanto, cualquier comportamiento desviado no se considera 

incorrecto, sino descortés. Además, los procesos lingüísticos varían de acuerdo a las 

distintas comunidades de habla, ya que se relacionan con las normas culturales de cada 

región. Briz (2004) define la (des)cortesía verbal como una estrategia que se utiliza en el 

discurso y que es regulada por el grupo social que evalúa lo dicho como cortés o descortés. 
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Por lo tanto, la (des)cortesía verbal, como parte de la cultura que se refleja en el discurso 

actual del español hablado en México, se presenta mediante diferentes procesos lingüísticos 

a los que se utilizan en los otros países donde se habla el español (Albelda, 2004; Boretti, 

2001; Cordisco, 2003; Curcó y De Fina, 2002). En ese sentido, este trabajo se centra en el 

proceso lingüístico de la atenuación y su uso en un estudio de caso de tres mujeres jóvenes 

de Monterrey, Nuevo León.  

Briz (2012) señala que la atenuación no es el único proceso lingüístico mediante el 

cual se identifica la (des)cortesía y ésta a su vez no es la única función de la atenuación. Al 

respecto se distingue la cortesía valorizadora de la mitigadora (Barros 2011; Briz 2004, 

2007). La cortesía valorizadora es independiente de las amenazas a la imagen propia y 

surge para colaborar, agradar o apoyar al otro (Albelda y Barros, 2013). En otras palabras, 

se relaciona con el refuerzo de la imagen del otro con la finalidad de lograr un efecto 

agradable en la conversación. Por otro lado, de acuerdo con Albelda y Barros (2013) la 

cortesía mitigadora comprende toda la propuesta de imagen positiva y negativa de Brown y 

Levinson (1987). La cortesía mitigadora es aquella que surge a partir de los posibles riesgos 

de amenazas a la imagen propia o del otro y su finalidad es evitarlas o repararlas; “la 

cortesía mitigadora viene a ser un guante con el que se suavizan todas estas actividades” 

(Albelda y Barros, 2013, p.21). En este sentido, la atenuación es una de las estrategias más 

comunes en la cortesía mitigadora (Albelda y Barros, 2013; Briz 2012); sin embargo, la 

atenuación no siempre se utiliza como una estrategia de cortesía. El concepto de atenuación 

desde el cual parte este trabajo se aborda a profundidad en los siguientes apartados de este 

Capítulo.  
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La atenuación ha sido ampliamente estudiada en distintas investigaciones 

vinculadas al Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América 

(PRESEEA) que inició en abril de 1993 con la finalidad de coordinar y facilitar las 

investigaciones sociolingüísticas que se realizan en universidades y/o instituciones que 

forman parte del proyecto (PRESEEA, 2003). El proyecto se conforma por 42 equipos de 

investigadores distribuidos en diferentes ciudades de países hispanohablantes, los cuales se 

dedican tanto a formar un corpus representativo del español de cada región como al estudio 

sociolingüístico de dichos corpus (PRESEEA, 2003). Las investigaciones coordinadas por 

PRESEEA incluyen una variedad de análisis lingüísticos, entre ellos de prosodia, fonéticos 

y de atenuación.  

En este Capítulo se abordan los antecedentes teóricos que preceden a los estudios de 

atenuación en el PRESEEA. En primera instancia se presenta el concepto de atenuación en 

el discurso considerado para este trabajo. Al ser un proyecto cuya finalidad es la 

coordinación de grupos de investigación entre España y países hispanohablantes de 

América, el PRESEEA ha establecido metodologías no sólo para la creación de sus corpus, 

sino también para el análisis de los mismos. Por lo que también se plantearán las bases 

teóricas de las cuales parten dichas metodologías, principalmente la teoría de los actos de 

habla de Austin y algunas propuestas de la Escuela de Neuchâtel y de la Escuela Francesa 

de Análisis del Discurso. Una vez establecido eso se profundiza en las diferentes funciones 

y procedimientos de la atenuación en el discurso; y finalmente este Capítulo muestra una 

revisión de los antecedentes de estudios generales de la atenuación dirigidos por distintos 

equipos del PRESEEA y particularmente aquellos llevados a cabo por El Habla de 

Monterrey. 



 12 

1.1 Fundamentos teóricos de estudios de la atenuación en el PRESEEA 

El concepto de discurso se ha delimitado desde diferentes perspectivas con 

múltiples acepciones y con diferentes intereses; en general se refiere a la unidad que 

comunica algo y se encuentra enmarcado por factores sociales, históricos, geográficos, 

lingüísticos, entre otros. Más que un proceso de producción-circulación-recepción por parte 

de un emisor que transmite un mensaje a un receptor, para este trabajo se considera el 

concepto de discurso propuesto por Julieta Haidar (2002) que describe sus características 

desde una perspectiva transdisciplinaria: 

1. Es un conjunto transoracional con reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. 

2. Es un conjunto transoracional con reglas de coherencia y cohesión. 

3. Está siempre articulado con las condiciones de producción, circulación y 

recepción. 

4. Es una práctica en donde emergen múltiples materialidades y funcionamientos 

complejos. 

5. Es una práctica socio-histórico-cultural-política ritualizada y regulada por las 

instituciones de todo tipo y por lo no institucional. 

6. Es una práctica subjetiva polifónica. (Haidar, 2002, p.39) 

En este sentido, la atenuación está considerada como estrategia discursiva y uno de 

sus fines es mitigar el contenido de lo que se expresa (Albelda, 2010; Briz, 2012). Albelda 

y Cestero (2011) definen la atenuación como una función con valor pragmático cuyo 

objetivo radica en minimizar el efecto de lo dicho. La atenuación como un fenómeno 

pragmático-discursivo se lleva a cabo mediante distintos recursos lingüísticos o 

paralingüísticos y ayuda a disminuir los efectos negativos que pudiera provocar lo dicho, es 
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decir, modifica el acto perlocutivo2 (Cestero y Rodriguez, 2016). Por su parte, Briz (2003) 

denomina la atenuación como una operación lingüística estratégica que no sólo pretende 

minimizar lo dicho, sino que también está relacionada con la manifestación de una 

actividad social como la de protección de la imagen en búsqueda de la aceptación del 

interlocutor; sin embargo, no es su única función, ya que además los hablantes recurren a la 

atenuación cuando lo dicho puede considerarse comprometedor para cualquiera de los 

interlocutores, o para lograr un efecto halagador (González, 2014). 

Este trabajo en particular se enfoca en la atenuación como una estrategia a nivel 

pragmático que mitiga lo que se dice a través de los diferentes procedimentos lingüísticos 

y/o paralingüísticos en una conversación que se presentan más adelante en este Capítulo. 

Conversar es negociar para llegar a un acuerdo, y en esta actividad discursiva el hablante 

utiliza ciertos procedimientos para matizar, suavizar o mitigar lo dicho o lo que dice con la 

finalidad de contribuir a la mejora de la relación con el receptor, para lograr una aceptación 

social del otro (Briz, 2002). En una conversación el hablante se enfoca en ser eficaz: 

No importa si hay que gastar más energía al procesar, no importa demasiado la 

energía que tenga que gastar mi interlocutor, ni que se dé más de lo que se pide, si 

con ello se consigue que el interlocutor comprenda y, sobre todo, acepte lo que se 

dice. Porque, si no hay aceptación, no existe intercomunicación. (Briz, 2002, p.18) 

Se recurre a la atenuación en una conversación cuando se dice por ejemplo, que algo es 

feito3, que el trabajo no está tan bien hecho o cuando a alguien dice que desde su humilde 

opinión le parece que debió haber ganado el otro partido político; todo esto para evitar 

                                                
2 De acuerdo a la teoría de los actos de habla (Austin 1962) (ésta se presenta a detalle en el apartado 1.1.1), el 
acto perlocutivo es la reacción del interlocutor causada por la intención (acto ilocutivo) del hablante al decir 
algo (acto locutivo) (Austin 1962).  
3 En este trabajo el estilo de cursiva se utiliza para destacar los atenuantes en el texto. 
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decir que algo ‘es feo’ porque puede resultar ofensivo, que el trabajo ‘está mal hecho’ 

porque se asemeja más a un reproche, o para no comprometerse con la afirmación de que 

‘debió ganar’ el otro partido político4.  

La atenuación se manifiesta mediante diferentes recursos dependiendo del contexto 

socio-cultural en el que se dé la comunicación; es decir, la cultura donde se desarrolla la 

conversación también tendrá un impacto en los procedimientos lingüísticos utilizados por el 

hablante. En este contexto, H. Haverkate (2004) y Briz (2007) han identificado patrones 

culturales donde se puede reconocer una mayor o menor frecuencia de atenuación en 

ocasiones particulares. A partir de esto han distinguido dos tipos de culturas: de 

acercamiento y de distanciamiento. 

Una cultura de acercamiento se caracteriza por mantener una cercanía social entre 

los interlocutores, la cual se refleja en la conversación, ya que al haber confianza entre 

ellos, se tiende a la interrupción y a interferir en la esfera privada del otro. Por el contrario, 

en una cultura de distanciamiento el hablante se conduce con cautela y permanece alejado 

del espacio personal del interlocutor a un nivel comunicativo para mantener la relación 

social. Con base en sus investigaciones, Albelda y Briz (2010) sostienen que, en general, el 

español de muchas zonas de América pertenece a una cultura de distanciamiento, mientras 

que la cultura española tiende más al acercamiento, al reflejar una mayor confianza entre 

los hablantes5.  

                                                
4 Los ejemplos que se presentan en este Capítulo son ficticios y de creación propia para ilustrar algunos usos 
de la atenuación y de sus diferentes funciones.  
5 Los estudios comparativos de cultura de acercamiento y distanciamiento entre España y América se discuten 
en la revisión de los antecedentes de estudios generales de atenuación en corpus PRESEEA (apartado 1.2.1). 
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El tipo de cultura se puede identificar por la presencia de la atenuación en la 

conversación. Briz (2007) reconoce una cultura de acercamiento sobre todo cuando hay 

poca atenuación, mientras que una cultura de distanciamiento favorece su uso. Esto sucede 

puesto que en una cultura de acercamiento, al haber una cercanía social, es menor el riesgo 

de amenazar la imagen del otro. En una cultura de distanciamiento, la lejanía social provoca 

que los hablantes se esfuercen por no dañar la imagen propia o del otro, cuidando lo que 

dicen y cómo lo dicen. La cultura también se puede abordar desde el concepto de imagen 

de afiliación y autonomía de Bravo (1999), donde la pertenencia a un grupo es una 

característica tan importante que se refleja en el habla.  

Los equipos del PRESEEA han realizado numerosos estudios de la atenuación de 

diferentes culturas hispanohablantes en corpus de España y América. A pesar de que dichos 

estudios parten de la misma perspectiva teórica sobre el concepto de atenuación, existen 

dos vertientes metodológicas básicas de investigación para estudiarla, las cuales el 

PRESEEA ha llamado Modalidad A y Modalidad B. De manera general, la Modalidad A 

estudia la atenuación analizando todas sus funciones y procedimientos lingüísticos en un 

corpus específico; mientras que en la Modalidad B se analizan uno o dos aspectos de la 

atenuación a profundidad (Cestero y Rodriguez, 2016). Antes de abordar el concepto de 

atenuación y sus características principales que se consideran para análisis generales y a 

profundidad, resulta apropiado presentar los antecedentes teóricos de ambas modalidades. 

De esta manera, se facilitará también la descripción de la metodología que se siguió en este 

trabajo, la cual corresponde a la Modalidad A y sus particularidades se presentan en el 

Capítulo II.  
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1.1.1 Modalidades A y B para estudios de la atenuación 

La primera modalidad (Modalidad A) se creó para definir algunos conceptos 

teóricos que los estudios de atenuación tendían a confundir como el de cortesía y 

atenuación; además para añadir una aproximación cuantitativa y sobre todo, debido a la 

falta de estudios contrastivos de atenuación (Briz y Albelda, 2013). Los planteamientos 

teóricos de los cuales parte el estudio general de la atenuación se basan en el discurso como 

actividad comunicativa completa, cuya unidad básica es el acto de habla (Albelda et al., 

2014). La propuesta de Austin (1962) de los actos de habla permite reconsiderar el papel 

del contexto en la construcción del sentido en el discurso.  

En una primera instancia, de acuerdo a la intención, Austin distingue los actos de 

habla en dos tipos: constatativos y performativos. Los enunciados constatativos se utilizan 

para describir una situación; son aseveraciones que se pueden calificar como verdaderas o 

falsas. Por otro lado, los performativos se emplean para realizar una acción al decir algo, 

por lo que no se pueden catalogar como verdaderos o falsos. La teoría de los actos de habla 

plantea que cuando se comunica algo se producen tres actos (Austin, 1962): 

• Acto locutivo: “acto que en forma aproximada equivale a expresar cierta oración 

con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es aproximadamente equivalente 

al ‘significado’ en el sentido tradicional” (Austin, 1962, p.153)6.  

• Acto ilocutivo: “actos que tienen una cierta fuerza (convencional)” (Austin, 1962, p. 

153). Es la fuerza que tiene el enunciado que se emite. Se relaciona con intención 

                                                
6 Traducción publicada por The Clarendon Press, Oxford. 
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del hablante, el propósito de lo que dice, a quién lo dice, cuándo lo dice y porqué lo 

dice. 

• Acto perlocutivo: “lo que producimos o logramos porque decimos algo” (Austin, 

1962, p. 153). Es el efecto (verbal o no verbal) que produce lo dicho en el 

interlocutor. 

Siguiendo la teoría de Austin, John R. Searle (1976) propuso agrupar el acto 

ilocutivo en cinco categorías de acuerdo a la intención del hablante y que se manifiestan 

mediante acciones (verbos) específicos: 

• Asertivos o representativos: acto en el que el hablante da a conocer cierta 

información con diferentes grados de certeza y presición (afirmar, negar, creer, 

describir). 

• Directivos: acto que busca dirigir la conducta del otro, se intenta lograr que el 

interlocutor realice o deje de hacer algo (ordenar, pedir, prohibir). 

• Comisivos: acto en el que el hablante muestra una intención de compromiso de 

realizar una acción en el futuro (prometer, jurar, garantizar). 

• Expresivos: acto en el que el hablante pone de manifiesto su actitud o postura 

respecto a algo (disculparse, insultar, quejarse, felicitar, agradecer). 

• Declarativos: acto que altera el estado o condición del sujeto al que alude el 

hablante al momento de emitir el enunciado (renunciar, sentenciar, casar, bautizar, 

declarar la guerra, vetar). 

Debido a que en los estudios de atenuación del PRESEEA se opta por analizar  

actos de habla, para la Modalidad A se considera que dicha unidad es el fragmento del 

discurso donde se reconoce una acción comunicativa, donde se transmite una intención del 
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hablante (Albelda et al., 2014). De manera general, se han definido las características de un 

acto de habla para su identificación (Briz et al., 2003), el cual puede ser discontinuo y 

superar la oración; además, al suponer una acción, el acto de habla es aislable y podría 

funcionar solo respecto a lo que se dice antes y después. Finalmente, en caso de que no se 

tenga claro cuándo termina el acto, para los estudios generales de atenuación, se tiende a 

ampliarlo. 

Además del acto de habla, también se establecen otras dos unidades para análisis: 

turno e intervención. Grosso modo, la primera se refiere a la contribución al desarrollo de la 

conversación por parte de cualquiera de los interlocutores; se considera una unidad social y 

se encuentra vinculada con la relación hablante-oyente y aquello que comunican que ayuda 

a la progresión conversacional. La segunda se delimita por el cambio de emisor en la 

conversación; siempre es una reacción (lingüística o paralingüística) a una intervención 

previa y provoca una reacción posterior (Grupo Val.Es.Co., 2014). 

En este marco teórico, para la Modalidad A se analiza la atenuación en un nivel 

lingüístico, pragmático, sociolingüístico y de variación diafásica (Cestero y Rodríguez, 

2016). El primero se lleva a cabo al estudiar los procedimientos lingüísticos y 

paralingüísticos de la atenuación, mientras que en el nivel pragmático se analizan sus 

funciones (autoprotección, prevención o reparación). Para el nivel sociolingüísico se 

consideran los factores de sexo, edad y nivel educativo del hablante e interlocutor(es) que 

participan en la conversación. Por último, el nivel de la variación diafásica se refiere al uso 

lingüístico que se utiliza en cada situación comunicativa. Por lo tanto, en este nivel se toma 

en cuenta el tipo de discurso donde se presenta la atenuación, es decir si se trata de una 



  

 

19 

exposición, argumentación, narración o descripción. Todos estos aspectos de la atenuación 

se presentan en los siguientes apartados de este Capítulo. 

Por su parte, el objetivo principal de la Modalidad B, propuesta por Rodríguez 

Alfano, coordinadora del equipo Monterrey PRESEEA, es realizar lo que llama estudios 

profundos que consisten en “analizar una o más variables lingüísticas, pragmáticas o 

discursivas o en una combinación de varias de ellas (no todas) […] a fin de que puedan 

realizarse más adelante estudios comparativos en las distintas ciudades adscritas al 

PRESEEA” (Cestero y Rodríguez, 2016, p.4). La aplicación de esta metodología se 

justifica, ya que algunos de los procedimientos lingüísticos considerados de atenuación 

pueden cumplir una función distinta a la de matizar lo que se dice en casos específicos.  

Es por ello que en la Modalidad B se propone recabar datos sobre los diferentes 

recursos lingüísticos que se utilizan en una misma región. Rodríguez indica que los 

estudios a profundidad “pueden explorar las funciones cumplidas por los posibles 

indicadores de atenuación y, quizá, nuevos datos sobre los recursos que proporciona la 

lengua respecto a su empleo en distintos contextos” (Cestero y Rodríguez, 2016, p.4). En 

ese sentido, se presupone que cada región tiene características distintivas en el uso del 

español; lo cual explica el nombre designado al proyecto del equipo de Monterrey: El 

Habla de Monterrey.  

Los planteamientos teóricos en los que se basa la Modalidad B, parten de los 

estudios de la Escuela de Neuchâtel, desde la perspectiva de la lógica natural propuesta por 

Jean-Blaise Grize (1982), cuya finalidad es encontrar las marcas en los discursos que 

revelen la construcción y organización del contenido. Los estudios profundos de atenuación 

también parten de la neo-retórica propuesta por Perelman y Olbrecht-Tyteca (1989), donde 
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se entiende el discurso como una producción verbal lógica de las lenguas naturales y 

también desde su concepto de procedimientos lógico-retóricos, que son los recursos que 

utiliza el hablante para expresar las llamadas macro-operaciones de la esquematización 

discursiva (argumentación, narración, descripción y demostración) (Grize, 1982).  

Rodríguez (2015) justifica esta base teórica para los estudios profundos de 

atenuación, ya que esta última se puede considerar no sólo una estrategia para matizar lo 

que se dice, sino como un procedimiento lógico-retórico. De esta manera, la atenuación 

sería un recurso con más funciones que dependen del contexto y del tipo de discurso. Por lo 

tanto, con la Modalidad B se intenta analizar uno o algunos de estos recursos a la vez para 

contribuir en los estudios de la lógica propia del dicurso en una región particular. A 

diferencia de los estudios generales de atenuación, en los estudios a profundidad de El 

Habla de Monterrey no se establece una diferencia entre turno e intervención; ambos 

términos se utilizan de la misma manera en dichas investigaciones, por lo que la unidad de 

análisis no parte del mismo marco teórico. 

 Finalmente, la Escuela Francesa de Análisis del Discurso y el Análisis Crítico del 

Dicurso, también forman parte del enfoque teórico de los estudios profundos de la 

atenuación. Pêcheux (1978) señala que el discurso ocurre bajo ciertas condiciones de 

producción de un sistema lingüístico dado y que además, las estrategias utilizadas en el 

discurso se forman a partir de la anticipación que hace el hablante respecto a las 

representaciones del interlocutor. Esto quiere decir que el hablante se anticipa a lo que el 

interlocutor quiere escuchar y con base en esto se funda su estrategia discursiva; Pêcheux 

resalta que “la anticipación del hablante respecto al oyente, depende de la distancia que 

supone entre ellos” (Pêcheux, 1978, p.51). Esto resulta interesante debido a su relación con 
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lo descrito por Haverkate (2004) y Briz (2007) como culturas de distanciamiento y de 

acercamiento, las cuales pueden ser identificadas a partir de la incidencia de la estrategia de 

atenuación en el discurso.  

 Para los estudios de la atenuación desde esta modalidad, se propone analizarla desde 

cinco dimensiones (Rodríguez, 2015): 

1. Dimensión pragmalingüística.- se analizan los elementos verbales, prosódicos y 

paralingüísticos que funcionan como indicadores de la atenuación. 

2. Dimensión enunciativa.- se analiza la atenuación en relación con la macro-

operación del discurso: demostración, argumentación, narración o descripción. 

3. Dimensión dialógica.- se analiza si los procedimientos de atenuación y su variación 

con el tema, turno de habla e incidencia de normas de cortesía en el acto de habla 

atenuado. 

4. Dimensión lingüístico-semiótica.- se analiza el contexto comunicativo, el grado de 

formalidad entre los interlocutores y sus roles (entrevistador/informante). 

5. Dimensión socio-ideológica-cultural.- se analizan las estrategias de atenuación que 

manifiestan una construcción discursiva como los topoi7. 

Esta perspectiva teórica ayuda a la interpretación de los resultados en los estudios a 

profundidad de la atenuación y es a partir de ella que se puede entender lo estudiado en 

toda su complejidad (Cestero y Rodríguez, 2014). La Modalidad B aprovecha los corpus 

PRESEEA para adentrarse a los diferentes funcionamientos de los procedimientos de la 

atenuación. Esta metodología se ha utilizado en el corpus El Habla de Monterrey-

                                                
7 El término topoi consiste en algo que se dice y que supone un conocimiento compartido por los 
interlocutores (Ducrot 1988); es decir, se refiere a la idea en común entre los hablantes. 
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PRESEEA 2010-2014, mientras que los estudios de España siguen principalmente la 

Modalidad A. Es por ello que para este trabajo, se decidió llevar a cabo un estudio general 

de atenuación basado en la Modalidad A en un estudio de tres casos del corpus El Habla de 

Monterrey-PRESEEA 2010-2014.  

Ambas modalidades comparten algunos aspectos teóricos, por ejemplo los actos que 

Brown y Levinson (1987) señalan como amenazantes para la imagen del interlocutor y que 

desde la cortesía discursiva deben ser atenuados: quejas, molestias, reproches, burlas, entre 

otros. No obstante, la atenuación también puede utilizarse para proteger la imagen propia 

del hablante o con una finalidad referencial apegándose a la verdad de lo dicho (Reyes, 

2014). A pesar de que en este trabajo el concepto de la atenuación se ha presentado a partir 

de la cortesía discursiva, se reitera que no es su única finalidad, ya que se le han 

identificado hasta cuatro funciones generales que cumple en el discurso, las cuales se 

describen en el siguiente apartado. 

1.1.2 Funciones de la atenuación en el discurso 

Como punto de partida, los estudios sobre la atenuación identifican dos grandes 

funciones: reducir el valor significativo de un enunciado (Lakoff, 1972) o reducir su fuerza 

ilocutiva (Álvarez, 2005; Briz, 2002; 2007; Fraser, 1980). Sin embargo, para este trabajo se 

toma en cuenta la tipología propuesta por Briz y Estellés (2010), quienes clasifican la 

atenuación de acuerdo a sus funciones más concretas en el discurso: autoprotección, 

prevención y reparación. Para los estudios de atenuación en el PRESEEA, Albelda et al. 

(2014) han complementado la propuesta de Briz y Estellés con una ramificación de la 

autoprotección al añadir la función autoprotección sin imagen. Para reconocer la función de 

la atenuación es necesario analizar lo dicho por ambos interlocutores tanto antes como 
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después de su manifestación y es a partir de ese contexto concreto que se pueden describir 

las cuatro funciones. 

Albelda et al. (2014) definen la función de autoprotección sin imagen como “velar 

por sí mismo evitando o reduciendo el compromiso del hablante con lo dicho, sin que 

medie directamente un interés de la imagen” (p.17). En esta función el hablante puede 

atenuar, por ejemplo, para no comprometerse con lo que dice, para no afirmar 

completamente la veracidad y/o exactitud de una descripción de la realidad. Cuando se dice 

que un lugar está más o menos lejos o que la cena estará lista como en diez minutos, se 

reconoce esta función de la atenuación donde el hablante disminuye la responsabilidad de 

lo dicho sin que su propia imagen o la del interlocutor se vean amenazadas. 

 Por otro lado, la autoprotección con imagen es “velar por sí mismo 

autoprotegiéndose por lo dicho o por lo hecho, con un interés de ganar o no perder imagen” 

(Albelda et al. 2014, p.18). Esta función de la atenuación incluye sub-unciones más 

específicas: 

• Autoimagen: protección del espacio o del beneficio para el yo. 

• Evitar responsabilidades de lo dicho en tanto que afecta o puede afectar a la 

imagen propia. 

• Evitar o minorar responsabilidades que puedan dañar o suponer una amenaza a 

uno/a mismo/a. 

• Autoprotegerse generalizando o expresando lo dicho como una evidencia. 

• Preocupación por el qué dirán los demás. 

• Ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos temas, de ciertas 

personas o instituciones. 

• Minimizar las autoalabanzas. (Albelda et al., 2014, p.18) 
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 La autoprotección con imagen suele aparecer, por ejemplo, cuando se expresan 

opiniones en temas que tienden a conducir a una discusión y el hablante no está seguro de 

la postura del interlocutor, por lo que matiza lo que dice. Entonces, no sería extraño 

escuchar que a manera de preámbulo alguien dijera bueno, yo pienso que puede ser que 

quizás no sería tan malo, antes de opinar sobre una nueva ley que ha sido propuesta por el 

gobierno. Como ya lo establecía Briz (2002) los hablantes buscan siempre negociar en la 

conversación para lograr la aceptación del otro, por lo que el cuidado de la imagen propia 

es un elemento importante para protegerse y conseguirlo. 

  La tercera función de las cuatro propuestas por Briz y Estellés (2010), es la que 

consiste en “prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un posible obstáculo en la 

consecución de una meta” (Albelda et al. 2014, p.20). La función de la prevención ocurre 

cuando el hablante se esfuerza por evitar amenazar la imagen, ya sea del interlocutor o de 

otra persona o institución que no esté presente para esquivar cualquier conflicto y mantener 

la relación social. Algunas de sus sub-funciones más específicas son: 

• Anticiparse a lo que podría ser un problema en relación del yo con el tú, o en los 

beneficios que podrían obtener ambos interlocutores. 

• Prevenir conflictos por usurpación de territorios o derechos del otro (por 

ejemplo, evitar una respuesta negativa si queremos pedir algo). 

• Prevenir el desacuerdo o evitar un posible desacuerdo o rechazo. 

• Prevenir lo que puede ofender, atacar o dañar la imagen o los bienes del otro o de 

los terceros. 

• Prevenir a través de la reducción de cómo repercute lo dicho, muchas veces 

generalizando o expresando algo como una evidencia. 

• Evitar respuestas o acciones de reacción negativas, perjuicios. (Albelda et al. 

2014, p.20) 
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 Es importante resaltar que prevenir el desacuerdo, o las ofensas, no supone que el 

hablante dirá algo que no cree cierto. Es conveniente recordar la Máxima de Calidad 

propuesta en el Principio de Cooperación de Grice (1975) que establece que para que la 

cortesía discursiva se lleve a cabo, es necesario que no se diga lo que se cree falso o lo que 

no se puede probar.  

 Finalmente, la última de las cuatro funciones de la atenuación ocurre cuando el 

hablante se da cuenta que se ha dicho algo que puede resultar amenazante para la imagen 

del otro o de un tercero, por lo que la reparación se caracteriza por “reparar una amenaza a 

la imagen del otro o una intromisión en el territorio del otro” (Albelda et al. 2014, p.21). 

Las sub-funciones específicas de la reparación son: 

• Reparar los daños que se han producido ya a la imagen de otros. 

• Reparar conflictos que se han producido por usurpación de territorios o derechos 

del otro8. 

• Resolver un problema que se ha producido ya en la relación con el otro o en los 

beneficios que pueden obtener ambos interlocutores.  

• Reparar el desacuerdo, la disconformidad ya expresados, por ejemplo 

justificándolo de algún modo. 

• Reparar lo que se entiende que ha ofendido o ha podido ofender al otro, o dañado 

la imagen o los bienes del otro. (Albelda et al. 2014, p.21) 

 

El interlocutor que recurre a la atenuación con una función reparadora de la imagen 

no es necesariamente quien ha producido la amenaza. Si, por ejemplo, alguien habla sobre 

‘lo mal que otra persona viste siempre’, se vería amenazada la imagen de esa persona, 

                                                
8 En este tipo de reparación se incluirían los casos de robo de turno en el discurso. 
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aunque no se encuentre presente; por lo que una respuesta con atenuación reparadora podría 

ser bueno, es que la gente tiene diferentes gustos.  

 En este apartado se han presentado las funciones de la atenuación que se consideran 

para fines de este trabajo y se mostraron breves ejemplos de las diferentes manifestaciones 

de la atenuación en distintos contextos. Como se pudo observar, se puede recurrir a la 

atenuación en cualquiera de sus cuatro funciones mediante diferentes procedimientos 

lingüísticos y paralingüísticos, por lo que es necesario identificarlos en este tipo de 

estudios. Para ello, es necesario conocerlos y reconocerlos en el discurso para que puedan 

ser catalogados como atenuación y se analicen posteriormente. 

1.1.3 Procedimientos de la atenuación en el discurso 

A los indicadores en el discurso que revelan la presencia de la atenuación se les 

concibe como atenuantes. Briz (2002) los describe de la siguiente manera: 

Los atenuantes son modificadores semánticos y pragmáticos de lo dicho y del decir. 

No sólo modifican el significado de una palabra o expresión, sino que, como 

categoría pragmática, son estrategias que regulan la relación interpersonal y social 

entre los participantes de la enunciación (esto es, afectan al valor intencional, al 

propósito del acto de habla). (p.87) 

Los atenuantes pueden presentarse mediante diferentes indicadores discursivos cuyo 

significado adquiere una función pragmática con la finalidad de minimizar lo que se dice 

(Albelda y Cestero, 2011). Se ha establecido que puede haber tres tipos de atenuación de 

acuerdo a su incidencia en la conversación: del dictum (o de lo dicho), modus (o del decir) 

y del dictum-modus (Albelda y Cestero 2011; Briz, 1995; 2002; 2007; Cestero y Albelda, 

2012).  La atenuación del dictum reduce el valor significativo de lo que se dice, “es aquella 

por la que se minimiza la cantidad o se expresa un elemento de la proposición de forma 
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vaga o imprecisa” (Albelda, 2010, p.3). Debido a que con este tipo de atenuación se intenta 

reducir lo dicho, generalmente se manifiesta a través de eufemismos o lítotes. Un ejemplo 

de ello ocurriría si se dice que alguien no tiene tanto dinero; en ese caso, se estaría 

intentando disminuir al máximo lo que se expresa, ya que puede resultar una amenaza a la 

imagen del otro. 

Por otro lado, la atenuación del decir (o del modus) se relaciona con la reducción de 

la fuerza ilocutiva de los actos de habla (Briz, 1995), es decir, reduce la forma de producir 

el enunciado atenuado. De manera general, Albelda (2010) agrupa la atenuación del decir 

en dos grandes categorías, de acuerdo al acto de habla que se matiza: 

• Atenuación de los asertivos y comisivos que se caracterizan por “eludir la 

responsabilidad del hablante respecto a lo que dice” (Albelda, 2010, p.5). En ella se expresa 

lo que se dice subjetivamente o a manera de duda o posibilidad. En el caso de los 

comisivos, si el hablante hace una promesa utilizando verbos o partículas verbales como 

(suponer, creer, pensar, parecer, no sé, entre muchos otros) que denotan probabilidad, 

reduce su compromiso con el interlocutor.  

• Atenuación de los directivos y expresivos, en los que se distinguen aquellos actos 

directivos que expresan peticiones (en beneficio del yo) de los que expresan consejos (en 

beneficio del tú). El hablante utiliza generalmente la atenuación en los directivos 

empleando verbos y adverbios modales como poder, permitir, querer. La atenuación en los 

actos expresivos se agrupa en esta categoría debido a que “sólo es relevante en el caso de 

que se apele a la imagen del oyente” (Albelda, 2010, p.7). 

Finalmente, la atenuación del dictum-modus reduce tanto valor significativo de lo 

que se dice como la forma de decirlo y se constituye por procedimientos de atenuación de 
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lo dicho y del decir en el mismo enunciado. Las formas lingüísticas y recursos verbales que 

se han presentado como ejemplos de atenuación en este Capítulo se conocen como 

procedimientos de atenuación (Albelda et al., 2014). En este trabajo se parte de 22 

procedimientos de atenuación que se establecen en la Ficha Metodológica para el Análisis 

Pragmático de la Atenuación del PRESEEA. En ella, Albelda, Briz y Cestero (2014) les 

asignan una numeración del 2 al 23, ya que la variable número 1 corresponde a la función 

de la atenuación. Se enlistan a continuación cada uno de los 22 procedimientos de 

atenuación:  

2. Modificadores morfológicos internos: sufijos diminutivos 

3. Modificación externa: cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores 

significativos proposicionales o extraproposicionales 

4. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo 

5. Empleo de palabras extranjeras9 

6. Usos modalizados de los tiempos verbales 

7. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión 

en forma de duda o de probabilidad 

8. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento de 

incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 

9. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un determinado ámbito 

10. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta 

11. Expresiones de disculpa 

12. Estructuras sintácticas que restringen el acto de habla 

                                                
9 Los primeros cuatro procedimientos corresponden a la atenuación del dictum. 
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13. Construcciones justificadoras o de excusa 

14. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas 

15. Impersonalizaciones I. Ocultación en otro, en un interlocutor general o en el juicio de la 

mayoría 

16. Impersonalizaciones II. A través de estilo directo 

17. Movimiento de reformulación 

18. Concesividad 

19. Partículas discursivas modales de objetivación 

20. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el interlocutor 

21. Formas de tratamiento y fórmulas apelativas 

22. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales 

23. Otros procedimientos atenuantes10 

 Como se puede observar, el procedimiento número 23 deja abierta la posibilidad de 

que nuevos análisis incluyan otros procedimientos atenuantes que no han sido incluidos en 

el listado. Esto es posible, ya que a pesar de que estos procedimientos son el resultado de 

una serie de estudios de atenuación, este listado fue recopilado a partir de trabajos de 

análisis de corpus PRESEEA de España, donde tanto el contexto general como el contexto 

interactivo concreto son distintos que en América. Esto no quiere decir que no se hayan 

realizado otros estudios de atenuación en el PRESEEA hasta el momento, puesto que ésta 

se ha analizado a profundidad tanto en España como en América. 

 

                                                
10 A partir del procedimiento 5 se considera atenuación del modus. Al combinar procedimientos del 1 al 4 y 
del 5 al 22 se habla de atenuación del dictum-modus. 
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1.2 Antecedentes de estudios de atenuación en los corpus PRESEEA 

Los corpus PRESEEA han sido ampliamente estudiados desde diferentes 

perspectivas. Como se mencionó al inicio de este Capítulo, las investigaciones del 

PRESEEA no se limitan a estudios de la atenuación, sino que también se han llevado a 

cabo análisis a nivel fónico, en particular de la prosodia (Bultragueño, 2003; 2006; 2008) y 

del uso de la /d/ intervocálica (Gil, 2005; Gómez, Molina y Paredes, 2012); a nivel 

morfosintáctico, sobre usos y funciones de verbos y/o formas verbales como haber 

(Gómez, 2013) y no sé (González, 2014); a nivel pragmático, estudios de intensificación 

(Molina, 2009), de cortesía (Rodríguez y Jiménez, 2010), entre muchos otros.  

Particularmente, este trabajo se centra en revisar aportes significativos en torno a los 

estudios de la atenuación, entre los cuales se destacan aquellos realizados por el equipo del 

PRESEEA El Habla de Monterrey y los que se hayan realizado bajo los lineamientos de la 

misma metodología que se utilizó en esta investigación (Modalidad A). Para reconocer la 

atenuación en el discurso, no solamente se observan los procedimientos lingüísticos, sino 

que también se considera lo que rodea o enmarca al fragmento discursivo, que se conoce 

como contexto general (Albelda et al., 2014). Por otro lado, el contexto interactivo concreto 

se conforma por tres elementos que intervienen en toda atenuación (Albelda et al., 2014), 

sin importar su función o procedimiento: 

1) El miembro del discurso afectado por la atenuación, lo que se atenúa. 

2) El miembro del discurso causante o desencadenante, que provoca la atenuación. 

3) La expresión atenuante concreta, lo que atenúa. 

Conocer el contexto interactivo concreto facilita la identificación de la atenuación, 

su función (autoprotección, prevención o reparación), procedimiento lingüístico o 
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paralingüístico y cultura en la que se desarrolla la interacción (acercamiento o 

distanciamiento). Con base en esto, se han realizado numerosos análisis de atenuación en 

los corpus PRESEEA, los cuales consideran los trabajos que definen las características 

lingüísticas de la misma (Albelda, 2010; Albelda y Cestero 2011; Briz, 2007). Dichos 

trabajos se enfocan en realizar análisis pragmáticos y toman en cuenta los factores 

situacionales, tales como el contexto general del discurso que se analiza, el contexto 

interactivo concreto que desencadena la atenuación, la función de la atenuación, el 

procedimiento utilizado y otros aspectos que se consideren relevantes al momento de 

analizar el corpus (Albelda et al., 2014).  

A partir de estos factores, se han identificado 36 variables que se han organizado en 

cinco bloques. Los primeros dos grupos hacen referencia al objeto de estudio: (A) 

funciones de la atenuación y (B) procedimientos lingüísticos de atenuación. Las siguientes 

categorías se conforman por factores externos: (C) factores enunciativos, (D) factores 

estructurales y (E) factores situacionales (Albelda et al. 2014). Dichas variables se han 

abordado de manera distinta desde los estudios generales de atenuación (Modalidad A) y 

desde los estudios a profundidad (Modalidad B), por lo que se ha llegado a diferentes 

conclusiones con base en la metodología que se utiliza y en la región analizada. Para 

concluir este Capítulo en el siguiente apartado se presentan algunos de los estudios de la 

atenuación realizados bajo la Modalidad A por equipos del PRESEEA, para después 

finalizar con las investigaciones sobre atenuación efectuadas en el corpus El Habla de 

Monterrey-PRESEEA desde la Modalidad B. 
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1.2.1 Estudios generales de atenuación en corpus PRESEEA 

En el PRESEEA ya se ha aplicado la Modalidad A para analizar la atenuacion en los 

corpus de Madrid y Valencia. Los resultados indican que los recursos de atenuación más 

utilizados son el paralenguaje, impersonalización, modificación morfológica externa, 

expresión en forma de duda o probabilidad, marcadores del discurso atenuantes, fórmulas 

fáticas, justificaciones y excusas, marcadores del discurso objetivadores, modificación 

léxica y marcadores de secuencia lógica (Cestero y Albelda, 2012; Molina, 2005). Entre las 

principales funciones de la atenuación de acuerdo a los estudios de España se destacan las 

de manifestar o buscar acuerdo, evitar o reducir el compromiso del hablante con lo dicho, 

reparar o mitigar la amenaza de la imagen, justificar el desacuerdo, evitar el imponer el yo 

y actividades de autoimagen (Albelda y Álvarez, 2010).  

En cuanto a las variables que afectan los procedimientos y la incidencia de 

atenuación, en la mayoría de los estudios de cortesía y atenuación se ha concluido que las 

mujeres son quienes tienden a ser más corteses y por lo tanto a atenuar más  (Briz 2005; 

2006; 2010; 2012; Cordella, Large y Pardo, 1995; Placencia y Yépez, 1999; Tannen, 1994). 

Aunque en las investigaciones del PRESEEA se ha comprobado que esto no sucede en 

todos los casos, como se observa en los resultados de los estudios de diferentes barrios de 

Madrid (Cestero, 2012a; 2012b; Cestero y Albelda, 2012; Molina, 2005). Cestero (2012a) 

afirma que en el barrio de Vallecas de Madrid, los hombres atenúan más que las mujeres; y 

entre las mujeres, las jóvenes son quienes suelen atenuar más.  

En estos estudios también se ha observado que los procedimientos de atenuación es 

otro aspecto que varía según el sexo del hablante. Por ejemplo, en la región de Vallecas en 

Madrid, al igual que en Valencia, se tiende a utilizar en mayor medida los procedimientos 
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paralingüísticos, siendo las mujeres quienes más recurren a ellos. Los siguientes 

procedimientos de atenuación más empleados son la impersonalización y la modificación 

morfológica externa, que son más utilizadas por los hombres (Cestero y Albelda, 2012). Lo 

mismo ocurre en el barrio de Salamanca en Madrid, donde los hombres atenúan más que las 

mujeres; sin embargo, a diferencia que en el barrio de Vallecas, la atenuación se identifica 

en mayor medida en los hablantes con un nivel educativo medio, seguido por el básico 

(Molina, 2005). No obstante, el tipo de atenuación parece no verse afectado por el sexo de 

los hablantes, ya que tanto en Valencia como en Madrid, la atenuación que se utiliza en 

mayor proporción por ambos sexos, es la del modus (Cestero y Albelda, 2012). 

El nivel de escolaridad de los informantes se ha identificado como una de las 

variables que más influye en la incidencia de la atenuación, y en algunos casos se ha 

mostrado que entre mayor nivel de escolaridad, mayor atenuación (Briz, 2012; Cestero, 

2012a; 2012b; Molina, 2005). La función de la atenuación también es una variable que se 

ve afectada por el nivel de escolaridad. De acuerdo a algunos estudios el nivel educativo en 

los hombres influye en cuanto que, cuando se tiene poca instrucción se tiende a la 

autoprotección con imagen; y a mayor nivel educativo, el hombre tiende a atenuar más con 

función de prevención o reparación de la imagen de otro. Por el contrario, en el caso de las 

mujeres, se utiliza más la autoprotección con imagen cuando se tiene un mayor nivel de 

escolaridad; mientras que la mujer con un menor nivel educativo protege más la imagen del 

otro mediante la prevención y reparación (Cestero, 2012a; 2012b; Cestero y Albelda, 2012; 

Molina, 2005). 

Por otro lado, también se han realizado comparaciones entre los resultados de los 

estudios de atenuación que utilizaron la Modalidad A, diferenciando la cortesía y el uso de 
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atenuación entre regiones de España (Cestero y Albelda, 2012) y el de algunos países de 

América como Costa Rica, Venezuela y Chile (Albelda y Briz, 2010; Albelda y Álvarez, 

2010). Los resultados muestran que la atenuación, al ser un fenómeno variable, se presenta 

con diferente frecuencia y mediante distintos indicadores discursivos según el registro. Es 

decir, no se identifica de la misma manera en una conversación semidirigida que en una 

conversación coloquial (Cestero y Albelda, 2012). A pesar de ello, se han observado 

algunas similitudes entre el uso de la atenuación en los corpus PRESEEA de España y de 

América. 

Uno de los estudios comparativos de atenuación entre corpus PRESEEA de España 

es el realizado por Cestero y Albelda (2012) donde se analizaron los procedimientos de 

atenuación en el corpus oral de Madrid y Valencia. A pesar de que se trata del mismo país, 

se muestran diferencias en el uso de la atenuación en ambas regiones en cuanto a los 

procedimientos más frecuentes, ya que en la región de Vallecas de Madrid se emplean 

mayormente los procedimientos paralingüísticos, mientras que en Valencia el 

procedimiento de atenuación más utilizado es la impersonalización. En lo que respecta a la 

edad, tanto en Valencia como en Madrid son los adultos quienes atenúan más; pero otra 

diferencia se encuentra en las funciones de la atenuación: mientras que en Madrid se busca 

prevenir la amenaza a la imagen del otro, en Valencia se tiende a la autoprotección con y 

sin imagen. 

Albelda y Briz (2010) llevaron a cabo un análisis de atenuación contrastivo entre 

muestras de los corpus de Caracas, Costa Rica y Valencia. Sus resultados indican que se 

observan algunas similitudes en los procedimientos de atenuación utilizados en los tres 

países. Por ejemplo, el procedimiento de impersonalización es recurrente en todas las 
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muestras, al igual que las fórmulas fático-apelativas y los verbos, construcciones verbales y 

partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de 

ignorancia. Sin embargo, la posición de la táctica de atenuación difiere; tal es el caso del 

uso de la partícula pues que en los corpus de América se emplea al final del acto, mientras 

que en España generalmente se utiliza en una posición inicial o intermedia.  

Otra diferencia que se logró identificar entre los corpus de América y de España es 

la función de atenuación más recurrente: en Venezuela y Costa Rica es la autoprotección 

con imagen, mientras que en España es la de prevención y reparación de la imagen del otro 

(Albelda y Briz, 2010). Estas variaciones en el uso de la atenuación entre España y 

América se atribuyen a la cultura de acercamiento o distanciamiento que tiene cada país.  

Como se mencionó anteriormente, una cultura de acercamiento tiende a atenuar 

menos debido a la cercanía social y de confianza entre los hablantes; mientras que en una 

cultura de distanciamiento se atenúa menos para no invadir, afectar o amenazar el espacio y 

la imagen del otro (Albelda y Briz, 2010; Briz, 2007). Se ha estudiado que el español 

europeo es más tolerante en la frecuencia de los actos de habla sin atenuar que el español de 

América. Molina (2008) describe la actitud discursiva de los hablantes en España de la 

siguiente manera: 

Los hablantes no cuidan la imagen positiva de su interlocutor: no emplean un modo 

suficientemente suave y afectuoso, se mantienen afectivamente distantes, son poco 

amables, no usan bastantes fórmulas de cortesía, elevan demasiado la voz y abusan 

de un lenguaje disfémico, antimornativo (p.60).  

Esto quiere decir que en España se tiene una cultura de acercamiento, donde los 

hablantes no consideran necesario atenuar lo dicho. Por otro lado, se ha comprobado que la 
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comunidad latinoamericana protege más la imagen propia mediante estrategias corteses 

como la atenuación (Curcó, 2007; Molina, 2008). Sobre la cultura mexicana se ha 

demostrado que: 

Se valora el respeto y diferencia en los ámbitos y espacios persnales de los demás, 

lo que se refleja en ciertos usos lingüisticos, como, por ejemplo, una mayor 

presencia de formas de cortesía normativa, mayor número de atenuantes, de 

disculpas, etc. (Albelda y Briz, 2010, p.249).  

Entonces, en México se tiende más al distanciamiento lingüístico en una 

interacción, ya que se intenta no interferir directamente en la esfera privada de los demás y 

por lo tanto se atenúa más. Pero, al igual que en España, la atenuación en las diferentes 

regiones de México puede ser distinta, por lo que para este trabajo se estudian 

particularmente tres casos de mujeres jóvenes del corpus El Habla de Monterrey-

PRESEEA. En el Capítulo 2 se profundiza sobre la selección de los tres casos de estudio. 

1.2.2 Estudios de atenuación a profundidad en El Habla de Monterrey-

PRESEEA 

En el marco del PRESEEA, se ha estudiado la atenuación en hispanoamérica y se ha 

demostrado en diferentes análisis que las mujeres son quienes tienden a atenuar más  

(Bolívar, 2002; Ferrer y Sánchez, 2002; García, 2002; González, 2014; Placencia y Yépez, 

1999; Silva, 2011). En los estudios de atenuación de El Habla de Monterrey-PRESEEA el 

nivel educativo superior ha sido el más analizado, por ser el que, según la teoría, tiende a 

atenuar más (Reyes, 2014; Rivero, 2014; Flores y González, 2014). Mientras que la edad es 

un factor variable en estos estudios, ya que se ha analizado la atenuación en hablantes de 

cualquier edad a partir de 18 años.  
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Los estudios de atenuación en El Habla de Monterrey-PRESEEA han reflejado el 

uso de diferentes indicadores discursivos como procedimientos de atenuación. En su 

estudio, Silva (2011) reconoció el uso frecuente de los sufijos diminutivos en el corpus al 

identificar 1107 diminutivos que se utilizaron en una muestra de un año (2006-2007). Los 

resultados exponen que de las 1107 veces que aparece el diminutivo a lo largo de las 

conversaciones, solamente en 72 ocasiones tiene una función referencial 

(empequeñecedora) y el resto de las veces se utiliza para diferentes funciones, incluida la 

atenuación como estrategia de cortesía (Silva, 2011). No se especifica, sin embargo, si 

cuando se emplea con función atenuadora, se hace con una función que implique la imagen 

propia o del otro. 

Otra construcción verbal que también ha sido analizada en El Habla de Monterrey 

es el uso de no sé (González, 2014). Para este estudio, se analizaron los turnos tanto del 

informante como del entrevistador. Aquí es importante recordar que no se manifiesta una 

diferencia explícita entre el concepto de turno e intervención en estos trabajos. Las 

conclusiones revelan que el uso constante del no sé como atenuante se presenta 

principalmente para cumplir una función de autoprotección con imagen, y expresa en su 

mayoría fingimiento de ignorancia o incertidumbre como una forma de no comprometerse 

con lo que se dice. Eso revela una intención de matizar la fuerza ilocutiva de lo que dice el 

hablante, por lo que se habla de atenuación del modus. 

La risa es un fenómeno que también aparece con frecuencia con una función 

atenuadora en El Habla de Monterrey. En un primer acercamiento a este elemento 

paralingüístico, Reyes (2014) analizó 45 casos de risas en una muestra de 12 entrevistas, de 

los cuales en 16 ocasiones ésta se utiliza como estrategia de atenuación cortés con una 
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función de autoprotección de imagen. En el mismo trabajo, se analizó el uso del diminutivo 

y se encontró que en menos de la mitad de las ocasiones se utiliza como atenuante con una 

función donde no se ve involucrada la imagen (Reyes, 2014). Se debe tomar en cuenta que 

la muestra del trabajo de Reyes (2014) se conforma por entrevistas del nivel educativo 

superior (con al menos licenciatura terminada), y esto pudiera ser una de las razones por las 

que un procedimiento de atenuación paralingüístico, como la risa, aparece con mayor 

frecuencia que el diminutivo. 

Recientemente se estudió el uso de la metáfora como atenuante en narraciones que 

tratan temas de condiciones económicas, drogadicción y auto-halagos en una muestra de 12 

entrevistas a personas con al menos licenciatura terminada y mayores de 55 años (Rivero, 

2014). Se encontró que los informantes utilizan más la atenuación al hablar de estos temas 

y atenuan aspectos que pueden producir un conflicto en la conversación. Como respuesta 

recurren a integraciones conceptuales como la metáfora para atenuar con una función de 

autoprotección de imagen en su mayoría. 

Existen otros estudios de atenuación que se han realizado en El Habla de 

Monterrey-PRESEEA, como la ironía y la negación (Flores y González, 2014), donde ésta 

última se considera un procedimiento de atenuación del dictum. Los resultados indican que 

la ironía aparece regularmente con una función atenuadora de autoprotección de imagen, y 

en algunas ocasiones, provoca una reacción atenuada para la reparación de la imagen del 

otro. Por otro lado, la negación se puede categorizar como el procedimiento de atenuación 

de lítote en algunas ocasiones, esto sucede cuando se interpone un pero antes o después de 

ella con una función de autoprotección de la imagen. En el mismo trabajo, también se 

analizó la frase no sé + si + verbo en subjuntivo o indicativo (Flores y González, 2014), y 
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se le reconoció como atenuación del modus, ya que, en la mayoría de los casos, esta 

negación condicional mitiga el compromiso del hablante con lo que dice, esto es, que 

reduce la fuerza ilocutiva del acto de habla en un intento por proteger su imagen ante el 

otro.  

El uso de ándale y ándele se consideran característicos de la cortesía discursiva en 

México en cuanto expresa aprobación a lo que dice el interlocutor en un turno anterior 

(Rodríguez y Jiménez, 2010). Entre otras funciones, se destaca su aparición en el discurso 

para permitir la muestra de empatía, además de que posee un matiz social en lo que se dice 

(Flores, 2014). Esto es relevante debido a que, como indicador de cortesía, en algunos de 

sus usos se podría identificar como una estrategia o marcador discursivo de atenuación; no 

obstante, esto no se menciona en las investigaciones que se han publicado al respecto. 

A partir de los estudios generales de atenuación en El Habla de Monterrey-

PRESEEA, se ha logrado observar que los procedimientos de atenuación que se relacionan 

con la autoprotección de la imagen son los más recurrentes en este corpus (Flores y 

González, 2014; González, 2014; Ramírez y Flores, 2016; Rivero, 2014). Sin embargo, el 

alcance de esta afirmación se encuentra limitada por las características de la mayoría de las 

muestras que se han estudiado; ya que en general, se encuentran consituidas por entrevistas 

a personas con el grado de licenciatura terminada. Por lo tanto, se identifica una 

oportunidad para estudiar la atenuación en las entrevistas de los niveles educativos básico y 

medio del corpus. 

Si bien se ha utilizado la Modalidad B para analizar distintos tipos de variables de la 

atenuación en el corpus El Habla de Monterrey-PRESEEA, hasta el momento no se han 

encontrado estudios generales que identifiquen los recursos de atenuación más utilizados en 
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todo el corpus como los que se presentan en los estudios realizados en España con la 

Modalidad A. Esto parece indicar que hace falta un estudio general de este tipo con la 

finalidad de obtener resultados que reflejen los procedimientos y funciones de la atenuación 

presente en el corpus para su análisis y comparación entre el mismo corpus y 

posteriormente con otros corpus del PRESEEA. Un análisis general de atenuación de El 

Habla de Monterrey-PRESEEA se puede lograr mediante la aplicación de la Modalidad A, 

que es la propuesta de este estudio. 
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Capítulo II. Metodología 

En este trabajo se presenta un análisis de la atenuación que se utiliza en tres casos 

de conversaciones semidirigidas de tres mujeres jóvenes del corpus El Habla de Monterrey-

PRESEEA, con base en los conceptos teóricos abordados en el Capítulo I y bajo la 

metodología propuesta por el PRESEEA. Las tres convesaciones analizadas en este estudio 

se realizaron entre los años 2006 y 2010 por miembros del equipo PRESEEA de 

Monterrey, por lo que cumplen con todas las características necesarias para la aplicación de 

cualquiera de las metodologías de estudios sociolingüísticos propuestas por el PRESEEA. 

En este Capítulo se detallan los requisitos que debe cumplir la comunidad 

hispanohablante para considerarse como una población significativa para un estudio 

sociolingüístico. Una vez que se ha seleccionado la población, se deben seguir ciertos 

criterios para la selección de la muestra en dicha población, que también se describen en 

este apartado. Los materiales que se recolectan a partir de la muestra seleccionada se 

adquieren mediante conversaciones semidirigidas que se realizan bajo un proceso 

establecido por el PRESEEA, el cual señala la forma de planeación, ejecución y posterior 

transcripción.  

La modalidad A para estudios generales de atenuación del PRESEEA es la 

metodología que funge como guía para este análisis. En el Capítulo anterior, se 

mencionaron sus características básicas, además de que se presentaron algunas 

investigaciones hechas bajo el rigor de dicha metodología. En este Capítulo, se aborda su 

procedimiento a detalle y se presentan los modelos, formas y ejemplos que facilitaron la 

identificación, clasificación y análisis de la atenuación en los tres casos de este trabajo.   
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2.1 Recolección del corpus PRESEEA 

En el marco de la celebración del X Congreso Internacional de la Asociación de 

Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), la Comisión de Sociolingüística de 

dicha Asociación decidió, entre otras cosas, crear un Corpus Sociolingüístico del español 

bajo el nombre de Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España  y 

América (PRESEEA). Debido a que la finalidad del proyecto es coordinar investigaciones 

sociolingüísticas del español, fue necesario establecer un Centro de Información y 

Materiales Sociolingüísticos (CIMAS), que en este caso está ubicado en la Universidad de 

Alcalá de Henares en España, lugar a donde debe ser enviado todo material que quisiera 

integrarse al proyecto (PRESEEA, 2003).  

El CIMAS tiene la función de establecer contactos con las instituciones interesadas 

en formar parte del PRESEEA y, en caso de ser necesario, prestarles ayuda técnica y 

metodológica con los instrumentos y guías que se desarrollan para y desde el proyecto. 

Además, es el Centro encargado de distribuir los materiales para los estudios 

sociolngüísticos. Para ello, se requiere lograr una homogeneidad en estos materiales, por lo 

que se definió una metodología básica que definiera los lineamientos a los que se deben 

ajustar. 

Uno de los requisitos mínimos de los materiales del PRESEEA es que sean 

recopilados en comunidades donde el español sea una lengua de uso frecuente y que dichas 

comunidades cuenten con una población hispanohablante asentada para asegurar la noción 

de español de los hablantes. Las comunidades de habla que se consideran para formar parte 

del PRESEEA son las asociadas con núcleos urbanos, término que se delimita por el 

número de habitantes en las ciudades hispanohablantes. Los hablantes a entrevistar deben 
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haber nacido en la comunidad, vivir ahí desde antes de los diez años de edad, o tener más 

de veinte años viviendo en ella siempre y cuando su lugar de origen lingüístico no fuera 

marcadamente diferente (PRESEEA, 2003). 

La muestra de la comunidad de habla debe ser representativa desde la perspectiva 

del objetivo principal de la recolección del material:  

Permitir la recogida de habla partiendo de unos parámetros comparables desde un 

punto de vista sociológico y estilístico. Esto quiere decir que proponemos trabajar 

sobre un universo relativo común a todas las comunidades de habla hispánicas, que 

garantice la comparabilidad de los materiales. (PRESEEA, 2003, p.7)  

El PRESEEA (2003) propone que la muestra no sea aleatoria ni probabilística, sino 

que la población se divida según variables sociales, principalmente para facilitar la 

comparación entre el material de la misma muestra y también entre muestras distintas. Las 

variables sociales de las que se parte son: sexo, edad y grado de instrucción (o escolaridad). 

Estas tres variables se consideran escenciales sobre todo para el estudio sociolingüístico 

cuantitativo.  

Los factores de profesión, ingresos económicos y condiciones de alojamiento se 

atenderán en estudios donde se consideren relevantes. De la combinación de todas estas 

variables –sexo, edad, grado de instrucción, profesión, ingresos económicos y condiciones 

de alojamiento– resultaría la variable referente al nivel socio-cultural. Finalmente, en 

algunas investigaciones, se puede tomar en cuenta la variable modo de vida de forma 

experimental. Toda la información necesaria referente a las variables que aquí se 

mencionan se recoge a través de un cuestionario complementario hecho a cada uno de los 

informantes al final de la entrevista. A excepción de la variable modo de vida, la cual se 
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deduce a lo largo de la conversación y es por ello que se considera de forma experimental 

(PRESEEA, 2003).  

De acuerdo a lo publicado por el PRESEEA (2003), la recolección de datos de sus 

materiales se hace mediante conversaciones semidirigidas y grabadas con un magnetófono 

a la vista. Las entrevistas semidirigidas tienen la finalidad de producir una interacción en un 

tono semiformal por temas diseñados y planificados a diferencia de una conversación 

coloquial, ya que en ellas se utiliza un tono informal por la ausencia de planificación 

(Molina 2005). Además, al conocerce los hablantes, en una conversación coloquial la 

relación entre ellos es de igualdad. Por el contrario, en las entrevistas semidirigidas se 

favorece el uso de la atenuación en el habla, ya que existe una relación de desigualdad, 

donde el entrevistador, después de planear la entrevista, dirige la conversación desde su 

duración y turnos de palabra, hasta los temas a tratar y su aparición en la conversación.  

2.1.1 Criterios y procedimientos 

Como se mencionó, para la selección de la muestra, se propone dividir la población 

con base en tres variables: sexo, edad y grado de instrucción. Para la primera variable se 

distinguen dos categorías: hombre y mujer. Acerca de la variable de edad, el PRESEEA 

(2003) decidió distinguir tres generaciones de hablantes, con base en los criterios 

establecidos por Briz y el Grupo Val.Es.Co (2002), y considerando que la esperanza de 

vida al nacer en Hispanoamérica es de entre 60 y 75 años aproximadamente: el grupo 1 se 

encuentra constituido por hablantes de 18 a 34 años; el grupo dos, por hablantes de 35 a 54 

años; y el grupo 3, por hablantes mayores de 55 años. De acuerdo a la propuesta de Briz y 

VAL.Es.Co (2002), el grado de instrucción también se distribuye en tres grupos de la 

siguiente manera: 
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• Grupo 1: Hasta primaria terminada o secundaria trunca (aproximadamente 6 años de 

instrucción). 

• Grupo 2: Hasta preparatoria terminada o licenciatura trunca (entre 10 y 12 años de 

instrucción aproximadamente). 

• Grupo 3: Licenciatura terminada o más (aproximadamente 15 años de instrucción o 

más) 

Respecto a las otras variables que pueden ser consideradas (ingresos económicos, 

condiciones de alojamiento y profesión) el PRESEEA (2003) también propone categorías 

para cada una de ellas, a excepción de la de los ingresos económicos. Para esta última se 

recomienda distinguir entre cinco categorías; sin embargo, el alcance de cada una de ellas 

dependerá de la región geográfica a la que pertenezca la comunidad de habla, y al mismo 

tiempo la validez de las categorías se limitará a dicha región. Por otro lado, en la variable 

de condiciones de alojamiento se encuentran tres categorías: 1) Vivienda sin comodidades 

sanitarias y de difícil acceso; 2) Casa o piso modesto; 3) Casa o piso elegante y espacioso 

con muchas comodidades. La variable de profesión se divide en cinco categorías:  

1) Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, obreros 

campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados; 2) Pequeños 

comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, artesanos, 

mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos, policías y 

guardias, soldados; 3) Profesionales universitarios, personal docente de educación 

media y primaria, pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, 

técnicos, supervisores; 4) Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes 

medios del sector público y privado, militares con graduación, medianos 

empresarios y productores, docentes universitarios; y 5) Altos funcionarios del 

poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del ejército, grandes 

empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del sector público y 

privado. (PRESEEA, 2003, p.9) 
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A pesar de que no se analiza en este estudio, existe una variable más que se propone 

de forma experimental: modo de vida. Esta variable se basa en el concepto que Højrup 

(1983) y Milroy (1992) plantearon, el cual relaciona las redes o grupos sociales de corto 

alcance con los de mayor alcance y responde a la capacidad de ciertos grupos sociales para 

imponer sus normas socio-lingüísticas a otros. De esta forma, el PRESEEA (2003) propone 

tres categorías para esta variable: la primera caracterizada por la familia, la segunda por el 

ocio y la tercera por el trabajo. A continuación se describen las tres: 

Modo de vida 1.- Unidad primaria de producción (agricultura, pesca, pequeños 

servicios). Relaciones cooperativas entre compañeros de profesión. Familia 

implicada en la producción. Autoempleo. Escaso tiempo libre: cuanto más se 

trabaja, más se gana. Redes sociales estrechas. 

Modo de vida 2. Empleo en un sistema de producción que no es controlado por los 

trabajadores. Se trabaja para ganar un sueldo y poder disfrutar de periodos libres. 

Relaciones laborales separadas del ámbito familiar. Cierta movilidad laboral. Redes 

estrechas de solidaridad con los compañeros y los vecinos. 

Modo de vida 3.- Profesión cualificada, capaz de controlar la producción y de dirigir 

los trabajos de otras personas. Tiempo de vacaciones dedicado al trabajo. Se trabaja 

para ascender en la jerarquía y adquirir más poder. Actitud competitiva con los 

colegas. (PRESEEA, 2003, p.9) 

  Otro criterio importante es el tamaño de la muestra por cada comunidad de 

hablantes. Esto depende de la población total, es decir, del número de habitantes de la 

ciudad a estudiar. La relación de muestra-variables sociales propuesta por el PRESEEA 

(2003) para una ciudad de alrededor de 2 millones de habitantes se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Tabla de relación de una muestra representativa de una población de 
aproximadamente 2 millones (PRESEEA 2003, p.8) con un total de 54 informantes. 

Debido a que lo que se presenta en la Figura 1 se basa en una población de 2 

millones, el PRESEEA (2003) deja a consideración de los investigadores el tamaño de la 

muestra de acuerdo al número de habitantes de la ciudad. De esta manera, se puede reducir 

o aumentar a 5 o incluso 6 informantes por cada variable.  

En relación con los criterios que se han descrito hasta el momento, el PRESEEA 

(2003) aclara que: 

Los investigadores locales son libres para ir más allá en las exigencias 

metodológicas: nada impide, por ejemplo, que se rellenen cuestionarios de actitudes 

lingüísticas o de otro tipo, que se aumente el número de informantes por variables 

[…] que se trabaje con un grupo de edad formado por personas con una edad 

comprendida entre los 14 y 17 años, que se describan modos de vida diferentes de 

los que hemos descrito o que se incluyan otras variables, además de las previstas. 

Queda fuera de duda, no obstante, que los materiales importantes para PRESEEA 

son aquellos que responden a unas directrices metodológicas comunes. (PRESEEA 

2003, p.11) 

Como se ha mencionado, los materiales que se recolectan de la muestra son 

conversaciones grabadas en un lugar de fácil acceso para los informantes y que resulte 

familiar para ellos. Se toman en cuenta los niveles de ruido u otros factores que podrían 

dificultar la interpretación del material. También se debe considerar que el desplazamiento 
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del informante a lugares que no suele frecuentar o que se encuentran fuera de su entorno 

tanto familiar como laboral, puede resultar en una disminución de la naturalidad de su 

discurso. Para dirigir la conversación a un estilo no formal o coloquial, se intenta que ésta 

se desarrolle de una forma natural, pero hasta cierto punto controlada por el entrevistador. 

Es por ello que el PRESEEA (2003) también plantea características específicas para 

enmarcar la conversación, se incluyen desde la duración de la misma, hasta los temas que 

se tratan.   

2.1.2 Cuestionarios y transcripción 

Respecto al uso de la atenuación, en la literatura se pueden encontrar diferentes 

investigaciones que han identificado criterios donde ésta suele aparecer en un corpus, entre 

los que se encuentran: rasgos formales en la situación en la que se habla, expresión de 

opiniones, temáticas conflictivas, respuestas negativas a una petición, entre otras (Albelda 

2010). Es por ello que las entrevistas semidirigidas que conforman el corpus 

estratégiamente tratan dichas temáticas.  

La estructura de las entrevistas se compone por los siguientes módulos temáticos, no 

necesariamente en el mismo orden: 

1. Saludos 

2. El tiempo 

3. Lugar donde vive 

4. Familia y amistad 

5. Costumbres 

6. Peligro de muerte 

7. Anécdotas importantes en la vida 

8. Deseo de mejora económica 
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9. Final (PRESEEA, 2003, p.11) 

El entrevistador debe asegurarse que la entrevista semidirigida tenga una duración 

mínima de 45 miutos y evitar interrumpir al informante durante ella. Antes de dar por 

concluida la entrevista se hace un cuestionario para recabar la información necesaria para 

complementar las variables de ingresos económicos, profesión y condiciones de 

alojamiento (PRESEEA, 2003). Finalmente, se comprueba la calidad de la grabación y se 

procede a la transcripción del material. Los archivos de texto que resultan de la trancripción 

se presentan de dos formas: texto etiquetado para análisis y texto sin etiquetar para una 

lectura convencional. 

Para la producción del texto etiquetado, el PRESEEA (2003) propone que se sigan 

las convenciones internacionales de la TEI (Text Encoding Initiative), cuyo principal 

objetivo es proveer una guía para la creación y manejo de datos (principalmente textos, 

manuscritos y otros) de forma digital, dirigido particularmente para investigadores en el 

área de Humanidades. Debido a que el TEI se diseñó por y para una comunidad académica, 

no se enfoca en la apariencia del texto, sino en su significado (Burnard, 2014). Además, los 

textos etiquetados se deben crear y almacenar en archivos de texto con extensión .TXT.  

para su formato electrónico (PRESEEA 2008). En el nombre del archivo se utilizan 

etiquetas que identifican la comunidad a la que pertenece el hablante, sexo, grupo de edad y 

grupo de nivel educativo. 

En la primera parte del texto se presenta toda la información referente al archivo, a 

la grabación, transcripción, datos de los revisores, hablantes y entrevistadores de la 

conversación mediante una plantilla proporcionada por el PRESEEA. La conversación 

transcrita también se ajusta a ciertos criterios gráficos de etiquetado para plasmar las 
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representaciones de la lengua oral a la escrita. El sistema de transcripción que utiliza el TEI 

se describe en la guía del Standard Generalized Markup Language (SGML) (International 

Standard ISO 8879:1986), la cual consiste en marcas y etiquetas que identifican y señalan, 

en la transcripción, los rasgos del discurso oral.  

Las marcas y etiquetas mínimas que aparecen en los corpus PRESEEA son aquellas 

que identifican aspectos fónicos y ambientales cuya mención resulte imprescindible para 

una comprensión correcta de la conversación, buscando la mayor fidelidad y objetividad de 

lo registrado en la grabación (PRESEEA, 2008). Es importante señalar que las marcas y 

etiquetas no pretenden reflejar todo lo que se presenta en la grabación. Por lo tanto, el 

archivo de audio es necesario en todo estudio para corroborar lo que se analiza.  

Las principales marcas que se utilizan en los corpus PRESEEA son al inicio y final 

del texto, que son: <texto> al inicio y </texto> al final y los dos puntos (:) para indicar el 

inicio de intervención. En la Tabla 1 se presentan algunas de las marcas y etiquetas 

comunes de los corpus PRESEEA y se indica si éstas aparecen antes (A) o después (D) de 

la etiqueta, o si representan lo producido en el instante (I).  

Tabla 1. Marcas y etiquetas comunes de PRESEEA (PRESEEA, 2008) 
ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN 

/ Pausa mínima 
// Pausa 
: Tras código de hablante (I: E: A1:) 
Elementos cuasi-léxicos funcionales Interjecciones; apoyos. Escritura ortográfica (ah, 

ay, aha, mmm, eeh, pff, bah) 
Onomatopeyas Escritura ortográfica (zas, bum, plas) 

ETIQUETADO DE RUIDOS 
<ruido = " "/> Ruido, con especificación de tipo (p.e. <ruido = 

"chasquido boca"/>) I 
<ruido_fondo> </ruido_fondo> Ruido continuo de fondo AD 
<risas = " "/> Risas, con especificación de emisor/es (p.e. <risas 

="E"/>, <risas = "todos"/>) I 
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<entre_risas> </entre_risas> Risas simultáneas con el habla AD 
<registro_defectuoso> 
</registro_defectuoso> 

Fragmento de la grabación de mala calidad AD 

<interrupción_de_grabación/> Interrupción de la grabación I 
ETIQUETADO FÓNICO 

<énfasis> </énfasis> Fragmento con pronunciación claramente enfática AD 
<alargamiento/> Alargamiento de sonido D (sin espacios) 
<risas = " "/> Risas, con especificación de emisor/es (p.e. <risas = 

"E"/>, <risas = "todos"/>) I 
<silencio/> Silencio de un segundo o más I 
<palabra_cortada/> Palabra cortada D 
<vacilación/> Vacilación; titubeo breve I 
<sic> </sic> No es descuido de transcripción AD 
<ininteligible/> Fragmento ininteligible I 

ETIQUETADO LÉXICO 
<término> </término> Lexía claramente usada como uso especializado AD 
<extranjero> </extranjero> Extranjerismo (excepto usos de la L2 del hablante) AD 

ETIQUETADO DE DINÁMICA DISCURSIVA 
<cita> </cita> Cita, estilo directo AD 
<simultáneo> </simultáneo> Solapamiento (traslape). También se usa en turnos de 

apoyo, si fuera necesario AD 
ETIQUETADO DE TRANSCRIPCIÓN 

<transcripción_dudosa> 
</transcripción_dudosa> 

Transcripción dudosa para transcriptor y 
revisores AD 

<tiempo = " "/> Anotación de minuto y segundo de grabación. 
(p.e.<tiempo = "02:45"/>) I 

 

 Los textos sin etiquetar se realizan con el objetivo de ser pulicados para una lectura 

convencional; su presentación consiste en la información escencial del informante, 

entrevistador y conversación, seguido de la transcripción del audio sin ninguna marca o 

etiqueta, a excepción del etiquetado de risas y silencios (PRESEEA, 2008). El análisis que 

se realizó en este trabajo se hizo a partir de textos etiquetados y sus respectivos archivos de 

audio para facilitar la identificación de la atenuación. El material de los tres casos que se 

analizaron en este trabajo se encuentra disponible en la página en línea del PRESEEA 

http://preseea.linguas.net/Corpus.aspx. La recopilación del corpus digitalizado El Habla de 

Monterrey-PRESEEA 2006-2010 estuvo a cargo de la Dra. Lidia Rodríguez Alfano, la Dra. 
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María Eugenia Flores y la M.C. Tzitel Pérez Aguirre y cuenta con el número de registro 03-

2010-091313044500-01. La institución propietaria de dicho corpus es la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

2.2 Criterios metodológicos para estudios generales de atenuación en corpus 

PRESEEA 

La metodología aplicada para la realización de este trabajo, como ya se ha 

mencionado, es la que se identifica como Modalidad A, cuyos estudios se consideran como 

macroanálisis. Los estudios generales de la atenuación “parten de la concepción del 

discurso como actividad comunicativa completa, que, en su estudio, trasciende la frase u 

oración” (Cestero y Rodríguez 2016, p.2). De acuerdo con Cestero y Rodriguez (2016), los 

principales criterios metodológicos de la Modalidad A son: 

1. Partir de un análisis cualitativo y de sus resultados codificar los datos y preparar un 

análisis cuantitativo.  

2. Para la cuantificación de los datos se analizarán únicamente del minuto 10 al 40 de la 

entrevista, tomando en cuenta únicamente las intervenciones del entrevistado. Cada acto de 

habla será una unidad de análisis y se contabilizarán el número de actos de habla con 

atenuación y el número de estrategias de atenuación utilizadas en cada acto de habla y en 

total. 

3. Los resultados se discutirán y presentarán utilizando estadística descriptiva, para lo que 

se recomienda el software Goldvarb, el cual es una herramienta desarrollada por Sankoff en 

la Universidad de Toronto que permite la obtención de datos estadísticos en estudios 

sociolingüísticos (Sankoff, 2015). Para el análisis cuantitativo, el PRESEEA (2016) 

también recomienda utilizar el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  
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   Como ya se ha mencionado, las variables que se toman en cuenta en esta 

metodología, son 36 y están organizadas en cinco bloques. En la Figura 2 se presenta una 

tabla que recoge las primeras 22 variables y las variables considerados para el análisis de 

cada bloque. Albelda (2014) explica que no presenta las últimas 14 variables, ya que 

algunas de ellas corresponden a factores externos al objeto de estudio y se consideran 

explicativas; y el resto hace referencia a un análisis cuantitativo, como el número de 

procedimentos de atenuación. La ficha completa para codificación en los estudios de 

atenuación del PRESEEA se puede encontrar en este documento como Anexo 1.  

Figura 2. Variables de análisis de atenuación. (Albelda et al. 2014, 10) 
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Si bien la Modalidad A comprende los tres criterios metodológicos mencionados, al 

ser este trabajo un estudio de casos, se llevaron a cabo únicamente los criterios 1 y 2. Es 

decir, se partió de un análisis cualitativo para después realizar el conteo de unidades y de 

procedimientos y funciones de la atenuación. El análisis cuantitativo que se presenta 

mediante estadística (criterio 3) se podría considerar para estudios posteriores donde se 

estudie una muestra que sea representativa del corpus. En cuanto al análisis de la 

atenuación, se consideraron las 36 variables presentadas en el Anexo 1. 

Como primer paso, se reconocen los indicadores discursivos de atenuación desde 

una aproximación cualitativa tomando en cuenta los cinco puntos sugeridos por Albelda et 

al. (2014): el contexto general, el contexto interactivo concreto (desencadenante de la 

atenuación), la explicación de la función del atenuante (para qué se atenúa), la táctica 

lingüística (forma del atenuante) y cualquier otro aspecto relevante que se considere en el 

momento del análisis. Posteriormente, se realiza el conteo de los procedimientos de 

atenuación, del número total de unidades de análisis (cada acto de habla se considera una 

unidad, aunque para el conteo se puede considerar solamente una parte del mismo o incluso 

un turno o intervención), número de actos atenuados y número de estrategias de atenuación 

en cada unidad.  

Preliminar al análisis cualitativo, se identifican los contextos generales e interactivo 

concreto, los cuales son aspectos imprescindibles para el reconocimiento de la atenuación. 

Toda la información necesaria para definir el contexto general se obtiene de la primera 

parte de la transcripción de las conversaciones, donde se especifican los datos situacionales 

y caracterísitcas del hablante y entrevistador. En el reconocimiento del contexto interactivo 

concreto, se considera el contexto previo al acto atenuado, donde el hablante otorga 
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información que ayuda a identificar la atenuación y su función, ya sea de autoprotección 

con o sin imagen, prevención o reparación. Esto corresponde al Bloque ‘(A) Función de la 

atenuación’, de acuerdo a lo que incluye la Figura 2. 

Una vez que se haya reconocido la función de la atenuación, se analiza el Bloque 

‘(B) Procedimiento de atenuación’, en el cual se ubica el procedimiento en una de las 22 

categorías que incluyen los recursos lingüísticos y paralingüísticos que se emplean para 

atenuar. Se debe tomar en cuenta que cada unidad puede contener más de un procedimiento 

de atenuación, y en este trabajo, su identificación permite la comparación entre los tres 

casos que se analizaron. Esto facilita la generación de conclusiones preliminares en cuanto 

a la variación de los procedimientos de atenuación en las mujeres jóvenes del corpus El 

Habla de Monterrey-PRESEEA.  

Si bien ya se enlistaron los 22 procedimientos de atenuación en el Capítulo I, a 

continuación se presentan algunas de las formas en que se pueden identificar cada uno de 

ellos de acuerdo al PRESEEA (Albelda et al., 2014) y algunos ejemplos que sirvieron como 

modelo para el análisis cualitativo de este trabajo11. 

2. Modificadores morfológicos internos: sufijos diminutivos.- Los diminutivos se 

consideran atenuantes cuando el contexto general e interactivo revele una intención del 

hablante por minimizar lo dicho. 

3. Modificación externa: cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores 

significativos proposicionales o extraproposicionales.- Son expresiones que minimizan el 

significado y la intención del hablante: un poco, algo, algo así, como, o algo, o eso, sólo, y 

                                                
11 Los procedimientos de atenuación se presentan siguiendo la numeración establecida en la Ficha para la 
codificación de estudios de atenuación del PRESEEA. 
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eso, no mucho, simplemente, prácticamente, en plan, más o menos, aproximadamente, de 

alguna manera, por así decirlo, en principio, digamos, entre otros. Este procedimiento se 

clasifica en cuatro categorías: (1) Cuantificadores minimizadores, (2) Cuantificadores 

aproximativos, (3) Difusores significativos y (4) Palabras entrecomilladas. 

4. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo.- Estas expresiones 

se emplean para sustituir otra expresión que, en el contexto general e interactivo, el 

hablante no las considera oportunas; por lo que este procedimiento se conforma por (1) 

Lítotes y (2) Eufemismos.  

5. Empleo de palabras extranjeras.- Dependiendo el contexto las palabras extranjeras 

se pueden utilizar como atenuantes, por ejemplo en aquellas ocasiones cuando el hablante 

no quiere comprometerse con lo que dice o intenta prevenir amenazar a la imagen del otro. 

6. Usos modalizados de los tiempos verbales.- Este procedimiento se utiliza cuando el 

hablante intenta expresar una acción de una forma más suave y se divide en tres 

procedimientos: (1) Empleo del condicional por presente o imperativo, (2) Empleo del 

imperfecto por presente o imperativo y (3) Empleo del futuro por presente. 

7. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan 

opinión en forma de duda o de probabilidad.- La identificación de este procedimiento se 

categoriza en tres grupos: (1) Verbos, tales como creer, parecer, poder, imaginar; (2) 

Partículas discursivas como a lo mejor, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente; y (3) 

Construcciones verbales, por ejemplo, ser posible, ser conveniente. 

8. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento 

de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia.- Al igual que el procedimiento 

anterior, en éste se identifican tres categorías: (1) Verbos como no saber, no estar seguro; 

(2) Partículas discursivas como seguramente, pues; y (3) Construcciones verbales, tales 
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como, yo qué sé, no creer ser capaz, no ser capaz, no ser la persona más apropiada, por 

así decirse, qué sé yo. 

9. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un determinado 

ámbito.- En este procedimiento se identifican atenuantes que restringen la opinión al 

ámbito personal, de esta manera el hablante aclara que se trata de una opinión personal. Se 

identifican dos categorías: (1) Construcciones acotadoras a la opinión de la propia persona, 

como en mi opinión, a mi parecer, a mi modo de ver, que yo sepa, para mí, creo yo, digo 

yo; y (2) Construcciones acotadoras a la opinión a un determinado ámbito, espacio o 

territorio personal, por ejemplo, por lo menos, en mi pueblo. 

10. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta.- Se 

identifica atenuación en las peticiones u órdenes del hablante cuando se expresa de manera 

indirecta, se identifican tres formas: (1) Peticiones, preguntas, mandatos expresados de 

forma indirecta con una formulación afirmativa; (2) Peticiones, preguntas, mandatos 

expresados de forma indirecta con una formulación negativa; y (3) Peticiones y preguntas 

expresadas en grados diferentes de indirección con por favor. 

11. Expresiones de disculpa.- Este tipo de procedimiento suele ocurrir cuando el 

hablante identifica una amenaza al interlocutor y atenúa con una función preventiva. Esto 

se da por ejemplo, en una interrupción, al hacer una pregunta o cuando se va a expresar un 

desacuerdo con el otro. 

12. Estructuras sintácticas que restringen el acto de habla.- En el uso de este 

procedimiento, el hablante expresa restricciones del alcance de lo dicho mediante tres 

formas: (1) Estructuras condicionales, (2) Estructuras concesivas y (3) Estructuras 

temporales. 
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13. Construcciones justificadoras o de excusa.- Las justificaciones o excusas con 

ateuación se pueden presentar en tres formas: (1) Mediante partículas como es que, porque, 

como, que, lo que pasa es que; (2) Formas o expresiones que presentan una justificación del 

acto de decir, por ejemplo: por así decirlo, por decirlo de alguna manera, es un decir, que 

(justificativo); y (3) Sin partículas. 

14. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas.- La 

atenuación también se puede identificar cuando el hablante no utiliza ningún recurso 

lingüístico, en este caso se trata de una suspensión u omisión al final del acto donde el 

hablante omite información y deja al oyente que interprete lo no expresado. 

15. Impersonalizaciones I. Ocultación en otro, en un interlocutor general o en el juicio 

de la mayoría.- El hablante recurre a la impersonalización cuando se oculta en otro para 

desfocalizar la fuente de lo que dice. Este procedimiento puede presentarse de cinco 

formas: (1) Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante pronombres 

como se, uno, tú impersonal, nosotros inclusivo; (2) Apelar al juicio de la mayoría 

mediante formas verbales impersonales y partículas discursivas que despersonalizan el 

original deíctico del enunciado, por ejemplo: por lo que dicen, según cuentan, por lo visto, 

al parecer, según parece; (3) Apelar a la institución o entidad que se representa; (4) 

Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas o en voces de autoridad; y (5) 

Generalizar para despersonalizar. 

16. Impersonalizaciones II. A través de estilo directo.- Este segundo tipo de 

impersonalización se da a través de la cita, de manera que el hablante recurre a una cita 

literal ya sea de otro o propia para no comprometerse tanto con una opinión. Se presenta de 

tres maneras: (1) Citar las palabras o el pensamiento de otra persona, (2) Citar lo 
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transmitido en el acervo común, y (3) Citar las palabras o el pensamiento del propio 

hablante como si no fueran suyas.  

17. Movimiento de reformulación.- El hablante puede reformular lo dicho matizando el 

acto anterior utilizando tres recursos: (1) Reformulación con partícula, por ejemplo: bueno, 

o sea, hombre; (2) Reformulación sin partícula; y (3) Cambio de tópico. 

18. Concesividad.- Se suele recurrir a la concesividad para contrarrestrar desacuerdos. 

Se han identificado dos formas en las que aparece: (1) Movimientos concesivo-opositivos 

que minimizan la disconformidad dialógica o justifican monológicamente, con estructuras 

del tipo sí… pero; no, pero; no, pero sí; no es que… pero; no, tienes razón; bueno… pero; 

vale… pero. (2) Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva, por 

ejemplo: bueno, vale. 

19. Partículas discursivas modales de objetivación.- Al utilizar estas partículas, el 

hablante expresa lo dicho de tal forma que hace ver que su opinión es compartida por el 

otro; se utilizan expresiones como obviamente, evidentemente, es evidente que, a decir 

verdad, la verdad, la verdad es que, sinceramente.  

20. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el interlocutor.- En 

este procedimiento se incluyen las expresiones que solicitan un consentimiento por parte 

del interlocutor. Por ejemplo, ¿no?, ¿vale?, ¿eh?, ¿qué te parece?, ¿sabes?, ¿o qué?. 

21. Formas de tratamiento y fórmulas apelativas.- Las formas de tratamiento, como 

pronombres o nombres propios, pueden utilizarse como procedimiento de atenuación 

dependiendo del contexto. Algunas de las fórmulas apelativas que se utilizan para atenuar 

suelen ser oye, mira, escuecha, atiéndeme una cosa, mujer, hombre, va, venga, etc. 

22. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales.- Para los análisis de atenuación 

de los corpus PRESEEA, se proponen tres formas de identificación de elemenos 
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paralingüísticos: (1) Recursos prosódicos destacados como la entonación circunfleja, 

contrastes melódicos, minoración de la velocidad de habla; (2) Otros elementos 

paralingüísticos como la risa u onomatopeyas; y (3) Elementos gestuales, por ejemplo, 

movimientos de los dedos, entrecomillando de una expresión o muecas. 

23. Otros procedimientos atenuantes.- Como se señaló en el Capítulo 1, el 

procedimiento 23 permite la propuesta de nuevos procedimientos para valorar su 

incorporación a la ficha.  

 Tras haber identificado los procedimientos de la atenuación así como su función, se  

distingue el Bloque ‘(C) Factores estructurales’, en el que se analiza primero la posición 

discursiva de la atenuación a través de los tres elementos que la conforman: el causante o 

desencadenante, la atenuante y el atenuado. Se identifica, entonces, si la atenuación se 

encuentra integrada dentro del dictum, o bien en una posición inicial, intermedia o final 

(Albelda et al., 2014). La atenuación está integrada dentro del dictum cuando no es posible 

separar el elemento atenuante del atenuado, tal es el caso del diminutivo, ya que la 

modificación morfológica forma parte de la estructura proposicional. La posición inicial 

ocurre cuando el atenuante aparece antes del segmento que afecta. La posición intermedia 

puede manifestarse de dos maneras: a modo de paréntesis o en un movimiento de 

reformulación o rectificación. Como su nombre lo indica, la posición final o posterior lo 

ocupa la atenuación a la que se recurre después del segmento discursivo atenuado. Otro 

caso puede ser cuando la misma expresión atenuante se repita en la unidad de análisis en 

varias posiciones. Finalmente, en ocasiones ocurre que el atenuante conforma tanto el acto 

de habla como la intervención completa, por ejemplo, cuando se hacen peticiones en forma 

de pregunta. 
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 Una vez identificado el procedimiento y la función de la atenuación es necesario 

clasificar los textos en donde ésta aparece según una tipología textual preestablecida 

(Albelda et al., 2014). Como en estas entrevistas la conversación es coloquial, aparecen 

diferentes tipos de textos. Por esta razón resulta necesario evaluar el texto de cada 

intervención. La clasificación de tipos de intervenciones se basa en las categorías que 

Adam (1987) llama secuencias textuales. A continuación se proporciona la descripción de 

las que se utilizan para los estudios de atenuación en los corpus PRESEEA de acuerdo a 

Albelda et al. (2014):  

• Intervención o intervenciones fático-expositivas: su finalidad es mantener la 

conversación; se tratan temas cotidianos y sociales. “Si no se identifica ninguna de las otras 

variantes, se tomará esta por defecto” (Albelda et al., 2014, p.46). 

• Intervención o intervenciones narrativas o de relato: en ellas se encuentran historias, 

acciones o sucesos ocurridos. Un elemento que facilita su identificación, es que el hablante 

suele utilizar el estilo directo en este tipo de intervenciones.  

• Intervención o intervenciones descriptivas: son aquellas que representan cosas o 

personas explicando sus características, estas invervenciones aparecen, en algunas 

ocasiones, como parte de textos narrativos. 

• Intervención o intervenciones argumentativas: ocurren cuando el hablante intenta 

convencer al interlocutor con argumentos, tomando una postura firme ante un tema. 

• Intervención o intervenciones rituales: son las secuencias ritualizadas en una 

conversación como el saludo o la despedida; para su identificación se debe tomar en cuenta 

la situación social. 
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• Intervenciones dentro del discurso reproducido: son los casos en los que la 

atenuación aparece dentro del discurso y que no se atribuye al interlocutor, sino a otro 

enunciador. 

 Para el análisis del Bloque ‘(D) Factores enunciativos’, inicialmente se reconoce el 

contenido de lo dicho en el acto de habla y su relación con las imágenes de los 

interlocutores. La unidad se puede catalogar en las siguientes variables:  

• Atenuación de un contenido en el que no están involucradas las imágenes 

(del hablante, oyente o ambos); por lo tanto, el mensaje proferido no les 

afecta directamente.  

• Atenuación de un contenido negativo para algún interlocutor presente 

(hablante u oyente): discusiones, ofensas, críticas, correcciones, 

desacuerdos, invasión del terreno del otro. 

• Atenuación de un contenido negativo para un interlocutor que no está 

presente en la interacción (o una institución): discusiones, ofensas, críticas, 

correcciones, desacuerdos, invasión del terreno de aquel. 

• Atenuación de un contenido positivo, halagador, realzador o con 

consecuencias positivas para algún interlocutor (oyente o hablante). (Albelda 

et al., 2014, p.48-49) 

Para analizar la fuerza ilocutiva del acto de habla se utiliza la clasificación propuesta 

por Albelda et al. (2014), adaptada de la Teoría de los actos de habla de Austin (1962) y 

Searle (1976) que se mencionó en el Capítulo I. Dicha clasificación es la siguiente: 

• Directivos en beneficio del hablante. Esta categoría incluye órdenes, mandatos, 

preguntas, prohibiciones, solicitudes, súplicas, etc. 

• Directivos en beneficio del oyente. En ella el hablante otorga consejos, sugerencias, 

advertencias, o propuestas en beneficio del oyente. 
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• Asertivos de opinión. Mediante ellos, el hablante evalúa cómo su opinión puede 

afectar al interlocutor; se incluyen rechazos, disensiones, protestas, etc. 

• Asertivos de información. El hablante se centra en el mensaje y habla de un tema que 

conoce y no de una opinión; en este caso, la atenuación se utiliza regularmente como 

estrategia para matizar aquello que se sabe con certeza. 

• Compromisivos. Este caso ocurre cuando el hablante se compromete y utiliza la 

atenuación para reducir su compromiso, por ejemplo, en promesas, contratos u ofrecimientos. 

• Expresivos de insultos, recriminaciones, quejas, lamentos. Son actos donde se 

expresan emociones o sentimientos negativos y se atenúa cuando se puede ver amenazada la 

imagen del otro. 

• Expresivos de agradecimientos, halagos, cumplidos, etc. En ellos se expresan 

emociones o sentimientos positivos y se puede atenuar para manifestar modestia, como 

autoprotección de imagen. 

Finalmente, los factores situacionales del Bloque ‘(E) Factores situacionales, 

sociales y geográficos’, se refieren a (1) la temática tratada en el acto atenuado, que puede 

ser cotidiana, especializada (o técnica) o ritual; (2) el fin de la interacción, ya sea 

interpersonal o transaccional; y (3) el registro: informal, formal o neutro (Albelda et al., 

2014). Los factores sociales aluden a las tres variables sociales básicas presentadas en el 

apartado 2.1 de este Capítulo: edad (tres grupos), sexo (hombre o mujer) y nivel de 

instrucción (tres grupos). Mientras que en los factores geográficos se distingue la lengua 

habitual del hablante, esto comprende si es monolingüe o bilingüe (activo o pasivo), y la 

comunidad de habla de donde se recogió el material, que en este caso es Monterrey. En este 

Bloque también se propone señalar la relación de todos los factores mencionados entre el 
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entrevistador y el hablante; la información necesaria para esto se encuentra en la primera 

parte de cada transcripción de la conversación. 

Debido a que el investigador es un observador externo al corpus, Albelda (2010) 

menciona que es fundamental que se establezca un corpus que ofrezca la mayor cantidad de 

información situacional posible de acuerdo a los objetivos del estudio. En este trabajo, se 

pretende observar la influencia del nivel de instrucción en el uso de la atenuación en tres 

casos de mujeres jóvenes del corpus El Habla de Monterrey-PRESEEA 2006-2010. La 

entrevista semidirigida que se utiliza en el PRESEEA favorece la utilización de estrategias 

de atenuación (Cestero y Albelda 2012). Por lo tanto, el requisito de recopilar el material de 

acuerdo a ciertos estándares ya establecidos se cumple. En este caso se han seleccionado 

tres casos de un corpus reunido previamente por un grupo de investigación, el cual utilizó 

criterios formales de representatividad con características preestablecidas para análisis 

sociolingüísticos. 

2.3 Selección de los casos de estudio  

Para este trabajo, se decidió analizar tres casos de mujeres jóvenes del corpus El 

Habla de Monterrey-PRESEEA 2006-2010. A partir de los criterios establecidos por el 

PRESEEA, el corpus se encuentra previamente categorizado por sexo, tres grupos de edad 

y tres de nivel de escolaridad. Por lo tanto, se consideraron las entrevistas a mujeres, debido 

a que en diferentes investigaciones se ha logrado identificar que ellas son quienes atenúan 

más (González, 2014; Silva, 2011). Además, Molina (2005) señala que:  

Las mujeres tradicionalmente fueron educadas en el arte primero, de escuchar y 

segundo, de tratar que el interlocutor se sintiera valorado. En su discurso, 

tradicionalmente, no estaban permitidos ni los insultos ni las críticas, como tampoco 
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las preguntas indiscretas o las órdenes tajantes; las mujeres debían evitar los temas 

conflictivos y sustituirlos por otros más agradables. La cortesía femenina buscaba, 

en suma, coincidir con la opinión del interlocutor suavizando la disensión con la 

palabra y el gesto. (Molina, 2005, p.91) 

Se propone entonces analizar las entrevistas de tres mujeres jóvenes como una 

primera aproximación al corpus mediante la modalidad A, ya que resulta interesante 

observar si esa cortesía femenina mencionada por Molina sigue vigente; ésta se podría 

reflejar mediante el uso de la atenuación. Por otro lado, el grupo de edad será el 1, el cual 

considera los entrevistados de una edad entre 18 y 34 años, esta elección se debe a que la 

edad mediana de la población en el país (26 años) está en ese rango de edad (INEGI, 2010). 

Además, algunos de los análisis cuantitativos han demostrado que es el grupo donde se 

identifican más turnos de atenuación (Molina, 2005; Cestero y Albelda, 2012).  

En cuanto al nivel educativo, se tomó una entrevista de cada uno de los tres niveles 

de estudio: básico (hablantes sin educación formal o hasta secundaria incompleta), medio 

(hablantes con secundaria concluida o hasta licenciatura incompleta) y superior (al menos 

licenciatura terminada). Cabe recalcar que las tres entrevistas consideradas en este trabajo 

son las únicas resultantes de la combinación de las variables mujeres y grupo 1 de edad, por 

lo que son los únicos tres casos de mujeres jóvenes en el corpus El Habla de Monterrey-

PRESEEA 2006-2010. Al ser un estudio de carácter pragmático, este proyecto está dirigido 

a destacar la relevancia de la incidencia de la atenuación en tres casos de mujeres jóvenes, 

así como comparar el papel que ejerce, en cada caso, el nivel educativo en el empleo de 

usos lingüísticos atenuantes. 
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Capítulo III. La atenuación en tres casos de mujeres jóvenes 

En este Capítulo se expone por separado cada análisis de atenuación de los tres 

casos de mujeres jóvenes del corpus El Habla de Monterrey-PRESEEA 2006-2010. Si bien 

para el análisis se siguió el orden establecido por la Modalidad A, en esta exposición y para 

facilitar la lectura, se decidió presentar la información en otro orden. Para cada análisis, se 

comienza con observaciones generales sobre la duración de la entrevista, el número total de 

intervenciones y el número total de intervenciones con atenuación. Enseguida se abordan 

las temáticas tratadas en la conversación y su relación con el uso de la atenuación. 

Posteriormente se resaltan los procedimientos de atenuación que más se utilizan y se 

analizan algunos ejemplos de los más recurrentes. Finalmente, se relacionan las variables 

de sexo, edad y nivel de instrucción entre la entrevistadora y la informante para destacar su 

posible relación con el uso de la atenuación. De esta manera, cada análisis que se presenta 

en este Capítulo está organizado de lo general a lo particular. Para terminar este Capítulo se 

hace un análisis comparativo de los tres análisis.  

En El Habla de Monterrey se atenúa con frecuencia mediante procedimientos 

lingüísticos distintos según el sexo, edad y nivel educativo del hablante. En las entrevistas 

semidirigidas de los tres casos de mujeres jóvenes con diferentes niveles educativos se 

analizaron 444 intervenciones en total (100 en la entrevista de la informante de nivel 

educativo superior; 89 en la de nivel educativo medio; y 255 en la de básico). Esto resultó 

de un conteo realizado en 30 minutos de la entrevista, tal y como lo dicta la Modalidad A: 

del minuto 10 al 40. Tanto para el análisis general de la atenuación como para el conteo se 

consideraron únicamente las intervenciones de la informante; lo dicho por la entrevistadora 

se tomó en cuenta como contexto para explicar el desencadenamiento de la atenuación. 
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En una primera observación se pudo identificar que la extensión de las 

intervenciones aumenta de acuerdo al nivel educativo de las informantes. Es decir, la 

informante de nivel educativo básico hizo intervenciones de corta extensión a lo largo de la 

conversación, es por ello que tiene un mayor número de intervenciones comparado con los 

otros dos casos. La informante de nivel educativo medio tiene intervenciones de mayor 

extensión que la del nivel educativo básico, aunque no son tan extensas como las del nivel 

educativo superior.  

En las tres entrevistas se identificaron 120 actos de habla con atenuación en total: 35 

en la entrevista de la informante de nivel educativo superior; 43 en la de nivel educativo 

medio; y 42 en la de nivel educativo básico. De forma general se observó que la atenuación 

era recurrente cuando se trataba el tema de la crisis económica y de situaciones 

impactantes12. Es importante señalar que la entrevista del nivel educativo superior se 

realizó en 2006, mientras que las de los niveles medio y básico se llevaron a cabo en 2007. 

Cabe recordar que en 2006 hubo elecciones presidenciales en México, por lo que la política 

era un tema reciente y se hablaba de ello regularmente en ese periodo. Además, se 

avecinaba una época de crisis económica en México que duraría hasta 2009 (INEGI, 2017), 

situación que fomentó dicho tema en las tres entrevistas. Este breve contexto explicaría por 

qué en los tres casos la mayor aparición de la atenuación ocurre al hablar de la crisis 

económica. 

Por otro lado, las tres informantes fueron entrevistadas en sus hogares por mujeres 

jóvenes con una diferencia de edad máxima de 4 años entre las interlocutoras. Estos 

factores pudieron propiciar una disminución en el nivel de formalidad en la conversación, 

                                                
12 Las entrevistadoras les llaman situaciones impactantes a experiencias con peligro o cercanas a la muerte. 
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creando un discurso semiformal o coloquial en las informantes. Además, las tres 

entrevistadoras, al igual que las informantes, eran originarias de Monterrey, lo cual también 

pudo dar pie a una conversación más natural. Sin embargo, sí había diferencias entre las 

interlocutoras en cuanto al nivel educativo. De acuerdo a Albelda et al. (2014) dicha 

relación entre los interlocutores se considera un factor situacional desencadenante de la 

atenuación. En cada uno de los casos esta diferencia se manifestó en el discurso de las 

informantes de manera distinta. 

3.1 Estudio general de la atenuación: hablante de nivel educativo superior 

 La entrevista semidirigida de la informante del nivel educativo superior está 

identificada ante el PRESEEA como MONR_M13_033. El texto etiquetado completo de 

esta entrevista se encuentra en el Anexo 2. Esta conversación tuvo una duración de 88 

minutos con 47 segundos. En total la informante realizó 102 intervenciones, de las cuales 

34 presentaron atenuación. Se decidió dividir los 30 minutos de conversación en tres 

segmentos de 10 minutos, ya que era la duración aproximada de cada temática general que 

se trató. A partir de esto, se encontró que el mayor número de intervenciones con 

atenuación se presentó en los primeros dos segmentos de la conversación. En la Gráfica 1 

se puede observar cómo, a pesar de que en el último segmento hubo casi el doble de 

intervenciones que en el anterior, la atenuación disminuyó a casi la mitad.  
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Gráfica 1. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación por parte de la informante 

de nivel educativo superior. 

Un primer factor que se puede relacionar con la disminución de las intervenciones 

con atenuación al final de la conversación es el de la confianza o familiaridad entre las 

interlocutoras. Es decir, a medida que avanzaba la entrevista, puede ser que la informante 

se haya sentido cada vez más cómoda, tanto para hacer más intervenciones en la 

conversación como para atenuar menos. Por otro lado, también se identifica una relación 

entre los temas tratados con la mayor presencia de atenuación en los primeros dos 

segmentos. En este caso, se observó que la entrevistadora dirigió la conversación hacia 

temas políticos, debido a las entonces recientes elecciones a la presidencia de la República, 

y también al tema de la crisis económica. Como se observa en la Gráfica 2, es en estos dos 

temas donde se presentó el mayor porcentaje de la atenuación. Para el final de la 
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conversación, la informante habló sobre los viajes que había realizado en el país, y en este 

último tema su atenuación disminuyó. 

Gráfica 2. Número y porcentaje de atenuantes en las temáticas abordadas en la entrevista de 

la informante de nivel educativo superior. 

Se contaron 230 atenuantes en el discurso de la informante de este nivel educativo y 

el 49% de la atenuación se encontró en el tema de crisis económica. En esa parte de la 

conversación, principalmente se le preguntó a la informante su opinión sobre la crisis 

económica en Monterrey y sobre las personas originarias de otras partes del país que 

migraban a Monterrey en búsqueda de mejores oportunidades. Mientras que en la temática 

de política se habló sobre todo de la derrota de Andrés Manuel López Obrador, quien fue 

candidato a la presidencia en las elecciones del 2006. Como ya se mencionó, esta entrevista 

se llevó a cabo en el mismo año y cabe destacar que la informante se mostró interesada en 

el tema, ya que fungió como supervisora de casilla en las votaciones.  
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Finalmente, en la temática de viajes la informante cuenta sus experiencias al 

conocer otras ciudades del país y su percepción acerca de la gente originaria de los lugares 

que ha visitado. Antes de profundizar en algunos de los ejemplos de presencia de 

atenuación en cada una de las temáticas, es necesario presentar las funciones generales de 

atenuación más utilizadas en esta entrevista, las cuales se muestran en la Gráfica 3.  

Gráfica 3. Funciones de la atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo 

superior. 

En párrafos anteriores se mencionó que se presentaron 34 intervenciones con 

atenuación; no obstante, algunas de las intervenciones tenían más de una función de 

atenuación. Como resultado, la informante del nivel educativo superior utiliza con mayor 

frecuencia la atenuación con una función de autoprotección con imagen. Esto coincide con 

la mayoría de los estudios que se han realizado a informantes mujeres del nivel educativo 

superior en corpus de España (Cestero, 2012a; 2012b; Cestero y Albelda, 2012; Molina, 

2005) y en entrevistas de ambos sexos del nivel educativo superior del corpus El Habla de 

Monterrey-PRESEEA (Flores y González, 2014; González, 2014; Reyes, 2014; Rivero, 
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2014; Silva, 2011). Como ya se mencionó, en este caso se contaron 230 atenuantes, de los 

cuales la mayoría se presentó mediante el procedimiento de justificaciones y excusas como 

se observa en la Gráfica 4. 

Gráfica 4. Procedimientos de atenuación utilizados por la informante del nivel educativo 

superior. 

Los procedimientos de atenuación que más utilizó la informante del nivel educativo 

superior son las partículas justificadoras y de excusa (lo que pasa) es que y porque. En el 

siguiente ejemplo se le preguntó a la informante su opinión sobre la respuesta de la gente 

ante la guerra sucia en las elecciones presidenciales, específicamente si ella creía que la 

gente “no se había ido con la finta” de la guerra sucia, a lo que ella responde: 
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I: no / yo siento / la guerra sucia se / es que13 lamentablemente siempre 

v<[a]>a<[a]>ber 

Se observa que la informante utiliza la partícula es que como justificación con una 

posición intermedia, como un movimiento de reformulación o rectificación de lo anterior 

en su intervención, que es del tipo argumentativa. De esta manera mitiga su respuesta 

inicial (“no”) con una justificación (“lamentablemente siempre va a haber”) de su opinión.  

En esta misma táctica de construcciones de justificaciones y excusas se consideró 

como justificación del decir la expresión haz de cuenta. Esto se debe a que en repetidas 

ocasiones se identificó como un acto del decir con atenuación similar a por así decirlo o 

por decirlo de alguna manera. En el siguiente ejemplo la informante describe un lugar de 

Puebla: 

I: sí verdad? / pero está muy bonito el pueblito / haz de cuenta es un 

<vacilación/> Pompeya 

La informante cuenta la leyenda de Pompeya y compara el pueblo con la antigua 

ciudad Romana. Con esto, la expresión haz de cuenta cumple una función similar a la frase 

por así decirlo o por decirlo de alguna manera; ya que estas frases expresan un sentido de 

que lo dicho es un ejemplo o una manera de haberlo formulado y reducen el compromiso 

del hablante con lo que dice. No obstante, no se puede dejar de lado que, a pesar de cumplir 

una función similar a los ejemplos que ofrece la Ficha para la codificación de estudios de 

atenuación, en España no se ha identificado la frase haz de cuenta como atenuante.  

                                                
13 Todos los ejemplos de este Capítulo se tomaron de las transcripciones etiquetadas y digitalizadas 
disponibles en la página del PRESEEA. Los fragmentos resaltados fueron subrayados por la autora.  
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La siguiente táctica de atenuación que más se utiliza en este caso es la categoría 17. 

Movimiento de reformulación del tipo 1. Reformulación con partícula, mediante el uso de o 

sea. A lo largo de la conversación con la informante de nivel educativo superior se puede 

identificar que constantemente reformula lo dicho con esta partícula. Esto sobre todo con la 

función de autoprotección con imagen. En el siguiente ejemplo se le preguntó su opinión 

sobre la migración de gente de otros estados a Monterrey con el fin buscar mejores 

oportunidades laborales y económicas. En ese momento la informante comienza a contar 

que sus padres no son de Monterrey y, además, que su intención es en un futuro vivir en el 

extranjero:   

I: …tam<[b]>ién me gustaría irme al extranjer<[o]>o sea / eso muy 

válido o sea / yo creo que<[e]>s válido 

Se observa cómo la informante reformula su opinión con la partícula o sea 

para atenuar lo que ha dicho anteriormente (“eso es muy válido”) y dejar claro que es 

su opinión, la cual no es necesariamente compartida por su interlocutora.  De esta 

manera, intenta reducir la fuerza ilocutiva de lo que ya había afirmado.  

Otra táctica de atenuación que tiene una alta frecuencia en el caso del nivel 

educativo superior es la categoría 22. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales, 

del tipo 2. Otros elementos paralingüísticos (risas, onomatopeyas). En este caso la risa se 

presenta constantemente como un segmento integrado dentro del contenido atenuado o final 

o posterior. Es decir, enmarca el segmento discursivo que se atenúa; un ejemplo de ello es 

cuando se le pregunta a la informante sobre la llamada “guerra sucia” en las elecciones y su 

opinión al respecto es que en toda elección hay guerra sucia y finaliza diciendo lo siguiente: 
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I: … eso es de ley / si t’ te pones a ver / si en tu facultad 

v<[a]>a<[a]>ber elecciones de director / ay que <cita> aquel no / que <[e]>s 

gay </cita> / o cosas así <risas/> siempre v<[a]>a<[a]>ber un detalle 

En esta ocasión, la informante utiliza la risa como un elemento paralingüístico de 

atenuación con una posición discursiva final o posterior al segmento discursivo afectado, el 

cual es dar como ejemplo que un candidato podría iniciar una guerra sucia al decir que el 

candidato contrario era homosexual. En este mismo ejemplo se observa también el uso 

(aunque no frecuente) del empleo de una palabra extranjera (gay) para atenuar el contenido, 

ya que las palabras en español para decir que alguien es homosexual podrían tener un 

sentido más despectivo. 

La táctica 8. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia, también se presenta con 

frecuencia en esta entrevista. Este procedimiento de atenuación se presenta sobre todo 

mediante las partículas discursivas pues y este al inicio del acto. Por ejemplo, hablando de 

la crisis económica y justo después de que la informante expresara su deseo de irse a vivir 

al extranjero en un futuro, se le cuestiona su opinión sobre las personas originarias del norte 

del país y que deciden emigrar hacia Estados Unidos de América, a lo que ella responde: 

 I: este / pues / lo que pasa es que <alargamiento/> / en Estados Unidos / 

quiera un<[o]>o no / sí hay este <alargamiento/> / sí hay mu <palabra cortada/> sí hay 

oportunidades /  

Éste se trata de un acto en el que se utiliza el tipo de atenuación del modus, ya que 

la informante reduce completamente la fuerza ilocutiva del segmento atenuado, el cual se 
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encuentra al final del acto (“sí hay oportunidades”). Antes de decir su opinión, la 

informante utiliza las partículas este y pues y las acompaña de una serie de procedimientos: 

con la construcción justificadora lo que pasa es que acompañado de una minoración de la 

velocidad del habla, el cual es un elemento paralingüístico de la atenuación.  Enseguida 

hace una ocultación de su opinión y apela al juicio de la mayoría al decir “quiera uno o 

no”. Finalmente, justo antes de decir su opinión, la informante utiliza nuevamente la 

partícula este como fingimiento de incertidumbre y la combina nuevamente con 

procedimiento lingüístico de minoración de la velocidad del habla.  

En este acto se refleja la intención de la informante por, primero, justificar su 

intervención anterior en donde comunica su deseo de irse a vivir al extranjero; y segundo, 

por matizar su opinión respecto a las oportunidades de crecimiento profesional en Estados 

Unidos. Al hacer dicha afirmación, se entiende que su opinión es que en Estados Unidos 

existen mejores oportunidades que en México. Cabe resaltar que cuatro intervenciones 

antes, la informante acababa de decir que más que una crisis económica, ella consideraba 

que en el país había una crisis social, la cual “estaba provocada”. Por lo tanto, al momento 

de opinar que a ella le gustaría irse a vivir al extranjero y que considera que en Estados 

Unidos “sí hay oportunidades”, se ve en la necesidad de reducir a medida de lo posible la 

fuerza ilocutiva, ya que se podría considerar una contradicción entre lo que acababa de 

decir un par de minutos antes. 

El uso frecuente de diminutivos también está presente en la conversación. 

Nuevamente, en el tema de la crisis económica, la informante habla de un periodo de 

inestabilidad económica que vivió en su familia cuando era pequeña: 
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I: yo vivía en otra casa / hace once años / en el noventa y cuatro / yo vivía en otra 

casa / esta casa / era de mi abuelita / mi abuelita tenía un / un tejabán / y mi pap / tuvo un 

dinerito / pidió dinero al banco / antes del noventa y cuatro / haz de cuenta que / pide dinero 

al banco / con escrituras de mi casa / en el noventa y cuatro el banco se fue hast<[a]>al tope 

En este acto se observan tres diminutivos. Los primeros dos son muy comunes en el 

español de Monterrey para connotar cariño (Silva, 2011) y a la vez porque, por razones 

culturales, el decir ‘abuela’ sin diminutivo en algunas ocasiones puede connotar un 

distanciamiento o desapego emocional. En el tercer diminutivo de este acto la informante 

utiliza la palabra “dinerito” para no comprometerse a decir una cantidad de dinero, pero a 

la vez intentar decir que fue poco. La informante considera relevante expresarse de una 

manera imprecisa al hablar de dinero. Como se mencionó anteriormente, el tema de la crisis 

económica es el que más se atenúa en las tres conversaciones. En este caso la informante 

considera relevante expresarse de una manera imprecisa al recordar una época de 

inestabilidad económica en su familia. Esto parece indicar que el tema de la crisis 

económica se podría considerar como una amenaza. 

Por otro lado, se observa que al finalizar el acto la informante utiliza la táctica 4. 

Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo, mediante el eufemismo 

“se fue hasta el tope”. Este recurso lo utiliza para evitar decir que el banco se endeudó hasta 

casi quebrar (o incluso puede ser que haya quebrado), de manera que se reduce el valor 

significativo de lo que dice. Este ejemplo coincide con lo estudiado por Albelda (2010) 

cuando afirma que la atenuación del dictum se manifiesta generalmente a través de 

eufemismos o lítotes.  
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Otro ejemplo de procedimientos de atenuación considerados como expresiones 

suaves en el contenido significativo ocurre cuando se le pregunta si acostumbra asistir a la 

iglesia, a lo que ella responde: 

I: sí <alargamiento/> / no muy seguido / antes iba mucho / antes sí<[i]>ba mucho / 

cuando tenía / no sé / hace como trece años / sí<[i]ba de que los domingos / no era de / en 

la primerita iba como en la de la tarde / dependía / no tenía un horario / ahorita ya no / orita 

ya <alargamiento/> / voy<alargamiento/> / una vez al mes 

Este acto es un ejemplo de un acto del tipo dictum-modus donde la informante 

recurre a una serie de procedimientos de atenuación tanto lingüísticos como 

paralingüísticos antes del segmento atenuado que es “voy una vez al mes”. La minoración 

de la velocidad del habla aparece justo al inicio, cuando afirma que asiste a la iglesia y justo 

antes de decir que no lo hace “muy seguido”. Esta última frase se puede considerar como 

lítote, ya que dice lo que no ocurre para evitar decir que asiste a la iglesia esporádicamente. 

Probablemente la informante, al no conocer las creencias religiosas de su interlocutora, 

consideró que el decir que visita la iglesia con poca frecuencia podría afectar su imagen 

positiva ante su interlocutora. Por lo que decide reducir el valor significativo de lo que dice 

a manera de autoprotección.  

A su vez, esa frase también es una estructura que restringe el acto de habla mediante 

estructuras temporales, ya que lo dice justo después de su afirmación. De esta manera 

restringe el alcance de lo dicho. Enseguida continúa con un movimiento de reformulación 

sin partícula al decir “antes sí iba mucho” en otro intento por autoproteger su imagen. Es 

decir, en el pasado sí asistía con regularidad y para referirse a la distancia temporal con 
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aquella época utiliza el cuantificador aproximativo hace como para evitar comprometerse 

con la exactitud de la fecha.  

Después se observa de nuevo el uso de lítote para decir que asistía a la misa de la 

tarde: “no era de en la primerita”. Se identifica de nuevo la presencia del diminutivo y en 

seguida también el uso del cuantificador aproximativo como para no precisar la hora a la 

que asistía. Así, continúa autoprotegiendo su imagen, intentando regular su grado de 

involucramiento con la religión. En otras palabras, al desconocer la opinión de su 

interlocutora respecto a la religión, la informante intenta que su imagen permanezca 

positiva como alguien católica, pero no tanto, ya que eso también podría amenazar su 

imagen. 

Por otro lado, en el mismo ejemplo se observa el solecismo de que cuando dice “sí 

iba de que los domingos”. A lo largo de la entrevista se logró identificar que este tipo de 

expresiones cumplen con una función atenuadora en el discurso. Otro ejemplo del 

dequeísmo como atenuante ocurre cuando la informante habla de su experiencia como 

funcionaria de casilla en las elecciones a la presidencia del 2006: 

I: ...ento<[n]>ces eso me gustaba de que ver / viejitos… 

En el ejemplo anterior, el segmento atenuado es viejitos utilizando el procedimiento 

de modificación morfológica interna (sufijo diminutivo). Pero la expresión de que funciona 

como una advertencia para el interlocutor que le indica que hay un contenido atenuado 

enseguida. El dequeísmo suele utilizarse también junto a la expresión haz de cuenta como 

se puede observar en el siguiente ejemplo, donde la informante da su opinión respecto al 
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excandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien en aquel momento tenía 

poco de haber perdido en las elecciones: 

I: … Él ib<[a]>a h<[a]>z de cuenta de que / ib<[a]>a ser como un tipo com<[o]> 

una <alargamiento/> / cómo se llama<alargamiento/>? 

En las siguientes intervenciones se revela que la informante intentaba decir 

‘comunismo’ y compara a Andrés Manuel López Obrador con Fidel Castro y lo llama 

comunista. Por lo que el procedimiento paralingüístico de minoración de la velocidad del 

habla y la estructura suspendida al final del enunciado juegan un papel importante en la 

atenuación de este acto. En todos los casos donde se identificó el dequeísmo como 

atenuante aparece en una posición inicial a la del segmento atenuado.  

Tanto en los estudios generales de atenuación del PRESEEA (que utilizan la 

Modalidad A) como en los estudios de El Habla de Monterrey-PRESEA revisados hasta el 

momento no se encontró esta expresión reportada como un procedimiento de atenuación. 

Por lo que al no encontrar una categoría apropiada en la Ficha de atenuación proporcionada 

por el PRESEEA donde se pudiera codificar este procedimiento, se consideró agregar el 

dequeísmo o bien los solecismos como una táctica de atenuación en la categoría 23. Otros 

procedimientos atenuantes. 

En cuanto al tipo de atenuación, se observó que al igual que en el corpus de Madrid 

(Cestero y Albelda, 2012), la del modus es la de mayor frecuencia. Esto indica que la 

mayoría de las ocasiones en las que atenúa, la informante del nivel educativo superior 

intenta reducir la fuerza ilocutiva de lo que dice. Como resultado, matiza la forma de 
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producir el enunciado más que reducir el valor significativo de lo dicho. En la Gráfica 5 se 

observa la distribución de la atenuación de acuerdo al tipo al que pertenecen.  

Gráfica 5. Tipos de atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo superior. 

Como ya se mencionó, en esta conversación la función de autoprotección con 

imagen es mayormente de un contenido negativo en intervenciones narrativas al expresar 

una opinión, por lo que se puede observar que la informante se preocupa por mantener su 

imagen positiva ante su interlocutor. Esto podría deberse a la relación entre la 

entrevistadora y la informante en cuanto a la edad y al nivel educativo. Sin embargo, a 

pesar de que ambas hablantes pertenecen al mismo grupo de edad (la informante tiene 22 

años y la entrevistadora, 26) y al mismo grupo de nivel educativo, sí existen diferencias que 

pudieron haber afectado el discurso de la informante. La entrevistadora tiene una Maestría 

en Lengua y Literatura, mientras que la informante es pasante de Arquitectura. Cabe 

recalcar que en repetidas ocasiones la informante se refiere a sí misma como Arquitecta a 

pesar de no estar titulada, lo que podría ocasionar que tuviera más interés por mantener su 

imagen positiva. A lo largo de la entrevista no se menciona si la informante conocía la 
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información respecto a la edad y estudios de su entrevistadora. Por lo que no se puede 

afirmar que los factores edad y nivel educativo de ambas hablantes tuvieron algún efecto en 

el uso de la atenuación por parte de la informante.  

3.2 Estudio general de la atenuación: hablante de nivel educativo medio 

La entrevista semidirigida de la informante del nivel educativo medio está 

identificada ante el PRESEEA como MONR_M12_022. El texto etiquetado completo de 

esta entrevista se encuentra en el Anexo 3. Esta conversación tuvo una duración de 85 

minutos con 54 segundos. En total la informante realizó 82 intervenciones, de las cuales 42 

presentaron atenuación. Al igual que la entrevista del nivel educativo superior, los 30 

minutos de esta conversación también se dividieron en segmentos de 10 minutos. A partir 

de esto, se encontró que el mayor número de intervenciones con atenuación se presentó en 

en el primer segmento. En la Gráfica 6 se puede observar cómo la atenuación fue 

disminuyendo a medida que avanzaba la conversación. 

Gráfica 6. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación por parte de la 

informante de nivel educativo medio. 
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En este caso se puede observar que la informante de nivel educativo medio atenuó 

aproximadamente en la mitad de sus intervenciones de cada segmento. No obstante, el 

mayor número de intervenciones se encuentra en los primeros 10 minutos de la entrevista. 

Es por ello que la mayor parte de la atenuación se encuentra en dicho segmento. La 

disminución de la atenuación en los últimos dos segmentos no es tan significativa. Debido a 

esto se podría decir que en general la hablante del nivel educativo medio mantuvo un 

equilibrio entre el número total de intervenciones y de intervenciones con atneuación. 

Considerando los temas tratados, en la Gráfica 7 se puede notar que la mayoría de las 

intervenciones con atenuación se encuentran cuando habla de recetas de cocina. 

Gráfica 7. Número y porcentaje de atenuantes en las temáticas abordadas en la entrevista de 

la informante de nivel educativo medio. 
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Se contaron 405 atenuantes en el discurso de la informante de este nivel educativo y 

el 47% de ellos se encontraron en el tema de recetas de cocina. En esa parte de la 

conversación, la informante habló principalmente sobre los platillos que sabía preparar y 

los que más le gustaban. Como ya se mencionó, esta entrevista se realizó en 2007 y México 

estaba iniciando un periodo de crisis económica, por lo que la informante habló por unos 

minutos sobre cómo se estaba viendo afectada personalmente ante dicha situación. Más 

adelante cuenta su experiencia en hospitales, principalmente como paciente durante una 

cirugía. Finalmente, cuando se le cuestiona sobre alguna situación de tensión, riesgo o 

cercana a la muerte, la informante menciona algunas anécdotas y opiniones relacionadas 

con la inseguridad creciente que se vivía en ese entonces en la ciudad.  

Respecto a la función de la atenuación, la más recurrente en las intervenciones de 

este caso es la de autoprotección sin imagen, seguido de la autoprotección con imagen 

como se observa en la Gráfica 8. Se observó que la posición de la atenuación se encuentra 

en general integrada al segmento discursivo afectado. La informante atenúa frecuentemente 

en intervenciones narrativas y descriptivas con la intención de reducir el compromiso con 

lo dicho o bien de mitigar contenidos negativos que amenazan su imagen. De las 42 

intervenciones que presentaron atenuación, 26 cumplían una función de autoprotección sin 

imagen. Esto quiere decir que, cuando atenuó, la hablante lo hizo en su mayoría para 

reducir el compromiso con lo dicho. 
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Gráfica 8. Funciones de la atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo 

medio. 

La atenuación también apareció en gran medida en intervenciones donde la 

informante intentó autoproteger su imagen. Como ya se mencionó, la atenuación fue 

recurrente sobre todo cuando se tocó el tema de recetas de cocina. En su mayoría, la 

informante utilizó la atenuación a manera de autoprotección al no comprometerse con la 

exactitud de la descripción de las recetas (autoprotección sin imagen). Otro tema donde se 

presentó la atenuación fue al hablar de la crisis económica y de experiencias en hospitales, 

en los cuales la hablante utilizó sobre todo la atenuación con una función de autoprotección 

con imagen. La atenuación se identificó mediante 405 atenuantes en total. En la Gráfica 9 

se observan los procedimientos de atenuación más utilizados.   
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Gráfica 9. Procedimientos de atenuación utilizados por la informante del nivel 

educativo medio. 

La informante del nivel educativo medio utiliza con mayor frecuencia los 

procedimientos de atenuación de diminutivo y la impersonalización a manera de ocultación 

en el otro. Esta última aparece sobre todo representada cuando la informante apela al juicio 

de la mayoría mediante el pronombre ‘tú’. Las justificaciones del decir también se 

presentan con una frecuencia alta en esta conversación, en su mayoría mediante la 

expresión haz de cuenta. Por otro lado, el movimiento de reformulación con la partícula o 

sea también es un procedimiento al que la informante del nivel educativo medio recurre con 

frecuencia. El siguiente procedimiento que más utiliza son las partículas discursivas que 

expresan fingimiento de incertidumbre o de ignorancia con el uso de la partícula pues. 

Finalmente, otro procedimiento con alta frecuencia en esa conversación son los 

modificadores externos mediante los difusores así y tipo. 
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La táctica lingüística de atenuación que más se manifiesta en la informante es la 

número 2. Modificadores morfológicos internos del tipo 1. Modificación morfológica 

interna: sufijos (diminutivos); seguida por la táctica número 15. Impersonalizaciones I. 

Ocultación en otro, en un interlocutor general o en el juicio de la mayoría, en particular la 

subcategoría 1. Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres mencionando repetidamente verbos conjugados con el pronombre ‘tú’. El 

siguiente ejemplo muestra el uso de ambos procedimientos en el mismo acto, al hablar de 

los tamales que más le gustan:   

I: … pero los mejores son los de / frijoles / y luego doraditos 

en<alargamiento/> / en el comal que los dejas así que se quemen un poquito 

Al utilizar el diminutivo en la palabra doraditos, la informante mitiga la intensidad 

con la que se doran los tamales; es decir, no se doran completamente, sino que “se quemen 

un poquito” como indica más adelante. Se utiliza además el verbo dejas conjugado en 

segunda persona singular cuando queda claro que es la informante quien suele realizar esa 

acción. De esta manera, se oculta en el otro mediante el pronombre ‘tú’ como una forma de 

atenuar sus acciones y de insinuar que es una práctica común. 

El siguiente procedimiento de atenuación al que más recurre la informante de nivel 

educativo medio es la categoría 13. Construcciones justificadoras y de excusa tipo 2. 

Justificaciones del decir con la expresión haz de cuenta. Enseguida se presenta un ejemplo 

donde la informante comienza a contar una anécdota de una situación de riesgo que vivió: 
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I: una vez estábamos en el Chilis <observación_complementaria = 

nombre de un restaurante bar /> / de aquí de Garza Sada / mi hermana Ale / 

y mi grupo este de amigas de las casadas que / que nos juntamos / y otro 

grupito mío de amigas / y estábamos en el área del bar / haz de cuenta 

porque ya no había mesas / este / en el restaurant 

En el ejemplo se observa que la informante ve amenazada su imagen positiva 

al decir que sus amigas y ella estaban sentadas en el área de bar. Esta acción podría 

indicar que se reunió con sus amigas a tomar bebidas alcohólicas. Es por ello que la 

hablante justifica el hecho de que estuvieran sentadas en el bar y no en el restaurante 

primero con la expresión haz de cuenta y enseguida con la partícula porque. 

Culturalmente en México el consumo y abuso de alcohol en mujeres se relaciona con 

una imagen negativa. Debido a esto la informante autoprotege su imagen positiva de 

un contenido que considera amenazante mediante una justificación. 

En esta conversación también se observa con frecuencia el uso de la categoría 17. 

Movimiento de reformulación del tipo 1. Reformulación con partícula, específicamente o 

sea o digo. En el siguiente ejemplo la informante estaba hablando sobre la desconfianza 

que le generaba la inseguirdad que se vivía en ese entonces en la ciudad de Monterrey: 

I: ni en los / ni en / ni a donde vas o sea vas a un / restaurante / y ya no sabes 

si los qu<[e]>están siempre / digo ya somos bien paranóicos yo por ejemplo 

siempre<[e]>stoy volteando / y empiezo a ver digo <cita> ése se ve medio feo / y 

como que tiene cara de narco </cita> <simultáneo> es lo primero que decimos 

</simultáneo> 
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Se identifica que después de que la informante habla sobre la desconfianza que le 

generan las personas en general, ella reformula con el uso de o sea y digo para acotar lo 

dicho. Enseguida también se puede observar que continúa con una generalización al decir 

“ya somos bien paranóicos” para despersonalizar lo que dice. Enseguida acompaña esta 

expresión con una construcción acotadora de su opinión al decir “yo por ejemplo” y 

continúa con una modificación externa de la descripción de las personas con los difusores 

“se ve medio feo” y “como que tiene cara de narco”. Con el uso de este procedimiento, la 

informante atenúa un contenido negativo para alguien que no está presente en la 

interacción. Además, lo hace mediante una impersonalización a través del estilo directo, ya 

que cita las palabras de su propio pensamiento como si no fueran suyas. Esto último reduce 

la fuerza ilocutiva del contenido negativo. Finalmente, la hablante vuelve a generalizar al 

decir “es lo primero que decimos” para despersonalizar lo que ha dicho en el acto y a la vez 

asegura que es un pensamiento compartido, al menos por los interlocutores presentes.  

Otras dos tácticas de atenuación que también tienen una frecuencia significativa en 

la conversación con la informante de nivel educativo medio son: 8.2 Partículas discursivas 

que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia, 

particularmente la partícula pues; y la táctica 3.3 Modificadores externos: difusores 

significativos. En este caso los difusores más utilizados son así, tipo, como que y más o 

menos. Como se mencionó anteriormente, la informante contó su opinión acerca de la 

inseguiridad en Monterrey, el siguiente es un ejemplo de atenuación del tipo dictum-modus:  

I: yo ya Hummers / los identifico con sicarios / Ésos me van a matar / son 

narcos y traen pistolas o así / o una camioneta así como que / d<[e]>esas de las 

Cadillac y todas esas / yo lo que hago es que haz de cuenta que disminuyo mi 
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velocidad / y dejo que pasen / porque no los quiero traer al lado pero ni de / ni por 

equivocación / y mal / digo / desafortunadamente / ya estamos todos así asustados / 

a lo mejor el señor / pu<[e]>s se compró el Hummer porque tiene la lana 

<observación_complementaria = mucho dinero/> pa<[r]><[a]> comprárselo y le 

gusta / pero t’ ya ves esos carros y es / es sinónimo de un narcotraficante haz de 

cuenta  

En este ejemplo la informante utiliza los difusores “así como que de esas” y “todas 

esas” para no comprometerse con los modelos específicos de las camionetas a las que se 

refiere. En este caso se identifica que la informante está hablando de un tema delicado en el 

año en el que se hizo la entrevista (2007), ya que se vivía una situación de riesgo muy 

crítica en la ciudad, debido a una ola de violencia creciente. Es por ello que la informante 

habla con cautela del tema y mitiga para proteger un contenido negativo para alguien que 

no está presente. Esto se confirma más adelante cuando la hablante reformula diciendo “a 

lo mejor el señor pues se compró el Hummer porque tiene la lana para comprárselo y le 

gusta”. En esta última frase se observa el uso de pues como una partícula discursiva que 

expresa fingimiento de incertidumbre, ya que queda claro que es su opinión. Pero después 

de expresarla intenta aclarar que no todas las personas que tienen una camioneta de ese 

modelo son narcotraficantes.  

Además, en este acto también se identifica el uso de impersonalizaciones cuando 

dice “ya estamos todos así” y “tú ya ves esos carros”. De esta manera, la hablante apela al 

juicio de la mayoría y se oculta en el otro en un movimiento de reformulación que se revela 

por el uso de la partícula digo. Para concluir el acto, se observa nuevamente el uso de haz 

de cuenta como procedimiento de atenuación en una posición discursiva final al miembro 
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del discurso que afecta, el cual es el decir que los carros de ese modelo son sinónimo de un 

narcotraficante.   

Finalmente, un ejemplo donde se atenúa un contenido positivo ocurre cuando a la 

informante se le pregunta sobre algún platillo que cocine en Navidad, a lo que ella 

responde: 

I: lasaña / yo creo que<[e]>s lo ‘nico que me queda m’s o menos rico 

/ porque no / como no soy / no me gusta mucho la sal o sea no me importa si 

le ponen sal / pero si yo cocino y no le pongo sal yo la verdad tampoco no 

me doy cuenta si no tiene / o sea como que no sé condimentar la comida 

En este último caso, se atenúa al inicio un contenido positivo para la hablante. La 

informante evita auto halagarse y utiliza al inicio del acto un verbo que expresa su opinión 

en forma de duda o probabilidad: yo creo y lo acompaña de un difusor al decir “es lo único 

que me queda más o menos rico”. Estos procedimientos aparecen con una posición inicial 

para mitigar lo dicho sobre lo bien que prepara el platillo. De esta manera, al inicio del acto 

evita adular la manera en que ella considera que cocina la lasaña. Sin embargo, no son los 

únicos procedimientos que utiliza para evitar auto halagarse. Enseguida, la informante 

realiza un movimiento de justificación para expresar por qué es que ella considera que le 

queda “más o menos rico” y no ‘rico’ o ‘muy rico’. Para esto, utiliza la partícula porque 

acompañada del lítote “no me gusta mucho la sal”, que suaviza el contenido significativo.  

Posteriormente, la hablante usa la partícula o sea para reformular lo dicho y después 

la partícula discursiva de objetivación la verdad justo antes de finalizar el acto diciendo que 

no sabe condimentar la comida. No obstante, justo antes de decirlo utiliza el difusor 
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significativo como que acompañado de no sé. Al encontrarse estos dos procedimientos 

juntos, el no sé presente en este ejemplo podría considerarse como uno de sus usos 

recurrentes que González (2014) identifica como: 

La ignorancia menos atenuadora: la cual se considera como una señal baja; un grado 

o nivel menor de atenuación pero que atenúa de todas formas, en donde la intención 

del hablante es autoprotectora de la imagen sin que esto represente protección de su 

interlocutor […]”. (p.340) 

Por tanto, en el ejemplo se observa cómo la informante comienza con una 

atenuación de un contenido halagador con consecuencias positivas para ella misma y esto 

lo matiza, además, con una justificación que termina siendo una atenuación de 

autoprotección con imagen. Este caso es otro ejemplo de atenuación del tipo dictum-modus. 

Sin embargo, en la conversación con la informante de nivel educativo medio el tipo de 

atenuación que predominó fue la del modus, como se observa en la Gráfica 10. 

Gráfica 10. Tipos de atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo medio. 
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La mayor parte de la atenuación en esta conversación ocurrió en intervenciones 

narrativas o descriptivas. Como ya se mencionó, el uso del diminutivo fue el procedimiento 

de atenuación al que más recurrió la informante del nivel educativo medio. Esto dio como 

resultado que la atenuación del modus predominara a lo largo de la conversación. Además, 

esto también es la causa de que gran parte de la atenuación se identificara en una posición 

discursiva integrada al dictum y que la principal función de la atenuación fuera la de 

autoprotección sin imagen.  

En cuanto a la relación de variables básicas de las interloctoras, en este caso la edad 

no se considera un factor desencadenante de la atenuación, ya que la informante tenía 28 

años y la entrevistadora, 27. Además, ambas interlocutoras pertenecían al mismo grupo de 

nivel de escolaridad: la informante era técnica comercial y en ese momento tenía un puesto 

de asistente de dirección, mientras que la entrevistadora era estudiante de ingeniero 

industrial administrador y también trabajaba. En este sentido, las dos hablantes tenían una 

relación simétrica en cuanto a las variables básicas consideradas para análisis.  

En la entrevista no se especifica si la informante conocía dicha información. Sin 

embargo, pudiera ser que, apoyada en su percepción, la informante haya logrado identificar 

la cercanía de edad con la entrevistadora. En caso de ser cierto, eso pudo haber propiciado 

una perspectiva de menor distanciamiento por parte de la informante hacia su 

entrevistadora. A su vez, esto podría explicar por qué la frecuencia de la atenuación por 

parte de la informante fue constante en los 30 minutos analizados y también por qué la 

mayoría de la atenuación tiene una finalidad de autoprotección sin imagen. No obstante, no 

se puede asegurar que la pertenencia al mismo grupo de edad haya causado dicho efecto en 

el discurso de la informante. 
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3.3 Estudio general de la atenuación: hablante de nivel educativo básico 

La entrevista semidirigida de la informante del nivel educativo básico está 

identificada ante el PRESEEA como MONR_M11_008. El texto etiquetado completo de 

esta entrevista se encuentra en el Anexo 4. Esta conversación tuvo una duración de 40 

minutos con 19 segundos. En total la informante realizó 273 intervenciones, de las cuales 

41 presentaron atenuación. Al igual que los otros dos casos, los 30 minutos de esta 

conversación también se dividieron en segmentos de 10 minutos. A partir de esto, se 

encontró que el mayor número de intervenciones con atenuación se presentó en en el primer 

segmento. En la Gráfica 6 se puede observar cómo la atenuación disminuyó 

significativamente en el último segmento. 

Gráfica 11. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación por parte de la 

informante de nivel educativo básico. 

En una primera observación, se identifica que la informante de nivel educativo 

básico tiene pocas intervenciones con atenuación en relación al número total de 
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intervenciones. La mayor parte de la atenuación se encuentra en el primer segmento de la 

entrevista, a pesar de que el mayor número de intervenciones está en el último. Un aspecto 

particular que se identificó en esta entrevista es que el cuestionario de recolección de 

información se comenzó en el minuto 26. Cabe recordar que dicho cuestionario se realiza 

antes de dar por concluidas las entrevistas semidirigidas del PRESEEA, con la finalidad de 

recabar la información necesaria para complementar las variables de ingresos económicos, 

profesión y condiciones de alojamiento. Muchas de las preguntas que conforman el 

cuestionario son de respuesta corta. Es decir, se pueden contestar con un ‘sí’, ‘no’ o incluso 

con un número. Esta situación propició que el número total de intervenciones aumentara y 

la atenuación disminuyera.  

Del minuto 10 al 26 se trataron los temas de pasatiempos, la crisis económica y 

situaciones impactantes. La Gráfica 12 muestra que la mayoría de la atenuación se presentó 

cuando la informante habló sobre sus pasatiempos y sobre la crisis económica.  

Gráfica 12. Número y porcentaje de atenuantes en las temáticas abordadas en la entrevista 

de la informante de nivel educativo básico. 
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Se contaron 185 atenuantes en el discurso de la informante de este nivel educativo y 

el 55% de ellos se encontraron en el tema de pasatiempos y crisis económica. En esa parte 

de la conversación, la informante habló sobre las actividades que realiza regularmente con 

sus amigas y también sobre cómo la crisis económica le ha afectado a ella y a su familia. 

Más adelante cuenta sobre la muerte de su hermano, que fue una situación impactante en su 

vida. Finalmente, cuando concluye la anécdota de su hermano fallecido, la entrevistadora le 

pregunta su nombre completo para dar inicio al cuestionario para la recolección de 

información.  

Respecto a la función de la atenuación, la más recurrente en las intervenciones de 

este caso es la de autoprotección con imagen, seguido de la autoprotección sin imagen 

como se observa en la Gráfica 13. Se observó que la posición de la atenuación se encuentra 

en su mayoría en una posición inicial o final respecto al segmento discursivo afectado. La 

informante atenúa frecuentemente en intervenciones descriptivas, narrativas y 

argumentativas con la intención de mitigar contenidos negativos que amenazan su imagen.  

Gráfica 13. Funciones de la atenuación en la entrevista de la informante de nivel 

educativo básico. 
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En su mayoría, la informante utilizó la atenuación a manera de autoprotección con y 

sin imagen en el tema de la crisis económica. Otro tema donde se presentó la atenuación 

fue cuando la informante habló sobre sus amigas y las actividades que hacían juntas. Se 

observó que, en los pocos actos donde la informante habla de sus amigas, utiliza la 

atenuación con una función de prevención de posible amenaza a la imagen del otro. La 

mayoría de la atenuación identificada en el cuestionario, cumplía una función 

autoprotectora sin imagen, donde la informante intentaba no comprometerse con lo dicho. 

La atenuación se identificó mediante 185 atenuantes en total. La Gráfica 14 muestra los 

procedimientos de atenuación más utilizados. 

Gráfica 14. Funciones de la atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo 

básico. 

En la conversación con la informante del nivel educativo básico el procedimiento de 

atenuación pues destaca por tener una frecuencia significativamente mayor que los demás. 
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Otros procedimientos de atenuación muy utilizados en esta conversación son lo que pasa es 

que, una minoración en la velocidad del habla y expresiones suaves del contenido, sobre 

todo lítotes y eufemismos.  

El procedimiento de atenuación más utilizado es el 8.2 Partículas discursivas que 

expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia. En esta 

categoría, la partícula pues se presenta con una alta frecuencia y es importante mencionar 

que dicha partícula aparece siempre en una posición discursiva inicial. En repetidas 

ocasiones se encuentra acompañada de una minoración de la velocidad del habla y en 

algunos casos se utilizó inmediatamente antes de la partícula (lo que pasa) es que. Un 

ejemplo de ello sucede cuando se le pregunta a la informante sobre las actividades que 

realiza regularmente con sus amigas, a lo que ella responde: 

I: pues<alargamiento/> / es que son unas señoras ya grandes 

Como una primera observación, se identifica la atenuación ya que la informante no 

contesta directamente la pregunta, sino que construye una frase justificadora incluso antes 

de responderla. Se observa el uso de la partícula pues acompañada de una minoración en la 

velocidad del habla, lo que indica un fingimiento de ignorancia sobre lo que se le pregunta. 

La informante prosigue con la partícula es que a manera de justificación (de una respuesta 

que aún no ha dado) cuya función es la de atenuar el final de la frase “son unas señoras ya 

grandes”. La expresión ya grandes es a su vez la táctica de atenuación 4. Términos o 

expresiones más suaves en el contenido del tipo 2. Eufemismos, y funciona como mitigador 

para evitar decir que las señoras son viejas. Es decir, la informante intenta proteger la 

imagen del otro. Cabe resaltar el uso de ya, que cumple también una función mitigadora 

dentro el eufemismo. Al utilizar dicho adverbio, se evita decir qué tan ‘grandes’ son las 
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señoras. Debido a esto, se le considera un modificador externo del tipo difusor 

significativo.   

El siguiente procedimiento de atenuación más utilizado es el 13. Justificaciones y 

Excusas. En el ejemplo anterior se mostró una intervención donde se usó este 

procedimiento. Otro ejemplo que presenta una justificación atenuadora es cuando a la 

informante se le cuestiona la razón por la que tiene amigas mayores que ella y su respuesta 

es: 

I: lo que pasa es que yo no soy muy amiguera 

En esta frase, la expresión lo que pasa es que indica una justificación que tiene la 

finalidad de autoproteger la imagen, ya que el hecho de “no ser amiguera” podría 

considerarse como una imagen negativa. En este mismo ejemplo, el segmento atenuado es 

“no soy muy amiguera” que también muestra atenuación mediante el procedimiento 4. 

Términos o expresiones más suaves en el contenido del tipo 1. Lítotes. Se observa que la 

informante dice lo que no es para evitar decir lo que sí, que en este caso sería lo contrario 

de hacer muchos amigos. En Monterrey, el reconocerse como una persona poco amigable 

se suele relacionar con una imagen negativa.  

Otros de los procedimientos más utilizados en esta conversación son el 12. 

Estructuras sintácticas que restringen el alcance de lo dicho mediante estructuras 

condicionales o temporales y el recurso prosódico de la minoración de la velocidad del 

habla. En el siguiente ejemplo se muestra el uso de ambos procedimientos cuando se le 

pregunta si “le alcanzaba” con lo que ganaba su esposo:  
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I: pues <alargamiento/> / cuando me llega el recibo de la luz sí pero / pues mi 

hermano me ayuda ahí sí pero con lo demás no 

En este caso, la informante utiliza primero la partícula pues acompañada de un 

alargamiento, lo cual muestra un fingimiento de incertidumbre. Antes de afirmar, la 

hablante utiliza la estructura condicional cuando, que en este caso restringe el alcance de lo 

dicho. De esta manera, la informante mitiga la afirmación, la cual se encuentra acompañada 

de un movimiento concesivo-opositivo (sí pero) que se presenta dos veces. Al finalizar, se 

confirma la atenuación con una nueva estructura condicional cuando dice “con lo demás 

no”. La informante responde si el salario de su esposo era suficiente para cubrir los gastos 

de la casa y utiliza distintos procedimientos de atenuación en su respuesta afirmativa. La 

hablante atenúa para evitar decir que no es suficiente, ya que eso amenazaría la imagen de 

su esposo. El no proveer suficiente sustento económico a su familia se considera una 

imagen negativa para el hombre. Por lo tanto, utiliza la atenuación con una función de 

prevención de posible amenaza a la imagen del otro. 

En la conversación también se presentan con alta frecuencia los procedimientos 3. 

Modificación externa: difusores significativos y 4. Términos o expresiones más suaves en 

el contenido. En el siguiente ejemplo, la informante describía su situación económica 

actual:  

I: mira / este<alargamiento/> / pues / orita no estoy ni muy bien ni tan mal 

verd<[d]>? estoy / pues estoy<alargamiento/> / lo del día verdad? / no no 

no<alargamiento/> batallo así mucho no 
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 La informante utiliza diferentes procedimientos de atenuación al hablar de su 

situación económica con la finalidad de no comprometerse con lo que dice. Comienza con 

la fórmula apelativa mira y una minoración de la velocidad del habla que se acentúa en 

‘este’. Enseguida utiliza la partícula pues como partícula discursiva que expresa 

fingimiento de incertidumbre. Después de estos procedimientos de atenuación, la 

informante responde a la pregunta con un lítote al describir cuál no es su situación (“no 

estoy ni muy bien ni tan mal”). Enseguida utiliza otra expresión suave al usar el eufemismo 

“estoy […] lo del día”. Con esto la informante mitiga el contenido de lo dicho para decir 

que diariamente dispone de todo su dinero en los gastos básicos diarios. Finalmente, vuelve 

a recurrir al lítote (“no batallo así mucho no”) para evitar decir que su situación económica 

es buena. En el mismo lítote se identifica el uso del adverbio así que actúa como difusor 

significativo, ya que queda claro qué tanto es lo que “batalla”. En este acto, la informante 

evita en todo momento comprometerse con su respuesta. Es decir, evita asegurar que su 

situación económica es buena, pero tampoco quiere decir que es mala. Por lo tanto, se trata 

de atenuación con una función general de autoprotección sin imagen.  

Por otro lado, el diminutivo también se presenta con una frecuencia significativa. 

Este procedimiento corresponde al tipo de atenuación del dictum. En el siguiente ejemplo 

su uso expresa impresición en la respuesta de la informante cuando se le preguntó si ya 

tenía estabilidad económica, a lo que ella contestó: 

I: sí / ya al pasito 

El uso del diminutivo en esta respuesta restringe el alcance de lo dicho 

temporalmente ya que al pasito revela que es una acción que se lleva a cabo lentamente. A 
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su vez, este procedimiento indica una impresición en cuanto a qué tan estable considera su 

situación económica actual.  

 Finalmente, cabe resaltar el uso del dequeísmo como otro procedimiento atenuante. 

Su uso se observa en el siguiente ejemplo, en el que se le pregunta a la informante el salario 

de su esposo y su respuesta es la siguiente: 

I: lo que pasa es de que / yo en sí no te puedo dar una cantidad / porque / él no tiene 

un<alargamiento/> 

En este caso la entrevistadora hizo una pregunta de forma directa para obtener una 

cifra respecto al salario del esposo de la informante. Es común que este tema resulte 

incómodo para muchas personas, debido a que se considera una indiscreción hacer ese tipo 

de cuestionamientos. En el Habla de Monterrey-PRESEEA ya se ha identificado atenuación 

en casos similares y se ha observado atenuación incluso por parte del entrevistador al hacer 

la pregunta (González, 2014). En este caso se analiza la atenuación de la informante, la cual 

se presenta desde el inicio de la respuesta al utilizar la partícula justificadora lo que pasa es. 

No obstante, la hablante recurre al dequeísmo para aplazar aún más su respuesta, lo que 

resulta en la expresión lo que pasa es de que. Enseguida se observan más procedimientos 

de atenuación como la frase yo en sí, la cual se considera como una construcción acotadora 

a la opinión propia. Enseguida la informante vuelve a utilizar la justificación antes de decir 

el segmento atenuado (él no tiene un), en el cual se presenta una estructura suspendida al 

final como un último procedimiento de atenuación. Más adelante en la entrevista, la 

informante explica que su esposo no tiene un salario fijo. 
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Al igual que en el ejemplo donde la informante responde si el salario de su esposo 

era suficiente para los gastos básicos de la casa, en el último ejemplo la informante utiliza 

diferentes procedimientos de atenuación para proteger la imagen de su esposo.  Es por ello 

que la atenuación cumple una función general de prevensión de posible amenaza a la 

imagen del otro. Esto lo hace reduciendo la fuerza ilocutiva del acto; en general, elude la 

responsabilidad respecto a lo que dice. Por lo tanto, en el último ejemplo se utiliza la 

atenuación del modus. Este tipo de atenuación es la más común en esta entrevista como se 

observa en la Gráfica 15.  

Gráfica 15. Tipos de atenuación en la entrevista de la informante de nivel educativo básico. 

La mayor parte de la atenuación en esta conversación ocurrió en intervenciones 

descriptivas. La alta frecuencia de la partícula discursiva que expresa fingimiento de 
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incertidumbre pues, y de construcciones justificadoras como lo que pasa es que dio como 

resultado que la mayoría de la atenuación tuviera una posición inicial, anterior al segmento 

discursivo afectado.  

En cuanto a la relación de variables básicas de las interloctoras, en este caso ambas 

interlocutoras pertenecían al mismo grupo de edad: la informante tenía 27 años y la 

entrevistadora, 23. Sin embargo, la diferencia en el nivel educativo fue mayor, ya que la 

informante había estudiado hasta segundo año de secundaria y era ama de casa, mientras 

que la entrevistadora era pasante de licenciatura y ejercía como maestra de bachillerato. Por 

lo tanto, la informante pertenecía al grupo de nivel educativo básico y la entrevistadora, al 

medio. En este sentido, las dos hablantes tenían una relación asimétrica en cuanto a la 

variable de nivel educativo.  

En la entrevista no se especifica si la informante conocía dicha información. Sin 

embargo, pudiera ser que la informante intuyera la diferencia del nivel de escolaridad. Esto 

pudo haber sucedido si al concretar la cita para la entrevista o al mencionar que sería 

grabada, la entrevistadora le haya comentado que dicha grabación pertenecería a la 

Universidad. En el caso de que esto haya sucedido, el conocimiento de esa información 

pudo haber facilitado el desencadenamiento de la atenuación en la informante. Aunque en 

este caso, a diferencia de las dos entrevistas anteriores, es mayor la probabilidad de que la 

informante percibiera la diferencia en cuanto al nivel educativo, no se puede asegurar que 

éste fue un factor desencadenante de la atenuación. 
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3.4 La atenuación en el habla de tres mujeres jóvenes: análisis comparativo 

 Las tres entrevistas semidirigidas que se analizaron están reguladas por normas 

socio-culturales en las que la frecuencia y procedimientos de la atenuación varían en cada 

caso. En este apartado se comentan similitudes y diferencias entre los tres casos y sus 

posibles explicaciones. Al considerar los actos de habla en los 30 minutos que se analizaron 

de cada entrevista, la informante del nivel educativo medio fue quien más atenuación 

utilizó con 43 actos de habla atenuados. El nivel educativo básico presentó 42 actos 

atenuados frente a los 35 del nivel educativo superior. En cuanto a las intervenciones, se 

observó que el caso del nivel educativo medio atenuó el 51.2% de ellas, seguido por el de 

nivel educativo medio con 33.3% de las intervenciones atenuadas. Por último, la hablante 

de nivel educativo básico presentó un 15% de intervenciones con atenuación.  

 Es importante recordar que para este estudio se dividieron las entrevistas en 

segmentos de 10 minutos con la finalidad de relacionar el uso de la atenuación con las 

temáticas tratadas en cada uno. Cabe también recordar que, a diferencia de las otras dos 

entrevistas, en el caso del nivel educativo básico se analizó el cuestionario final porque 

formaba parte de los 30 minutos que la metodología dicta que se deben analizar. Es por ello 

que la conversación de dicho nivel presentó un número significativamente mayor de 

intervenciones en el segundo y tercer segmento. Las Gráficas 16 a 18 muestran las 

intervenciones totales y con atenuación en cada una de las entrevistas. La principal 

diferencia que se puede notar es el número total de intervenciones.  
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Gráfica 16. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación: nivel educativo 
superior 

Gráfica 17. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación: nivel educativo medio 

Gráfica 18. Total de intervenciones e intervenciones con atenuación: nivel educativo básico 
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El dividir las entrevistas en tres segmentos permite observar que, incluso en el 

primer segmento en el que no se presenta el cuestionario, el número total de intervenciones 

en la entrevista del nivel educativo básico es significativamente mayor que en los otros 

casos. Además en dicho segmento es donde se presenta la mayor parte de la atenuación. Por 

otro lado, en las tres conversaciones la atenuación disminuyó en el último segmento de las 

entrevistas. Esto se puede relacionar con la confianza que pudo haber surgido entre las 

interlocutoras conforme pasaban los minutos. Esta situación pudo haber causado un mayor 

acercamiento, lo cual resultaría en una disminución de la atenuación.  

Otro factor que se puede relacionar con la frecuencia de la atenuación en los tres 

casos son las temáticas tratadas. Como ya se mencionó, las tres conversaciones se llevaron 

a cabo cuando México estaba iniciando un periodo de crisis económica (2006 y 2007). En 

las tres entrevistas, este tema se considera un tema desencadenante de la atenuación. Las 

informantes mitigaban particularmente cuando hablaban sobre las repercusiones de la crisis 

económica en sus vidas. Se identifica que el hablar sobre inestabilidad económica personal 

es un tema amenazante en las tres entrevistas. En ese tema las informantes atenuaron sobre 

todo para no comprometerse con lo dicho al evitar mencionar cantidades de dinero o al 

describir su situación económica actual. Las situaciones cercanas a la muerte o de alto 

riesgo también son temas desencadenantes de la atenuación en las entrevistas de los niveles 

educativos básico y medio. Al narrar anécdotas de este tipo, las informantes utilizaron un 

número considerable de actos atenuados en sus intervenciones.  

Por otro lado, en los tres casos las informantes utilizan la atenuación con una 

finalidad general de autoprotección con y sin imagen como se observa en la Gráfica 19. 

Esto indica que las tres hablantes atenúan en mayor proporción contenidos que afectan la 
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imagen propia en comparación con las amenazas a la imagen del otro. Esto se puede 

relacionar tanto con el concepto de imagen positiva y negativa de Brown y Levinson (1987) 

como con el de imagen de afiliación y autonomía de Bravo (1999). Se observa que en los 

tres casos las informantes se preocupan por su mantener una imagen positiva ante su 

interlocutora, lo que les permite ser percibidas como alguien que forma parte de un grupo. 

Gráfica 19. Funciones de la atenuación en las tres entrevistas. 

La imagen social juega un papel importante en las tres entrevistas, ya que en la 

mayoría de las ocasiones las hablantes utilizan la atenuación como estrategia para evitar 

amenazar su imagen positiva de acuerdo a las normas socioculturales del grupo al que 

pertenecen. Esto lo logran mediante diferentes procedimientos de atenuación que se 

presentan en la Gráfica 20.  
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Gráfica 20. Procedimientos de atenuación más utilizados en las tres entrevistas. 

Lo más notorio al comparar los procedimientos de atenuación más frecuentes en las 

tres entrevistas es el uso recurrente del diminutivo en la entrevista de nivel educativo 

medio. A pesar de que la hablante de nivel educativo medio utiliza diferentes 

procedimientos como la impersonalización, las justificaciones, el fingimiento de ignorancia 

y la reformulación, hay una evidente preferencia por el uso del diminutivo para atenuar. Por 

el contrario, la informante del nivel educativo superior muestra un uso más equilibrado de 

los procedimientos. No obstante, los procedimientos que más utiliza son las justificaciones 

y excusas mediante la expresión haz de cuenta; la reformulación con la partícula o sea y el 

paralenguaje al minorizar la velocidad del habla en ocasiones estratégicas.  Cabe resaltar 

que la informante del nivel superior fue quien más utilizó el procedimiento de paralenguaje 

con una frecuencia significativamente mayor que las otras dos informantes.  
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Se pueden observar procedimientos que están presentes en las tres conversaciones 

con una frecuencia similar. Entre ellos se encuentra el fingimiento de incertidumbre o 

ignorancia que en las tres entrevistas se utiliza principalmente mediante la partícula pues. 

Las justificaciones y excusas también aparecen en las tres entrevistas y en su mayoría se 

identifican por el uso de la expresión haz de cuenta. Al ser esta expresión una similar a por 

así decirlo o por decirlo de alguna manera para este trabajo se consideró incluirla en la 

categoría de procedimientos de justifiaciones y excusas. Sin embargo, haz de cuenta es una 

expresión característica del habla de las tres informantes; por lo que podría también ser 

considerada como como una propuesta de otro procedimiento. Sin embargo, para ello sería 

necesario realizar un análisis a profundidad sobre dicha expresión donde se muestre su uso 

como atenuante y se logre distinguir como un procedimiento particular y característico de 

El Habla de Monterrey. La categoría 23. Otros procedimientos corresponde, en los tres 

casos, al uso del dequeísmo como atenuante. A pesar de que dicha expresión es un 

solecismo, la informante del nivel educativo superior es quien más lo utiliza casi con la 

misma frecuencia que la informante del nivel educativo básico.  

Si bien las tres informantes utilizan algunos procedimientos con una frecuencia 

similar, también se observa una diferencia etre las tres hablantes respecto a los 

procedimientos de atenuación que más utilizan. La atenuación de la informante del nivel 

educativo básico se distingue por el uso de diminutivos, mientras que la informante del 

nivel educativo medio utiliza con mayor frecuencia la impersonalización, justificaciones y 

la reformulación. Estos últimos dos procedimientos de atenuación son también los más 

frecuentes en la conversación con la informante del nivel educativo superior. Respecto al 

movimiento de reformulación como atenuante, tanto la informante del nivel educativo 
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superior como la de nivel educativo medio lo utilizan con una frecuencia alta y similar 

mediante la partícula o sea. Esto en contraste con la informante del nivel educativo básico, 

quien no suele recurrir tanto a este procedimiento cuando atenúa. 

En cuanto al tipo de atenuación, la más utilizada en las tres entrevistas es la del 

modus, es decir aquella que reduce la fuerza ilocutivo del acto de habla. La Gráfica  21 

muestra una tendencia por utilizar en su mayoría la atenuación del tipo modus, seguido del 

dictum, a excepción de la informante del nivel educativo básico.  

Gráfica 21. Frecuencia de los tipos de atenuación en las tres entrevistas. 

 Al hacer la comparación, las tres informantes utilizan en mayor proporción la 

atenuación del tipo modus, lo cual muestra un patrón de estrategia respecto a cómo se 

atenúa en los tres casos. Las tres informantes prefieren reducir la fuerza ilocutiva del acto 

de habla, es decir, se enfocan más en la forma de producir el enunciado que en reducir el 
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valor significativo del mismo. La diferencia que se puede notar entre las tres entrevistas es 

que la informante del nivel educativo básico muestra un uso distinto respecto al tipo de 

atenuación que menos utiliza. La informante del nivel educativo básico usa con menor 

frecuencia la atenuación del tipo dictum, mientras que el tipo de atenuación que menos 

utilizan las informantes de los niveles educativos superior y medio es el del dictum-modus. 

Sin embargo, no es una diferencia que se pueda considerar significativa si se toma en 

cuenta que es un estudio de tres casos.  

 En cuanto a la relación de variables entre las informantes y las entrevistadoras, la 

edad no se considera un factor detonante de la atenuación. No sólo todas las hablantes 

pertenecen al mismo grupo de edad, sino que la diferencia entre ellas es de máximo 4 años, 

como se observa en la Tabla 2.  

Tabla 2. Relación de variables entre las entrevistadoras e informantes de los tres niveles 
educativos. 

Caso  Edad Estudios Profesión 
1 Informante nivel 

educativo superior 
22 Pasante de Arquitectura Valuadora 

1 Entrevistadora 26 Estudiante de Maestría en 
Ciencias con especialidad en 
Lengua y Literatura 

Estudiante y 
empleada 

2 Informante nivel 
educativo medio 

28 Técnico comercial Asistente de 
dirección 

2 Entrevistadora 27 Licenciatura incompleta 
(ingeniero industrial 
administrador) 

Estudiante y 
empleada 

3 Informante nivel 
educativo básico 

27 Secundaria incompleta (2º año) Hogar 

3 Entrevistadora 23 Pasante de licenciatura Maestra de 
bachillerato 
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 Se puede observar una tendencia en las entrevistadoras en cuanto al nivel educativo 

y la profesión, ya que los tres casos pertenecen a un nivel educativo superior y se 

desempeñan profesionalmente. Si bien las informantes sabían que la conversación estaba 

siendo recolectada por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, no está reportado si ellas 

conocían la edad, nivel educativo y profesión de sus respectivas entrevistadoras. En las 

transcripciones de los tres casos se informa que la relación informante/entrevistadora es de 

desconocidas. Por lo tanto, no se puede aseverar que las variables de edad, nivel educativo 

y profesión pudieran haber desencadenado de alguna manera el uso de la atenuación por 

parte de las informantes.   
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Conclusiones 

Los tres casos de conversaciones semidirigidas que en este trabajo se analizaron 

muestran algunas similitudes y diferencias en el uso de la atenuación en las mujeres jóvenes 

del corpus El Habla de Monterrey 2006-2010. Se identificaron rasgos característicos de la 

cultura a la que las tres hablantes pertencen respecto a la interacción comunicativa con 

interlocutores desconocidos y en situaciones comunicativas particulares. En los tres casos 

se econtraron temáticas comunes que facilitan la atenuación, además de funciones generales 

de la atenuación similares. Sin embargo, también se observaron diferencias en cuanto a los 

procedimientos de atenuación que cada hablante utiliza con mayor o menor frecuencia. El 

uso de la atenuación se relaciona con algunos temas que resultan amenazantes para la 

imagen, así como con el intento por mantener una imagen positiva y de afiliación. 

En los tres casos se identifica que los temas en torno a la crisis económica y a 

situaciones impactantes favorecen la presencia de atenuadores, dado que resultan temas que 

se relacionan con la formación de la imagen o que resultan amenazantes para las 

informantes. Esta conclusión coincide con lo estudiado por Rivero (2014), quien analizó las 

integraciones conceptuales como elementos de atenuación en una muestra de 12 entrevistas 

del corpus El Habla de Monterrey. En su estudio, al igual que en este trabajo, Rivero 

identifica que uno de los temas que desencadenan la atenuación es el económico. Por otro 

lado, el tema de las situaciones impactantes no se menciona en la conversación de la 

informante del nivel educativo superior; sin embargo se considera como un detonante de la 

atenuación por su aparición en los otros dos casos. Al hablar de situaciones impactantes, las 

informantes contaron experiencias cercanas a la muerte de algún familiar o donde ellas se 
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sintieron en peligro. En la mayoría de las ocasiones, las informantes atenuaron en estos 

temas con la finalidad de autoproteger su imagen.   

Por lo tanto se identifica que la función general de la atenuación que más se utilizó 

en las tres entrevistas de este trabajo es la de autoprotección con o sin imagen. Este 

resultado coincide con los estudios de Rivero (2014) y Reyes (2014). Esto se interpreta 

como una manifestación de normas socio-culturales por mantener una imagen ante el otro, 

particularmente si se acaba de conocer como en los casos que se analizaron en este trabajo. 

Esto se refleja en las tres entrevistas, ya que mientras la conversación avanzaba, la 

atenuación disminuía. Como se mencionó a lo largo de este estudio, esto pudo ocurrir 

debido a la cercanía o familiaridad que se creó entre las interlocutoras mientras la 

conversación se llevaba a cabo. En este sentido, el concepto de confianza, tal como se 

aborda en el estudio de Albelda y Briz (2010) juega un papel primordial como contenido de 

afiliación, ya que se crea una proximidad y familiaridad entre los interlocutores, lo cual 

posiblemente facilitó la disminución de la atenuación. 

Además, en las tres conversaciones se identifica que el uso de la atenuación refleja 

en su mayoría un intento de autoprotección. Al igual que en el estudio de Rodríguez y 

Jímenez (2014), en las tres entrevistas de este trabajo se identifica una tendencia hacia la 

afiliación. A pesar de que este trabajo es un estudio de casos, esto indica que las tres 

hablantes pertenecen a una cultura donde el ser percibidas con una imagen positiva es un 

factor predominante, lo cual fortalece la imagen de afiliación y facilita la integración en un 

grupo social.  

En lo que concierne a los procedimientos de atenuación, se identifica una diferencia 

entre los utilizados en cada conversación. La informante del nivel educativo superior 
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mostró una tendencia hacia el uso de las expresiones haz de cuenta, o sea (a manera de 

reformulación) y la minoración de la velocidad del habla como procedimientos de 

atenuación. Mientras que, cuando la informante del nivel educativo medio atenuó, lo hizo 

en su mayoría mediante el uso de diminutivos. Por último, la informante del nivel 

educativo básico recurrió frecuentemente a la partícula pues como atenuante.  

Si bien la informante del nivel educativo superior fue quien más utilizó la expresión 

haz de cuenta, este atenuante se encuentra presente en las tres conversaciones. Esto se 

resalta ya que no se encontraron estudios en los que se le identificara como parte de la 

atenuación. Una de las propuestas de este trabajo es el considerar esta frase como otro 

procedimiento de atenuación distinto a los ya categorizados por el PRESEEA. Al no 

encontrar una categoría dentro de los procedimientos publicados en la Ficha para la 

codificación de estudios de atenuación que reconociera esta expresión como atenuante, se 

podría distinguir esta expresión como característica del español de El Habla de Monterrey. 

Sin embargo, debido a que éste es un estudio de casos, no se ahondó en los diferentes usos 

de dicha expresión. Debido a que se observa una similitud con el uso de las frases por así 

decirlo o por decirlo de alguna manera, la frase haz de cuenta se consideró 

provisionalmente como un procedimiento de justificación o excusa. Un estudio a 

profundidad de esta expresión en una muestra significativa del corpus podría reconocerla 

como un procedimiento representativo de El Habla de Monterrey. 

Otra forma de atenuación que se identificó en las tres entrevistas es el uso del 

dequeísmo, que en su mayoría se utilizó por las informantes de los niveles superior y 

básico. Se consideró que ninguna de las categorías que se proponen en la Ficha para la 

codificación de estudios de atenuación era similar o apropiada para clasificar el dequeísmo. 
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Además, hasta el momento no se encontró algun estudio o investigación que reportara a 

éste u otro solecismo como atenuante. Por lo que otra de las propuestas de este trabajo es el 

considerarlo como un nuevo procedimiento de atenuación. De esta manera se sugiere que se 

tomen en cuenta tanto la expresión haz de cuenta como el dequeísmo en futuras 

investigaciones a profundidad del corpus El Habla de Monterrey-PRESEEA 2006-2010 con 

el objetivo de estudiar sus diferentes usos y características como atenuantes para que se 

puedan considerar como otros procedimientos ante el PRESEEA. 

Por otro lado, también se identificó que el nivel educativo superior utilizó la 

minoración de la velocidad del habla como un procedimiento paralingüísttico de atenuación 

con una frecuencia significativamente mayor a las otras dos informantes. Esto se puede 

comparar en cierta medida con el estudio de Reyes (2014) quien identifica la risa como un 

procedimiento recurrente en una muestra de 12 entrevistas del nivel educativo superior. Al 

ser la risa un procedimiento paralingüístico, se podría relacionar el uso de éste con el nivel 

educativo superior en el corpus El Habla de Monterrey. Sin embargo para ello sería 

necesario un análisis comparativo más exhaustivo sobre los procedimientos paralingüísticos 

en hablantes de nivel educativo superior en una muestra mayor que comprenda otros grupos 

de edades y/o sexo de los informantes. 

El procedimiento de atenuación que más destacó por su alta frecuencia fue el 

diminutivo. Este resultado corresponde en cierta medida con lo publicado por Reyes 

(2014), quien encontró que casi la mitad de los diminutivos identificados en una muestra de 

12 entrevistas del nivel educativo superior se utilizaron como atenuantes. Esto corrobora 

que el diminutivo es un procedimiento que suele utilizarse con frecuencia en el corpus El 

Habla de Monterrey; sin embargo, no se identifica una relación con el nivel educativo que 
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más lo utiliza. No obstante es importante resaltar su uso debido a que se observa que es un 

procedimiento altamente utilizado en el corpus, por lo que es un atenuante característico de 

El Habla de Monterrey. A pesar de que el diminutivo forma parte de los procedimientos 

que el PRESEEA identifica, se observa una diferencia significativa en la frecuencia del 

mismo. Es decir, en los estudios de los corpus de España el diminutivo no figura entre los 

atenuantes más utilizados. Por lo tanto se concluye que es otro de los procedimientos de 

atenuación que distinguen no solamente a El Habla de Monterrey, sino probablemente 

también a varias regiones de Hispanoamérica como indican algunos estudios (Reyes, 2014; 

Albelda y Briz 2010).   

Al atenuar, la informante del nivel educativo básico utilizó la partícula pues en su 

mayoría. Cabe resaltar que el uso de esta partícula como atenuante siempre se identificó en 

una posición discursiva inicial, por lo que no solamente se destaca su uso, sino también su 

función y posición. Este factor resulta característico de los casos que se estudiaron y se 

observa una diferencia con las investigaciones que se han llevado acabo en corpus de 

España. De acuerdo a Cestero y Albelda (2012) en los corpus de Madrid y Valencia el 

procedimiento de fingimiento de incertidumbre o ignorancia se da en su mayoría mediante 

verbos o adverbios modales. En los tres casos que aquí se estudiaron este procedimiento se 

manifestó principalmente mediante la partícula pues, lo cual muestra un uso distinto de las 

expresiones que los hablantes utilizan para atenuar a los utilizados en España, a pesar de ser 

parte del mismo procedimiento. 

En cuanto a la relación de variables entre las informantes y las entrevistadoras, se 

encontró que todas de ellas son mujeres y pertenecen al mismo grupo de edad. En el caso 

de los niveles educativos medio y superior no había diferencia de la variable de profesión si 
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se considera que las cuatro eran empleadas profesionistas. A pesar de que no se sabe si las 

hablantes conocían la información de las entrevistadoras, esto pudo provocar una 

percepción de pertenencia a un mismo grupo social, ya que al menos la edad fue una 

variable que se pudo intuir al no haber más de 4 años de diferencia entre las interlocutoras. 

Al contrario de los estudios de España donde un sentido de pertenencia a un grupo llevó a 

los interlocutores a atenuar menos (Albelda y Briz, 2010), en este caso resultó en un 

desencadenante de la atenuación, ya que las informantes intentaron reforzar su imagen de 

afiliación al mantener su imagen positiva. Este fenómeno también se observó en el corpus 

de Chile, Venezuela y Costa Rica (Albelda y Briz, 2010). Por lo tanto, se puede concluir 

que parece haber una tendencia en las culturas de Hispanoamérica por mantener la imagen 

de afiliación mediante la atenuación. 

Si bien los casos analizados no son representativos del corpus para realizar 

afirmaciones que generalicen respecto la influencia de los niveles educativos en el uso de la 

atenuación, sí que se observaron diferencias en los procedimientos de atenuación que se 

utilizaron. No es posible asegurar que estas diferencias se deban a los niveles educativos de 

las hablantes, ya que existieron otros factores que no se consideraron en este estudio como 

el nivel socio-económico. Es por ello que se propone que en próximos estudios se considere 

la variable socio-económica para verificar o descartar que las diferencias en el uso de los 

procedimientos de atenuación se deba al nivel educativo. De igual forma, este estudio se 

puede continuar con otros casos de estudio del mismo corpus en el que se consideren los 

hombres u otro grupo de edad y se utilice la misma metodología para que se complementen 

las conclusiones y propuestas de este trabajo. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha para la codificación de estudios de atenuación 

PRESEEA_ATENUACIÓN 
FICHA PARA CODIFICACIÓN 

Marta Albelda (Universidad de Valencia) 
Antonio Briz (Universidad de Valencia) 
Ana M. Cestero (Universidad de Alcalá) 

Variable dependiente 	
(A) Función de la atenuación 	
1. Función general del atenuante en el discurso  

0 Autoprotección sin imagen (autoprotegerse, evitando o reduciendo el compromiso 
del hablante con lo dicho). 	
1 Autoprotección con imagen (autoprotegerse por lo dicho o por lo hecho, 
salvaguardando la imagen propia).  
2 Prevención (prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un posible 
obstáculo en la consecución de una meta). 	
3 Reparación (reparar una amenaza a la imagen del otro o una intromisión en su 
territorio).  

Variables independientes 	
(B) Procedimiento de atenuación (factores lingüísticos –y no lingüísticos-)  
B.1. Tácticas lingüísticas (y no lingüísticas) de atenuación 	
2. Modificadores morfológicos internos: sufijos diminutivos  

1 Modificación morfológica interna: sufijos (diminutivos)  
0 No empleo de modificación morfológica interna  

3. Modificación externa: cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores 
significativos proposicionales o extraproposicionales  

1 Modificadores externos: cuantificadores minimizadores 	
2 Modificadores externos: cuantificadores aproximativos 	
3 Modificadores externos: difusores significativos 	
4 Modificadores externos: palabras o expresiones entrecomilladas  
0 No empleo de modificación externa  

4. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo  
1 Lítotes 	
2 Eufemismos 	
0 No empleo de términos ni expresiones más suaves en el contenido significativo  

5. Empleo de palabras extranjeras  
1 Empleo de palabras extranjeras 	
0 No empleo de palabras extranjeras  

6. Usos modalizados de los tiempos verbales  
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1 Empleo del condicional por presente o imperativo (“condicional de cortesía”) 	
2 Empleo del imperfecto por presente o imperativo (“imperfecto de cortesía”) 	
3 Empleo del futuro por presente (futuro de probabilidad en contextos de presente) 0 
No empleo de usos modalizados de tiempos verbales  

7. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión en 
forma de duda o de probabilidad  

1 Verbos que expresan las opiniones en forma de duda o probabilidad (creer, parecer, 
poder, imaginar...) 	
2 Partículas discursivas que expresan las opiniones en forma de duda o probabilidad 
(a lo mejor, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente...)  
3 Construcciones verbales que expresan las opiniones en forma de duda o 
probabilidad (ser posible, ser conveniente...) 	
0 No empleo de verbos, construcciones verbales ni partículas discursivas modales que 
expresan opinión en forma de duda o de probabilidad  

  
8. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento de 
incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia  

1 Verbos que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de 
ignorancia (no saber, no estar seguro...) 	
2 Partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia 
o de ignorancia (seguramente...)  
3 Construcciones verbales que expresan fingimiento de incertidumbre, de 
incompetencia o de ignorancia (yo qué sé, no creer ser capaz, no ser capaz, no ser la 
persona más apropiada...) 	
0 No empleo de verbos, construcciones verbales ni partículas discursivas que 
expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia  

9. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un determinado ámbito  
1 Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona 	
2 Construcciones acotadoras de la opinión a un determinado ámbito, espacio o 
territorio personal  
3 No empleo de construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un 
determinado ámbito  

10. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta  
1 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una formulación 
afirmativa  
2 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una formulación 
negativa  
3 Peticiones y preguntas expresadas en grados diferentes de indirección con por 
favor 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0 No empleo de peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma 
indirecta  

11. Expresiones de disculpa  
1 Expresiones de disculpa 	
0 No empleo de expresiones de disculpa  

12. Estructuras sintácticas que restringen el acto de habla  
1 Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho mediante 
estructuras condicionales 	
2 Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho mediante 
estructuras concesivas  
3 Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho mediante 
estructuras temporales 	
0 No empleo de estructuras sintácticas que restringen el acto de habla  

13. Construcciones justificadoras o de excusa  
1 Justificaciones y excusas, expresadas mediante partículas (es que, porque, como, 
que, lo que pasa es que, etc.) 	
2 Justificaciones del decir. Formas o expresiones que presentan una justificación del 
acto de decir (por así decirlo, por decirlo de alguna manera, es un decir, que 
justificativo, etc.)  
3 Justificaciones y excusas, expresadas sin partículas 	
0 No empleo de construcciones justificadoras o de excusa  

14. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas  
1 Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas 	
0 No empleo de elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras 
truncadas  

15. Impersonalizaciones I. Ocultación en otro, en un interlocutor general o en el juicio de la 
mayoría  

1 Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante pronombres (se, 
uno, tú impersonal, nosotros inclusivo) 	
2 Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales y partículas 
discursivas que despersonalizan el origen deíctico del enunciado (por lo que dicen, 
según cuentan, por lo visto, al parecer, según parece)  
3 Apelar a la institución o entidad que se representa 	
4 Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas o en voces de autoridad  
5 Generalizar para despersonalizar  
0 No empleo de impersonalizaciones I  

16. Impersonalizaciones II. A través de estilo directo  
1 Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 	
2 Citar lo transmitido en el acervo común 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3 Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran suyas  
0 No empleo de impersonalizaciones II  

17. Movimiento de reformulación  
1 Reformulación con partícula (bueno, o sea, hombre, etc.)  
2 Reformulación sin partícula 	
3 Cambio de tópico 	
0 No empleo de movimiento de reformulación  

18. Concesividad  
1 Movimientos concesivo-opositivos que minimizan la disconformidad dialógica o 
justifican monológicamente (con estructuras del tipo de sí,... pero; no, pero; no, pero 
sí; no es que... pero; no, tienes razón; bueno.... pero; vale... pero, etc.) 	
2 Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva (bueno, 
vale,...)  
0 No empleo de concesividad  

19. Partículas discursivas modales de objetivación  
1 Partículas discursivas modales de objetivación (obviamente, evidentemente, es 
evidente que, a decir verdad, la verdad, la verdad es que, sinceramente...) 	
0 No empleo de partículas discursivas modales de objetivación  

20. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el interlocutor  
1 Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el interlocutor (¿no?, 
¿vale?, ¿eh?, ¿qué te parece?, ¿sabes?...) 	
0 No empleo de partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el 
interlocutor  

21. Formas de tratamiento y fórmulas apelativas  
1 Formas de tratamiento 	
2 Fórmulas apelativas convencionalizadas (oye, mira, escucha, hombre, venga...)  
0 No empleo de formas de tratamiento ni de fórmulas apelativas 

22. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales  
1 Recursos prosódicos destacados (entonación circunfleja, contrastes melódicos, 
minoración de la velocidad de habla, etc.) 	
2 Otros elementos paralingüísticos (risas, onomatopeyas, etc.) 	
3 Elementos gestuales (movimientos de los dedos, entrecomillando una expresión, 
muecas, etc.)  
0 No empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales  

23. Otros procedimientos atenuantes  
1 Otros: especificar 	
0 No empleo de otros procedimientos atenuantes distintos a los recogidos en las 
variables anteriores  

B.2. Número de procedimientos de atenuación utilizados  
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24. Número de tácticas de atenuación utilizadas en el mismo acto de habla  
1 Una única táctica  
2 Dos tácticas 	
3 Tres tácticas 	
4 Cuatro tácticas  
5 Cinco tácticas ...  

(C) Factores estructurales implicados en la atenuación 	
C.1. Posición discursiva del atenuante en el miembro discursivo al que afecta  
25. Posición discursiva del atenuante en el miembro discursivo al que afecta  

0 Segmento integrado dentro del dictum (no es llamativa la posición) 	
1 Intermedia, a modo de paréntesis 	
2 Intermedia, en movimientos de reformulación o rectificación de lo anterior 3 Inicial, 
anterior al segmento discursivo afectado 	
4 Final o posterior 	
5 Varias posiciones de un mismo atenuante 	
6 Acto e intervención completa  

C.2. Tipología textual  
26. Tipología textual  

0 Intervención o intervenciones fático-expositivas 	
1 Intervención o intervenciones narrativas o de relato  
2 Intervención o intervenciones descriptivas 	
3 Intervención o intervenciones argumentativas 	
4 Intervención o intervenciones rituales 	
5 Intervenciones dentro del discurso reproducido  

(D) Factores enunciativos 	
D.1. Contenido de lo dicho en el acto de habla en relación con las imágenes de las 
personas  
27. Contenido de lo dicho en el acto de habla en relación con las imágenes de las personas  

0 Atenuación de un contenido en el que no están involucradas las imágenes (del 
hablante, oyente o ambos); por lo tanto, el mensaje proferido no las afecta 
directamente 	
1 Atenuación de un contenido negativo para el hablante: discusiones, ofensas, críticas, 
correcciones, desacuerdos, invasión del terreno del otro  
2 Atenuación de un contenido negativo para el oyente (presente en la interacción): 
discusiones, ofensas, críticas, correcciones, desacuerdos, invasión del terreno del 
otro 	
3 Atenuación de un contenido negativo para un interlocutor que no está presente en 
la interacción (o una institución): discusiones, ofensas, críticas, correcciones, 
desacuerdos, invasión del terreno de aquel  
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4 Atenuación de un contenido positivo, halagador, realzador o con consecuencias 
positivas para el hablante 	
5 Atenuación de un contenido positivo, halagador, realzador o con consecuencias 
positivas para el oyente (presente en la interacción)  
6 Atenuación de un contenido positivo, halagador, realzador o con consecuencias 
positivas para un interlocutor que no está presente en la interacción (o una institución)  

D.2. Fuerza ilocutiva del acto de habla  
28. Fuerza ilocutiva del acto de habla  

0 Directivos en beneficio del hablante (órdenes, mandatos, preguntas, prohibiciones, 
solicitudes, súplicas, etc.) 	
1 Directivos en beneficio del oyente (consejos, sugerencias, advertencias en beneficio 
del oyente, propuestas, etc.)  
2 Asertivos de opinión (se incluyen rechazos, disensiones, protestas, etc.) 	
3 Asertivos de información (descripciones del estado factual de la realidad)  
4 Compromisivos (promesas, contratos, ofrecimientos) 	
5 Expresivos de insultos, recriminaciones, quejas, lamentos 	
6 Expresivos de agradecimientos, halagos, cumplidos, etc. 	
7 Otros  

(E) Factores situacionales, sociales y geográficos  
E.1. Factores situacionales  
29. Temática  

0 Tema cotidiano: diario y común en la relación socializadora de la gente  
1 Tema especializado (técnico): ámbito profesional o académico 	
2 Fórmulas rituales de saludo o de despedida 	
3 Tema no cotidiano, ni especializado, ni ritualizado  

30. Fin de la interacción (propósito funcional predominante)  
0 Interpersonal 	
1 Fin transaccional  

31. Registro  
0. Informal 	
1. Formal 	
2. Neutro (medio)  

E.2. Factores sociales  
32. Edad  

1. Edad comprendida entre 18-34 años  
2. Edad comprendida entre 35-54 años  
5. Mayor a 55 años  

33. Sexo  
0. Mujer  
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1. Hombre  
34. Nivel de instrucción  

0. Estudios primarios  
1. Estudios secundarios  
2. Estudios superiores  

E.3. Factores geográficos  
35. Lengua habitual  

0 Castellanohablante (monolingüe y bilingüe pasivo)  
1 Bilingüe (activo)  

36. Comunidad de habla  
0 Lleida 	
1 Valencia 	
2 Alcalá 	
3 Las Palmas 	
4 Granada 	
5 Málaga 	
6 Madrid (Distrito de Salamanca)  
7 Madrid (Vallecas) 	
8 Monterrey 	
9 Santiago de Chile 	
10 San Juan de Puerto Rico  

...  
• Estas son las localidades ya marcadas con números en los estudios PRESEEA. Hay que dar 
de alta nuevos números para cada localidad que se vaya a estudiar.  
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Anexo 2. Entrevista etiquetada completa de la hablante del nivel educativo superior 

<Trans audio_filename="MONR_M13_033.MP3" xml:lang="espaÒol"> 
 
<Datos clave_texto=" MONR_M13_033" 
tipo_texto="entrevista_semidirigida"> 
 
<Corpus corpus="PRESEEA" subcorpus="ESMXMONR" 
ciudad="Monterrey"pais="MÈxico"/> 
 
<Grabacion resp_grab="Susana Maribel Aguirre Ortega" 
lugar="casa del informante" duracion="88'47''" 
fecha_grab="2006-08-05" sistema="mp3"/> 
 
<Transcripcion resp_trans="Alicia Gonz·lez"fecha_trans="2007-
04-27"numero_palabras="14906"/> 
 
<Revision num_rev="1" resp_rev="Raquel RodrÌguez de Garza" 
fecha_rev="2009-03-17"/> 
 
<Revision num_rev="2" resp_rev="Erika Muniz Gallardo" 
fecha_rev="2010-08-12"/> 
 
<Revision num_rev="3" resp_rev="Mayra Silva Almanza" 
fecha_rev="2010-010-07"/> 
 
<Revision num_rev="4" resp_rev="Cynthia MartÌnez del ¡ngel" 
fecha_rev="2011-06-03"/> 
 
<Revision num_rev="5" resp_rev="Dalina Flores Hilerio" 
fecha_rev="2011-08-11"/></Datos> 
 
<Hablantes> 
 
<Hablante id="hab1" nombre="MONR_M13_033" codigo_hab="I" 
sexo="mujer"grupo_edad="1" edad="22" nivel_edu="alto" 
estudios="Pasante de Arquitectura" profesion="valuadora" 
origen="San Nicol·s"papel="informante"/> 
 
<Hablante id="hab2" nombre="Susana Maribel Aguirre Ortega" 
codigo_hab="E" sexo="mujer" grupo_edad="1"edad="26" 
nivel_edu="alto" estudios="estudiante de MaestrÌa en 
Ciencias con especialidad en Lengua y Literatura" 
profesion="estudiante y empleada" origen="San Nicol·s de los 
Garza, N.L." papel="entrevistador"/> 
 
<Hablante id="hab3" nombre="Marcela Solar Fraire" 
codigo_hab="E2"sexo="mujer" grupo_edad="1" edad="27" 
nivel_edu="medio" estudios="Licenciatura incompleta" 
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profesion="estudiante y empleada" origen="Monclova, Coah" 
papel="entrevistador2"/> 
 
<Hablante id="hab4" nombre="desc" codigo_hab="A1" 
sexo="hombre"grupo_edad="2"edad="desc" nivel_edu="alto" 
estudios="AdministraciÛn de Empresas" profesion="gerente" 
origen="San Nicol·s de los Garza, N.L."papel="informante"/> 
 
<Hablante id="hab5" nombre="desc" codigo_hab="A2" 
sexo="mujer"grupo_edad="2"edad="desc" nivel_edu="desc" 
estudios="desc" profesion="desc"origen="San Nicol·s de los 
Garza, N.L."papel="audiencia"/> 
 
<Relaciones rel_ent_inf = "desconocidos" rel_inf_aud1="no" 
rel_ent_aud1="no" rel_inf_aud2="no" rel_ent_aud2="no"/> 
 
</Hablantes> </Trans> 
 
E: <ininteligible/> <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria 
= ruidos de una avenida transitada /> la seÒora Elisa 
A1: øde parte de quiÈn? 
E: lo que pasa que venimos / quedamos de<alargamiento/> 
visitarla a la seÒora par<[a]>acerle una encuesta / venimos 
de la universidad 
E2: aj· 
A1: øde dÛnde vienen? 
E: de la Facultad de FilosofÌa y Letras 
A1: a ver / permÌtame <silencio/> 
E: gracias <ruido = se cierra una puerta /> / hola / buenas 
tardes <ruido = se abren puertas /> 
I: p·senle <silencio/> 
E: sÌ / gracias / con permiso 
A2: propio <ruido = pasa un coche /> 
E2: con permiso 
A2: propio 
E2: sÌ gracias / <ruido = cierra un portal /> 
<ininteligible/> 
E: bueno mire / quÈ bueno que nos acepta<alargamiento/> / 
hacerle un / una encuesta øverdad? de / quÈ<[e]>s lo que 
realiza usted en un dÌa / quÈ<[e]>s un dÌa cotidiano para 
usted / øverdad? 
I: mjm 
E: <[e]> <[n]>tonces / si me puede usted / decir / quÈ<[e]>s 
lo que hace en un dÌa normal / cÛmo comienza una / una rutina 
diaria 
I: ah / <extranjero> okay <extranjero> / no pu<[e]>s en la 
maÒana / me levanto y me baÒo / y me voy a trabajar / hasta 
las cuatro <ruido = da vuelta a una hoja /> / regreso / y 
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este<alargamiento/> / en la tarde / me pongo <[a]>hacer algo 
aquÌ en la casa / <simult·neo> y pues </simult·neo> 
E: <simult·neo> y </simult·neo> 
I: mjm 
E: por ejemplo / en øen dÛnde trabaja? 
I: en la presidencia de San Nicol·s 
E: ah pues le queda cerca øverdad? 
I: <simult·neo> mjm / sÌ </simutl·neo> 
E: <simult·neo> de aquÌ </simult·neo> / øy quÈ<[e]>s lo que / 
consiste 
su trabajo? / <simult·neo> osea </simult·neo> 
I: <simult·neo> yo<alargamiento/> </simult·neo> / soy 
arquitecta 
E: <simult·neo> °ah! </simult·neo> 
I: <simult·neo> hago </simult·neo> <ininteligible/> de 
proyectos / por ejemplo todos los proyectos que se pide 
permiso para construir en San Nicol·s / pasan por 
donde<[e]>stoy yo / yo reviso proyectos / reviso 
que cumplan con un<alargamiento/> / con un reglamento de 
construcciÛn / haz de cuenta que mi trabajo es / para casas 
habitaciÛn / y para todo lo que<[e]>s comercio / para casas 
habitaciÛn / es un tr·mite / y para usos de suelo que lo 
llamamos uso de suelo / <extranjero> HEB </extranjero> / 
<vacilaciÛn/> eh tienditas / todo lo que no sea 
cas<[a]>habitaciÛn en San Nicol·s / lo veo yo 
E: ah / por ejemplo / si una persona tiene una casa / de una 
planta y quiere / extenderse / tiene que ir con ustedes 
I: a pedir permiso entonces / mandan <[a]>hacer un plano / y 
ese plano lo revisamos nosotros 
E: y øson muchos los requisitos que / quÈ cumplir? 
I: no / es que / depende / en la cas<[a]>habitaciÛn / tienen 
que / el requisito es que tienen que llevar 
escritu<alargamiento/>ras / credencial 
de<[e]>lecto<alargamiento/>r / sino es el propietario tiene 
que llevar una carta poder / este<alargamiento/> / øquÈ m·s? 
/ un estado de cuenta que lo piden ahÌ en San Nicol·s / el 
predial / el pago del predial vigente / el plano / para 
cas<[a]>habitaciÛn / y si t˙ construyes / por ejemplo / el 
reglamento dice / en casas habitaciÛn / el reglamento dice 
que no te debes de pegar / al 
pat<palabra_cortada/> / que no debes de techar el patio / si 
lo techas tienes que pedirles permiso a los vecinos de atr·s 
/ aunque sea tu casa / le tienes que pe <palabra_cortada/> 
pedir / eso se hace<[e]>n San Nicol·s / no sÈ si en otros 
municipios / eso es en cas<[a]>habitaciÛn / y en usos de 
suelo / que son / todo lo que<[e]>s un negocio / yo<[d]>igo / 
yo veo ahÌ / sÌ son muchos requisi<palabra_cortada/> / son 
muchos requisitos / no en papelerÌa / sino / en cuanto a / a 
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coeficiencias de cumplimiento de / del terreno / cosas m·s 
arquitectÛnicas 
E: øy usted lleva mucho tiempo trabajando / allÌ? 
I: no yo me acabo de graduar en la / de la facultad / 
entrÈ<[e]>ste semestre pero tengo trabajando desde octubre 
del aÒo pasado 
E: ah 
I: fÌjate que yo entrÈ como auxiliar / ahÌ / o sea 
<ininteligible/> no como arquitecta / y en / entrÈ<[e]>n 
octubre y en enero ya me subieron 
E: øy es muy difÌcil para<alargamiento/> / una / en ese 
sentido / encontrar trabajo / que una persona / que se 
dedique<[e]>n ese ambiente / asÌ como los 
ingenie<alargamiento/>ros / los arquitectos / 
que<alargamiento/> sean las mujeres que<[e]>stÈn estudiando 
ese tipo de carreras y que sea difÌcil cuando terminen / sus 
estudios / conseguir eh / campo <simult·neo> laboral? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> e<alargamiento/> / yo </simult·neo> / yo no / 
no te pue<[d]>o decir porque yo / yo / salÌ y ya tenÌa 
trabajo / pero mis compaÒeros / hay unos que<[e]>st·n 
batallando pero hay unas <Ènfasis> mujeres </Ènfasis> que le 
<ininteligible/> / est·n contrat·ndolas / 
que antes no era / las mujeres tardaban y °no! las mujeres 
era muy difÌcil / y ahora las mujeres / las quieren para 
supervisiÛn de obra / y para eso / y antes no<alargamiento/> 
/ los hombres <ruido = arrastran una silla /> / porque los 
hombres / como quier<[a]>a los albaÒiles los / 
impo<palabra_cortada/> / imponÌan m·s / y ahor<[a]>a 
las mujeres las ocupan mucho 
E: ser· porque<[e]>llas son mas cuidadosas en / cuidan el 
detalle / el / el transcurso de<alargamiento/>l avance de la 
obra / o no sÈ / o <simult·neo> ellas van </simult·neo> 
I: <simult·neo> a lo mejor </simult·neo> 
E: directamente a la obra / o no<alargamiento/> 
I: sÌ / sÌ van a la obra / mjm / tienen quÈ llevar casco 
E: <tiempo = 04:42 /> es que<[e]>so era lo que decÌan øno? / 
que los arquitectos se dedicaban / eh / que / el trabajo / 
que iban directamente a donde se<[e]>staba realizando la obra 
/ era para los ingenieros / que<[e]>llos iban directamente / 
y veÌan 
I: si / es que<[e]>s de todos 
E: øambos / van? 
I: mjm 
E: y por ejemplo <simult·neo> aquÌ </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E: usted / no sÈ cu·nto tiempo tenga viviendo aquÌ en esta 
zona de San Nicol·s 
I: øen el / en el centro? 
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E: aj· 
I: tengo<alargamiento/> / once aÒos <ruido = arrastran una 
silla /> / en el mero centro de San Nicol·s / aquÌ vivÌa mi 
abuelita pero mi abuelita tenÌa m·s de cuarenta<[a]>Òos 
viviendo aquÌ 
E: entonces / øusted ha visto mucha evoluciÛn? Que 
<simult·neo> ha habido </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E: aquÌ en San Nicol·s 
I: sÌ / en San Nicol·s <ruido = golpes /> / la verdad es que 
/ de cuando yo me acuerdo que<[e]>staba chiquita / 
a<[a]>horita / pues sÌ / muchas cambios / aparte yo creo que 
/ que<alargamiento/> / volteo a ver a Escobedo / Apodaca / o 
sea / con otros gobiernos <Ènfasis> de otros partidos 
</Ènfasis> y sÌ te das cuenta que<[e]>l <siglas = [pan]> PAN 
</siglas> <observaciÛn_complementaria = Partido acciÛn 
nacional /> / que hace mucho 
E: sÌ / y øquÈ opina<[a]>horita con las obras que van 
a<[a]>mpliar el metro? 
I: con el metro / pos yo estoy inconforme con que 
sea<alargamiento/> / elevado <ruido = arrastran una silla /> 
E: buenas tardes 
I: øa dÛnde van? 
A3: all·<alargamiento/> con la vecina 
I: sÌ / el que sea elevado <ruido = se cierra una puerta /> / 
no est· bien / lo que pasa es que / por ejemplo / este Nati 
<observaciÛn_complementaria = Natividad Gonz·lez gobernador 
de Nuevo LeÛn 2003-2009 /> / tiene / pos es / prÌista 
<observaciÛn_complementaria = referente al pri o partido 
revolucionario institucional /> / San Nicol·s panista 
<observaciÛn_complementaria = partidaria del pan /> / jam·s 
v<[a]>a querer / estar / o sea 
E: <simult·neo> de acuerdo </simult·neo> 
I: <simult·neo> en paquete </simult·neo> con / con nosotros 
E: bueno / eso por que yo tam<[b]>iÈn soy panista / entonces 
/ eso nunca / no se v<[a]>a ver / la / la cosa aquÌ / es que 
se<[e]>st· gastando / mu<alargamiento/>cho dinero / en lo 
que<[e]>s lo el forum / que<[e]>l forum me parece o sea que 
es <vacilaciÛn/> / es una maravilla / pero / cada vez que 
llueve se poda <palabra_cordada/> se inund<[a]>Apodaca / 
mucho forum y todos inundados / aquÌ en San Nicol·s porque 
cuando lloviÛ y que se inundÛ bien feo / el arquitecto 
Miguel ¡ngel que<[e]>ra el alcalde en aquel entonces / 
<vacilaciÛn/> invirtiÛ mucho dinero al drenaje pluvial / øya 
no se<[e]>st· inundando? / claro que se inunda / pos como 
quiera para Las puentes <observaciÛn_complementaria= colonia 
en el municipio de San Nicol·s /> todavÌ<[a]>hay inundaciones 
/ <Ènfasis> pero </Ènfasis> / ya es menos / entonces / 
este<alargamiento/> / es muy bueno que haya obras pero no 
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quieren invertir / en<alargamiento/> / por ejemplo la gente 
quiere invertir / el gobierno en lo que se vea / el drenaje 
<simult·neo> no se ve </simult·neo> 
E: <simult·neo> no<alargamiento/> </simult·neo> 
I: pero sÌ estarÌa muy bien en / <ruido = golpe /> en 
infraestructura 
E: y usted / est· teniendo una visiÛn / de arquitecta / øcree 
/ que sÌ eran validos / los argumentos que dijeron ellos que 
no se podÌan hacer / metro / metro subterr·neo / o sÌ se 
podÌa? 
I: lo que pasa es que obviamente que<[e]>l / <vacilaciÛn/> el 
metro subterr·neo ib<[a]>a ser mucho m·s caro / obviamente / 
pero si te das cuenta / o sea / ya orita / no sÈ si sepan que 
San Nicol·s es el quinto municipio / este / con m·s 
desarrollo a nivel mundial / nombrado por la <siglas = [onu]> 
ONU </siglas> <observaciÛn_complementaria = OrganizaciÛn de 
Naciones Unidas /> / o sea / no es / no / o sea / el 
desarrollo / entonces / San Nicol·s este / como quiera / 
tiene un / aporta / es de los municipios que aporta m·s 
dinero al estado para que<[e]>l estado lo mande / a MÈxico 
<ruido = pasa un coche />/ oye pues si ya / por ejemplo / no 
creas que Nati <observaciÛn_complementaria = Natividad 
Gonz·lez /> v<[a]>a pagar / <vacilaciÛn/> nos est· 
endeud·ndonos a todos los nolo <palabra_cortada/> / 
nuevoleoneses / y no lo v<[a]>a pagar Èl / aunque 
termine<[e]>l sexenio / no / lo vamos a venir pagando porque 
yo tengo la <entre_risas> confianza </entre_risas> de 
que<[a]>l prÛximo ya no v<[a]>a ser priÌsta 
<observaciÛn_complementaria = referente al PRI /> / 
enton<[c]> <[e]>s no lo v<[a]>a pagar Èl / como por ejemplo / 
este Canales <observaciÛn_complementaria = anterior 
gobernador del estado /> / Èl terminÛ pagando el metro del / 
noventa / del ochenta y nueve 
E: øla deuda? 
I: Èl / <cita> no se ve </cita> que no sÈ quÈ / pos 
porque<[e]>stamos pagando su deuda / entonces / nos esta 
endeudando / por eso yo decÌa / bueno / si se v<[a]>a 
endeudar / pues endÈudate bie<alargamiento/>n / haz el metro 
subterr·neo / <simult·neo> claro que cuando </simult·neo> 
E: <simult·neo> invertir </simult·neo> 
I: claro que cuando deshagan o se / imagÌnate t˙ cuando sea / 
cuando sea la <sic> excarvaciÛn </sic> / no sabes lo que vas 
a encontrar abajo 
E: sÌ 
I: redes de gas / redes de agua / redes de todo / pues sÌ 
pero pues / to<[d]>as las ciudades con / con alto desarrollo 
/ todos lo tienen / todos todos / todos es subterr·neo el 
metro / porque la / porque / oye te<[e]>st·n presentando un 
proyecto muy padre<[e]>n <observaciÛn_complementaria = padre 
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utilizado tambiÈn coloquialmente como algo divertido o 
adecuado /> / en cuanto a<alargamiento/> / vista <cita> °n 
ombre! </cita> que <cita> se v<[a]>a ver bien bonito </cita> 
no pu<[e]>s sÌ / <Ènfasis> en cinco aÒos / en diez aÒos 
</Ènfasis> / va / el <extranjero> smog </extranjero> / 
imagÌnate como v<[a]>a <[e]>star / por la uni 
<observaciÛn_complementaria = Universidad AutÛnoma de Nuevo 
LeÛn /> 
E: no / no 
I: <tiempo = 08:43 /> por <siglas = [ilsa]> HYLSA </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Hojalata y L·mina Sociedad 
AnÛnima /> por 
E: sÌ 
I: por øquÈ es? 
E: Hylsa / <simult·neo> Hylsa </simult·neo> 
I: <simult·neo> es Hylsa </simult·neo> / el / el somo 
<palabra_cortada/> / el humo / lo v<[a]>a impregnar el 
concreto / el concreto absorbe un chorro 
<observaciÛn_complementaria = utilizado coloquialmente como 
sinÛnimo de mucho /> / ese concreto v<[a]>a estar bien / bien 
feo / °no no! / <simult·neo> v<[a]>a estar </simult·neo> 
E: <simult·neo> y este </simult·neo> / y por ejemplo / decÌan 
que / ahÌ donde<[e]>st· el arroyo / que no 
podÌ<alargamiento/>an / excavar 
I: uhm 
E: por lo mismo que porque se podÌa infiltrar el agua / øera 
cierto? 
I: sÌ / sÌ sÌ sÌ / nada m·s que / yo / por ejemplo / fui a / 
ellos / era lo que / y sÌ / y todo se infiltrÛ / eso es 
cierto 
E2: pero hay tÈcnicas para / <simult·neo> evitar eso 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / n ombre </simult·neo> / claro 
E: que / hacerlo en forma triangular / la estructura o sea el 
techo para que / si habÌa escurrimiento se fuera por los 
lados / y ya no penetrara / a la estructura del metro 
I: mjm / hay muchas <Ènfasis> cosa<alargamiento/>s / muy 
innovadora<alargamiento/>s </Ènfasis> / obviamente que si te 
pones a cumplir como en la / asÌ de que / con otros y con 
viejos / y sistemas este / constructivos / sÌ v<[a]>a pasar 
todo eso / pero realmente<alargamiento/> / hay muchas cosas 
por hacer nada m·s que no querÌan / <Ènfasis> no querÌan 
darnos la razÛn </Ènfasis> <ruido = pasa un coche /> 
E: y visualmente / øquÈ op<palabra_cortada/> / quÈ piensa 
usted? 
I: fÌjate que yo hice / øde lo del metro? 
E: mjm 
I: yo hice / en este semestre en la facultad / tenÌa una 
clase nom·s que no me acuerdo como se<[ll]>amaba la clase / 
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pero di / di una clase de<[e]>so yo / de que / <vacilaciÛn/> 
como arquitecta / cÛmo / quÈ pensaba en / en esa visiÛn / 
pues yo siento que v<[a]>a bajar mucho la plusvalÌa de los 
terrenos / la gente de la An·huac por eso no lo querÌa / 
porque gente / son la gente m·s / o sea / hay / hay gente 
acomodada en todo San Nicol·s / pero l<[a]>An·huac siempre se 
/ <Ènfasis> ay </Ènfasis> que / porque son los m·s ricos y 
que no se quÈ / bueno / tienen los m·s altos / los m·s altos 
costos los terrenos del<[a]>An·huac / por metros cuadrados se 
cotizan en dÛlares 
E: ah 
I: en muchos / <Ènfasis> ya no v<[a]>a valer </Ènfasis> lo 
que / si t˙si t˙ juntaste un chorro 
<observaciÛn_complementaria = gran 
cantidad /> de dinero / y compraste una casita en An·huac / 
vamos a suponer que la compraste<[e]>n un millÛn de pesos / 
porque<[e]>s una suposiciÛn porque ni esas / cuestan un 
millÛn / te v<[a]>a valer quinientos mil pesos 
E: se v<[a]>a devalua<alargamiento/>r 
I: se v<[a]>a devaluar / todo / todos los terrenos hast<[a]>a 
lo mejor nosotros vamos a sentir una devaluaciÛn en los 
terrenos / por el metro 
E: porque ya no es <simult·neo> una zona<alargamiento/> 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> porque la gente </simult·neo> ya no v<[a]>a 
querer vivir cerca del metro // entonces ya / haz de cuenta 
que ya no va<[a]>a valer / <Ènfasis> tanto </Ènfasis> / como 
valÌan 
E: øy eso sabr·n las personas que se dedican a la polÌtica? 
I: <Ènfasis> claro / claro que sÌ / øt˙ crees que no? 
</Ènfasis> / haz de cuenta que / que<alargamiento/> / øpor 
quÈ no lo ponen en San Pedro? 
E: øo en el Tec? <observaciÛn_complementaria = Instituto 
TecnolÛgico de Estudios Superiores de Monterrey /> 
I: øpor quÈ no lo hacen? /°porque no<alargamiento/>! / ya 
saben / pero / la cosa era fregar o sea / yo siento / era / 
seg˙n ellos / ayudar porque los d<[e]>Esco <palabra_cortada/> 
/ porque<[e]>n Escobedo tam<[b]>iÈn hay mucha gente / y yo / 
yo tengo muchos amigos en Escobedo / que par<[a]> ir a la uni 
<observaciÛn_complementaria = Universidad AutÛnoma de Nuevo 
LeÛn /> oye un relajo / oye<[e]>l metro es una / es una 
ventaja muy buena / pero al momento / porque y<[a]>hacerlo 
elevado øpor quÈ tan car<[o]>?o sea / porque / si est·s 
gastando y todo pos vamos a / a invertir en que sea 
subterr·neo / v<[a]>a bajar mucho <ruido = I aclara garganta 
/> / v<[a]>a bajar mucho la<alargamiento/> / la plusvalÌa de 
los terrenos / aparte / el a <palabra_cortada/> / 
este<alargamiento/> / el entorno se v<[a]>a ver muy mal / y 
no luego luego <observaciÛn_complementaria = la repeticiÛn de 
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la palabra es utilizada coloquialmente para denotar 
inmediatez /> / o sea / a / corto<alargamiento/> plazo no / a 
largo / unos diez aÒos v<[a]>a ser como un ColÛn 
<observaciÛn_complementaria = una de las avenidas principales 
y congestionadas del centro de Monterrey /> / aparte la / la 
gente que tiene tiendas importantes como /este<alargamiento/> 
E: <simult·neo> <extranjero> HEB </extranjero> </simult·neo> 
<observaciÛn_complementaria = cadena de supermercados /> 
I: <simult·neo> <extranjero> HEB </extranjero> </simult·neo> 
øquiÈn m·s era? / Hampton / el Hampton Inn / el hotel 
<simult·neo> Hampton Inn </simul·neo> 
E: <simult·neo> ah sÌ </simult·neo> 
I: <tiempo = 12:03 /> no querÌan por eso mismo porque / haz 
de cuenta que / que les v<[a]>a tapar mucho la visibilidad t˙ 
sabes que los comercios / le dan / o sea tienen / valen mucho 
por sus anuncios y todo / no v<[a]>a tener la misma 
visibilidad 
E2: y habÌan dicho que ellos completaban lo que faltaba para 
hacer el metro subterr·neo øno? 
I: <simult·neo> pero no los dejaron </simult·neo> 
E2: <simult·neo> y<alargamiento/> / y </simult·neo> de todas 
formas no quisieron 
E: ø<[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s son intereses allÌ polÌticos? 
I: mjm / sÌ / sÌ / sÌ / son intereses polÌticos 
E: fi<palabra_cortada/> fÌjese aquÌ localmente / la 
problem·tica que tenemos / en cuestiÛn de<alargamiento/> que 
todo nos repercute / <Ènfasis> bueno </Ènfasis> / un sector 
porque los dem·s lo ignoran øverdad? / dicen <cita> no vivo 
cerca de ahÌ no me <simult·neo> interesa </simult·neo> 
</cita> 
I: <simult·neo> no </simult·neo> / exacto 
E: pero <vacilaciÛn/> / viÈndolo desde otra perspectiva / sÌ 
t<palabra_cortada/> / sÌ te<[e]>st· influ<palabra_cortada> 
I: influyendo 
E: influyendo / porque<alargamiento/> / tienes que pasar por 
allÌ / van a cerrar m·s carriles 
I: <ininteligible/> 
E: como que no sÈ / no piensan eso las personas / nosotros 
localmente estamos padeciendo eso / ahor<[a]>a nivel nacional 
/ tantos problemas que h<[a]>habido en la polÌtica / øusted 
quÈ piensa / de todos estos paros que h<[a]>habido 
I: ah 
E: la incertidumbre de 
I: no / pues yo / bueno / en lo personal // o sea sÌ / yo doy 
gracias que / que<alargamiento/> <vacilaciÛn/> / este LÛpez 
Obrador no ganÛ / porque no ganÛ / aunqu<[e]>Èl diga que 
<ininteligible/> voto / <Ènfasis> no ganÛ<[o]> sea </Ènfasis> 
/ y ojal· que no lo dejen / no lo dejen este ni contarlos 
porque / esa gente se basa de muchas o sea / <Ènfasis> a Èl / 
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no le importa / el bienestar del paÌs </Ènfasis> / o sea Èl 
es una persona que te<[e]>st· / que te lava el coco 
<observaciÛn_complementaria = lavado de cerebro con capacidad 
para engaÒar a otros /> para que t˙ te / o sea / utiliz<[a]>a 
la gente ignorante / porque / es a la gente ignorante / o sea 
nosotros / nosotros MÈxico ya no estamos para estar en eso / 
o sea nosotros estamos para / <Ènfasis> sabemos </Ènfasis> / 
yo sÈ / yo estoy este / convencida / que tenemos 
que<[e]>studiar / la gente las personas los niÒos / tienen 
que traer eso en la mente / <Ènfasis> tienes que<[e]>studiar 
</Ènfasis> / porque si no estudias / o sea / tienes 
muy pocas probabilidades de salir adelante / muy pocas / 
entonces / y este hombre / el estudio y todo / <entre_risas> 
o sea </entre_risas> <Ènfasis> øquÈ querÌa hacer con eso que 
nueve mil pesos? </Ènfasis> / 
como nosotros los del norte / la gente del norte siempre se 
ha valido / <Ènfasis> y m·s los de Monterrey </Ènfasis> / no 
me van a dejar mentir / muy trabajadora est<[o]>o l<[o]>otro 
/ la can<palabra_cortada/> gente del norte manda m·s 
lana<[a]>l <observaciÛn_complementaria = lana utilizado 
coloquialmente para hacer referencia al dinero /> / al 
<siglas = [de efe]> DF </siglas> <observaciÛn_complementaria 
= Distrito Federal /> / mientras la gente 
/ los inversionistas son del norte / siempre se los pagan / 
Èl / ib<[a]>a ha<[z]> de cuenta de que / ib<[a]>a ser como un 
tipo com<[o]> una<alargamiento/> / øcÛmo se 
llama<alargamiento/>? 
E: øcentrali<alargamiento/>sta? 
I: sÌ pero / hay otra / con / con ce / empieza con ce 
E: <Ènfasis> øcomunista? </Ènfasis> 
I: comunista / como algo como Fidel / que todos igual / sÌ / 
todos igual / pero mientras Èstos est·n jalando 
<observaciÛn_complementaria = trabajando /> / los que se 
rascan la panza <observaciÛn_complementaria = frase utilizada 
para hacer referencia a aquellos que no hacen nada /> ahÌ son 
/ nueve mil pesos 
E: sÌ 
I: quÈ mugrero <observaciÛn_complementaria = basura /> 
enton<[c]> <[e]>s qui<[e]> <[r]>e decir que / desde ahÌ se / 
y yo no soy econo<palabra_cortada/> / yo no soy licenciada en 
economÌa ni mucho menos / pero desde ahÌ lo ves es ilÛgico 
øcÛmo vas a estar? / oye 
porque<[e]>l que trabaja le va bien / <Ènfasis> al que 
se<[e]>sfuerza </Ènfasis> / a lo mejor no en un corto plazo / 
en un / pues / alg˙n dÌa le v<[a]>a tener que ir bien <ruido 
= aplauso /> / pero tienes que esforzarte para<[a]>lgo / y Èl 
no<alargamiento/> o sea Èl quiere / Èl quiere que te levantes 
en armas que grites que<[e]>sto / sÌ / yo<[e]>stoy yo / yo 
estoy de acuerdo con la<alargamiento/> / con lo 
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que<alargamiento/> / estoy de acuerdo con la libertad 
de<[e]>xpresiÛn / se me hace que MÈxico nunc<[a]>habÌa estado 
/ con la libertad de<[e]>xpresiÛn como en este sexenio <ruido 
= aplauso /> / antes el presidente decÌa / <cita> por aquÌ te 
vas y si no cuello </cita> / por eso el congreso todos 
<Ènfasis> ay sÌ <Ènfasis> / votaban todos por lo que dijera 
el presidente porque si no 
E: <tiempo = 15:31 /> øpor temor? 
I: mataban a los hijos los encarcelaban los esto los 
l<[o]>otro <Ènfasis> hijo no </Ènfasis> / esto lo tenemos que 
valorar nosotros los mexicanos porque en otros n ombre / en 
Colombia en Venezuela nombre se los echan <ruido= golpes /> / 
entonces / este /este<alargamiento/> / LÛpez Obrador lo 
que<[e]>st·<[a]>ciendo es /este / sÌ / una inestabilidad / 
social muy grave / que nosotros no /no nos lo merecemos 
øve<[r]> <[d]>·<[d]>? / claro que<alargamiento/> /que yo sÈ 
que / CalderÛn <ruido = golpes /> / no que tu digas °ah! 
calderÛn es lo m·ximo / pero sÌ / era el me<palabra_cortada/> 
/ es el mejor en estos momentos para <ruido = golpes /> / 
porque<[e]>s pacÌfico / no necesitamos <ruido = golpes /> 
este / una persona que ven <palabra_cortada/> / que nos 
estÈ<alargamiento/> <ruido = golpes como de tambor /> 
E: sublevando 
I: claro 
E: entonces / por ejemplo / la eco<palabra_cortada/> eh / la 
economÌa / que ahorita no est· tan / tan estable / øverdad? / 
todo / todo varÌ<alargamiento/>a porque / si no est· / 
alguien fijo en la pre <palabra_cortada/> / <ruido = golpes 
/> en el paÌs dirigiendo / todo como que se<[e]>st· 
tambaleando øno? 
I: <ruido = golpes como de tambor /> fÌjate / cuando / 
estaba<[a]>ntes / yo / yo estuve en / yo soy miembro activo 
del partido acciÛn nacional / a mÌ me tocÛ ser jefa de / era 
como rep <palabra_cortada/> <ruido = golpes como de tambor /> 
eh representante general / tenÌ<[a]>a mi cargo diez casillas 
el dos de julio / entonces yo podÌa entrar a esas diez 
casillas / tenÌa un nombramiento por el <siglas = <[ife]> IFE 
</siglas> <observaciÛn_complementaria = Instituto Federal 
Electoral /> / este pero de / como <simult·neo> representante 
del partido </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / te respalda øno? </simult·neo> 
I: haz de cuanta que ib<[a]>a supervisar / y yo conseguÌ 
gente para cada casilla <ruido_fondo> 
<observaciÛn_complementaria = golpes como 
de tambor /> / todo el dÌa me la pasÈ viendo / enton<[c]> 
<[e]>s yo iba / tenÌa nueve gentes en cada casilla / y en la 
prepa siete <Ènfasis> tenÌa veintisiete gentes </Ènfasis> 
</ruido_fondo> / y la gente / haz de cuenta que / o sea eso a 
mÌ me gustÛ porque yo / yo tengo veintidÛs aÒos / 
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ento<[n]>ces eso me gustaba de que ver / viejitos <ruido = 
golpes como de tambor /> / hubieran visto / aquÌ en Las 
puentes hay gente muy mayor / y la gente mayor me ayudaba / 
<cita> sÌ m<[i]>hija no / nosotros vamos a estar ahÌ </cita> 
/ desde las siete de la maÒana / hasta las diez / porque / 
<Ènfasis> oye / no / no est· claro </Ènfasis> / °Ûrale! 
<ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = golpes como de 
tambor /> / estaban los del <siglas = [pri]> PRI </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = 
Partido Revolucionario Institucional /> / estaban / algunos 
del <siglas = [pe te]> PT </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Partido del Trabajo /> / del 
<siglas = [pe erre de]> PRD </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Partido de la RevoluciÛn 
Democr·tica /> / y los del <siglas = [pe erre de]> PRD 
</siglas> o sea / iban y salÌan / no les importaba / y 
nosotros est·bamos ahÌ n<[a]> <[d]>a m·s viendo que t<[o]> 
<[d]>o estuviera bien / o sea </ruido_fondo> / haz 
de cuenta que / que<alargamiento/> / eso / yo lo vi muy legal 
o sea / hace tres aÒos me tocÛ tambiÈn andar pero / era mi 
mam· / mam· era la / la titular / yo andaba ayud·ndole nada 
m·s / oye y bien triste porque nadie salÌa a votar / o sea 
bien / °n ombre! / bien devastador / <Ènfasis> y ahora no 
</Ènfasis> / ora la gente votando / o sea la gente sabÌa que 
aunque sea un voto cuenta / <Ènfasis> un voto </ Ènfasis> 
hace la diferencia 
E: entonces / no se fueron / con la finta 
<observaciÛn_complementaria = utilizado coloquialmente para 
referirse a aquel que se va con una idea o creencia que 
resulta incierta /> / por asÌ decirlo / de los bombardeos que 
habÌan / en cuestiÛn de la / los anu<alargamiento/>ncios / la 
guerra sucia 
I: no / yo siento / la guerra sucia se / es que 
lamentablemente siempre v<[a]>a<[a]>ber <ruido = golpes como 
de tambor /> /<Ènfasis> siempre </Ènfasis> / en todos los / 
en to<[d]>os / en to<[d]>os los paÌses hay eso / o sea eso es 
de ley / si t˙ te pones a ver / si en tu facultad 
v<[a]>a<[a]>ber elecciones de director / ay que <cita> aquel 
no / que<[e]>s gay </cita> / o cosas asÌ <risas =E /> / 
siempre v<[a]>a<[a]>ber un detalle / como yo como arquitecto 
<risas = I /> debo saber / pero que / <simult·neo> la guerra 
sucia </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / sÌ </simult·neo> 
I: en niveles muy / muy / no bajo nivel que <Ènfasis> hay 
bajo ni<palabra_cortada/> </Ènfasis> / sino que 
nivele<alargamiento/>s / no como una presidencia sino una / a 
nivel de direcciÛn de facultad / siempre hay detalles / 
imagÌnate para un interÈs como es el de presiente de la 
rep˙blica / y m·s / la gente<[e]>staba endiosada 
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<observaciÛn_complementria = fascinada /> / yo tengo muchos 
amigos / que me / en la facultad / es que <Ènfasis> no 
</Ènfasis> / que LÛpez Obrador y que le / y yo <ruido = 
aplauso /> / <cita> øest·s hablando en serio? </cita> / 
<cita> ay me cae que t˙ eres panista 
<observaciÛn_complementaria = seguidora del partido acciÛn 
nacional /> </cita> / <cita> sÌ </cita> / l<[e]> <[d]>ije 
pero / <cita> øte<[e]>st·s dando cuenta de lo que<[e]>st·s 
diciendo? </cita> / le dije <cita> yo soy panista 
<observaciÛn_complementaria = seguidora del partido acciÛn 
nacional /> pero yo he leÌdo lo que dic<[e]>Èl <ruido = 
golpes como de tambor /> / y lo que dice Madrazo / lo que 
dicen todos / yo no me cierro al partido / °no! / yo leo / yo 
sÈ lo que com<palabra_cortada/> / lo que dice CalderÛn / pero 
yo también estoy viendo quÈ dice cada quien </cita> / 
øverdad? 
E: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
I: <simult·neo> porque </simult·neo> hay que saber o sea no 
nom·s me cierro a Èste a lo g¸ey <observaciÛn_complementaria 
= frecuentemente usado como sinÛnimo de tonto /> y ya / no / 
<Ènfasis> a todos </Ènfasis> / vamos a ver / o sea øte has 
dado cuenta? l<[e]> <[d]>igo /<cita> <Ènfasis> me 
<entre_risas> sorprende </entre_risas> igual y no 
sÈ <entre_risas> a lo mejor ustedes le van a LÛpez Obrador </ 
entre_risas> <[e]> <ruido = aplauso /> / digo me sorprende 
</ruido =aplauso /> / o sea que / que siendo una persona 
que<[e]>st·s estudiando / estudiada / te pongas / a<[a]>poyar 
a una persona / que le / <ruido = golpes como de tambor /> le 
conviene que seas bruto e ignorante </Ènfasis> </cita> 
E: <tiempo = 19:31 /> no pues de hecho la / la ˙ltima carta / 
<ruido= golpes como de tambor /> que todos los intelectuales 
firmaron diciendo / hasta<[a]>quÌ quedÛ 
I: °en serio! / con este Monsiv·is / øCarlos Monsiv·is 
tambiÈn firmÛ? 
E: <ruido = golpes como de tambor /> no me acuerdo quiÈn 
estaba dirigiendo / <vacilaciÛn/> / quiÈn / a quiÈn / era el 
/ el que<[e]>staba encabezando esa carta pero / 
un<alargamiento/> / m<alargamiento/>·s de cien / <simult·neo> 
intelectuales <simult·neo> 
I: ø<simult·neo> hace cu·nto <simult·neo> fue? / øen estos 
dÌas? 
E: sÌ / <simult·neo> sÌ <ininteligible/> </simult·neo> 
I: <simult·neo> a Elena </simult·neo> Poniatowska / yo 
la<[a]>dmiro un chorro a ella y yo decÌa / <Ènfasis> cÛmo no 
pue<[d]> <[e]> ser qu<[e]>Elena Poniatowska<[a]>nde<[e]>n eso 
</Ènfasis> <ruido = aplauso /> <risas = E /> / Carlos 
Monsivais <ruido = aplauso /> 
tambiÈn / y Èsta øcÛmo se llama? la que me gusta cÛmo escribe 
los domingos 
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E: ø¡ngeles mandra <palabra_cortada/> / ¡ngeles Mastretta 
o<alargamiento/> 
I: no / ¡ngeles no / ella tam<[b]>iÈn <risas = I /> / 
este<alargamiento/> / Lupita Loaeza / tambiÈn en un momento 
se puso a criticar a mucho a Vicente Fox / <ruido = golpes 
como de tambor /> y yo decÌa / o sea Vicente Fox no ha hecho 
de que / lo que nos prometiÛ a lo mejor / øverdad? / 
<Ènfasis> muchas cosas no se hicieron </Ènfasis> / pero sÌ 
que / o sea sÌ / esperemos yo tengo fe en que no haya una 
devaluaciÛn este aÒo / como siempre <Ènfasis> siempre / 
siempre </Ènfasis> al momento de <ininteligible/> / hay 
devaluaciones y cosas bien feas / yo vivÌa en otra casa 
<ruido = golpes como de tambor /> / hace once aÒos / en el 
noventa y cuatro / yo vivÌa en otra casa / esta casa / era de 
mi abuelita / mi abuelita tenÌa un / un tejaban / y mi pap· / 
tuvo un dinerito / pidiÛ dinero al banco / antes del noventa 
y cuatro / haz de cuenta que / pide dinero al banco / con 
escrituras de mi casa / en el noventa y cuatro el banco se 
fue hast<[a]>al tope 
E: <Ènfasis> ih </Ènfasis> 
I: t<[o]> <[d]>o lo que pidiÛ / para construirle la cas<[a]>a 
mi abuelita / y tenÌ<palabra_cortada/> / Ìbamos a perder las 
dos casas / <Ènfasis> por el banco / porque<[e]>l banco / Èl 
/ no / no / no </ Ènfasis> y fue un despapaye 
<observaciÛn_complementaria = desastre /> habÌamos 
compra<[d]>o un carro °no! / dijo mi pap· <cita> øquÈ casa 
tiene m·s valor sentimental? </cita> / pos Èsta / que<[e]>ra 
de mi abuelita / aquÌ vivÌa / imagÌnate / to<[d]>avÌa que y 
°Ûrale! / pos v·monos porque<[e]>sta ya no es tu casa 
<ininteligible/> <ruido = palmada en la pierna /> / de mi 
abuela y e<[n]>toces / vendimos nuestra casa <ruido = palmada 
en la pierna /> / y a esta casa nos vinimos nosotros a vivir 
/ porque<[e]>n realidad pos ya nosotros / haz de cuenta que 
habÌamos comprado todo lo que / esto / aunque<[e]>ra de mi 
abuelita / nos vinimos para<[a]>c· pos tratar de salvar 
algunas de las cosas / <[e]> <[n]>to<[n]>ces vendimos nuestro 
carro nuestra casa / y vivimos aquÌ / poco a poco y mi pap· 
to<[d]>a no termina de pagar / al banco / ya once aÒos / 
imagÌnate / la gente que compa <palabra_cortada/> / tenemos / 
mis pap·s tienen un compadre que tam<[b]>iÈn / acaban de 
comprar una casa y / asÌ <Ènfasis> no </ Ènfasis> que / que 
para to<[d]>a la eternidad van a estar pagando <ruido = 
palmada en la pierna /> 
E: para que venga otra situaciÛn semejante 
I: a ver y no / y no sÈ si se han dado cuenta pero / este / 
hay mucha / hay mucha venta de casas muchos fraccionamientos 
/ muchos / muchas facilidades del <siglas = [infonavit]> 
INFONAVIT </siglas> <observaciÛn_complementaria = Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores /> para 
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que t˙ joven tengas tu casa / y eso lo ha hecho una 
estabilidad / comoquiera econÛmica <ruido = aplauso /> / a lo 
que iban el dos de julio / yo me quedÈ asÌ de que yo 
/ lleguÈ a mi casa y / lleguÈ a las doce de la noche aquÌ a 
la casa porque / fui al partido / tenÌa una bola de cosas ese 
dÌa / llegue y °Ûrale! / <Ènfasis> a contar </Ènfasis> que se 
pusieron y todo // y yo / y yo decÌa / <cita> pues Ûjala que 
gane<alargamieno/> / Felipe CalderÛn </cita> / dijeron que 
iba ganando Felipe CalderÛn / y / ya ves que / el del <siglas 
= [ife]> IFE </siglas> <observaciÛn_complementaria =Instituto 
Federal Electoral /> dijo que<[e]>l miÈrcoles / y que 
<simult·neo> no sÈ quÈ </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ<alargamiento/> </simult·neo> 
I: <tiempo = 22:31 /> y yo bueno / <[e]> <[s]>t· bueno / que 
se tomen su tiempo / y ya ves cÛmo / que to<[d]>a la noche 
estuvo DÛriga con Carlos Loret que<[e]>staban / al pendiente 
porque<[e]>staba el con <palabra_cortada/> / el escrutinio de 
todas las actas y eso / hubo un momento en que 
E: estaba ganando LÛpez Obrador <ruido = golpes como de 
tambor /> 
I: sÌ / yo me fui al trabajo y asÌ de que todos asÌ en el 
trabajo / <cita> que LÛpez Obrador </cita> / o sea la gente 
llegaba / yo estoy en l<[a]>atenciÛn al p˙blico / y lue<[g]>o 
y estaba la tele / <cita> øcÛmo que LÛpez Ob? 
<palabra_cortada/> </cita> / o sea la gente 
angustiada<alargamiento/> / es en seri<[o]>o sea<[a]>sÌ / no 
/ <cita> <Ènfasis> cÛmo v<[a]>a ganar </Ènfasis> no / no øquÈ 
vamos <[a]>hacer? </cita> y que no sÈ quÈ / y<alargamiento/> 
/ y haz de cuenta que ya / cuando se<[e]>mpezÛ a emparejar y 
cuando ya gana Felipe / subiÛ la bolsa / m·s inversionistas 
<ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = golpes como de 
tambor /> / mi carro tengo un <extranjero> Peugeot 
</extranjero> / se me descompuso y habÌamos ido ahÌ / a la 
<extranjero> Peugeot </extranjero> / y el chavo 
<observaciÛn_complementaria = chico /> de <extranjero> 
Peugeot </extranjero> dijo / que / los dueÒos de la 
<extranjero> Peugeot </ extranjero> de Francia / querÌan an 
<palabra_cortada/> invertir aquÌ /y estaban esperando que 
ganara Felipe </ruido_fondo> para venir a 
invertir 
E: entonces / si quedarÌa LÛpez Obrador <simult·neo> MÈxico 
perderÌa </simult·neo> 
I: <simult·neo> muchos inversionistas </simult·neo> øpor quÈ? 
/ porque <ininteligible/> / sÌ vente pero / vas a estar para 
manteniendo a <entre_risas> to<[d]>a la gente 
<entre_risas/>haz de cuenta / no les convienen 
E: bueno aparte<alargamiento/> / e una de las propuestas / de 
LÛpez Obrador era / <Ènfasis> cerrar </Ènfasis> øno? / la 
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frontera <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = golpes 
como de tambor /> / øcÛmo ves eso? / las relaciones o sea 
I: de que no / haz de cuenta que iba<[a]>ser cuba<[a]>quÌ / y 
no Cuba porque Cuba tiene mucha gente bien inteligente / y 
tiene mucha gente bien preparada / bien bien preparada / no / 
sino que / no / cÛmo </ruido_fondo> 
E: øy t˙ ves / ahorita / en esta / en este momento que haya / 
mucha crisis / econÛmica<[a]>quÌ? en 
I: mira / si te vol <palabra_cortada/> volteas a ver / o sea 
/ øcu·nta gente no anda de vacaciones? / en 
Fran<palabra_cortada/> / en / ahora en el mundial / treinta 
mil mexicanos en <ruido = tocan tambor /> / en 
Fran<palabra_cortada/> en Alemania / chorro 
<observaciÛn_complementaria = muchos o montones /> de gente / 
<ruido = golpes como de tambor /> o sea / igual y mucha gente 
de dinero pero / hay dinero en el paÌs / o sea / hay dinero 
en el paÌs / la gente mueve <ininteligible/> o sea / hay 
movimiento / hay hay como quiera un movimiento de dinero / sÌ 
/ hay una crisis / social / social pero / est· provocada 
E: y / øquÈ piensas de la gente que viene de otros estados 
del sur / o / a<alargamiento/> 
I: øa estudiar aquÌ? 
E: a estudiar aquÌ / o ya gente grande que ve a Monterrey / 
como una plataforma para salir adelante 
I: pues est· bien es v·lido / a mÌ se me hace que<[e]>s muy 
v·lido 
E: ø<vacilaciÛn/> no se te hace que le<[e]>st· quitando la 
oportunidad a los mismos de aquÌ? 
I: yo tengo amigos / muy amigos mÌos de la facultad que son / 
uno es de MÈrida y otro es de Tabasco / y de rebane que 
<cita> °ay! </cita> que t˙ / que <cita> t˙ vete a tu 
tierra<[a]>ll·<[a]>l rancho </cita> <ruido = palmada en la 
pierna /> / <ruido = tocan tambor /> y asÌ jugando øno? / 
pero no / o sea yo creo que donde uno quiera porque / yo he 
pensado alg˙n dÌa / irme a / por ejemplo / mi mam· es de 
Sonora / y / yo pienso que hay mucha oportunidad en Sonora 
para los arqui<palabra_cortada/> / para los arquitectos 
porque<[e]>s una ciudad en crecimiento / es una ciudad que / 
tiene mucho para dÛnde crecer / Monterrey / tiene mucho para 
dÛnde crecer <Ènfasis> °a lo alto! </Ènfasis> / pero no / ya 
est· mu<alargamiento/>y saturada / entonces / yo siempre 
quialabra_cortada/> / yo me quisiera ir un dÌa yo le digo a 
mi jefe yo me quiero ir a vivir / all· tengo tÌos tengo 
casi to<[d]>a mi familia / sÌ quisiera vivir y yo 
<ininteligible/> porque / tengo / tam<[b]>iÈn tengo otros que 
se vinieron para<[a]>c<[a]>a estudiar / tam<[b]>iÈn me 
gustarÌa irme al extranjer<[o]>o sea / eso es muy v·lido o 
sea / yo creo que<[e]>s v·lido que <[d]>onde t˙ quieras 
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<ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = ruido como de 
tambor /> 
E: <tiempo = 25:43 /> transmitir 
I: sÌ o sea que / tus metas y todo<alargamiento/> / hacerlo 
E: y para la gente que / busca otra<[a]>lternativa y no 
quedarse / por ejem <palabra_cortada/> / es como 
una<alargamiento/> / una escalerita øno? / los del sur se 
vienen al norte para buscar alternativas / y muchos del norte 
</ruido_fondo> / ya no alcanzan / y deciden mejor irse para 
Estados Unidos / øt˙ como ves? 
I: este / pues / lo que pasa es que<alargamiento/> / en 
Estados Unidos / quiera un<[o]>o no / si hay 
este<alargamiento/> / sÌ hay mu <palabra_cortada/> sÌ hay 
oportunidades / es que / hay de todo porque yo por ejemplo / 
yo he conocido gente / tienen un chorro 
<observaciÛn_complementaria = muchos /> de aÒos viviendo all· 
/ y hast<[a]>hace poco les est· yendo bien / no desde que se 
fueron / y tengo un amigo <ruido = golpes como de tambor /> / 
que tiene a su pap· en Chicago / y se fue / y haz de cuenta 
de que ya / ya juntÛ y pa<[r]> <[a]> v<[a]>a venirse a poner 
aquÌ un negocio / un bar / un restaurante bar / aquÌ en San 
nicol·s y me<[e]>st· diciendo / <cita> Elisa / tengo 
tan<palabra_cortada/> / tanto dinero / quiero que me / 
<vacilaciÛn/> ayudes t˙ a sacar el permiso de suelo para el 
restaurante bar </cita> / va para<[a]>ll· junta dinero y lo 
viene a invertir aquÌ / pos es que te digo / yo estoy / estoy 
en cuan <palabra_cortada/> / o sea / en cuanto a lo que t˙ 
quieras crecer / para mi<alargamiento/> / si t˙ / donde creas 
t˙ que te v<[a]>a ir mejor 
E: øy t˙ acostumbras / a lo mejor es muy / muy / 
e<alargamiento/> / el giro que voy a dar pero øt˙ acostumbras 
uhm / eh/ ir a la igle<alargamiento/>sia? 
I: sÌ<alargamiento/> / no muy seguido / antes iba mucho / 
antes sÌ<[i]>ba mucho / cuando tenÌa / no sÈ / hace como 
trece aÒos / sÌ<[i]>ba de que los domingos / no era de / en 
la primerita iba como en la de la tarde / dependÌa / no tenÌa 
un horario / ahorita ya no / orita ya<alargamiento/> / 
voy<alargamiento/> / una vez al mes 
E: pero øsÌ conservas las tradiciones y todo? 
I: sÌ / sÌ / sÌ / mis pap·s son muy / muy catÛlicos / y yo 
tambiÈn o sea yo<alargamiento/> // yo sÌ creo / sÌ tengo mis 
creencias religiosas <ininteligible/> 
E: y / y<alargamiento/> en / me imagino que<[e]>n las 
festividades en la navida<alargamiento/>d o / semana santa 
ustedes / se re˙nen / y asÌ 
I: sÌ / mi pap· naciÛ el veinticinco de diciembre 
E: ah 
I: enton<[c]> <[e]>s / acostumbramos a ir / el 
veinticin<palabra_cortada/> / el veinticuatro / a las doce de 
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la noche / eso sÌ es de / cuando estamos aquÌ / en / como 
vamos Hermosillo all· a Sonora y / y all· casi / all· o 
sea<[a]>lla no vamos pero / pero / el veinticuatro / y el 
treinta y uno 
E: øy quÈ acostumbran hacer aquÌ? 
I: <tiempo = 28:11 /> øde cenar? 
E: sÌ 
I: lo que / lo que caiga / hubo un / como / mi pap· tiene un 
haz de cu <palabra_cortada/> mi pap· es de aquÌ / y Èl tiene 
un cuate <observaciÛn_complementaria = mellizo /> / son 
cuates / y est·n / no se hablan / ento<[n]>ces / es mi ˙nica 
familia / mi tÌo / mi tÌo con su gente / y nosotros aquÌ 
somos / mi pap· mi mam· y mis dos hermanos y yo / mi hermana 
mi hermano y yo / y aquÌ estamos nosotros nada m·s / hubo una 
vez <entre_risas> que </entre_risas> / °n ombre! nos fuimos 
a / a Liverpool <observaciÛn_complementaria = tienda 
departamental /> / viendo / eran las ocho de la noche y ya 
nos estaban corriendo en Liverpool / <risas = E /> ya estaban 
cerrando puertas y todo / and·bamos bien / asÌ / 
<ininteligible/> llegamos / llegamos aquÌ / cenamos espagueti 
/ haz de cuenta que no sÈ / que<[e]>l pollo y este o sea / no 
era una cena muy / pero era de mucho valor porque estamos 
juntos 
E: sÌ / porque/ <simult·neo> en muchas fiesta / o 
sea<alargamiento/> </simult·neo> 
I: <simult·neo> pero / no hay / no hay </simult·neo> una / 
este / y lo que / a veces lo que / y a veces / nos mandan de 
que / <cita> °ah! Que la vecina que comprÛ tamales </cita> y 
asÌ / y como somos cinco / nos mandan / no pos / o / este 
diciembre / y el pasado / este diciembre nos fuimos a 
Hermosillo / el pasado con una madrina mÌa / que tambiÈn 
es <vacilaciÛn/> / no tiene mucha familia<[a]>quÌ / y / se 
vinieron para<[a]>c· / pero despuÈs de las dos de la noche / 
to<[d]> <[o]>s mis amigos / de que <cita> v·monos </cita> / y 
nos vamos a una casa / siempre / siempre se vienen to<[d]> 
<[o]>s aquÌ / <Ènfasis> y aquÌ ya<[a]>manecemos </Ènfasis> / 
pero ya / ya cuando cada quien dio el abrazo en su casa y 
estuvo con sus abuelitos / se vienen aquÌ y agarran / la 
fiesta 
E: øy acostumbran mucho viajar? / por ejemplo t˙ / 
<simult·neo> øviajas mucho? </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / sÌ / sÌ / sÌ 
E: y øquÈ lugares acostumbras? 
I: a mÌ me gusta mucho<alargamiento/> / ir a<alargamiento/> / 
pueblitos / me gusta mucho / si tengo oportunidad / yo 
siempre visito asÌ porque yo no conozco / que a las Higueras 
que Bustamante y asÌ / no cono<palabra_cortada/> / no Ìbamos 
mucho / despuÈs cuando ya / ya supe manejar y traÌa carro / 
este una / un / un puentecito <observaciÛn_complementaria = 
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se usa el tÈrmino puente cuando los dÌas festivos se unen al 
fin de semana /> o algo / mis amigos y yo nos 
vamos / que dicen jeepeando <observaciÛn_complementaria = 
hace referencia a un programa conocido en el que un conjunto 
de personas salÌan de viaje en camionetas Jeep, de ahÌ, 
jeepeando /> / por MÈxico <risas = I /> / por Nuevo LeÛn / 
vamos que a Bustamante / Sabinas / a<alargamiento/> / Aldama 
/ y ahÌ nos vamos / vas cantando y asÌ / esto es aquÌ cerca 
E: aj· 
I: pero / tambiÈn me gusta ir mucho para / para parte 
de<alargamiento/> / este / Veracruz / para Veracruz / 
este<alargamiento/> / a Hermosillo y para / para Sonor<[a]>a 
veces 
E: øconocer? 
I: sÌ / conocemos / °no! ya lo sabemos de memoria porque pos 
toda mi vida yendo y viniendo / antes que Ìbamos mucho 
<ininteligible/> / en / luego nos asaltaron una / a mis pap·s 
/ a mi mam· la<[a]>saltaran en el camiÛn / y l<[u]> <[e]> 
<[g]>o a nosotros nos trataron de asaltar entonces / ya / 
preferimos irnos en el carro 
E: øy<alargamiento/> los asaltaron en dÛnde? 
I: en la sierra de Chihuahua 
E: ah øsÌ? / o sea / øcÛmo / cÛmo fue<[e]>so? 
I: haz de cuenta que / que<[e]>stamos esperando a<[a]>quellos 
que vienen en / en <entre_risas> camino </entre_risas> <ruido 
= aplauso / > / este / no / haz de cuenta que / la primera 
vez / fue<alargamiento/ > / fue hace como / siete aÒos / iba 
mi mam· con mis dos hermanos chiquitos / ento<[n]>ces / a 
todos les quitaron dinero en la sierra pararon el autob˙s fue 
una cosa horrible / y a mi mam· no / a mi mam· la brincaron / 
y se bajaron del camiÛn / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s to<[d]>a 
la gente / como mam· era la ˙nica que llevaba niÒos / to<[d]> 
<[o]>s los que / <Ènfasis> porque a los hombres los pusieron 
all·<[a]>tr·s bien feo </Ènfasis> / dice mi mam· / que / que 
to<[d]>a la gente pensaba que le iban a<[a]>garrar / le iban 
a<[a]>rrebatar a un niÒo a mi mam· / y mi mam· iba<[a]>sÌ de 
que orando / asÌ de que no c·llate / hasta mi pap· no se 
quiere ir solo <ruido = aplauso /> ya / y despuÈs a nosotros 
/ nos iban a<[a]>saltar pero / <Ènfasis> gracias a dios o sea 
/ existen los retenes </Ènfasis> 
E: <tiempo = 31:37 /> sÌ 
I: pero muchos retenes est·n arreglados / pero esos gracias a 
dios sÌ nos tocÛ / que sÌ los bajaron / °no! hicieron un 
pancho <observaciÛn_complementaria = esc·ndalo /> y todo 
<ruido = aplauso /> / y desde ahÌ optamos ya irnos en el 
carro / mi pap· maneja / de aquÌ hasta Sonora / son 
veinticuatro horas seguidas / en carro / conoces mucho por 
donde te puedas ir / a mÌ me gusta irme mucho / me gusta por 
Chihuahua / por la sierra / pero sÌ / ønunca han escuchado 
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el espinazo del diablo? 
E: mjm / sÌ 
I: me gusta °mucho! irme por el espinazo / de chiquita era lo 
peor que me podÌan hacer irnos por espinazo porque / una vez 
me tocÛ ver un / un camiÛn de la coca que se cayÛ <ruido = 
pasa un coche /> <ruido = suspiro /> / y de ahÌ me traumÈ 
<ruido = aplauso /> / pero ahora de grande / me gusta porque 
huele a pino / riquÌsimo / es entre Durango / haz de cuenta 
que<[e]>s donde divide / Durango y / øles gusta ValentÌn 
Elizalde? 
E: no 
I: øno? / øno lo conocen? 
E: no 
I: que cantaba la papa / andaba sacando 
<observaciÛn_complementaria = canta una parte de la canciÛn 
/> / bue <[n]> <[o]> <palabra_cortada/> este / hay una / en 
una canciÛn dice / saludos al salto Durango / el salto / es 
lo m·s alto del espinazo / donde se divide Durango 
y<alargamiento/> 
E: øChihuahua? 
I: y<alargamiento/> / no / y<alargamiento/> / Sinaloa 
E: ah 
I: y venden unas gorditas bien ricas <risas = I /> / n<[a]> 
<[d]>a m·s por eso <simult·neo> irÌa </simult·neo> 
E: ø<simult·neo> y est· <s/imult·neo> muy<alargamiento/> / 
muy fresco? / <simult·neo> øo est· rico? </simult·neo> 
I: <simult·neo> <Ènfasis> no / ahÌ </simult·neo> es lo m·s 
alto </ Ènfasis> / no sÈ a cu·nto estÈ al nivel del mar / 
pero est·<[a]>sÌ como / lo que pasa es que / <Ènfasis> 
imagÌnate </Ènfasis> / es carril de ida y de venida 
E: <simult·neo> pura curva </simult·neo> 
I: <simult·neo> y est· </simult·neo>/ <Ènfasis> curva tras 
curva / tras curva tras curva / <[e]> <[s]>t· horrible / no / 
no </Ènfasis> 
E2: no hay nada recto / y vienen los traileres / 
y<alargamiento/> 
I: vienen los traileres / no no no / est· feo / <Ènfasis> 
pero </ 
Ènfasis> / est· m·s / a mÌ me gusta m·s / que irme por 
Chihuahua / Chihuahua es t<[o]> <[d]>o una rect<[a]>haz de 
cuenta / una recta 
bien <ininteligible/> y luego arriba <Ènfasis> est· muy solo 
</ Ènfasis> / por eso asaltan / pero en Sinaloa / en Sinaloa 
/ hay mucha gente por eso no / pero el peligro son los <sic> 
tr·ilers </sic> 
E: øy siempre cuando han pasado por ahÌ / por El espinazo / 
este<alargamiento/> es de<alargamiento/> es de dÌa 
o<alargamiento/> / o se les ha tocado de noche? 
I: a mÌ me ha tocado de noche 
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E: °ih! 
I: pero nosotros / la<alargamiento/>s / dos / dos ˙ltimas 
veces que nos hemos / es que nos hemos / esta vez nos fuimos 
por / Chihuahua / pero / dos veces anterior a Èsta / nos 
hemos ido por Durango / por ac· por Durango / y nos hemos ido 
de dÌa 
E: sÌ<alargamiento/> / porque / imagÌnate / que / o / una 
dormitada øno? / ya llegas bien cansada / øcomo cu·ntas horas 
/ <simult·neo> llevas viajando </simult·neo> 
I: <simult·neo> es que / es </simult·neo> 
E: para cuando llegas ahÌ? 
I: <Ènfasis> es que<[e]>s bien poquito / fÌjate que<[e]>s 
bien poquito </Ènfasis> son / son bien poquitos kilÛmetros de 
tierra / lo que se hace tardado / es que tienes qu<[e]> ir a 
menos de cuarenta / pero bien ba<palabra_cortada/> bien 
despacito 
E2: øporque<[e]>st·n los precipicios? 
I: sÌ / porque<[e]>st·n los precipicios muy feos 
E: y vienen los traileres bien r·pido y puedes chocar de 
frente 
I: sÌ enton<[c]> <[e]>s tienes que ir despacio / eso es lo 
que lo hace largo / <Ènfasis> pero no est· largo </Ènfasis> 
E2: øte tardas / como treinta minutos en cruzar todo eso / o 
</ simult·neo> una hora? <simult·neo> 
I: <simult·neo> no<alargamiento/> <s/imult·neo> / te tardas 
mucho / son como<alargamiento/> 
E2: <tiempo = 34:28 /> øuna hora y media? 
I: dos horas tres horas / sÌ est· largo / <simult·neo> sÌ por 
que <ininteligible/> </simult·neo> 
E: <simult·neo> y aparte </simult·neo> / øotros lugares que 
te gusten? 
I: Puebla 
E: Puebla 
I: <Ènfasis> ay Puebla est· bien bonito <Ènfasis> 
E: <vacilaciÛn/> ahÌ es muy<alargamiento/> / artesanal øno? / 
tambiÈn 
I: sÌ / nosotros / fuimos porque tenemos<alargamiento/> / un 
amigo de mi pap· es de Puebla / es de / Èl / es descendiente 
de una familia de italianos que llegÛ a puebla en los aÒos de 
Porfirio DÌaz 
E: aj· 
I: ento<[n]>ces fundaron un pueblo que se <[ll]>ama Chipil / 
Chipilo / vas / °n ombre! haz de cuenta que puro / 
puro<alargamiento/> / g¸ero <observaciÛn_complementria = 
rubio /> / asÌ como en / en / no sÈ si hayan escucha<[d]>o / 
en Chihuahua / se casan entre puros / menonitas 
E: mjm 
I: que son gen<palabra_cortada/> / unos g¸eros muy guapos / y 
g¸eras / entre<[e]>llos se casan / no se pue<[d]> <[e]>n 
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casar los menonitas con otros / enton<[c]> <[e]>s / los 
Chipilos / <simult·neo> se casan </simult·neo> 
E: <simult·neo> øtambiÈn? </simult·neo> 
I: entre ellos / y son gente muy trabajadora trabajan el 
queso / este / tienen / dinero / son gente de dinero / y 
g¸eros de ojos azules grandotes / bien guapos / y este / 
nom·s que<[e]>l pap· de Melo / se apellida Melo / el pap· de 
Melo se casÛ con una poblana 
E: uhm 
I: y como que lo desterraron 
E: ah øperdiÛ como / <simult·neo> los derechos? </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / haz de cuenta / 
ento<[n]>ces ya no vive<[e]>n Chipil / Èl ya no vive<[e]>n 
Chipilo / y ya se vino a Puebla Puebla 
E: øy fÌsicamente cÛmo son ellos? 
I: øquiÈnes? / los 
E: los de<[e]>sa regiÛn 
I: g¸eros / <simult·neo> g¸eros </simult·neo> 
E: <simult·neo> ømuy altos? </simult·neo> 
I: sÌ g¸eros altos muy bonitos haz de cuenta / muy finos son 
sus <ininteligible/> 
E: facciones øalargadas o quÈ? 
I: sÌ / muy bonitos 
E: pero que difÌcil øno? que / bueno / que te tengas 
que<alargamiento/ > / limitar / a ese<alargamiento/> esa 
comunidad 
I: sÌ øverdad? / pero est· muy bonito el pueblito / haz de 
cuenta es un <vacilaciÛn/> Pompeya / o de la / la historia de 
Pompeya que<[e]>st· el / el volc·n / y est· Pompeya / øcÛmo 
era? Pompeya y otro pueblo / <[e]> <[n]>to<[n]>ces / en 
Italia / se / saliÛ el volc·n / tuvo una erupciÛn / y para un 
lado cayÛ to<[d]>a la ceniza de lluvia / se hizo lodo / y 
quedÛ como / tipo concreto y la gente / hay una ciudad debajo 
de<[e]>so / y ac· la / no / no bajÛ la lava / es una historia 
muy vieja ento<[n]>ces / a mÌ me tocÛ ir cuando / en 
diciembre / cuando habÌa / actividad volc·nica / y Ìbamos 
saliendo de Chipil / Chipil / el / el pa <palabra_cortada/> / 
el tÌo de Melo / de<[e]>sta persona / tiene una tienda donde 
venden / quesos / y venden flanes / no haz de cuenta que asÌ 
/ toda una<alargamiento/> / artesanÌa de de / cosas para 
comer / Ìbamos saliendo y yo comprÈ un flan / iba / eh iba 
ha<[z]> de cuenta / estaba como una tipo / cenizas <Ènfasis> 
muy leves </Ènfasis> 
E: mjm 
I: pero / y llegamos a un pueblo que se llam<[a]>Atlixco / y 
Atlixco / estaba hermoso / verde / no no / y se / est<[a]>a 
diez kilÛmetros del volc·n / del Popo 
<observaciÛn_complementaria = volc·n PopocatÈpetl /> 
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E: <tiempo = 36:56 /> y esta / øcÛmo se ve el volc·n? / 
<simult·neo> øimpone? </simult·neo> 
I: <simult·neo> impresionante </simult·neo> / yo no conocÌa 
el volc·n <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
E: <simult·neo> øy es? </simult·neo> / y es comparado a una 
montaÒa o 
I: no<alargamiento/> / no 
E: øno? / øaquÌ son chiquitas? 
I: yo / el cerro de La silla siempre me / lo m·ximo para mÌ 
el cerro de La silla / pero el popo sÌ est· muy impresionante 
<simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
E: <simult·neo> y luego </simult·neo> ya ver cuando ya est· 
en su actividad / øno? 
I: sÌ / sÌ <[e]>st· / yo no lo vi / asÌ como<alargamiento/> / 
como / con la<alargamiento/> / asÌ<alargmiento/> / como me 
han platica<palabra_cortada/> / como me platicaron la gente 
de ahÌ / nada m·s / por / cuando est·bamos en Chipil / haz de 
cuenta que<[e]>staba muy nubladito / pero <[e]> <[s]>taba 
cayendo / no me tocÛ verlo asÌ que / que se viera la fumarola 
E: aj· 
I: cuando pasamos por el <siglas = [de efe /> DF </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Distrito Federal /> / sÌ 
alcancÈ a ver °ah! / se veÌa el volc·n y la fumarola porque 
sÌ se alcanz<[a]>a ver 
E: como dicen que / don Goyo <observaciÛn_complementaria = 
como se le llama al PopocatÈpetl /> øno? / que tiene vida 
propia <simult·neo> y<alargamiento/> </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / sÌ 
E: ha de ser muy / muy impresionante 
I: y el <siglas = [de efe]> DF </siglas> me gusta mucho 
E: øcu·l? / øel <siglas = [de efe]> DF </siglas>? 
I: el <siglas = [de efe]> DF </siglas> me<[e]>ncanta 
me<[e]>ncanta me<[e]>ncanta/ yo irÌa<[a]>sÌ to<[a]>as las 
veces / el aÒo pasado fui como cinco veces al <siglas = [de 
efe]> DF </siglas> / y nunca / no / y no he conocido todo / 
h<[e]>hecho amigos all· y l<[u]> <[e]> <[g]>o vamos que a 
esto y l<[e]> <[d]>igo sÌ / sÌ quiero ir / pero °n ombre! 
E: pero sÌ hay bastante gente øno? / tambiÈn 
I: mucha gente / sÌ / o sea que yo he conoci<[d]>o a lo mejor 
lo bonito del <siglas = [de efe]> DF </siglas> 
E: aj· 
I: este / eh / sÈ que hay mucha inseguridad y todo / a mÌ 
jam·s me tocÛ algo feo / nunca / las veces qu<[e]>he ido / y 
he ido bastantitas veces los ˙ltimos aÒos 
E: y la gente de all· / a<[a]>c· es diferente? / <simult·neo> 
øt˙ lo notas? </simult·neo> 
I: <simult·neo> <Ènfasis> ay </Ènfasis> sÌ / sÌ </simult·neo> 
/ no / los regios somos / bien adorables / los regios 
<simult·neo> sÌ </ simult·neo> 
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E: <simult·neo> y </simult·neo> 
I: <simult·neo> los chilangos <observaciÛn_complementaria = 
Forma de llamar a las originarios del DF /> son bien 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> øcÛmo ves a ellos? </simult·neo> 
I: ay / esta / fui en diciembre / fui en diciembre / tres 
cuatro y cinco / casi siempre voy por cosas del partido / del 
<siglas = [pan]> PAN </siglas> <observaciÛn_complementaria = 
Partido AcciÛn Nacional / > 
E: ah 
I: casi siempre / nom·s dos veces fui por la escuela que me 
mandan / pero<alargamiento/> / las dem·s sÌ han sido por el 
partido / enton<[c]> <[e]>s ya fuimos / vamos / eso que vamos 
un fin y venimos / vamos un fin / yo fui y me dio / me dio 
tifoidea <risas = I /> all· / yo no sabÌa que tenÌa tifoidea 
/ lleguÈ<alargamiento/> / y no / me puse malÌsima y todo 
ento<[n]> <[c]>ces / pedÌ un bote de agua para tomarme un 
medicamento / y no / me lo querÌan vender y / me querÌan 
vender un bote de agua del mismo hotel o sea / aquÌ yo / veo 
en los hoteles que ponen un vasi<palabra_cortada> / 
<simult·neo> un vasito de agua </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / sÌ </simult·neo> 
I: un bote o algo / y yo <cita> <entre_risas> cÛmo que me lo 
quieren vender </entre_risas> </cita> / o sea bien indignada 
/ y l<[u]> <[e]> <[g]>o <ininteligible/> dice <cita> pos ya 
no le digas porque van a decir que somos bien codos </cita> 
<observaciÛn_complementaria = avaros /> y se riÛ / pero / 
pero sÌ la coca bien cara en un restaurante fuimos a un 
<extranjero> buffet </extranjero> / muy rico / y es que / el 
buffet sesenta pesos digo <[e]> <[s]>· bien / sÌ pero la 
coca veinticinco pesos / una coca <simult·neo> de 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> ah </simult·neo> 
I: <tiempo = 39:21 /> que aquÌ te la dan en siete pesos en 
una taquerÌa o algo / o sea no puede ser / veinticinco pesos 
/ la chiquita 
E: mjm 
I: n ombre<[e]>st·<alargamiento/> / pero no la gente / la 
gente no me cae bien / tengo amigos asÌ / que / de que / 
tengo pero asÌ un amigo bien amigo mÌo y l<[e]> <[d]>igo t˙ 
eres el ˙nico chilango que yo quiero / <entre_risas> porque 
los dem·s no </entre_risas> 
E: es que como que son muy / especiales / øno? 
I: son / es que creen que / creen que son la 
maravilla<[a]>ndante <observaciÛn_complementaria = frase 
utilizada para referirse a alguien o algunos que se creen muy 
especiales /> / se creen que son la maravilla 
E: <[e]> <[n]> tonces como que no van a reconocer cuando 
est·n en un error / o algo asÌ øverd·<[d]>? no mira 
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par<[a]>acerte unas preguntas m·s / m·s concretas / eh / øtu 
nombre completo? 
I: Elisa 
E: mjm 
I: del Rosario <silencio/> Ramos <silencio/> Ibarra / tambiÈn 
fui a Europa / <entre_risas> ah </entre_risas> / orita que 
hablando / hablando de viajes 
E: øa dÛnde / fuiste? 
I: fui a Italia / a EspaÒa / Alemania / BÈlgica / este / a 
Francia / Inglaterra / Suiza 
E: s˙per frÌo øverdad? 
I: fÌjate que fui en julio / fui veintitrÈs dÌas / fui en 
julio / °no! / estaba muy rico muy / muy agradable? 
E: øy la gente? 
I: °ay no! / en Inglaterra no / en Inglaterra no es muy asÌ o 
sea / equis <observaciÛn_complementaria = utilizado para 
referirse a algo sin importancia /> / haz de cuenta que / 
equis / pero en EspaÒa y en Italia / adoran a los mexicanos 
E: øsÌ? 
I: adoran a los mexicanos 
E: øy a quÈ se <entre_risas> deber·? </entre_risas> 
I: no sÈ / ser· por las novelas no sÈ por quÈ no sÈ no sÈ 
pero <risas = E /> / Ìbamos / haz de cuenta que / en un paseo 
que Ìbamos de camino a Venecia / est· la ciudad / Ìbamos a 
Venecia y nos subimos a un tipo<alargamiento/> / como un 
barquito pero øcÛmo les dicen? / ferris / un ferri / y l<[u]> 
<[e]> <[g]>o ya en Venecia nos baja<alargamiento/>mos y todo 
/ ento<[n]>ces / y est·bamos compartiendo ferri con unos 
japoneses / los japoneses / a mÌ me caÌan <Ènfasis> tan 
gordos </Ènfasis> / porque yo a to<[d]> <[o]>s los veÌa 
igual <risas = E /> 
E: sÌ / casi no los <simult·neo> podÌas diferenciar 
</simult·neo> 
I: <simult·neo>øverdad? </simult·neo> / °ay! eran todos 
igualitos y yo °ay no! / <risas = I /> pero / y el capi 
<palabra_cortada/> / el chavo <observaciÛn_complementaria = 
chico /> que traÌa el grupo / de los japoneses / le gustÛ la 
que traÌa el grupo de nosotras / a to<[d]>as las que venÌamos 
/ y de que le tiraba <observaciÛn_complementaria = le 
insinuaba que le gustaba /> y ento<[n]>ces esta chava 
<observaciÛn_complementaria = chica /> / estaba bien 
preparada sabÌa muchos idiomas / se<[e]>ntendÌan / entonces 
hicieron que los chavos japonesitos / iban cantando / sabr· 
dios quÈ / y nosotros Ìbamos cantando la de / yo se bien 
que<[e]>stoy <observaciÛn_complementaria = lo dice cantando 
/> / la del rey / <Ènfasis> no </Ènfasis> / se te pone la 
piel chinita<[a]>in <observaciÛn_complementaria = la piel 
chinita se le llama al escalofrÌo causado por alguna emociÛn 
extrema/> cantar esa en otro paÌs / y todos asÌ de / de que 
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los Italianos asÌ de que / <sic> voltiando </sic> y / y 
felices de la vida 
E: entonces / serÌa m·s sencillo quedarse una mexicana con un 
italiano 
I: sÌ / ay tan guapos / los italianos 
E: bueno<[o]>ra con lo del mundial øverd·<[d]>? / viendo a 
ver quÈ <observaciÛn_complementaria = frase utilizada cuando 
uno aprovecha la ocasiÛn para buscar algo que le agrade /> 
I: sÌ<alargamiento/> / y este / y en EspaÒa tambiÈn / EspaÒa 
est· / tam<[b]>iÈn est· bien bonito 
E: øde todos esos lugares cu·l te gusta m·s? 
I: °ih! / hay / es que todos / Francia est· bien bonito / 
Francia<alargamiento/> // <simult·neo> Francia </simult·neo> 
E: <simult·neo> y es </simult·neo> / øy sÌ es cierto de que 
no se baÒan? 
I: sÌ es cierto / te lo juro que sÌ es cierto 
E: øcu·les son los que? 
I: <tiempo = 42:14 /> <Ènfasis> huelen horrible / huelen / 
horri<palabra_cortada/> / <[e]>l agua todo huele bien feo 
</Ènfasis> / llegando nosotros llegamos de aquÌ fuimos / 
a<alargamiento/> / a<alargamiento/> / a tomar el aviÛn que 
ib<[a]>a Frankfurt / Alemania / fuimos a / a Houston / de 
Houston fuimos a / a Frankfurt / en Frankfurt nada m·s 
transbordamos de Frankfurt a ParÌs / ParÌs fue la primera / 
la primer ciudad que visitamos / y en ParÌs / llegando / haz 
de cuenta que<[e]>s un olor / <Ènfasis> bien feo / y te lo 
jur<[o]>o sea / yo no lo creÌa tampoco </Ènfasis> / huelen 
pero no como si no com<[o]>o sea yo a veces me he quedado 
<simult·neo> dos dÌas sin </ simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / sÌ </simult·neo> 
I: baÒarme<[e]>n campament<[o]>o algo / no es de dos dÌas ni 
de tres / es como de meses <simult·neo> yo creo </simult·neo> 
E: <simult·neo> °ih! </simult·neo> 
I: sin baÒarse 
E: <simult·neo> °quÈ b·rbaros! </simult·neo> 
I: <simult·neo> las tiendas </simult·neo> de perfumes est·n 
asÌ de que / atascadas <observaciÛn_complementaria = 
utilizado com˙nmente pera referirse a algo que est· lleno /> 
/ hay un paseo por campos elÌseos en Francia en ParÌs / hay 
unas tiendas / bien perronas <observaciÛn_complementaria = 
palabra utilizada coloquialmente para referirse a algo 
espectacular /> de / de perfumes / yo fui pero yo n<[a]> 
<[d]>a m·s iba en / de baba <observaciÛn_complementaria = 
utilizada por el tÈrmino babear, que significa observar con 
imaginaciÛn /> porque yo no llevaba mucho dinero para gastar 
/ y este / iba y unos no / asÌ perfumes <Ènfasis> bien 
fuertes </Ènfasis> 
E: por lo mismo 
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I: por ejemplo yo / yo uso perfumes muy / asÌ / leves / no 
perfumes fuertes / muy fuertes 
E2: para contrarrestar todos <simult·neo> los olores 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / sÌ </simult·neo>/ pero sÌ es verdad / te 
lo juro / y hay un lugar que se llama palacio de Versalles / 
donde vivieron los / los reyes Luis / catorce y Luis quince y 
todos ellos / bien bonitos / y dicen que lo nombraron como no 
sÈ quÈ / la octava maravilla 
E: ah 
I: <ruido = aplauso /> porque tiene unos jardines / hermosos 
/ entonces / hay unos / las fuentes / haz de cuenta que hasta 
el agua huele como que<[e]>stancada o no sÈ <risas = E /> °ay 
no! / muy feo <risas = E2 /> 
E: pero øno te tocÛ la experiencia de<[e]>star con ellos / en 
un lugar <simult·neo> cerrado? </simult·neo> 
I: <simult·neo> en </simult·neo> / en un elevador 
E: <simult·neo> hÌjole </simult·neo> 
<observaciÛn_complementaria = expresiÛn que denota sorpresa e 
indignaciÛn /> 
I: <simult·neo> en un elevador </simult·neo> / no no no / es 
m·s / es de que te quieres vomitar 
E: <simult·neo> o sea </simult·neo> 
I: <simult·neo> <Ènfasis> huelen al queso </simult·neo> 
roquefort </ Ènfasis> <observaciÛn_complementaria = huelen a 
queso roquefort lo dice levantando mucho el tono de voz /> / 
al queso roquefort / asÌ huelen 
E: <entre_risas> quÈ asco </entre_risas> 
I: asÌ huelen <risas = E /> / es en serio / huelen a queso 
roquefort / a mÌ me tocÛ a / no y / y en / en eso 
en<alargamiento/> / el metro / o sea 
E: todo / o sea<[a]>quÌ ni la gente que<[e]>st· de 
<simult·neo> indigente </simult·neo> 
E2: <simult·neo> pero no </simult·neo>se le ven los cabellos 
/ duro<alargamiento/>s / o<alargamiento/> 
I: <risas = I /> orita que me acuerdo / en los hoteles el 
baÒ<palabra_cortada/> / en los baÒos / <risas = I /> °quÈ 
ignorante! øve<[r]>d·<[d]>? / haz de cuenta que llegas y / en 
todos los / hoteles / est· pos la taza del baÒo y los / 
tÌpicos baÒos de asiento que les llaman / que<[e]>s una taza 
pero el chorro es para<[a]>rriba / el chorro de agua / <[e]> 
<[n]>to<[n]>ces yo / yo lavaba mi ropa yo no la ib<[a]>a 
mandar a la tintorerÌa asÌ que / yo ahÌ llenaba / la tinita 
era como una tina y ahÌ la echaba / y me decÌa una amiga dice 
<cita> no te da<[a]>sco / ahÌ se baÒan </cita> y no sÈ quÈ 
<risas = I /> / porque<[e]>ra para eso / sÌ porque nada m·s 
eso se baÒan 
E: pero entonces como dices 
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I: y en EspaÒa tambiÈ<alargamiento/>n / yo creo que<[e]>n 
Europa en general pero donde m·s asÌ de que hÌjole olÌan bien 
gacho <observaciÛn_complementaria = desagradable o feo /> era 
en ParÌs / en ParÌs Francia 
E: øpero no se ve asÌ en el cabello? 
I: es que no 
E: algo 
I: no me acuerdo / no me acuerdo haberlos visto sucios / 
huelen mal pero sucios / no no no / no me acuerdo / o sea 
igual y<alargamiento/> / tambiÈn me tocÛ / ver / como tipo 
·rabes / y Èsos sÌ se veÌan como bien sucios 
E: ay no / pero quÈ<[e]>xperiencia øno? 
I: pero son / pero<[o]>pacan / no<[o]>pacan la belleza de la 
ciudad 
E: <simult·neo> o sea que </simult·neo> 
I: <simult·neo> Italia </simult·neo> / Italia sÌ est· muy 
descuidada / yo siento que / <Ènfasis> me<[e]>xplicaban 
</Ènfasis> / que<[e]>ra porque no le podÌan meter mucho / por 
ejemplo a Venecia no le pueden meter mucho en reconstrucciÛn 
y eso porque como es una ciudad que<[e]>staba sobre<[e]>l 
agua / y cualquier de<[e]>st<[o]>o sea / puede haber un / 
algo / algo que / o perjudicar / pero sÌ haz de 
cuent<palabra_cortada/> / d<[e]>hecho a mÌ en un / en 
un<alargamiento/ >a / gÛndola / me picÛ una<[a]>raÒa / yo 
digo / era una<[a]>raÒa pero se m<[e]> hizo una bolonona 
<observaciÛn_complmentaria = una reacciÛn alÈrgica de gran 
tamaÒo con forma redonda /> / y la / o sea / y yo decÌa øquÈ? 
/ y me fui con una doctora que nos llevamos en el viaje / 
y me dice / sÌ te picÛ una<[a]>raÒa / pero pu<[e]>s que / 
eran en los callejones / y este / y estaba<[a]>gua muy / o 
sea olÌa mucho a estancada y este<alargamiento/>m / y se veÌa 
/ se veÌa muy descuidado pero / de noche iluminado est· bien 
bonito / se ve muy bonito pero sÌ ve / descuidadÛn 
<observaciÛn_complementaria = descuidado /> 
E: mjm 
I: sÌ 
E: <tiempo = 46:00 /> y øno te tocÛ ver un accidente / o un 
incidente? 
I: incidente / bueno no sÈ / es / cuando est·bamos en MÈxico 
/ este / un / un / chavo / un seÒor viejo / se querÌa llevar 
a una chava / o sea de / las del grupo 
E: °ih! 
I: y no / gritÛ y <simult·neo> todo </simult·neo> 
E: <simult·neo> y nada m·s </simult·neo> porque / Èl querÌa 
I: sÌ como que le gustÛ / no sÈ / y este / y 
no<alargamiento/> / bien mal / pero no eso fue lo ˙nico / en 
Holanda / es que fui a Holanda tam<[b]>iÈn / en Holanda una 
de nosotras se perdiÛ en un cam<palabra_cortada/> / es que / 
cÛmo no perderse / era un<alargamiento/> / un mercado de 
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<sic> puras </sic> tulipanes / un mercado de tulipanes / 
ento<[n]>ces haz de cuenta te<[e]>mbobabas 
<observaciÛn_complementaria = expresiÛn utilizada para decir 
que estaban embelesadas /> / porque tulipanes hermosÌsimos 
que hay / en Holanda la / la droga es legal / la droga / la 
droga te la venden como chicle haz de cuenta 
E: ay no / øy fuiste en grupo? / o de 
I: sÌ / cuando tenÌa quince aÒos / fui en un grupo de quince 
aÒos 
E: no pero / a lo mejor y / y quieres regresar øno? / ir de 
<simult·neo> nuevo </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo>/ mi hermana v<[a]>a ir si 
dios quiere el aÒo / de<[e]>ste / en el dos mil ocho 
E: aj· 
I: mi hermana si dios quiere v<[a]>a ir 
E: øes para una cierta edad? / o 
I: no<alargamiento/> / es que / son para to<[d]>as las edades 
pero / mi pap· / o sea mi pap· me lo dio a mÌ de regalo de 
quince aÒos 
E: ah 
I: y mi hermana / y pos mi hermana no quiere quedarse atr·s / 
pos quiere ir 
E: øy cu·nto? / casi un mes øverdad? 
I: veintitrÈs dÌas / y me tocÛ / cumplir mis quince aÒos / 
cumplir aÒos estando all· 
E: øy no te sentiste<alargamiento/>? 
I: sÌ me tocÛ estar en Barcelona / y asÌ como que / 
°a<alargamiento/ >y! / nostalgia pero<alargamiento/> 
E: te sentÌas bien 
I: pues sÌ / es algo muy / la torre <extranjero> Eiffel 
</extranjero> / desde chiquita / yo creo que por eso mis 
pap·s me / me dieron eso de regalo / desde chiquita Ìbamos un 
chorro a un restaurant de tortas / que<[e]>st· por aquÌ / 
cerca de mi casa / yo soy fan·tica de los Beatles / no sÈ por 
quÈ porque ni siquiera mi pap· es fan·tico <risas = E /> / 
pero me gustaban / entonces / habÌa un / cuadro de lo 
Beatles / y aquÌ un carro / un cuadro de / de la torre 
<extranjero> Eiffel </extranjero> / siempre me querÌa sentar 
ahÌ porque me gust<[a]> <[b]>a mucho ver la torre 
<extranjero> Eiffel </extranjero> / yo decÌa øcÛmo? / no 
entendÌa cÛmo l<[a]>hacÌan / y ya cuando me tocÛ estar ahÌ / 
asÌ viÈndola no / estaba yo chille 
<observaciÛn_complementaria = chillar es com˙nmente utilizado 
en vez de llorar /> / asÌ / se me salÌan las l·grimas de la 
emociÛn de / de decir / estoy ac· / <simult·neo> me parecÌa 
un sueÒo <simult·neo> 
E: <simult·neo> øt˙ crees asÌ <simult·neo>/ por ejemplo en / 
en que uno<alargamiento/> / cuando deja de<[e]>xistir vuelve 
/ a la tierra? 



 166 

I: øcu·ndo te mueres? 
E: sÌ 
I: sÌ 
E: øno crees que te pasÛ algo asÌ parecido / para que hayas 
sentido eso tan fuerte / frente a la torre / o sea que te 
haya recordado algo? 
I: øcÛmo? / de que<alargamiento/> 
E: sÌ / por ejemplo este / si t˙ ya<alargamiento/> / era como 
un antecedente øno? / sentir eso o / tenÌas la inquietud de 
conocerlo / entonces estabas <simult·neo> en frente 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> °ah! / øt˙ crees </simult·neo> que como / en 
otra vida? 
E: mjm 
I: øo algo asÌ? 
E: sÌ 
I: pues / eso no sÈ 
E: serÌa / øt˙ / sentiste algo muy fuerte? 
I: sÌ<alargamiento/> / habÌa<[a]>lgo en mÌ / con la torre / 
con la torre <extranjero> Eiffel </extranjero> 
E: es que hay cosas øno? / que pasan que<alargamiento/> 
I: sÌ / y despuÈs me ha tocado / despuÈs del viaje / muchas 
veces soÒaba que<[e]>staba<[a]>ll· otra vez / soÒaba tambiÈn 
pero bien raro es que me levanto y yo / ih / decÌa <Ènfasis> 
°yo fui! / °yo regresÈ! </Ènfasis> / o sea en sueÒos / pero 
esos sueÒos / de que<alargamiento/> 
E: no / sÌ hay / hay eventos de que son muy fuertes / y quiÈn 
sabe / øverdad? 
I: quiÈn sabe 
E: como que ya / estuviste ahÌ øno? 
I: sÌ 
E: debe ser 
I: sÌ / quiÈn sabe a quÈ se deba pero / pero sÌ muy bonito 
E: bueno / este / øcu·ntos aÒos tienes? 
I: <tiempo = 49:25 /> veintidÛs 
E: aj· / øestado civil? 
I: soltera 
E: yo / quÈ verg¸enza / dije / yo pensÈ que / que no 
sÈ<alargamiento/> / no pensÈ que<[e]>ran tus pap·s 
I: ah <extranjero> okay </extranjero> 
E: sÌ 
I: aj· 
E: porque / tocamos y / y<alargamiento/> el seÒor saliÛ / y 
no sÈ se me hizo muy joven 
I: aj· 
E: y dije no sÈ <risas = todos /> / ødirecciÛn / es? 
I: Morelos / setecientos diecisÈis 
E: øentre que calles Èsta? 
I: Pino Su·rez y Madero <silencio/> 
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E: øy el telÈfono? 
I: ochenta y dos / noventa y nueve 
E: mjm 
I: cuarenta y ocho / trece 
E: øreligiÛn? 
I: catÛlica 
E: øde dÛnde<[e]>res t˙? 
I: de aquÌ de Mont<palabra_cortada/> / San Nicol·s 
E: e<alargamiento/> siempre has vivido aquÌ øverdad? 
I: en San Nicol·s / sÌ 
E: øy de dÛnde es tu pap·? 
I: de<alargamiento/> Monterrey 
E: øtu mam‡? 
I: d<[e]>Hermosillo Sonora 
E: en Sonora hacen unas 
I: øtortillas? 
E: tortillas bien <simult·neo> grandotas </simult·neo> 
I: <simult·neo> mi mam· </simult·neo> las sabe hacer 
E: bien grandotas bien grandotas y la carne<alargamiento/> / 
este / seca / ni me acuerdo / <simult·neo> otras 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> ay </simult·neo> / ni me digas porque me voy 
E: otras m·s chiquitas 
I: ølas coyotas? 
E: algo asÌ 
I: sÌ / aquÌ tengo <risas = todos /> / sÌ<alargamiento/> / 
este 
E: øy tu<alargamiento/> abuelo paterno? 
I: øquÈ? 
E: øde dÛnde<[e]>s? 
I: øde dÛnde? / creo / creo que<[e]>ra de / de Saltillo / de 
Coahuila / de por ahÌ 
E: øy tu abuela paterna tambiÈn? 
I: ella / ella sÌ / tambiÈn 
E: øtambiÈn? 
I: de por ahÌ 
E: øy tu abuelo materno? 
I: mi abuelo materno / era de un pueblo que se llama 
Huatabampo 
E: øSonora? 
I: sÌ 
E: øy tu abuela tambiÈn? 
I: sÌ 
E: fÌjate<[e]>n Saltillo / Sonora / Monterrey / 
°ih<alargamiento/>! 
I: y tengo un chorro <observaciÛn_complementaria = mucha o un 
montÛn /> de familia regada por todo el / por todo / el paÌs 
/ sÌ / es padre porque dices / para cuando vaya pero luego / 
est·n lejos 
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E: sÌ / øtienes alg˙n pasatiempo? 
I: me gusta pintar / este<alargamiento/> / cantar tambiÈn 
<risas = 
I /> 
E: øcon quÈ frecuencia vas al cine? 
I: todos los / °ay! pu<[e]>s / es que y<[a]> 
orita<alargamiento/> / no / que no hah<[a]>bido una que me 
guste pero / procuro ir los miÈrcoles 
E: o sea / <simult·neo> es muy frecuente <simult·neo> 
I: <simult·neo> de ricos <simult·neo> <risas = I /> 
E: °ah! / øuna vez por semana? 
I: sÌ 
E: øy quÈ pelÌculas vas a ver? 
I: la que me guste / es que depende / a mÌ no me gusta mucho 
ir a ver las de terror 
E: <tiempo = 52:26 /> ømexicanas o extranjeras? 
I: me gustan / las mexica <palabra_cortada/> / las mexicanas 
me gustan mucho / tengo algo / asÌ por las mexicanas / compro 
pelÌculas mexicanas / del cine de oro / adoro a Pedro Infante 
/ to<[d]>as me <[d]>icen <cita> <Ènfasis> øpor quÈ? 
</Ènfasis> </cita> / yo 
E: <simult·neo> øquiÈn sabe? </simult·neo> 
I: <simult·neo> <cita> pues no sÈ </cita> </simult·neo> / 
pero no / voy de cualquiera / o sea<alargamiento/> 
E: °·ndale! 
I: a veces voy a / tambiÈn ahÌ / que hay 
/mexica<palabra_cortada/> francesas / y que asÌ 
E: <transcripciÛn_dudosa> lÛgico de cine 
</transcripciÛn_dudosa> øverdad? 
I: sÌ me gusta mucho irlas a ver 
E: entonces øte gustan a ti / e<alargamiento/> / por ejemplo 
de quÈ? 
E2: gÈnero 
I: gÈnero / prefiero las / comedias rom·nticas / las prefiero 
/ pero me gustan las / las de acciÛ<alargamiento/>n / 
comedias / sÌ hay una de terror <Ènfasis> muy buena 
</Ènfasis> que t<[o]> <[d]>o mundo la vay<[a]>a ver y que yo 
/ que yo no porque soy miedosa / como quiera la voy a ver / 
pero no soy de las que van al cine a ver de miedo n ombre 
E: øy escuchas la radio? 
I: ya casi no / antes escuchaba imagen / imagen / 
escuchab<[a]>a esta / Fernanda Familiar / ya 
E: ah sÌ 
I: me gusta mucho Fernanda Familiar y / Pedro Ferriz de Con 
E: Fernanda // 
I: pero ya no / con el trabajo <simult·neo> ya<[a]>hora ya no 
</ simult·neo> 
E: <simult·neo> pero ya no </simult·neo> / o sea por ejemplo 
/ øactualmente ya no escuchas tanto? 
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I: no / ya no / porque antes / tenÌa m·s chanza 
<observaciÛn_complementaria = oportunidad /> porque andaba 
m·s en el carro / pero desde que empecÈ a trabajar ya 
pu<[e]>s / ya<[a]>cabo / y del trabajo me vengo 
y<alargamiento/> 
E: øy a quÈ horas / llegas / entras? 
I: entro a las ocho 
E: øy sales como a las? 
I: a las cuatro / pero puedo salir antes de las cuatro o a 
las seis / depende / si tengo mucho trabajo me quedo 
E: y luego ya no te dan tantas ganas øverd·<[d]>? / quieres 
descansar 
I: sÌ / vengo y veo la novela <risas = I /> 
E: <extranjero> okay </extranjero> entonces la televisiÛn sÌ 
/ øy es abierta? / o<alargamiento/> 
I: por <extranjero> Sky </extranjero> 
E: øpor <extranjero> Sky? </extranjero> 
I: sÌ 
E: øy m<alargamiento/> que tanto ves la / la televisiÛn? 
I: la veo mucho 
E: mucho / øy quÈ programas ves? 
I: me gustan mucho las series 
E: øseries? 
I: sÌ / y compro las series tambiÈn 
E: øpor ejemplo? 
I: <risas = I /> mira es que son muchas / pues <extranjero> 
Friends </extranjero> ya se acabÛ pero la / me gusta mucho / 
y la comprÈ toda la / la temporada / <extranjero> Friends 
</extranjero> / este<alargamiento/> / mis hermanos no 
conocÌan Mi bella genio ni Hechizada 
E: ah 
I: no les tocÛ ni siquiera verlas / y ahora las / las <[e]> 
<[s]>t·n volviendo a pasar / y las veo en la noche / ya muy 
noche las pasan en el <extranjero> Sky </extranjero> en un 
canal / y veo la / veo mi bella genio / veo Hechizada / veo 
una<alargamiento/> / que se llama <extranjero> CSI 
</extranjero> / que<[e]>s asÌ como policiaca 
E: mjm 
I: tambiÈn / este<alargamiento/> / <vacilaciÛn/> o sea es que 
son bastantitas 
E: y telenovelas øverdad? 
I: Betty la fea nada m·s / bueno la otra / øcÛmo se llama? 
<ruido = pasa un coche /> 
E: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
I: <simult·neo> la fea mas bella </simult·neo> <risas = I /> 
la fea m·s bella / est· bonita / Èsa / øy cu·l m·s? / ah y 
heridas de <entre_risas> amor / o sea todas / me la paso 
viendo tele </ entre_risas> 
E: ah <extranjero> okay <extranjero> / øy pelÌculas ves en la 
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televisiÛn? 
I: pelÌcula<alargamiento/>s / sÌ / en la tele 
E: <tiempo = 55:27 /> øcomo cu·nto las ves? / øves much<[o]>o 
<simult·neo> poco? </simult·neo> 
I: <simult·neo> no<alargamiento> </simult·neo> / el fin de 
semana / nada m·s 
E: øy de que nacionalidad son? 
I: e<alargamiento/> / mexi<palabra_cortada/> entre mexicanas 
y<alargamiento/> / y gringas <observaciÛn_complementaria = 
estadounidenses /> 
E: øte gustan dobladas o subtituladas? 
I: subtituladas / porque las dobladas no me gusta cÛmo las 
doblan øno? / y no sÈ mucho asÌ como que <cita> quÈ b·rbara 
cÛmo sabe inglÈs </ cita> / pero siento que practica uno m·s 
escuch·ndolas 
E: sÌ / ølees el periÛdico? 
I: sÌ 
E: øcu·l? 
I: El norte 
E: øy quÈ secciÛn te gusta? 
I: leo / lo que<[e]>s / e<alargamiento/> / El norte la 
portada / o sea todo lo que<[e]>s 
E: ah / øla internacional? 
I: la internacional 
E: mjm 
I: o sea todo lo que<[e]>s / Gente 
<observaciÛn_complementaria = nombre de una secciÛn del 
periÛdico /> / a fuerza <observaciÛn_complementaria = 
forzosamente /> / gente / e<alargamiento/> / es una que habla 
de / øcÛmo se llama? / empresas y negocios 
E: ah<amiento/>alar 
I: sÌ / algo asÌ / hablan a veces cosas de arquitectura y eso 
/ de / <Ènfasis> a veces </Ènfasis> no siempre / 
y<alargamiento/> / vida 
E: øy quÈ tan frecuente ves el periÛdico / lees el periÛdico? 
I: leo el periÛdico / completo / los fines de semana 
E: <simult·neo> <ininteligible> </simult·neo> 
I: <simult·neo> completo </simult·neo> / entre semana n<[a]> 
<[d]>a 
m·s leo algo / rapidito 
E: r·pido / ølees las / eh revistas? 
I: sÌ 
E: øcu·l? / øquÈ tipo? 
I: leo de / desde Cosmopolitan 
E: mjm 
I: y una que se llama<alargamiento/> / Èsa es espaÒola / de / 
de decoraciÛn / no me acuerdo cÛmo se llama // interiores / 
si 
E: øquÈ tanto lees / la revista? 
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I: la / øcu·l? / la de Cosmpolitan? / no<alargamiento/> / pos 
a veces la compro una vez al mes / bueno / es / creo que 
Cosmopolitan sale cada quince dÌas / pero no / la compro una 
n<[a]> <[d]>a m·s al mes / interiores sÌ<alargamiento/> / la 
compro cada / tres meses / como son espaÒolas a veces no / 
voy y la compro en Benavides <observaciÛn_complementaria = 
farmacia reconocida />/ y esta la misma y la misma y de 
repente llegan / y compro cuando veo 
E: es muy raro que / estÈ tan frecuente ese tipo de 
<simult·neo> revistas </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / no est· cara esa de 
interiores 
E: es como que van / para un p˙blico especÌfico / m·s general 
/ es m·s especializada 
I: sÌ / sÌ sÌ sÌ 
E: øusas el internet? 
I: sÌ 
E: ødÛnde lo usas? 
I: aquÌ en la casa 
E: y øpara quÈ lo usas? 
I: para chatear / buscar informaciÛ<alargamiento/>n 
E: mjm / øy nada m·s? 
I: buscar informaciÛn / chatear / <extranjero> mail 
</extranjero> / el contacto con la gente 
E2: e<alargamiento/> øtambiÈn es por voz y por video? 
I: por voz / nada m·s / no tengo video 
E: øcon quÈ frecuencia lo utilizas? 
I: todos los dÌas 
E: y en cuestiÛn de tu educaciÛn / øterminaste los seis aÒos 
de la primaria? 
I: sÌ / todos 
E: <tiempo = 58:22 /> en una escuela 
I: en una 
E: øp˙blica? 
I: privada 
E: privada 
I: sÌ 
E: øen quÈ fecha la terminaste? 
I: en el noven<alargamiento/>ta y seis / la primaria øverdad? 
E: aj· 
I: sÌ 
E: øen dÛnde la estudiaste? 
I: en San Nicol·s 
E2: øcÛmo se llamo <simult·neo> la escuela? </simult·neo> 
I: <simult·neo> todo en San Nicol·s </simult·neo> / Luis 
Pasteur / est· por aquÌ / haz de cuenta que / te vas por toda 
esta calle 
E: mjm 
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I: hay una calle que se llama naranjos / que corre asÌ como 
Morelos 
E: mjm 
I: ahÌ esta 
E: øy la secundaria? 
I: en<alargamiento/> 
E: øtres aÒos? 
I: tres aÒos / sÌ 
E: øprivada? 
I: eh / p˙blica 
E: p˙blica / øen quÈ fecha la terminaste? 
I: en el noventa y nueve 
E: øaquÌ tambiÈn? 
I: sÌ todo / nunca he salido de San Nicol·s 
E: øen quÈ secundaria fue? 
I: en la Margarita Maza de Ju·rez 
E: øcomercio? 
I: øcÛmo? / o sea tÈcnica / y asÌ 
E: aj· 
I: no 
E: prepa sÌ øverdad? 
I: sÌ 
E: ødos aÒos? 
I: dos 
E: øp˙blica? o<alargamiento/> 
I: en la prepa siete 
E: øen quÈ aÒo saliste? 
I: en el dos mil uno 
E: y ya / en profesional øverdad? 
I: sÌ 
E: øcinco aÒos? 
I: cinco 
E: øtambiÈn p˙blica? 
I: p˙blica / en la uni <observaciÛn_complementaria = 
Universidad AutÛnoma de Nuevo LeÛn /> 
E: en el dos mil<alargamiento/> 
I: seis 
E: øy quÈ carrera es? 
I: eh / arquitectura <ruido = se abre una puerta /> 
E: <ininteligible/> 
E2: <ininteligible/> 
E: <ininteligible/> / øest·s trabajando? 
I: sÌ 
E: y<alargamiento/> ødesde cu·ndo trabajas? 
I: en octubre del dos mil cinco 
E: en la presidencia de San Nicol·s 
I: sÌ <silencio/> 
E: eres empleada 
I: sÌ 
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E: eh / ødas un servicio? 
I: sÌ 
E: øcu·l? 
I: e<alargamiento/>ste / revisiÛn de proyectos 
E: øquÈ puesto desempeÒas? 
I: eh / se llama / el puesto se llama valorizador 
E: <tiempo = 60:45 /> ødesde cu·ndo? / desde octubre del dos 
mil cinco øverd·<[d]>? 
I: sÌ 
E: y m·s Û menos t˙ salario<[o]>scila entre / øm·s del mÌnimo 
/ o menos / o cu·nto? <ruido = golpe /> 
I: øcu·nto es el mÌnimo? 
E: <simult·neo> setecientos </simult·neo> 
E2: <simult·neo> dos mil </simult·neo> ochocientos mensuales 
I: dos mil ochocientos mensuales / no / m·s 
E: <tiempo = 61:03 /> ødos veces? / o / ødos y tres veces el 
mÌnimo? 
I: sÌ 
E: øquÈ prestaciones tienes ahÌ? 
I: bueno no sÈ <risas = I /> / pues tengo el<alargamiento/> 
servicio mÈdico 
E: aj· 
I: este<alargamiento/> 
E: øvacaciones tienes? 
I: vacaciones a partir de un aÒo / y la prima vacacional 
<ruido = golpes al piso /> / aguinaldo y todo lo que es de 
ley 
E: ødespensa? 
I: no<alargamiento/> 
E: øcurso de capacitaciÛn / te dan? 
I: no 
E: no 
I: buen<[o]>o sea que no me mandan a un curso / sÌ pero pues 
me capacitan par<[a]>hacer <ruido = aplauso /> mi trabajo / 
me dic<palabra_cortada/> / me<[e]>xplican m·s Û menos quÈ / 
quÈ onda <observaciÛn_complementaria = frase coloquial que 
implica el asunto /> 
E: y<alargamiento/> / ya para terminar / em<alargamiento/> / 
quienes / øcu·les son las personas que viven aquÌ contigo / y 
quÈ parentesco tienen contigo? 
I: aj· / es mi pap· 
E: mjm / øcÛmo se llama? 
I: Jes˙s 
E: sÌ 
I: Ramos ValdÈs 
E: øy tiene? / øsabe otro idioma? 
I: no / ahi ma<palabra_cortada/> ahÌ como que / quiere saber 
/ pero<alargamiento/> <risas = todos /> 
E: øy el ˙ltimo grado qu<[e]>Èl estudiÛ? 
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I: sexto semestre de / cua <palabra_cortada/> øcÛmo se llama? 
/ contador p˙blic <palabra_cortada/> / administrador 
d<[e]>empresas 
E: aj· / ødÛnde trabaja? 
I: Èl trabaja en una empresa / distribuidora de productos 
Cannon / de pro <palabra_cortada/> / de copiadoras y todo eso 
E: y el salario es m·s del mÌnimo / øcomo dos / tres veces? 
m·s del / øcuatro veces m·s el mÌnimo? 
I: m·s 
E: øcÛmo / cinco veces m·s? 
I: sÌ 
E: øy el puesto que ocupa Èl? 
I: gerente 
E: øy t˙ mam·? 
I: mi mam·<alargamiento/> / MarÌa Elisa 
E: aj· / y / øsabe otro idioma? 
I: no 
E: øel ˙ltimo grado que<[e]>lla curso? 
I: ella cursÛ / ella hizo una <vacilaciÛn/> / ella hizo una 
tÈcnica en comercio 
E: y ella 
I: ah <vacilaciÛn/> 
E: øtrabaja en eso? 
I: no / mam· es este / anda envuelta en la <entre_risas> 
polÌtica </ entre_risas> / mi mam· / est· / trabaja en la 
presidencia de San Nicol·s / ella es / antes era directora de 
desarrollo social 
E: aja 
I: nada m·s que / el seÒor Fernando Larrazabal que / øsÌ lo 
conocen? 
E: sÌ dos / dos / perÌodos 
I: estuvo / aquÌ en San Nicol·s / Èl se lanzÛ para diputado / 
y este mi mam· es su suplente 
E: ah <extranjero> okay <extranjero> 
I: pero<[o]>orita / <[e]>st· / est· trabajando / pero ra 
<palabra_cortada/>era directora de desarrollo social / y tuvo 
que renunciar / para irse con el ingeniero Fernando / pero 
ahora v<[a]>a regresar / porque<[e]>l ingeniero es / Èl es el 
titular de la / de la 
diputaciÛn / si el ingeniero / llegara<alargamiento/> / a 
cambiarse a otro<alargamiento/> / o sea / a salirse o algo 
E: <tiempo = 64:08 /> ella <simult·neo> <ininteligible/> </ 
simult·neo> 
I: <simult·neo> mam· </simult·neo> entrarÌa / pero en 
realidad Èl es el titular / mam· est· trabajando otra vez 
aquÌ en San Nicol·s / en una<[a]>rea que se llama / clÛset 
industrial 
E: mjm / øy su salario tambiÈn es / cinco veces m·s? / de 
acuerdo / y sigues t˙ øverdad? 
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I: sÌ 
E: Elisa / øy tus hermanitos? <ininteligible/> 
I: mis hermanos / Perla y Alan 
E: øy ellos son / todavÌa no / bueno t˙ / øt˙ sabes otro 
idioma? 
I: sÌ / inglÈs 
E: øy tus hermanitos? 
I: mis hermano<alargamiento/>s / est·n estudiando<[o]> sea 
todavÌa no 
E: y el ˙ltimo aÒo en que 
I: mi hermana pasÛ / a segundo de pre<palabra_cortada/> / de 
secundaria 
E: mjm 
I: y Alan pasÛ a sexto 
E: øy no trabajan? 
I: no 
E: no pues muchas gracias / muchas gracias por haber 
permitido conocer / cÛmo es la gente aquÌ / øverdad? / en 
<simult·neo> San Nicol·s </ simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / <simult·neo> n ombre por 
nada </ simult·neo> 
E: <simult·neo> muy amable </simult·neo> por haber recibido / 
habernos recibido / ah / øverdad? 
I: n ombre no / y øde quÈ / de quÈ<[e]>ste<alargamiento/> / 
carrera son? 
E: de<alargamiento/> / bueno yo soy de letras espaÒolas 
I: a<alargamiento/>y / quÈ padre <observaciÛn_complementaria 
= padre es utilizado coloquialmente para designar algo 
divertido o que es interesante /> 
E: sÌ 
I: øy t˙? 
E2: bueno yo antes estaba en ciencias polÌticas pero ahora 
estoy ahÌ en<alargamiento/> / filosofÌa 
I: øy en quÈ carrera? / øigual? 
E2: no / es que yo estoy trabajando con la doctora 
que<[e]>st· desarrollando el proyecto 
I: °ah! <extranjero> okay <extranjero> / pero pues / 
øestudiando quÈ? 
E2: francÈs / sÌ ya voy a entrar al centro de idiomas 
I: øen serio? 
E2: sÌ es que ya empieza el<alargamiento/> martes cinco 
I: °ay! quÈ padre / yo tambiÈn quiero entrar / yo estudiÈ 
idiomas / ahÌ en idiomas / nom·s que jurÈ no <entre_risas> 
regresar </ entre_risas> 
E: <simult·neo> øpor quÈ? </simult·neo> 
E2: <simult·neo> øpor quÈ? </simult·neo> 
I: porque me hartÈ mucho / es que / haz de cuenta que yo 
entrÈ<[e]>n la prepa / estando en la prepa / yo entrÈ a la 
facultad / yo entrÈ a idiomas / no s˙per bien pues la prepa 
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es <extranjero> relax </ extranjero> / °n ombre! la prepa 
siete / dije <cita> °ah! es bien asÌ 
</cita> / no<alargamiento/> yo me / no<alargamiento/> / yo 
bien tranquila / cuando entrÈ a<[a]>rquitectura / n ombre / 
hijole n ombre / yo<alargamiento/> me / ya me / yo 
me<[e]>nfermÈ y todo porque / del estrÈs / que tenÌa / pero / 
ya / haz de cuenta que yo era migraÒa tod<[o]>o sea no podÌa 
ni abrir los ojos del estrÈs / ya me controlÈ porque dije / 
esto est· en la mente / <simult·neo> todo est· en la mente 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> no pero por ejemplo </simult·neo> mira / es 
muy accesible / porque hay horarios en la <simult·neo> 
no<alargamiento/>che </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / sÌ </simult·neo> pero mi pap· quiere que 
/ pre<palabra_cortada/> / que me meta a un / a una / a 
un<alargamiento/> lugar donde me preparen para el 
<extranjero> toefl </extranjero> 
E: tambiÈn dan <simult·neo> cursos especiales </simult·neo> 
I: <simult·neo> dan cursos </simult·neo> del <extranjero> 
toffel </ extranjero> / yo tengo una<[a]>miga / que dice 
øsabes quÈ? / no sirven de nada los cursos del <extranjero> 
toefl </extranjero> / en la uni <observaciÛn_complementaria = 
Universidad AutÛnoma de Nuevo LeÛn /> / y yo asÌ de que bueno 
/ pues me voy a meter / a un / a/ al<extranjero> quick 
</extranjero> <observaciÛn_complementaria = quick learning es 
una escuela de inglÈs /> o algo para / ya estudiÈ siete 
semestres / en el / en idiomas / o sea los siete de idiomas 
me los echÈ 
E: mjm 
I: ya estando en la facultad / haz de cuenta que yo me 
desvelaba mucho en la facultad / imagÌnate toda desvelada / y 
l<[u]> <[e]> <[g]>o la escuela los trabajos / iba cargando 
l·minas / planos / y l<[u]> <[e]> <[g]>o / pasarme a idiomas 
/ <simult·neo> y estar ahÌ </simult·neo> 
E: <simult·neo> era muy pesado </simult·neo> 
I: sÌ era muy pesado / y los ˙ltimos / yo estando en sexto / 
semestre / <ruido = un golpe /> le dije a mi mam· <cita> me 
voy a salir </ cita> / y mi mam· me dijo / <cita> si te sales 
/ vas a ser una tonta porque llevas seis semestres / y no van 
a servir de nada </cita> / no pu<[e]>s no / me quedÈ ya / 
ento<[n]>ces / quiero / yo me quiero meter a estudiar 
italiano / es muy similar al / al espaÒol en muchas 
<simult·neo> cosas </simult·neo> 
E: <simult·neo> no<alargamiento/> </simult·neo> / y aparte 
ahorita / h<[a]>habido mucha<[a]>pertura porque / antes era 
muy difÌcil que se abrieran los grupos 
I: <tiempo = 67:26 /> sÌ 
E: ahorita no / hay muchas horas / antes / esos grupos / eran 



  

 

177 

mu<alargamiento/>y escuetos / el inglÈs era el ˙nico / 
ahorita no / hay en la maÒana 
E2: ya hay desde las siete hasta las nueve de la noche 
I: sÌ me quiero meter / me quiero meter pero yo creo que 
serÌa hasta enero / hasta enero / meter mi <ininteligible/> 
E: es que bueno / este periodo a mÌ se me hace m·s / m·s 
difÌcil por el frÌo 
I: <ruido = un golpe fuerte /> sÌ<alargamiento/> / y 
no<alargamiento/ > / pues a mÌ me<[e]>ncanta me<[e]>ncanta / 
yo inglÈs o sea yo / pienso que / todos debemos de<[e]>star 
estudiando una / aunque sea un idioma / un tercer idioma / yo 
tengo mi mejor amiga esta en filosofÌa y letras / ella / en 
ling¸Ìstica aplicada y traducciÛn / entonces / haz de cuenta 
que hubo una oportunidad / una<[a]>miga de mi mam· / 
este<alargamiento/> ruido = rechinido /> / tiene conocidos en 
la prepa uno de la uni / y le dijo <cita> <[e]>stoy buscando 
maestros de inglÈs </cita> / mi amiga estaba / eso fue hace 
un aÒo / mi amiga estaba en sexto <ruido = golpe /> / y dijo 
<cita> mi mam· pos tengo una / conocida / que<[e]>st· en 
sexto de <Ènfasis> idiomas </Ènfasis> </cita> y / y / est· en 
sexto de filosofÌa / pero ya se sien <palabra_cortada/> / ya 
se chutÛ <observaciÛn_complementaria = se usa coloquialmente 
para decir que alguien se terminÛ algo /> to<[d]> <[o]>s los 
de idiomas / ya tiene una / un curso / pos fuerte de 
idiomas / y de la uni / pos la contrataron / y mi amiga ella 
es maestra de inglÈs en la prepa uno / y to<[d]>avÌa no 
termina la carrera / y entonces / claro que no le pagan como 
/ com<[o]>o sea / como alguien titulada 
E: <simult·neo> no pero ya tiene la experiencia </simult·neo> 
I: <simult·neo> pero ya tiene la experiencia bien asÌ 
</simult·neo> / y ella si sabe italiano y sabe / este / 
espaÒol / espaÒol <entre_risas> lÛgico </entre_risas> / 
inglÈs / y este / y no yo tambiÈn quiero 
E: sÌ pues ahÌ / <simult·neo> ya<[a]>lcanzan m·s 
oportunidades estando ahÌ </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / sÌ / yo<[o]>rita </simult·neo> / yo 
presento mi examen profesional el veintiuno de septiembre / 
quiero salir de esto 
E: y descansar <simult·neo> y empezar </simult·neo> 
I: <simult·neo> este / sÌ </simult·neo> / este aÒo estuvo 
<Ènfasis> bien pesado / bien pesado </Ènfasis> / muy pesado 
para mÌ / por el trabajo porque<[e]>mpecÈ a trabajar / yo / 
en / en octubre trabajaba en una / ahÌ / en mi 
misma<alargamiento/> / en la misma<[a]>rea pero trabaja en 
otra / en otra instituciÛn / en enero me dicen °Ûrale! / 
<cita> te vas a <sic> valorizar </sic> </cita> / porque no 
conocÌa / no conocÌa el reglamento ni nada me lo chutÈ 
<observaciÛn_complementaria = me lo estudiÈ /> / era / dÈcimo 
de arquitectura / y andaba bien presionada con arquitectura / 
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con el trabajo / y aparte tenÌa una responsabilidad muy 
grande en el partido 
E: mjm 
I: porque mi mam· / como antes / lo traÌa la / lo electoral / 
y con lo del ingeniero Larrazabal / por ley no le permiten 
tener cargo electoral / porque haz de cuenta es como te / 
tienes un cargo / y aparte vas a<[a]>yudar en lo electoral / 
es como chapuza <observaciÛn_complementaria = trampa /> øno? 
E: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E2: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
I: mam· no pudo / me dijo <cita> øpos te lo avientas? </cita> 
y yo <cita> pu<[e]>s me lo aviento </cita> / y fue mucho 
trabajo / mucho trabajo 
E: no / necesitas / despejarte un poco 
E2: sÌ 
I: y orita ya<alargamiento/> / estoy como que m·s tranquila / 
pues sÌ pero mi pap· / mi pap· no me v<[a]>a dejar 
inscribirme a otro idioma / 
si no termino el <extranjero> toefl </extranjero> del inglÈs 
E: sÌ 
I: me v<[a]>a decir bueno / <cita> a mÌ no me interesa 
italiano no / presÈntame que ya tienes buenos puntos en el 
<extranjero> toefl </ extranjero> y yo te dejo estudiar lo 
que quie<palabra_cortada/> / y yo te doy dinero </cita> 
E: no y aparte que<[e]>sos / este / si sales / y cubres la 
puntuaciÛn / tienes la / <vacilaciÛn/> tienes como vigencia 
un aÒo / <ruido = estornuda I /> / salud 
I: gracias / øustedes saben inglÈ <palabra_cortada/> / ahÌ 
estudiaron inglÈs? 
E: pues yo presentÈ un examen / pero no cubrÌ los puntos / 
entonces 
I: øel / del <extranjero> toefl? </extranjero> 
E: <tiempo = 70:25 /> no / el <siglas> EXCI</siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Examen de competencia en 
inglÈs/> 
I: øel del <siglas> EXCI?</siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Examen de competencia en inglÈs 
/> 
E: sÌ 
I: °ah! ya presentÈ<[e]>l <siglas> EXCI</siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Examen de competencia en inglÈs 
/> / en la facultad / me lo pusieron a fuerza / sÌ / haz de 
cuenta que me <[d]> <[e]>cÌan que<[e]>st· bien difÌcil y todo 
y yo / hÌjole 
E: pero si lo 
I: pero øsabes quÈ? / en la facultad a mÌ me habÌan dicho / 
que con los cinco semestres / cuado yo presentÈ<[e]>l 
<siglas> EXCI</siglas> <observaciÛn_complementaria = Examen 
de competencia en inglÈs /> yo y<[a]>habÌa<[a]>cabado idiomas 
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E: sÌ 
I: me <[d]>ijeron <cita> n ombre ya con tu diploma de idiomas 
asÌ los Èstos / ya no lo presentas </cita> 
E: pero no 
I: no<alargamiento/> / me <[d]>ijeron / <cita> <[e]> <[s]>t·s 
loca / t˙ / øquiÈn te dijo eso? </cita> / y yo / como quiera 
ni he saca<[d]>o el diploma / to<[d]> <[o]>s los dÌas mi pap· 
/ <cita> øel diploma Elisa? / øel diploma? </cita> / y yo 
<cita> ah es que siempre se me olvida </cita> / se me olvida 
/ me dice <cita> n omb<[r]>e Elisa / ve por tu diploma de 
idiomas </cita> 
E: sÌ porque<[e]>ntre m·s tiempo pasa / m·s su<alargamiento/ 
>be<alargamiento/> / la cuota y todo eso 
I: <ininteligible/> 
E2: y ahora te preguntan / quÈ maestro te dio en cada nivel / 
y quÈ <simult·neo> calificaciÛn sacaste </simult·neo> 
I: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> øy quÈ 
promedio? 
E: sÌ 
I: ah pu<[e]>s / me fue muy bien nom·s en el ˙ltimo / sÌ bajÈ 
<risas =I /> 
E2: sÌ porque ya piden como requisito / eso / ahora le dicen 
una <ininteligible/> / que tenemos que ir anotando el nombre 
del maestro y el promedio con el que salÌamos / <simult·neo> 
para que al final <simult·neo> 
I: <simult·neo> para que se defina <simult·neo> / sÌ / sÌ / 
sÌ / quiÈn sabe<[e]>l nombre / pero con / con / promedio / no 
me acuerdo de todo 
E: no pero ya teniendo / m·s o <simult·neo> menos 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / no / sÌ quiero ir / porque 
mi amiga Èsta / que te digo / pos anda bien metida ahÌ 
tam<[b]>iÈn en idiomas / le voy a decir que me / que me 
E: pues que te <simult·neo> oriente </simult·neo> 
I: <simult·neo> oriente </simult·neo> ahÌ / digo pos ella se 
acuerda m·s de los / <simult·neo> maestros </simult·neo> 
E: <simult·neo> maestros </simult·neo> / no sÌ / mira / Èsta 
por ultimo / es un<alargamiento/> / una carta donde t˙ 
par<palabra_cortada/> / nosotros te hicimos una / la 
entrevista y que<[e]>res / partÌcipe / este de la / que 
<silencio/> 
I: øla tengo que firmar? 
E: aj· / sÌ 
I: øes la misma? 
E2: es la misma 
I: øuna es para mÌ? / øo no? 
E: no 
E2: no se tiene que ir a<[a]>ll· / a la escuela <silencio/> 
I: <ininteligible/> utilizados øcÛmo? 
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E2: sÌ de que / para realizar trabajos como 
tesi<alargamiento/>s / investigaciones / asÌ<alargamiento/> 
de que 
E: de / cÛmo es la gente / de cÛmo ha cambiado la cultura 
E2: asÌ como algo histÛrico / de / cÛmo ha cambiado / la 
situaciÛn en veinte aÒos / o sea / este proyecto ya se habÌa 
hecho hace veinte aÒos / y quieren hacer un contraste / a ver 
cÛmo ha evolucionado todas las situaciÛn aquÌ en el paÌs 
<silencio/> 
I: <tiempo = 73:40 /> <ruido = pasa un coche /> /øcasada? / 
no /øle pongo soltera? 
E: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E2: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
I: <ininteligible/> <risas todos /> 
E2: <ininteligible/> 
E: sÌ 
I: dedicado a / <ruido = mueve micrÛfono />øquÈ le pongo? / 
øarquitectura? 
E: sÌ 
E2: <ininteligible/> tambiÈn son cuatro semestres 
E: mira<[a]>quÌ ella tiene 
E2: tengo un papel del centro de idiomas / por si lo quieres 
checar <observaciÛn_complementaria = revisar /> 
I: hay <extranjero> okay </extranjero> / sÌ sÌ sÌ / fÌjate 
que / que<[e]>l inglÈs / francÈs cinco / italiano cuatro / 
°hÌjole! / alem·n / hÌjole alema<alargamiento/> / <silencio/> 
A4: orita vengo ma<[m]> <[a]> 
A3: <ininteligible/> 
I: hÌjole pero a mÌ ya / no / que no soy de la facultad me 
cobran / como / fuera øverdad? 
E: sÌ 
E2: si / <simult·neo> mil setecientos </simult·neo> 
E: <simult·neo> mil setecientos </simult·neo> 
I: mjm ømil setecientos? 
E2: sÌ 
I: <tiempo = 74:38 /> sÌ / sÌ sÌ / °ah! bueno / y tengo una / 
tengo una<[a]>me <palabra_cortada/> / una 
cole<palabra_cortada/> una<[a]>rquitecta<[a]>miga <ruido = 
golpe /> que / su pap· fue presidente de / <ruido = sirena /> 
fue<[e]>l director de / de ahÌ de idiomas / a lo mejor pero / 
fue hace mu<alargamiento/>cho tiempo / <silencio/> <ruido = 
golpe /> / <silencio/> øpuede ser mi firma nada m·s? 
E: sÌ<alargamiento/> <silencio/> 
I: ølas dos? 
E: mjm / por favor <silencio/> <ruido = pasa un coche /> 
<silencio/> 
I: ah el n˙mero / dice<[e]>l numero ac· <silencio/> <ruido = 
claxon /> <silencio/> / muchas gracias 
E: muchas gracias 
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E2: muchas gracias 
I: <tiempo = 76:53 /> øme dejas este? 
E: sÌ 
E2: sÌ 
I: øsi? 
E2: sÌ / bueno Èsta es la otra parte / pero Èsta es de las 
inscripciones que <simult·neo> ya pasaron </simult·neo> 
I: <simult·neo> ah que ya pasaron </simult·neo> / øy tambiÈn 
ya las / las extempor·neas? 
E2: ah / no me fijÈ 
I: <ininteligible/> ah <extranjero> okay </extranjero> / ah / 
a principios de agosto 
E: pues mÌnimo para los / los informes / ahÌ te pueden 
orientar y todo eso 
I: horario de cursos / sÌ est· muy bien / sÌ voy a ver si me 
inscribo / en la noche 
E: sÌ / pero <simult·neo> m·s o menos </simult·neo> 
I: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
E: que tengas una idea / cu·nto cuesta 
I: <ininteligible/> 
E: bueno muchas gracias 
I: sÌ de nada que les vaya muy bien 
E: hasta pronto / con permiso 
I: mucha suerte / platicamos 
E: <ininteligible/> 
I: que les vaya bien </ruido_fondo> 
Entrevista #033, Fin de la entrevista. 
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Anexo 3. Entrevista etiquetada completa de la hablante del nivel educativo medio 

<Trans audio_filename="MONR_M12_022.MP3" xml:lang="espaÒol"> 
 
<Datos clave_texto=" MONR_M12_022" 
tipo_texto="entrevista_semidirigida"> 
 
<Corpus corpus="PRESEEA" subcorpus="ESMXMONR" 
ciudad="Monterrey" pais="MÈxico"/> 
 
<Grabacion resp_grab="Marcela Solar Fraire" lugar="casa 
informante" duracion="1h25'54''" fecha_grab="2007-11-10" 
sistema="MP3"/> 
 
<Transcripcion resp_trans="Susana Maribel Aguirre Ortega" 
fecha_trans="2008-03-14" numero_palabras="19360"/> 
 
<Revision num_rev="1" resp_rev="Raquel RodrÌguez de Garza" 
fecha_rev="2008-11-21"/> 
 
<Revision num_rev="2" resp_rev="Erika MuÒiz Gallardo" 
fecha_rev="2010-05-26"/> 
 
<Revision num_rev="3" resp_rev="Mayra Silva Almanza" 
fecha_rev="2010-07-12"/> 
 
<Revision num_rev="4" resp_rev="Cynthia MartÌnez del ¡ngel" 
fecha_rev="2011-04-09"/> 
 
<Revision num_rev="5" resp_rev="Dalina Flores Hilerio" 
fecha_rev="2011-10-30"/></Datos> 
 
<Hablantes> 
 
<Hablante id="hab1" nombre="MONR_M12_022" codigo_hab="I" 
sexo="mujer" grupo_edad="1" edad="28" nivel_edu="medio" 
estudios="tÈcnico comercial" profesion="asistente de 
direcciÛn" origen="Monterrey" papel="informante"/> 
 
<Hablante id="hab2" nombre="Marcela Solar Fraire" 
codigo_hab="E"sexo="mujer" grupo_edad="1" edad="27" 
nivel_edu="medio" estudios="licenciatura incompleta 
(ingeniero industrial administrador)" profesion="estudiante y 
empleada" origen="Monclova Coahuila" papel="entrevistador"/> 
<Relaciones rel_ent_inf = "desconocidos" rel_inf_aud1="no" 
rel_ent_aud1="no" rel_inf_aud2="no" rel_ent_aud2="no"/> 
 
</Hablantes> </Trans> 
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E: bueno yo soy Marcela y / øcu·l es tu nombre? 
I: Lili / Liliana <simult·neo> Flores </simult·neo> 
E: <simult·neo> ah mucho gusto </simult·neo> / y gracias por 
permitirme <simult·neo> platicar contigo / un rato 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> no / al contrario </simult·neo> 
E: y entonces este / e<alargamiento/> no / øno tiene alg˙n 
otro compromiso? 
I: no / no / no / no para nada / <simult·neo> para nada 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> øcon amigos </simult·neo> o algo? 
I: no / m·s tarde / pero<[o]>rita no <risas = I /> 
E: sÌ / de que / como es s·bado acostumbran a / a salir asÌ 
con los amigos o algo y digo ay / y luego ya vamos a / 
<simult·neo> a interrumpir </simult·neo> 
I: <simult·neo> no / no / no / no </simult·neo> / no te 
preocupes 
E: ·ndale gracias / bueno entonces este / vamos a empezar / 
em /por ejemplo øquÈ haces en un dÌa normal? 
I: entre semana / pos me levanto me voy a la oficina / entro 
a las / ocho de la maÒana / e<alargamiento/>ste / y 
ahÌ<[e]>stoy todo el dÌa / salgo como a las / al cuarto a las 
seis se supone que<[e]>s la salida normal / nunca me quedo 
m·s tarde de las seis / y ya me vengo por lo general a la 
casa / a veces me voy a correr al parque / un rato / y si 
no ya llego ceno me pongo a ver la tele y me duermo / trato 
de dormirme / m·s o menos temprano / sÌ me desvelo mucho / 
pero / los lunes y martes trato de dormirme temprano / y ya 
m·s que nada digo entre semana sÌ / casi siempre nom·s la 
oficina / por lo general un dÌ<[a]>a la semana me junto con 
mis amigas tambiÈn / este / tengo un grupo que son todas 
casadas / yo soy la ˙nica soltera / y nos salimos/ es el dÌa 
que ellas aprovechan se salen / y<alargamiento/> 
I: mjm / y ya / los viernes ya nos salimos to<[d]> <[o]>s los 
de la oficina 
E: ah bueno / no / est· bien / y por ejemplo cuando sales con 
las amigas / eh / øquÈ acostumbran hacer? / øvan al cine o / 
<simult·neo> o quÈ? </simult·neo> 
I: <simult·neo> no </simult·neo> / no / no / a barecitos / 
este / to<[d]>as te digo / todas son casadas / pero / como 
E: mjm 
I: tienen niÒos ya todas / haz de cuenta que tienen un 
dÌa<[a]> la semana con los maridos / ellos se salen / por su 
lado / e<alargamiento/>ste los que / las que tienen muchacha 
/ las muchachas se que<[d]>an a cuidar a los niÒos / y 
nosotros nos vamos al bar / por lo general / o nos juntamos 
en una casa / o nos vamos a un ba<alargamiento/>r o / algo 
asÌ / pe<[r]>o tampoco a la disco pero un bar / siempre / a 
echarnos unas cervecitas <risas = I /> 
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E: ah bueno / mjm /est· bien para despejarse un poco de / de 
todo el estrÈs de<alargamiento/> / toda la semana / del 
trabajo y todo 
I: asÌ es / sÌ / si es bien pesado 
E: sÌ / y por ejemplo en el trabajo / øquÈ<[e]>s lo que 
haces? / asÌ / øquÈ? 
I: soy asistente del director de / es recursos humanos / se 
llama director de desarrollo y organizaciÛn / la direcciÛn de 
desarrollo y organizaciÛn pero / abarca todo recursos humanos 
/ trabajo en CervecerÌa / entonces 
E: mjm 
I: es m·s que nada llevarles su agenda<alargamiento/> / todas 
las llamada<alargamiento/>s / checar sus correos / este / 
estarle recordando las cosas / las juntas y todo ese rollo / 
est· muy tranquilo / digo sÌ es / es este</alargamiento> / es 
un puesto de<alargamiento/> / mucha importancia obviamente en 
la empresa pero mi jefe gracias a dios es / s˙per bueno 
entonces / me / no hay / no se siente tanto la presiÛn del 
trabajo / yo trabajo s˙per contenta con Èl 
E: <tiempo = 02:28 /> ah / Èsa es una gran ventaja 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo/> 
E: <simult·neo> porque </simult·neo> a veces hay jefes que 
son muy exigentes 
I: <simult·neo> no / no / no </simult·neo> 
E: <simult·neo> y te traen de </simult·neo> °ay! øpor quÈ no 
me diste<[e]>sto a tiempo y<alargamiento/> 
I: a Èl le gusta que hagas las cosas o sea que / si no las 
haces bien / obviamente te va<[a]> llamar l<[a]>atenciÛn / 
siempre / pero / realmente<[e]>s una persona que<[e]>s bien 
humana o sea no es como la <Ènfasis> mayorÌa </Ènfasis> / de 
los / de los jefes y m·s en un puesto ya de direcciÛn / este 
que son m·s aprensivos y m·s exigentes y como que explotan y 
cosas asÌ / Èl no / o sea Èl haz de cuenta que<[e]>s primero 
la persona / o sea primero eres t˙ / si estoy enferma / sÌ lo 
que sea es / <Ènfasis> bien / bien / bien humano </ Ènfasis> 
/ conmigo y con todo el resto<[o]> sea / siempre va primero 
por la persona y despuÈs por el trabajo 
E: mjm / ah est· muy bien asÌ porque ay / te toca cada 
persona que / dices bueno / øy el ambiente de trabajo? 
I: est· muy padre / fÌjate que est· muy padre ahÌ / yo / 
estoy bien contenta / sÌ hay obviamente / somos / en el ·rea 
en la que yo estoy haz de cuenta qu<[e]>est· el director 
general de CervecerÌa / y los directores que dependen 
d<[e]>Èl / <[e]> <[n]>to<[n]>ces son / 
estam<palabra_cortada/> / un ·rea <[a]>vierta 
dond<[e]>estamos todas las asistentes / 
estamo<alargamiento/>s / dos / tres / somos cinco / este / 
<Ènfasis> pero bien diferentes todas </Ènfasis> / una es este 
/ divorciada de treinta y tantos aÒos <ruido = sonido nasal 
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/> / la otra es casada pero es como que muy seria / 
este<alargamiento/> / otra es una seÒora ya muy grande / 
e<alargamiento/> / que vive con su mam· / y las 
ot<palabra_cortada/> / la niÒa con la que yo m·s me junto 
tam<[b]>iÈn es reciÈn casada / digo tiene como tres cuatro 
aÒos de casada con una bebÈ / y yo / sÌ somos bien diferentes 
todas pero / tratamos de llevarnos todas muy bien / o sea 
realmente no tenemos problema de /<ruido = ladrido /> en la 
oficina no / trabajas bien contenta 
E: <Ènfasis> ay quÈ bueno </Ènfasis> / Èse<[e]>s el trabajo 
ideal que/ que todo mundo quiere porque ay / siempre / 
t<[e]>encuentras con cada persona de que / siempre estÈ 
viendo quÈ es lo que est·s haciendo <simult·neo> y que 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E: <simult·neo> ay no </simult·neo> 
I: <simult·neo> fÌjate que yo creo </simult·neo> que ahÌ m·s 
que nada es / es / por la / por / mucha de las polÌticas y la 
/ m·s bien los valores que / que utiliza todo lo que<[e]>s el 
grupo de cer<palabra_cortada/> / el grupo <siglas=[femsa]> 
FEMSA </siglas> <observaciÛn_complementaria = empresa lÌder 
en AmÈrica latina /> pues que de ahÌ depende CervecerÌa / que 
tratan de / de / de que tengas mucho respe<alargamiento/>to / 
obviamente / los seÒores nunca te pue<[d]><[e]>n faltar al 
respeto / protegen mucho al empleado haz de cuenta Èsa es la 
/ como una de las / de la<alargamiento/>s / visiones que 
tienen no / no se dice visiÛn / bue<[n]> <[o]> no sÈ cÛmo se 
diga pues / pero / cuidan mucho al empelado / o sea tienes 
qu<[e]>estar trabajando en un / una buena ·rea que te sientas 
contento / se han dado casos en / que yo m<[e]>he<[e]>nterado 
de otras ·reas que sÌ / por ejemplo el empleado no est· muy 
contento / no es como en otras partes que tienes miedo de ir 
a decir <cita> o<[y]>e øsabes quÈ? no estoy a gusto </cita> 
porque te pued<[e]>n correr o cosas asÌ aquÌ no / o sea 
tienes la libertad de ir a decir <cita> oye øsabes quÈ? / 
yo no estoy a gusto con m / con mi trabajo / y me quiero 
regresar </ cita> / a / en mi caso pues 
E: mjm 
I: yo me quise regresar con mi jefe / este / y no hubo ning˙n 
problema y me regresaron y / y otra vez s˙per contenta porque 
antes estuve con / con el ingeniero Fern·ndez que es pos el / 
director de todo<siglas=[femsa]> FEMSA </siglas> øno? / el 
presidente del grupo haz de cuenta // y pedÌ mi cambio porque 
yo no estaba a gusto y / y me regresaron con mi jefe anterior 
que<[e]>s el que tengo<[o]>rita y / y asÌ es o sea no / 
no<alargamiento/> / por lo general no debes de sentir miedo / 
te dan la confianza de que si t˙ no est·s a gusto vayas y 
hables / y te van<[a]>apoyar / en cualquier aspecto que 
tengas 
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E: <tiempo = 05:22 /> mjm / sÌ porque / asÌ es como funciona 
mejor una empresa / de que tiene mejor rendimiento 
I: exactamente porque<[e]>l empelado est· contento 
E: sÌ<alargamiento/> / y en tu caso cuando te cambiaron de 
puesto 
øseguÌas con los mismos / eh / beneficios? asÌ de que si te 
iban <[a]>aumentar el sueldo o algo 
I: °ah! sÌ / sÌ haz de cuenta que cuando yo me fui a / a la 
presidencia con el / con el presidente de la empresa / 
obviamente hubo un aumento de sueldo øverd·<[d]>? pos 
porque<[e]>ran muchas m·s responsabilidades y aparte era un 
brinco muy alto / donde yo estaba pu<[e]>s / brinquÈ un 
chorro haz de cuenta / <ruido = I hace un sonido nasal /> / 
cuando yo pedÌ el cambio fue<alargamiento/> / como unas tres 
cuatro meses despuÈs / pero no me regresÈ hasta / como siete 
meses despuÈs m·s o menos / estuve siete meses m·s o menos 
ahÌ en / en presidencia / me regresÈ y <Ènfasis> no hubo un 
solo cambio </Ènfasis> ni en mi sueldo ni en mis prestaciones 
ni nada / o sea me regresaron exactamente igual / con lo que 
yo ya tenÌa cuando me fui para<[a]>ll· / o sea no me bajaron 
nada / no / no te quitan nada 
E: si mira quÈ bien / no sÈ por quÈ hay veces como que / me 
ha tocado / de algunos casos de que / sÌ les rebajan el 
sueldo y todo 
I: sÌ 
E: o que / o les dicen øsabes quÈ? / te vamos a / terminar 
este contrato / vuelves a empezar y ya se te acaba 
la<[a]>ntig¸edad 
I: todo / no / aquÌ no 
E: y / y te rebajamos el sueldo 
I: no aquÌ no yo / yo no he sabido de m·s / de ning˙n otro 
caso que lo hayan hecho<[o]> sea / yo creo que siempre que ha 
sucedido algo asÌ / te regresan y / y no te quitan nada de lo 
que ya tenÌas 
E: muy bien / y øsÌ conoces de<alargamiento/> / por ejemplo 
del ·rea de la planta? 
I: sÌ 
E: øcÛmo se hace todo el proceso? 
I: no muy bien porque / no te dejan entrar / hay mucha 
seguridad / en una ocasiÛn / te dan el recorrido inicial haz 
de cuenta / cuando entras apenas a la empresa te llevan / 
pero / ahÌ sÌ que honestamente yo ni puse much<[a]>atenciÛn / 
como que entras con el nervio de que vas a tu trabajo nuevo a 
/ que no conoces a nadie / y te llevan y te<[e]>xplican y que 
si el l˙pulo y que las / la levadura / y que pasa por todo el 
proceso / he ido a la planta pero a la parte 
de<alargamiento/> / dond<[e]>embotellan la / la cerveza / 
donde haz de cuenta que le ponen todo el lÌquido / est· bien 
interesante porque pos todas son las m·quinas haz de cuenta 
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que t<[o]> <[d]>o es como si fuera un robotito haz de cuenta 
/ pasan por las lÌneas / de<[e]>nvasado / y le van echando el 
chisguetito de la cerveza / y tienen un ojito detector que 
<Ènfasis> eso a mÌ me impresionÛ 
demasiado </Ènfasis> / que vienen todas las / las / los 
envases ya llenos / haz de cuenta que van pasando por un 
carrilito / y hay un lasercito / qu<[e]>est· detectando cada 
uno / si el l·ser detecta que hay una cerve 
<palabra_cortada/> / una botella / qu<[e]>est· con m·s / 
del lÌquido del / del que debe de tener / o igual menos / 
l<[a]>avienta para un lado haz de cuenta / si reconoce un 
envase que no es de CervecerÌa por ejemplo que<[e]>s de 
Corona / tambiÈn lo detecta el / otro l·ser en otro carril 
haz de cuenta te detecta el envase y te lo avienta / sÌ / sÌ 
est· / est· bien padre <observaciÛn_complementaria = se 
refiere a muy bien o agradable /> / es<[a]>·rea de la planta 
est· bien padre 
E: <tiempo = 07:49 /> sÌ / øy luego ya despuÈs de ahÌ les 
ponen las? 
I: las corcholatas <observaciÛn_complementaria = ficha o tapa 
/> haz de cuenta que pasan tam<[b]>iÈn igual por carriles / y 
es asÌ como una m·quina / es un / bote<[e]>norme 
donde<[e]>st·n to<[d]>as las fichas haz de cuenta to<[d]>as 
las corcholatas y van bajando / asÌ una por una y haz de 
cuenta que te va / es no sÈ cu·ntas le quepan / pero vamos a 
decir que le caben diez <vacilaciÛn/> / haz de cuenta que 
tiene diez pivotitos con sus corcholatas / y te las / te las 
va poniendo pero en / segundos o sea / son miles y miles y 
miles 
E: y al final d<[e]> eso de que le ponen la corcholata øhay 
una persona para envasar o? 
I: no / <simult·neo> tam<[b]>iÈn </simult·neo> 
E: <simult·neo> o todo tambiÈn </simult·neo> es por m·quina 
I: pasan / sÌ / pasan y caen en<alargamiento/> / ahÌ no me 
acuerdo muy bien / pero creo que<[e]>l cartÛn / ya est·n asÌ 
como que / puestos en / en / tam<[b]>iÈn como en rielecitos / 
y van cayendo las / las cervecitas / y lue<[g]>o ya / tipo 
los / envases pues / y ya van pasando los cartones / llenos / 
ya casi nada se hace por / manual / <simult·neo> ya casi todo 
es es </simult·neo> 
E: <simult·neo> ya pura m·quina </simult·neo> 
I: m·quina / sÌ / n<[a]> <[d]>a m·s est·n ahÌ los / los 
seÒores checando que / qu<[e]>estÈn bien programadas / que no 
vay<[a]> <[a]> haber ning˙n error pero / desde<[e]>l lavado y 
todo el envase ya todo es / van por el rielecito haz de 
cuenta / es como un<alargamiento/> / laberinto asÌ enorme de 
rieles / por donde van to<[d]>as las / los envases 
E: sÌ / ya me imagino que tambiÈn ha de ser muy pesado estar 
revisando la m·quina que no vaya<[a]> fallar o algo 
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I: mjm 
E: pero bueno / y en cuestiÛn de vacaciones si te dan / este 
<ruido = 
se escucha un leve sonido agudo /> ay mi panza <risas = E /> 
/ no / øsÌ te dan vacaciones? 
I: sÌ / ahorita // se / o sea / haz de cuenta que te dan tus 
vacaciones y tienes un aÒo<alargamiento/> / øquÈ<[e]>s? / un 
aÒo y medio creo / para / usar tus dÌas / porque se te van / 
por ejemplo acumulas / yo / en mi caso casi nunca pido 
vacaciones asÌ de que to<[d]>a la semana / porque / siempre 
he pensado / si no vo<[y]>a salir de vacaciones / y me 
vo<[y]>a quedar en mi casa øpara quÈ pido toda la semana? / 
luego me cansa m·s aquÌ con mi mam· limpiando que / que<[e]>n 
la oficina / e<alargamiento/>ste / pero tengo un aÒo y medio 
para usar esos dÌas / porque se vencen / antes creo que sÌ 
hace muchos aÒos / las ibas acumulando y acumulando habÌa 
gen<palabra_cortada/> / ya tenÌan / habÌa gente que tenÌa 
cincuenta dÌas de vacaciones cosas asÌ øno? / <[e]> 
<[n]>to<[n]> <[c]>es ya / pusieron un / un lÌmite para que 
las uses / pero las debes usar o sea / todos los empleados / 
tienen que salir de vacaciones haz de cuenta / tienes que 
usar tus dÌas / porque / obviamente pos por salud tambiÈn 
mental øno? se supone / que te debes tomar tus / tus 
vacaciones / pero sÌ / sÌ / digo / son / no sÈ / no 
sÈ<alargamiento/> / creo que yo cuando empecÈ el primer 
aÒo son seis dÌas / algo asÌ ahorita yo tengo 
ya<alargamiento/> / voy a cumplir cinco aÒos trabajando ahÌ / 
y genero / creo que doce dÌas de vacaciones 
E: <tiempo = 10:14 /> mjm / ah mira muy bien / y øtienes 
alguna fecha en especial que digas / <cita> ay en estos dÌas 
/ es cuando prefiero pedir mis vacaciones? </cita> 
I: no / fÌjate que no / yo los pido los dÌas / por ejemplo 
ahora qu<[e]>estuvo mi hermana / que vino de Baltimore // 
pedÌa<alargamiento/> / dos semanas haz de cuenta que seguidas 
pedÌa / viernes / y el lunes / par<[a]>haz de cuenta que 
tener como un fin de semana largo / si me voy a 
i<alargamiento/>r / no sÈ / la vez pasada nos fuimos / a 
Barra del Tordo con unos amigos / bueno pido el dÌa 
siguiente / para regresar / como llegas bien cansada bueno yo 
pienso / que voy a llegar bien cansada el fin de semana el 
domingo / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s pido el lunes / y 
asÌ ya descanso y el martes ya voy a la oficina / cosas asÌ o 
si sÈ que por ejemplo / voy a ir a un concierto que<[e]>s en 
jueves / pero que nos vamos a desvelar un chorro 
<observaciÛn_complementaria = mucho /> / bueno pido el 
viernes para descansar y tampoco llegar toda desvelada<[a]> 
la oficina 
E: bueno / est· bien ya / descansas te diviertes y ya vas m·s 
respuesta 
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I: exactamente / casi nunca pido por ejemplo hay mucha gente 
que pide 
navidad / que piden el veinticuatro<[o]> en semana santa 
piden el viernes santo / porque en la empresa te dan 
na<palabra_cortada/> / no te dan / <simult·neo> los dÌas de 
semana santa </simult·neo> 
E: <simult·neo> øno / no los dan? </simult·neo> 
I: no / porque no son por ley / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]>es / 
se supone que tipo / a criterio de tu jefe / Èl te puede dar 
medio dÌa / del viernes / o sea mucha gente que pide<[e]>l 
viernes completo / o igual en navidad y aÒo nuevo te dan 
medio dÌa / o sea trabajas el veinticuatro medio dÌ<[a]>haz 
de cuenta / y esos dÌas a mÌ fÌ<[j]>ate que no me gusta 
pedirlos / porque en realidad la oficina est· bien tranquila 
/ no hay nadie / <[e]> <[n]>to<[n]>ces para quÈ vo<[y]>a pe 
<palabra_cortada/> / si realmente como quiera est· muerto el 
dÌa / para quÈ gasto ese dÌa de vacaciones / porque te lo 
toman completo<[o]>sea / aunque te vayas a trabajar nada m·s 
medio dÌa me van a descontar dÌa completo / <[e]> 
<[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s prefiero irme para<[a]>ll· / como 
quiera nos juntamos y la gente est· mucho m·s relajada / 
platicas m·s / y cosas asÌ / pos eso sÌ / casi siempre me / 
d<[e]>hecho nunca los he pedido / siempre m<[e]>he ido a 
trabajar esos <simult·neo> dÌas </simult·neo> 
E: <simult·neo> fÌjate </simult·neo> / y luego øcÛmo festejas 
asÌ la navidad ya / despuÈs de que llegas toda cansada del 
trabajo? / bueno / ya que<[e]>s un dÌa un poco m·s tranquilo 
pero luego ya llegas <simult·neo> a celebrar </simult·neo> 
I: <simult·neo> lleg<palabra_cortada/> </simult·neo> / casi 
sie <palabra_cortada/> / las cenas siempre son aquÌ en la 
casa / este / se vienen mi hermana y su esposo con los niÒos 
/ una tÌa y / mi prima y su esposo / este<alargamiento/> // 
la hermana de mi mam· y su hijo que creo qu<[e]>este aÒo no 
van a venir / y<alargamiento/> / nosotros / y ya mi mam· si / 
no preparÛ la cena desde un dÌ<[a]>antes o asÌ / pos ya le 
ayudo a que / inyectar el pavo / cosas asÌ / a preparar m·s 
que nada la casa qu<[e]>estÈ limpio y / y ayudarle pero la 
que se lleva la friega realmente<[e]>s / es mi mam· / 
nosotros ya casi creo que nom·s nos sentamos a comer 
E: <tiempo = 12:33 /> < = E /> / y / y / el / el pavo / øya 
es costumbre o / o le varÌan? 
I: no tambiÈn pierna / a veces hacen pierna<alargamiento/> / 
la vez pasada / creo que hubo una que hubo mariscos / pero no 
me acuerdo / es que yo casi nunca ceno / a mÌ me gusta que 
haya relleno / o sea por mÌ que hagan lo que quieran / si 
hacen pavo / pierna / pescado / pollo / no quieren hacer nada 
no me importa / a mÌ nom·s que haya <extranjero> spaghetti 
</extranjero> / que lo hace delicioso la hermana de mi mam· 
<extranjero> spaghetti </extranjero> verde / y el relleno que 
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hace / la tÌa de mi pap· / mi tÌa Lilia / que hace un relleno 
delicioso yo con eso soy feliz es lo ˙nico que como 
E: øy sabes como los preparan? / el <extranjero> spaghetti </ 
extranjero> 
I: el <extranjero> spaghetti </extranjero> creo que<[e]>s / 
es con chile<alargamiento/> // chile poblano creo / y est 
<palabra_cortada/> / <Ènfasis> pero le queda buenÌsimo 
</Ènfasis> / a mi mam· le queda muy rico tam<[b]>iÈn / pero 
el de mi tÌa Gaby es / delicioso y el relleno que hace mi tÌa 
no es dulce / porque ya ves que hay un relleno que<[e]>s como 
con pasas y asÌ 
E: sÌ le ponen pasas 
I: este no / Èste haz de cuenta tiene aceitunas / tienen 
tantita nuez y co <palabra_cortada/> / pero es / es salado / 
este / Èse sÌ no sÈ cÛmo se prepara / pero siempre le digo 
haz un chorro <vacilaciÛn/> / y me peleo / la vez pasada / el 
aÒo pasado me regaÒÛ mi mam· porque <sic>peliÈ<sic/> mi 
vasijota y l<[u]> <[e]> <[g]>o ni me la comÌ s<[e]>echÛ a 
perder toda / <risas = E /> pero no quiero que nadie coma / 
sea lo / y los voy y los veo / de que <cita> no se sirvan 
tanto relleno porque<[e]>se es mÌo yo no vo<[y]> a comer otra 
cosa m·s que relleno </cita> / y quiero comer relleno / 
<Ènfasis> todos los dÌas </ Ènfasis> / o sea<[a]>l otro dÌa 
como y / desayuno como y ceno relleno / hasta que se acaba 
E: <risas = E /> <[e]> <[s]>t· bien / sÌ de que siempre 
hallas un plato / preferido / ac· en la casa nunca faltan los 
tamales 
I: °quÈ rico! 
E: a mÌ me gustan mucho los de frijol 
I: ay a mi tambiÈn los tamalitos de frijol asÌ con / con 
cremita y / aguacate 
E: mjm 
I: m<[e]>encantan los tamales / mi mam· tam<[b]>iÈn hace 
tamales en / diciembre / y los de frijolitos o queso / los de 
quesito tam<[b]>iÈn me gustan mucho / pero los mejores son 
los de / frijoles / y luego doraditos en<alargamiento/> / en 
el comal que los dejas <simult·neo> asÌ a que se quemen un 
poquito </simult·neo> 
E: <simult·neo> ah sÌ bien tostaditos bien </simult·neo> / 
ricos / y ølos frijoles los guisan con el chile /<simult·neo> 
colorado y comino? / </simult·neo> 
I: sÌ 
E: o øquÈ <[e]>s / comino / orÈgano / lo que le ponen? 
I: no sÈ 
E: comino 
I: sÌ <[o]>sea / se me hace que comino / pero no sÈ pero sÌ 
son de los rojitos 
E: mjm 
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I: de los rojitos / aquÌ en la casa mi mam· / a mi 
m<[e]>encantan 
tam<[b]>iÈn los frijoles / y cuando hace / los hace con 
mantequita de puerco / y el sartÈn ahÌ est· siempre / o sea 
en dÌa / asÌ normal / que hace frijolitos me deja el 
sartÈn<alargamiento/> / en la estufa o sea / ahÌ se queda / 
por dÌas porque yo llego / a la hora que llegue / a / saco 
una tortilla del refri <observaciÛn_complementaria = 
refrigerador o heladera /> / de harina / si hay de harina la 
prefiero de harina si no pos y<[a]>aunque sea de maÌz / la 
caliento directo en la estufa con los frijolitos frÌos o sea 
ni los caliento / llego y siempre me como un taquito / si hay 
frijoles yo siempre como frijoles / me gustan mucho 
E: <tiempo = 15:01 /> sÌ / bien ricos los frijoles / nunca 
faltan 
I: sÌ 
E: y porque me ha tocado ver personas de que los ponen / en 
lugar de chile colorado y comino les ponen una raja de chile 
jalapeÒo / pero <Ènfasis> ay </Ènfasis> a mi asÌ no me gustan 
<risas = E /> 
I: no 
E: no / pierden el encanto 
I: sÌ no / los mejores son asÌ los rojitos y con manteca de 
puerco <risas = todos /> 
E: sÌ<alargamiento/> / øy en semana santa acostumbran algo en 
particular? 
I: no<alargamiento/> / en semana santa no // nosot 
<palabra_cortada/> / yo si tengo plan con mis amigos pos me 
voy con<alargamiento/> / nos vamos el / viernes o asÌ pero 
casi no / aquÌ nos quedamos / casi yo nun l<palabra_cortada/> 
/ casi nunca salgo / es que t<[o]> <[d]>o est· bien caro / 
semana santa tienes que planearlo con mucho tiempo / o sea 
como / si te quieres ir a alguna parte tienes que comprar 
boletos con mucho tiempo porque<[e]>st· bien caro en todos 
lados / todo mundo se va 
E: mjm 
I: <[e]> <[n]>to<[n]>ces / los que nos quedamos / hacemos / 
hacemos fiestas asÌ en casas de / de alg˙n amigo / y ahÌ nos 
quedamos / ahÌ nos juntamos todos y nos quedamos 
E: m / øy preparan algo en especial? / o sea de comida o algo 
I: no 
E: øno / no sabes preparar / algo asÌ? 
I: øde comer? 
E: mjm 
I: lasaÒa / yo creo que<[e]>s lo ˙nico que me queda m·s o 
menos rico / porque no / como no soy / no me gusta mucho la 
sal o sea no me importa si le ponen sal / pero si yo cocino y 
no le pongo sal yo la verdad tampoco no me doy cuenta si no 
tiene / o sea como que no sÈ condimentar la comida 
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E: fÌjate que yo nunca he comido lasaÒa / øcÛmo es? 
I: mira / yo / compro la pasta / venden en el s˙per unas 
cajitas este de / pasta / son como tablitas / asÌ bien 
delgaditas / e<alargamiento/>ste yo l<[a]>hago 
con<alargamiento/> / carne / tipo de picadillo como la / 
carne molida / y la guiso con / tantito aceite de oliva / 
este<alargamiento/> / le pongo / mi mam· tiene albahaca y 
orÈgano fresco / <[e]> <[n]>to<[c]>ces lo pico muy bien / 
primero pongo aceite de oliva pongo Èsas / las yerbitas / 
tantito ajo / e<alargamiento/>ste / a mi me gusta ponerle 
chile chipotle / <[e]> <[n]>to<[n]>ces pico tantito chile 
chipotle y tam<[b]>iÈn lo pongo ahÌ / y lue<[g]>o le pongo la 
carne a que se dore / y l<[u]> <[e]> <[g]>o compro los botes 
esos de salsas italianas tam<[b]>iÈn / de la Rag˙ o de la que 
sea / a mÌ me gusta una que<[e]>s de tres quesos / que 
trae<alargamiento/> / queso<alargamiento/> / manchego 
parmesano / y el otro no me acuerdo cu·l es / y este y aparte 
yo le pongo queso <extranjero> Philadelphia </extranjero> / 
cuando lo pongo / lo pongo en la licuadora le pongo tantito 
queso una / mitad de queso <extranjero> Philadelphia 
</extranjero> / la salsa esa / y tantito / tam<[b]>iÈn chile 
chipotle / un chilito / y juguito / o sea la <sic> lÌcuo 
</sic> y lue<[g]>o ya se l<[a]>aviento / ya que la carne ya 
estÈ bien doradita se la pongo sobre la carne / hay veces que 
le pongo tam<[b]>iÈn champiÒoncitos a la carnita / y ya 
n<[a]> <[d]>a m·s en un refractario / vas poniendo las 
tablitas / no las tienes ni que cocer ni nada / n<[a]> <[d]>a 
m·s acomodas / haz de cuenta que una cama de tablitas / le 
pongo tantita de la<alargamiento/> / de la salsita que me 
quedÛ<alargamiento/> / de la licuadora / y una / d<[e]>esta 
de carne / y arriba queso / queso gouda haz de cuenta / las / 
lo pido ya cortado en tiras largas / m·s o menos que sean del 
tamaÒo de las tablitas / de la pasta / se lo pongo y l<[u]> 
<[e]> <[g]>o<[o]>tra vez otra cama de<alargamiento/> / pasta 
/ carnita / quesito / y al final haz de cuenta que ya es la 
capa de pasta / la baÒo con salsa / y crema / y la metes al 
horno <simult·neo> y ya es / como en veinte minutos 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
I: yo creo m·s o menos / veinte minutos ya est· lista / le 
checas con un palillito a que ya pase para / que la pasta ya 
estÈ suavecita 
E: <tiempo = 18:04 /> mjm / ah / te queda muy bien / ese 
queso que mencionaste / gouda 
I: el gouda 
E: y Èse / es / øblanco / amarillo? 
I: es como <sic>beichecito<sic/><observaciÛn_complementaria = 
color beige /> / es un queso asÌ que se ve como beichecito / 
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como cuando dejas el queso / en el refrigerador / sin tapar o 
sin estar cubierto / que se ve como amarillito 
E: sÌ 
I: Èse es 
E: y øes como / tipo<alargamiento/> / asadero Èse que se 
derrite o queda como panela asÌ m·s 
I: no / es / es / se derrite / haz de cuenta que son 
laminitas de queso / te lo cortan asÌ delgadito pero es / se 
derrite / puedes hacer quesadillas y todo con Èl 
E: ah sÌ / fÌ<[j]>ate / yo no conozco ese queso / me lo 
mencionaron / el / la vez pasada por una receta de unas papas 
que tambiÈn llevaban ese queso y dije / <cita> pues quÈ queso 
ser· Èse </cita> / <simult·neo> yo no salgo del asadero 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ es el queso gouda </simult·neo> 
E: tipo Chihuahua o / Oaxaca no sÈ cÛmo se llama / y del 
amarillo 
I: Èse est· muy rico / es un poquito m·s como amargoso / el / 
el gouda un poquitit<[o]> <palabra_cortada/> / a mÌ me sabe 
un poquito m·s amargo pero est· bien rico / y te lo venden / 
es / ya orita es difÌcil que te lo vendan en / en laminitas / 
creo que<[e]>n el <extranjero> HEB </extranjero> 
<observaciÛn_coomplementaria= supermercado /> / te lo venden 
en laminitas asÌ / que lo pides cortaditos porque ya / o te 
venden el / el paquete 
E: mjm 
I: o sea lo compras ya el paquete de nochebuena 
<observaciÛn_complementaria = marca de quesos /> / que<[e]>s 
el que yo compro <ruido= sonido nasal />/ o<alargamiento/> / 
o molido / o sea ya tipo / d<[e]>Èsos que la pasan que ya 
sale asÌ ya todo despedazadito para que hagas las quesadillas 
E: ah sÌ 
I: y asÌ no me gusta / para la lasaÒa no me gusta / digo es 
lo mismo / porque se va<[a]> derretir / pero a mÌ me gusta 
que sean laminitas / encima de la carne 
E: sÌ porque ya queda como con otra / textura <simult·neo> o 
/ otra </ simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simultaneo/> 
E: se ve m·s estÈtico øno? 
I: sÌ / y aparte a la hora que se derrite / si le pones el 
qu<[e]>est· desmenuzadito ya / pos no / a lo mejor 
va<[a]>haber un pedacito que te va<[a]> quedar sin queso 
E: mjm 
I: y asÌ t˙ ya<[e]>st·s viendo <simult·neo> que toda la carne 
</ simult·neo> 
E: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> 
I: quede tapadita 
E: sÌ / øy no es muy caro el queso? 
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I: sÌ no / no sÈ cu·nto cueste por <vacilaciÛn/> / porque la 
verdad ni me fijo cuando la voy<[a]>hacer sÌ / sÌ te gastas 
un poquito / porque sÌ es / sÌ es caro / no es / de los 
baratitos no es / sÌ es m·s carito / no sÈ / no me acuerdo si 
la barrita<[a]>sÌ te cuesta como<alargamiento/> / sesenta o 
setenta pesos el / cuadrito asÌ de Nochebuen<[a]>haz de 
cuenta 
E: mjm / ah! no / pero como quiera / bueno es que tambiÈn 
depende de que / uno / anda y apenas completando / las cosas 
de que °ay no! 
I: sÌ no y apar <palabra_cortada/> / yo cuando hago lasaÒa / 
sÌ es porque le / digo / porque<[e]>s alguna ocasiÛn especial 
/ por ejemplo en <vacilaciÛn/> / el dÌa de las madres le hice 
a mi mam· de cenar eso / le hice lasaÒa / y unas bolitas que 
no me acuerdo ni cÛmo se llaman que nunca habÌa comprado / 
pero las vi en el s˙per eran unas papas / que tam<[b]>iÈn es 
/ es de la cocina italiana / como<alargamiento/> / con pasta 
/ tambiÈn / era como pasta rellena de papita / eran como unos 
niditos asÌ / esos nada m·s los ponÌas en / agua caliente / 
asÌ hirviendo / como por un minuto / las metes y ya las sacas 
y las baÒas de salsita tam<[b]>iÈn d<[e]>esa / de la Rag˙ haz 
de cuenta 
E: <tiempo = 20:39 /> <[e]> <[s]>t· bien pero / bueno / 
tambiÈn para cocinar se requiere de que / aparte del tiempo 
de / d<[e]>estar ahÌ y todo / tambiÈn invertir 
I: sÌ / sÌ te cuesta / todo est· bien caro 
E: sÌ de que / a veces uno batalla 
I: sÌ 
E: pos para todo ya / para comprar comida / para salir a 
pasear o para todo 
I: para lo que sea t<[o]> <[d]>o est· bien caro / te empiez 
<palabra_cortada/> / yo por ejemplo / antes / 
tenÌa<alargamiento/> / tenÌa<alargamiento/> / cuando tenÌa 
novio / oye las saliditas yo / siempre pos obvio salÌamos el 
martes / el miÈrcoles / el jueves / que al cine / a cenar / 
pedÌamos de cenar casi todos los dÌas e<alargamiento/>ste / 
sushi o hamburguesas / o tacos / o lo que sea øno? / y yo 
pide y pide / y quiero ir aquÌ y quiero ir all· y quiero ir 
all· / realmente / digo siempre traÌa dinero pos soy muy 
gastona <observaciÛn_complementaria = derrochadora /> porque 
sÌ la verd·<[d]> soy muy gastona / compro muchas cosas que no 
necesito / pero no me daba tanto cuenta / orita que ya no 
tengo novio que salgo yo sola / o sea con mis amigas o amigos 
y que yo tengo que pagar / todo est· carÌsimo / o sea 
carÌsimo / carÌsimo / carÌsimo / y soy bien mal organizada / 
nunca traigo dinero / siempre me lo gasto 
E: sÌ / °nombre! asÌ anda uno / tambiÈn de que / por ejemplo 
/ Susana yo creo vamos a tener que hacer galletitas para 
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vender algo para poder completar porque ya andamos muy a 
penas 
I: sÌ / <simult·neo> sÌ no </simult·neo> 
E: tambiÈn 
I: es muy / todo est· carÌsimo / todo / todo / todo / la 
comida / simplemente yo ahorita mi mam· me hace ya de comer 
todos los dÌas me llevo lonche al / al trabajo / porque / 
poniÈndome <[a]>hacer cuentas oye comiditas de / veinticinco 
treinta pesos / que te cuesta treinta y cinco pesos la comida 
Èsa que pides tipo caser<[a]>haz de cuenta / pero todos los 
dÌas / es un chorro de dinero / y no falta pos / te compras 
la coca / yo por ejemplo los cigarros / o se te antojaron 
unas galletitas en la maÒana / o voy y me compro un 
<extranjero> sandwich </extranjero> / y en pura comid<[a]>haz 
de cuenta se t<[e]>empieza<[a]> ir el dinero 
E: mjm 
I: y dices pos en / tengo que comer o sea ni modo que no coma 
/ ahÌ tenemos la ventaja del comedor / el industrial / que la 
comida es muy barata / el platillo / que se le dice<[e]>l 
platillo ˙nico / te cuesta<alargamiento/> / doce cincuenta / 
pero es / este fruta / po <palabra_cortada/> / es / la fruta 
/ tu plato fuerte que<[e]>s este / bueno tu sopita / y ya el 
plato del dÌa / haz de cuenta / por lo general Èse yo nunca 
lo pido porque siempre hacen / pollo a la<alargamiento/> / no 
sÈ quÈ / pero es la pieza / o sea el pedazo / el muslo y la 
<simult·neo> pierna completa / y a mÌ me da mucho asco 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> y es mucho </simult·neo> / mjm 
I: <tiempo = 22:55 /> asÌ / entonces asÌ pero te / ponen tus 
frijolitos / o sea tus guarniciones 
E: ah / est· bien 
I: tus tortillas / este<alargamiento/> / y tu postre y / tu 
agua fresc<[a]>haz de cuenta / por doce pesos / o doce 
cincuenta 
E: °no! / <simult·neo> pues est· muy bien </simult·neo> 
I: <simult·neo> est· muy / muy bien </simult·neo> / pero por 
lo general el plato ˙nico no es el m·s rico / y el m·s rico 
es el que<[e]>st· m·s caro / que tampoco est· tanto / te 
cuesta veinticinco pesos / pero si dices veinticinco / o 
treinta y cinco / o lo que sea / todos los dÌas sÌ / y que 
aparte te cansa el sabor / y nunca es lo mismo comer lo que / 
te hacen en tu casa 
E: m / no<alargamiento/> / nunca / siempre s<[e]>extraÒa / el 
sazÛn de la mam· 
I: sÌ / sÌ no a mÌ m<[e]>encanta / mi mam· sÌ me hace mi / mi 
comidita y mu<palabra_cortada/> / me cuida mucho lo que / 
como / porque hace tiempo tam<[b]>iÈn como un aÒo que me puse 
a dieta / este<alargamiento/> / qu<[e]>estuve con un 
nutriÛlogo y digo ya orita no / pero como quiera sigo 
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tratando a veces / o sea comer m·s o menos / medio 
<extranjero> light </extranjero> <simult·neo> øve<[r]> 
<[d]>·<[d]>? pa<[r]> <[a]> no / chiflarme tanto </simult·neo> 
E: <simult·neo> si / no / yo creÌ que me iba a decir 
</simult·neo> / no que m<[e]>enfermÈ del estÛmago / o <risas 
= E /> 
I: ah bueno tambiÈn / cuando m<[e]>empecÈ <[a]>hacer el / 
el<alargamiento/> / la comida / fue porque <[e]>stuve en el 
hospital por un<alargamiento/> / piedritas que me 
<[d]>ije<[r]>on que / tenÌa como piedritas en el riÒÛn / y 
traÌa una infecciÛn bien fuerte<[e]>n la orina / estuve de / 
me internaron un s·bado en la noche / y salÌ el / martes a 
medio dÌa / tipo como al / a medio dÌa en la tarde 
E: mjm 
I: <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s el doctor decÌa / porque yo le 
decÌa bueno por quÈ / por quÈ pue<palabra_cortada/> / o sea 
por quÈ te salen las piedritas o por / tenÌa un dolor 
espantoso aquÌ en la / en el riÒÛn 
E: <ininteligible/> 
I: horrible / horrible / horrible / y decÌa que pos por 
muchas cosas / por lo que comes / porque tomas agua mineral y 
/ porque / equis <observaciÛn_complementaria = forma de decir 
lo que sea /> asÌ decÌa / o por herencia o sea / son muchas 
cosas / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s en ese tiempo tenÌa que 
comer cosas asÌ como pollito / y cosas m·s <extranjero> light 
</extranjero> / y ya / mi mam· tam<[b]>iÈn me decÌa <cita> 
pos es que haces un chorro de comida y aparte comes bien mal 
/ este<alargamiento/> / no est·s comiendo tan bien </cita> / 
y estaba bajando bajÈ mucho de peso cuando estuve otra vez en 
/ esa vez en el hospital / y ya me empezÛ a hacer mi comida y 
ora sÌ ya / siempre po<palabra_cortada/> / por los domingos 
es cuando ella se pone / hace toda la comida para mÌ y para 
mi pap· / y era lo que ella me decÌa <cita> yo le hago a tu 
pap· de comer / o sea to<[d]> <[o]>s los dÌas se lleva lonche 
/ t˙ no te llevas / porque dices que / o sea no me pides pues 
/ pos si quieres tam<[b]>iÈn a ti te hago / y aparte que vas 
a comer mejor / no te enfermas del estÛmago / y este / y es 
comida de la casa </cita> 
E: pues sÌ / asÌ es mejor para estar uno / como quien dice 
tener una / dieta ya m·s balanceada <simult·neo> y no / no 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> m·s balanceada </simult·neo> 
E: estar enfermo del estÛmago porque / eso del riÒÛn es / dan 
unos dolores muy fuertes 
I: <Ènfasis> horrible </Ènfasis> 
E: mi mam· estuvo enferma / cuando estuvo embarazada øde 
quiÈn era? / de mi hermana / y decÌa que<[e]>ra un dolor muy 
feo / m·s / fuerte que <[e]>l dolor del parto 
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I: <tiempo = 25:20 /> era lo que me decÌan a mÌ / me acuerdo 
que la esposa de mi jefe me / me<alargamiento/> / hablÛ ya 
despuÈs ya cuando estaba en la oficina / me <[d]>ice <cita> 
°n ombre quÈ b·rbara! / te / te lo juro que te / este / 
t<[e]> entiendo </cita> no sÈ quÈ <[d]>ice / me dice <cita> 
no te<[e]>ntiendo porque a mÌ no me ha dado pero a Juli·n 
</cita> / a mi jefe / una vez tuvo y dice que<[e]>s un dolor 
espantoso dijo a mÌ lo que me han comentado que<[e]>s peor 
que un dolor de parto / y se reÌa muchÌsimo de mÌ porque le 
dije <cita> pos a mÌ no me / yo / la verdad con esto yo mejor 
no quiero ni tener hijos / o sea / <Ènfasis> yo no quiero que 
me vuelva<[a]> dar un dolor asÌ jam·s </Ènfasis> </cita> / 
porque sÌ / sÌ es bien fuerte / bien / bien fuerte y en 
ning˙n / de ninguna manera que te acomodes / se te quita / 
o sea ni de lado ni nada / y aparte me daba mucho asco / y no 
me dejaban comer / di <palabra_cortada/> no / ni / ni tomar 
agua el primer dÌa qu<[e]>es <palabra_cortada/> / la primera 
noche qu<[e]>estuve ahÌ / no / horrible / horrible / horrible 
E: y luego ahÌ en el hospital / øcÛmo fue tu estancia<[a]>hÌ 
en el hospital? 
I: <entre_risas> espantosa </entre_risas> / <Ènfasis> 
espantosa </ Ènfasis> / el dÌa ese qu<[e]>entramos / fue / 
ese dÌ<[a]> haz de cuenta que yo fui en la maÒana / primero 
<ruido = pasa un automÛvil / > / un amigo vino por mÌ / este 
/ me hablÛ por telÈfono y estaba yo acostada y / mi mam· / 
creo que / est·bamos esperando a un seÒor y aparte yo no 
querÌa tampoco que se mortificara y yo / cuando m<[e]>enfermo 
asÌ o algo que me siento mal me da gripa o algo / casi nunca 
me / me / quejo con mi mam· / o sea no / ni con mi pap· pos 
como que <[d]>igo pos si <[e]>stoy enferma / pa<[r]> <[a]> 
quÈ la voy a mortificar / o sea / como quiera no me vo<[y]> a 
curar o sea / y nom·s la voy a dejar mortificada / <[e]> 
<[n]>to<[n]>ces all· me llevÛ a mi un amigo / a la clÌnica / 
y yo ya iba con el dolor bien fuerte y<[a]>habÌa ido / un / 
un dÌ<[a]>antes y me habÌan pasado medicamento por la vena / 
y me / regresÈ a la oficina el viernes / el s·bado voy 
en la maÒana y me vuelven a poner medicamento / y me vienen y 
me dejan / me deja<[a]>quÌ en la casa y aquÌ me quedÈ / y 
m<[e]>estaban dando unas pastillas / este<alargamiento/> / ya 
en la noche / empecÈ a vomitar <ruido = I hace un sonido 
nasal /> / y ya me llevaron a la / a la clÌnica mis pap·s / 
pos ya me dejaron ahÌ internada øve<[r]> <[d]>·<[d]>? / ese 
dÌa / pu<[e]>s me la pasÈ vomitando to<[d]>a la noche / y / 
conectada con el suero y asÌ / mi mam· se quedÛ conmigo / ese 
dÌa en la noche no me podÌa dormir / estaba bien desesperada 
bien ansiosa / y aparte pos me sentÌa muy mal / no podÌa ni 
tomar agua / tenÌa un chorro de sed / y al otro dÌa me hacÌan 
unos estudios el domingo en la maÒana / pu<[e]>s total ya 
finalmente me los hicieron / y llegÛ un<[a]>amiga mÌa / una 
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de mis mejores amigas Fabi / a visitarme / y yo ya me sentÌa 
bien ansiosa / a mÌ no me gusta tampoco estar encerrada / 
en<alargamiento/> / en ninguna / aquÌ en la casa no me 
importa / pero como que ya estar en un hospital / no 
E: <tiempo = 27:41 /> te deprime m·s 
I: sÌ / no / no / no / horrible / estaba bien ansiosa / <[e]> 
<[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s mi mam·<[a]>ndaba muy cansada 
porque pos se habÌa queda<[d]>o to<[d]>a la noche conmigo 
øno? / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s le dije <cita> oye 
vete </cita> / le dijo Fabi mi amiga si quieren v·yanse 
ustedes a descansar y yo me quedo con ella / yo sÌ ustedes 
v·yanse / pos ya me quedÈ yo con Fabi / me dejaban que 
baj·ramos a caminar ahÌ a la cafeterÌa / y yo le dije a Fabi 
/ porque m<[e]>empecÈ a sentir cada / cada vez haz de cuenta 
que yo iba sintiendo que me iba dando m·s ansiedad / y m·s 
ansiedad y m·s ansiedad / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s le 
dije <ruido_fondo> <cita> øsabes quÈ? Fabi vete </cita> / 
°ah! aparte no me dejaban dormir / porque no habÌa dormido 
nada un dÌa<[a]>ntes en la noche y el doctor dijo que no me 
dejaran dormir / porque si n<[o]> otra vez en la noche no 
iba<[a]>volver a dormir / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s que 
me mantuvieran despierta / todo el dÌa / pos aparte que me 
sentÌa bien mal / que me l<[a]> habÌa pasado vomitando / no 
me dejaban dormir </ ruido_fondo> / pues ya estaba<[a]> punto 
d<[e]>explotar øve<[r]>d·<[d]>? 
E. quÈ b·rbara / quÈ dijiste / <entre_risas> ya no la libro 
</ entre_risas> 
I: sÌ øno? / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s Fabi estaba ahÌ 
conmigo y Fabi <cita> °n mbre! yo aquÌ me quedo </cita> / yo 
<cita> no / vete a tu casa / yo me vo<[y]>a dormir media hora 
/ orita ya regresa mi mam· / t˙ vete </cita>/ <cita> øsegura? 
</cita> / <cita> sÌ segurÌsima vete </cita> / total se fue 
Fabi y me quedÈ sola / y le hablÈ a la seÒorita <cita> øme 
puede desconectar porque quiero hacer pipÌ? </cita> / no 
pos <[e]> <[s]>t· bueno / me quitaron / agarrÈ mi ropa / y 
haz de cuenta que me cambiÈ / le hablÈ a mi mam· / le dije 
<cita> oye mam· </ cita> / le hablÈ creo que / creo que 
primero le hablÈ a mi mam· llorando / este / me contestÛ mi 
pap· / que yo ya me querÌa ir a la casa / <[e]> <[n]>to<[n]> 
<[c]> <[e]>s en eso llega la enfermera yo estaba cambiada 
completamente / o sea ya traÌa mi ropa con la que habÌa 
llegado al hospital y ya me pregunta que quÈ pasÛ / y yo 
<cita> es que ya me quiero ir a mi casa y yo me vo<[y]> <[a]> 
ir a mi casa </cita> / pos llegÛ la / la del piso de / una de 
las psicÛlogas o no sÈ quÈ / qu<[e]>est· en el otro piso / a 
platicar conmigo / me trajo el periÛdico y yo <cita> que no y 
no / y me vo<[y]> <[a]>ir a mi casa y me vo<[y]> <[a]> ir a 
mi casa </cita> / pos ya llegaron mis pap·s / mi mam· es que 
no te puedes ir / y el doctor no te puedes ir / yo <cita> es 
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que yo ya no aguanto / o sea yo no quiero estar aquÌ yo 
mamita / te lo juro </cita> y llore y llore / como loca / yo 
asÌ como una verdadera loca / y yo <cita> te lo juro que me 
siento bien / o sea ya no me siento mal ya / ya me puedo ir a 
mi casa y prefiero estar en mi casa </cita> / y yo hice que 
le hablaran al / director de ahÌ de la clÌnica que lo conozco 
tam<[b]>iÈn muy bien / y tambiÈn el doctor / <cita> no te 
puedes ir </cita> / y yo <cita>es que de verdad o sea / yo me 
siento bien </cita> 
E: mjm 
I: y ya llegÛ el / mÈdico internista / y me dijo <cita> bueno 
rel·jate no sÈ quÈ / te damos un / tranquilizante </cita> yo 
<cita> no pos øquÈ me van a dar? </cita> / me dieron / un 
cuartito / o medio ya ni me acuerdo / de / clonazepam / que 
<[e]>s tipo el ribotril 
E: mjm 
I: para las siete que me la dieron me <[d]>ijeron ya 
tr·iganle de cenar para que ya cene y le den la pastilla / 
dice mi mam· que / ni diez minutos y yo ya <[e]>staba / 
dormidÌsima 
E: dormida 
I: al otro dÌa llegÛ el doctor / me dijo que me tenÌa que 
seguir quedando ahÌ / que m<[e]> iba <[a]> quedar to<[d]>avÌa 
el lunes / este / en el hospital / y yo / lo primero que le 
preguntÈ <cita> øme van a volver a dar clonazepam? </cita> / 
sÌ / <cita> perfecto ento<[n]>ces sÌ me quedo / si me van a 
tener sedada / me quedo los dÌas que se necesite </cita> 
øverdad? / <Ènfasis> pero asÌ / no </Ènfasis> / no yo 
me querÌa ir / m<[e]>estaba volviendo loca 
E: <tiempo = 30:17 /> mucha tensiÛn ahÌ / y øestabas sola en 
el cuarto o / o era como 
I: no / sola / es en la clÌnica de CervecerÌa 
E: ah / <extranjero> okay </extranjero> 
I: solita / no / y tenÌa mi te<alargamiento/>le y / mi mam· 
estaba conmigo / el / ese dÌa el domingo yo sÌ le dije / 
cuando me iban a dar la pastilla le dije <cita> mam· si yo / 
si yo me duermo / t˙ vete a la casa / porque me vo<[y]> a 
quedar dormida / toda la noche </cita> / ya en alguna ocasiÛn 
me habÌan dado cuar <palabra_cortada/> / tipo un cuartito de 
ribotril y me tumbaba / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s imagÌnate 
con medio / pos yo sabÌa que no me iba<[a]> despertar 
øverdad? / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s le dije <cita> quÈ 
caso tiene que te duermas / aquÌ conmigo si yo ni me voy a 
dar </cita> / <Ènfasis> y no me di cuenta </Ènfasis> / o sea 
yo / dormÌ / perfecto / entraban las enfermeras y me checaban 
lo del medicamento / no me levantÈ para nada / <[e]> 
<[n]>tonces muy bien / al otro dÌa / para cuando me levantÈ 
mi mam· ya estaba sentada o sea llegÛ en la maÒanita s˙per 
temprano yo me despertÈ y ya estaba mi mam·<[a]>hÌ o sea / y 
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tenÌa todo / tenÌa telÈ<alargamiento/>fono / este mi baÒo / o 
sea est· s˙per bien / el ho <palabra_cortada/> / el hospital 
est· / muy bien / y las enfermeras son muy buena gente / 
pobrecitas porque / a todas las / a una en especial / a una 
gordita que estaba / que ni sÈ cÛmo se llama / la traÌa y 
<cita> ·ndale Lili / y ·ndale Liliana y por quÈ te / por quÈ 
lloras y por quÈ te desesperas y no sÈ quÈ </cita> / ya la 
traÌa como loca / pero a mÌ no me gusta estar / estar 
encerrada en un hospital / me ponen bien nerviosa / bien 
nerviosa / hace poquito / como dos semanas / la tÌa de mi 
mam· y mi prima / estuvieron con dengue / y a mÌ haz de 
cuenta que<[e]>l hecho ya d<[e]>entrar al hospital / le 
decÌa<[a]> mi mam· <cita> yo nada m·s de ver a mi tÌa a mÌ me 
daba mucho miedo de pensar / que a mÌ me fuera<[a]> dar algo 
/ y que yo tambiÈn me hubiera tenido que quedar en el 
hospital </cita> / o sea nom·s d<[e]>entrar al hospital haz 
de cuenta que yo ya pienso que <[e]>s porque yo tam<[b]>iÈn 
me voy a quedar / y me pongo / bien nerviosa no me gusta / no 
me gustan los hospitales 
E: sÌ / te / te sientes mal de verte / que asÌ como que dices 
si ya entro ya no salgo 
I: sÌ o sea quÈ tal que me dejen a mÌ tam<[b]>iÈn aquÌ 
E: sÌ 
I: y nom·s de acordarme d<[e]>ese dÌa y tres qu<[e]>estuve no 
<silencio/> no me / me da mucho miedo // y tengo un<[a]>amiga 
por ejemplo / Nanis / de mis mejores amigas / qu<[e]>ella es 
feliz / en los hospitales / en aÒo nuevo del aÒo pasado / 
llegaron / su hermana / de no sÈ / de LeÛn / porque viven en 
LeÛn / y la niÒa de / de su hermana traÌa rotavirus / pos 
dizque se la pegÛ a Nanis / este / Nanis se pasÛ como / tipo 
aÒo nuevo y dos dÌas m·s / o un dÌa m·s en el hospital / ella 
es la m·s feliz o sea que<[e]>lla ha <[e]>stado internada 
miles de veces en el hospital por va <palabra_cortada/> / 
miles de cosas / que a lo mejor no te tienen que internar / 
pero ella siempre va ya / en la mente trae / que la dejen 
internada / porque<[e]>lla disfruta / estar en el hospital 
E: mjm 
I: yo no puedo 
E: <tiempo = 32:38 /> no / es mucha tensiÛn asÌ / luego ver a 
los heridos / o a los enfermos 
I: sÌ / no no / no y estar encerrada o sea / o por ejemplo no 
poder salir ni a fumar o<alargamiento/> / o irte / me 
decÌa<[a]> mÌ la doctora øquÈ haces cuando t˙ te sientes 
ansiosa? y yo / lo / le decÌa yo agarro la camioneta o agarro 
mi carro / y me voy / o me pongo a escuchar m˙sica / me voy / 
prendo el radio y estoy escuchando m˙sica me / o sea me salgo 
pues / no m<[e]> encierro en un cuarto / pues el hecho 
d<[e]>estar encerrada me ponÌa muy nerviosa 
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E: y ahÌ no / øno te daba miedo que / dices °ay! no / tÌpico 
en los hospitales / que aparecidos o algo o / øno / nunca 
pensaste eso? 
I: pos / no fÌjate que / no me acuerdo / a lo mejor el primer 
dÌa sÌ / <Ènfasis> sÌ me da miedo </Ènfasis> / 
pero<alargamiento/> / no / yo creo que ya era m·s lo que yo 
me querÌa ir a mi casa qu<[e]>estar pensando / a lo mejor si 
estuviera cuidando yo <[a]>alguien / porque tampoco nunca me 
quedo a cuidar a nadie / este / ahÌ sÌ me darÌa miedo / 
d<[e]>estar yo despierta o algo / y que tenga una 
persona<[a]>costada y / de repente voltear y que / ahÌ sÌ / 
pero como yo era la qu<[e]> estaba / tirada entonces / no / 
no me / no me acuerdo la verd·<[d]> no me acuerdo si me / si 
pensÈ<[e]>n eso / porque te digo ya cuando me dieron en 
clonazepam pues me quedaba bien dormida 
E: mm / sÌ<alargamiento/> / y alguna persona / asÌ herida que 
te haya tocado ver alg˙n accidente / que / o algo que haya 
pasado 
I: alg˙n accidente // no me acuerdo <silencio/> no me acuerdo 
de alg˙n accidente que yo / que yo haya visto asÌ feo / no / 
una vez estu <palabra_cortada/> / fui al Seguro Social / una 
vez qu<[e]>estaba deshidratada / pero lo que me tocÛ fue que 
me tenÌan ahÌ sentada en el ·rea de urgencias pero adentro / 
en puras sillitas / que yo creo que fÌjate que desde ahÌ yo 
le tengo tanto miedo a los hospitales / porque me tenÌan 
sentada con el suero / igual / tam<[b]>iÈn hice que me lo 
quitaran y firmÈ<alargamiento/> / una / carta responsiva o no 
sÈ quÈ de que / mi <Ènfasis> yo bajo mi / no sÈ quÈ / 
mÌ<alargamiento/> / que yo habÌa firmado que yo me iba y que 
si me pasaba algo en mi casa </Ènfasis> ya no era 
responsabilidad del hospital porque yo fui la que 
me quise ir haz de cuenta / y me tenÌan sentada asÌ en unas 
sillitas / con mucha gent<[e]>enferma / unos vomitando / 
otros en camillas / asÌ como en el seguro social ya ves que 
te 
E: sÌ 
I: te meten y ahÌ los tienen a todos atr·s / y medio mu 
<palabra_cortada/> / me / tambiÈn igual / fue la primera / 
fÌjate que yo creo desde ahÌ me / me dio tanto miedo 
d<[e]>estar en los hospitales 
E: <tiempo = 34:51 /> te impresionÛ mucho eso 
I: sÌ / que yo decÌa cÛmo es posible que si yo me siento mal 
me tengan sentada en una silla / con la mano asÌ conectada 
del suero / y rodeada de tanta gent<[e]>enferma tambiÈn / 
<[e]> <[n]>to<[n]>ces no / me puse como loca / y les dije que 
me l<[a]> iba <[a]> quitar o sea empecÈ a gritarle a la 
enfermera que me l o ib<[a]> a <[a]>rrancar o que me lo 
quitaba ella / o me lo quitaba yo / y ya me lo quitaron firmÈ 
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y me vine a mi casa / y aquÌ m<[e]>estuve hidratando y ya 
gracias a dios no me pasÛ nada 
E: sÌ / es que son las situaciones a veces como que te dejan 
como marcada øno? / no yo / eso ya lo prefiero evitar 
I: sÌ / sÌ yo creo que a lo mejor desde ahÌ / ya no me 
acordaba d<[e]>eso / pero de otro asÌ un accidente que yo 
haya visto / en la / asÌ que yo vaya / por ejemplo en la 
calle / o en el carro y que / haya visto un accidente / que 
me / no / no gracias a dios no / no me acuerdo 
E: no porque / ˙ltimamente sÌ / ya / est·n pasando muchos 
accidentes y todo / y luego ya ves cÛmo est· la inseguridad 
que 
I: horrible 
E: que uno ya no sabe ya / si le va<[a]> tocar ahÌ / o algo 
I: yo por ejemplo cuando voy se<palabra_cortada/> / eso me da 
mucho miedo / que los sicarios y eso que ora ya ves que andan 
/ en la vuelta de la / de la casa / si voy por la avenida y 
viene por ejemplo un Hummer / yo ya Hummers / los identifico 
con sicarios / Èsos me van a matar / son narcos y traen 
pistolas o asÌ / o una camioneta asÌ como que / d<[e]>esas de 
las Cadillac y todas Èsas / yo lo que hago es que haz de 
cuenta que disminuyo mi velocidad / y dejo que pasen / porque 
no los quiero traer al lado pero ni de / ni por equivocaciÛn 
/ y mal / digo / desafortunadamente / ya estamos todos asÌ 
asustados / a lo mejor el seÒor / pu<[e]>s se comprÛ el 
Hummer porque tiene la lana <observaciÛn_complementaria = 
mucho dinero /> pa<[r]> <[a]> compr·rselo y le gusta / pero 
t˙ ya ves esos carros y es / es sinÛnimo de un 
narcotraficante haz de cuenta 
E: sÌ porque ya / cualquiera / o se<[a]>hasta el vecino que 
te<alargamiento/> / de repente llegan y lo balacearon o algo 
<simult·neo> y ya </simult·neo> 
I: <simult·neo> a todo mundo </simult·neo> 
E: ya te da desconfianza dices ya / ya no sÈ ni con quiÈn / 
estoy ac· / viviendo de vecinos 
I: ni en los / ni en / ni a donde vas o sea vas a un / 
restaurante / y ya no sabes si los qu<[e]>est·n siempre / 
digo ya somos bien paranoicos yo por ejemplo siempre<[e]>stoy 
volteando / y empiezo a ver digo <cita> Èse se ve medio feo / 
y como que tiene cara de narco </ cita> < = E /> / 
<simult·neo> es lo primero que decimos </ simult·neo> 
E: sÌ<alargamiento/> 
I: Èste tiene cara de narco / y empiezas / nom·s estar al 
pendiente de sus movimientos o sea / si de repente ves como 
que se va<[a]> parar pus / p·rate t˙ primero corriendo / si 
ves algo raro / te sales primero t˙ que Èl øverdad? 
E: pues sÌ porque dices n ombre capaz de que luego me toca un 
tiro o algo 
I: sÌ / exactamente / <[e]>xactamente 
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E: y ønunca has estado asÌ en una situaciÛn difÌcil? 
I: øcÛmo? 
E: <tiempo = 37:10 /> de que te haya tocado / presenciar algo 
/ o<alargamiento/> / o que te has sentido / con esa tensiÛn 
de que dijiste °hÌjole! / aquÌ ya va <[a]> pasar / m / algo 
I: una vez est·bamos en el Chilis <observaciÛn_complementaria 
= nombre de un restaurante bar /> / de aquÌ de Garza Sada / 
mi hermana Ale / y mi grupo este de amigas de las casadas que 
/ que nos juntamos / y otro grupito mÌo de amigas / y 
est·bamos en el ·rea del bar / haz de cuenta porque ya no 
habÌa mesas / este / en el restaurant / est·bamos en el bar / 
en una mesa larga en el / en el centro / y vimos 
qu<[e]>entraron unos monos <observaciÛn_complementaria = 
hombres /> / muy raros / qu<[e]>Èsos nosotros estamos 
<Ènfasis> seguras </Ènfasis> que sÌ eran / narcos 
<observaciÛn_complementaria = narcotraficantes /> / y creo 
que un<[a]>amiga vio a la policÌa<[a]>fuera o / °ah! no / 
oÌmos despuÈs a los / a los meseros / mi hermana los oyÛ / 
e<alargamiento/>ste / se sentaron / haz de cuenta que 
<[e]>st·<[b]> <[a]>mos nos<[o]> <[t]> <[r]>os en el centro y 
entrÛ un seÒor asÌ / grandote / con una mona 
<observaciÛn_complementaria = mujer /> / y creo que otros dos 
tipos / y se sentaron en uno de los / tipo buts esos qu<[e]> 
est·n atr·s / este / ponle que no<[s]> <[o]> <[t]><[r]>os 
<[e]> <[s]>t·bamos aquÌ y ellos ac· / a la izquierda un 
poquito m·s atr·s de nosotros / lue<[g]>o entraron otros 
monos / y se pusieron en la barra / enfrente de nosotros / y 
otros por la puerta de emergencia / haz de cuenta 
E: cubriendo las ·reas 
I: haz de cuenta qu<[e]>estaban todos / sÌ / estaban todos 
cubriendo / cubriendo la entrada / la salida / y unos 
cubriÈndole la mesa / al tipo Èste que habÌa llegado y se 
habÌa sentado un poquito atr·s de nosotros / y Ale fue la 
qu<[e]>empezÛ / porque Ale es muy nerviosa / mi hermana / que 
<cita> hay algo muy raro <cita> y yo <cita> ni los / o sea ni 
voltees ni los peles <observaciÛn_complementaria = tomar en 
cuenta /> ni nada o sea no / no son<alargamiento/> / est·s 
alucinando </cita> pues / empezamos todas asÌ øno? / ya 
despuÈs de repente vemos que se acerca uno y no sÈ quÈ le 
dice al<alargamiento/> / al seÒor este gordo qu<[e]>estaba 
sentado cerca de nosotros / se paran / se van/ de repente 
empiezan a salir a salir a salir a salir / se fueron / y 
como a los diez minutos / o cinco minutos le habla el novio 
de Ale /porque Ale to<[d]>avÌa no se casaba / le habla<[a]>l 
celular y Ale se sale <[a]>hablar porque no lo escuchaba ahÌ 
adentro / cuando se sale le <sic> escuchÛ ver </sic> a 
to<[d]>o el / al capit·n de los meseros afuera / con los 
meseros / y todos estaban muy asustados / que porque 
le habÌan dicho creo que al capit·n asÌ como que / <cita> 
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t˙<alargamiento/> / este / vamos a entrar que <vacilaciÛn/> / 
a entrar aquÌ / y t˙ no hagas nada o sea nosot<[r]>os vamos 
<[a]>andar por donde queramos </cita> / que se asomaron a la 
cocina y un rollo <observaciÛn_complementaria = asunto /> 
d<[e]>Èsos o sea / realmente sÌ / sÌ eran / gente mala y 
lue<[g]>o mi amiga dice que cuando ella ya se iba vio que 
anda<[b]> <[a]>n las camionetas de la <siglas=[afi]> AFI 
</siglas> <observaciÛn_complementaria = Agencia Federal de 
Investigaciones /> / <simult·neo> øahÌ en el estacionamiento 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> °ih! </simult·neo> / <Ènfasis> quÈ miedo 
</Ènfasis> 
I: <tiempo = 39:23 /> øverdad? sÌ / d<[e]>eso fue / pus fue 
antes de que Ale se casara / yo creo fue hace como / m·s de 
aÒo y medio / un martecitos / un miÈrcoles que fue cuando 
dijimos oye pos no pue<[d]> <[e]>s ir a ninguna parte / ni en 
un Chilis / ni en un Vips <observaciÛn_complementaria = 
nombres de restaurantes /> / ni en ninguna parte / est·s 
tranquila / porque<[e]>n todos lados hay 
E: sÌ / y quÈ peligro / capaz de que si hubiera una balacera 
o algo 
I: no<[s]> <[o>tros <[e]> <[s]>t·bamos en el centro era lo 
que decÌamos / nosotros est·bamos <Ènfasis> en medio 
</Ènfasis> / de todos / haz de cuenta estaban todos asÌ en 
las esquinas / el mono atr·s de nosotros / nosotros Èramos la 
mesa del centro / si algo pasaba / est·bamos en medio de 
todos haz de cuenta 
E: °n ombre! / y asÌ como / casi de pelÌcula 
I: sÌ 
E: ya como quien dice / la realidad superÛ a la ficciÛn 
I: sÌ 
E: quÈ miedo / m<[e]>estaba acordando de / una / tÌa / bueno 
/ casi no convivo con ella pero / dice que / habÌa ido / a no 
me acuerdo a quÈ restaurante / con su esposo / y que ya era 
en la noche / y que llegÛ un comando ahÌ / la policÌa / 
e<alargamiento/>ste / y<alargamiento/> / que<alargamiento/> / 
con las armas largas y todo / tÌrense al piso y dice ella 
<cita> n ombre pues yo me dejÈ caer de panza </cita> 
I: a como caigas / sÌ 
E: y que / porque m·s all· / estaba una mesa como de unos 
cuarenta viejos / <Ènfasis> a todos se los llevaron 
</Ènfasis> 
I: o sea iban por todos esos qu<[e]>estaban ahÌ 
E: sÌ / y / y todos se quedaron bien 
I: <Ènfasis> bien asustados </Ènfasis> 
E: bien asustados porque dijo <Ènfasis> n ombre <[e]>ste / ya 
/ ya nos tocÛ aquÌ </Ènfasis> porque / entraron todos corre y 
corre aventando a todos con las armotas asÌ / dijo <cita> 
capaz que se les sale un tiro y aquÌ </cita> 
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I: exactamente 
E: dijo <cita> °tÌrense al piso y no se mueva nadie! </cita> 
y que no sÈ quÈ / y todo mundo / y dic<[e]>ella °n ombre! 
dijo / quÈ / <cita> quÈ me iba a acordar yo de las reumas ni 
del dolor de espalda ni de nada / yo me dejÈ caer de panza y 
ya no supe </cita> 
I: <tiempo = 40:56 /> sÌ / pos no / no / en ese momento no te 
importa nada / yo no sÈ cÛmo reaccionarÌa la verdad a mÌ eso 
me da mucho miedo / pero pos sÌ / si ha d<[e]>estar / 
imagÌnate qu<[e]>entren y te / te toque est· bien gacho 
E: mjm / no / no no quÈ / quÈ miedo pero bueno / bueno / 
entonces dÈjame / te / te voy<[a]>hacer ya unas preguntas m·s 
concretas 
I: <extranjero> okay </extranjero> 
E: a ver / este / sÌ<alargamiento/> / el øel nombre completo? 
I: Liliana Isabel 
E: ah prÈstame la pluma <silencio/> / mjm 
I: Flores Romo 
E: mjm <silencio/> este / øedad? 
I: veintiocho aÒos 
E: <silencio/> øestado civil? 
I: soltera 
E: <silencio/> mjm / eh / øla direcciÛn? 
I: es / Camino de l<[a]>Angostura 
E: <silencio/> mjm 
I: seis cuatro cero ocho 
E: <silencio/> øcolonia? 
I: residencial Hacienda 
E: <silencio/> øy esto es Monterrey todavÌa? 
I: Monterrey 
E: sÌ es que yo casi no conozco para<[a]>c· yo soy de / bueno 
/ vivo en San Nicol·s / casi a la entrada <[a]>hÌ 
por<alargamiento/> / sendero 
I: ah por ahÌ vive mi hermana / mi hermana Deli / 
vive<[e]>n<alargamiento/> // ay / Residencial California / o 
/ se llama sant<[a]>Anita la calle / creo que <[e]>s algo asÌ 
como California / algo de California / por donde est·n las 
casas de Nexus // haz de cuenta que donde<[e]>st·n las casas 
de Nexus / haz de cuenta de donde<[e]>st· plaza Sendero 
E: ah sÌ / sÌ / sÌ 
I: a la izquierda / este<alargamiento/> / y luego lue<[g]>o 
hay / est· una <[a]>gencia de CervecerÌa asÌ grandota / que 
hay como una placita de toros / <simult·neo> asÌ chiquitita 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> ah sÌ sÌ </simult·neo> 
I: y l<[u]> <[e]> <[g]>o hay una<[a]>gencia y ahÌ ya / 
pasando l<[a]>agencia / a la derecha / est· como una 
entradita de unos arcos / ahÌ est· Nexus y enfrentito est· la 
entrada de / de la casa de mi hermana 
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E: mjm / ah sÌ / pues / bien cerquita de ahÌ 
I: øt˙ tambiÈn vives por ahÌ? 
E: yo / yo vivo / en<alargamiento/> / por donde <[e]>st· el 
ochenta y ocho / en / por / ya ves que <[e]>st<[a]> Aurrera 
en Lerdo de Tejada aquÌ por la ochenta y ocho / l<[a]> 
aveni<palabra_cortada/> / la / colonia Casa Bella / por 
donde<[e]>st· el panteÛn 
I: no sÈ / øpor donde <[e]>sta<[b]> <[a]> un casino? 
E: mm / el casino<alargamiento/> / hay / øcÛmo se llama? / no 
me acuerdo 
I: uno qu<[e]>est· <[a]>rriba / que<[e]>s un hotel tambiÈn / 
creo / øno? 
E: <tiempo = 43:19 /> no 
I: no / no sÈ 
E: no / haz de cuenta est· Soriana sendero / cruzas lave 
l<[a]> avenida / sigue la colonia Casa Bella / despuÈs de la 
colonia Casa Bella ya sigue la mÌa 
I: ah <extranjero> okay </extranjero> 
E: sÌ bien cerquita de ahÌ / nom·s que / yo casi nunca salgo 
/ no conozco por ahÌ <risas = todos /> / bueno / 
eh<alargamiento/> øreligiÛn? 
I: <simult·neo> catÛlica </simult·neo> 
E: <simult·neo> catÛlica </simult·neo> m<alargamiento/> / ah 
/ bueno hablando de religiÛn y todo eso / eh øhacen posadas? 
I: no / no hacem <palabra_cortada/> / bueno / pos es que / 
mira yo con mis amigas hacemos que la dizque posada <risas = 
E /> / pero pos realmente es / la fiesta o sea / nos juntamos 
pero nunca pedimos posada ni nada / nom·s nos juntamos a / 
comer tamales si alguien / si los compramos / o a veces se 
los compr·bamos a mi mam· cuando vendÌa / este / y a tomar y 
a / hacer jueguitos y cosas asÌ pero / no / no 
pedimos posada / aquÌ en la casa en navidad / sÌ / por los 
niÒos / haz de cuenta / mi mam· / ˙ltimamente haz de cuenta 
que sÌ cantamos y / hacemos de que los niÒos carguen 
a<alargamiento/> / a<alargamiento/> / Jes˙s / y que lo pongan 
en el pesebre <simult·neo> y todo eso </ simult·neo> 
E: <simult·neo> ah / entonces </simult·neo> <simult·neo> 
acuestan al niÒo </simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / sÌ sÌ </simult·neo> / en navidad sÌ / 
siempre / por los niÒos tambiÈn / digo / yo me acuerdo que 
cuando nosotros est·bamos m·s chiquitas en casa de mi abuela 
/ la mam· de mi pap· / tambiÈn / hacÌamos todo / rez·bamos el 
rosario / todo el rollo el veinticuatro / pos orita con los 
niÒos para que tambiÈn ellos tengan esa cultura øverdad? / 
<simult·neo> que no se pierda </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / que sigan con la tradiciÛn </simult·neo> 
/ sÌ / fÌjate que / en la casa casi no acostumbr·bamos / este 
/ acostar al niÒo / y y<[a]>hace como unos dos tres aÒos que 
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le dije mi mam· / cÛmo es posible que no tengamos esa 
tradiciÛn / digo hay que<[e]>mpezar <[a]>acostar al niÒo 
I: sÌ 
E: y ya m·s o menos ahÌ / <simult·neo> empezamos</simult·neo> 
I: <simult·neo> es / es cansada </simult·neo> / nosotros por 
ejemplo / somos / nos da mucha risa cuando / el rosario / 
qu<[e]>empezamos a rezar el rosario y mis hermanas y mi prima 
Melina y yo / siempre nos <[e]> <[s]>tamos riendo / pero sÌ 
pos digo / est· bien o sea / mÌnimo tener algo / que no sea 
nom·s la pura fiesta / o sea que realmente tengamos algo de 
lo que realmente significa el veinticuatro øverdad? 
E: sÌ / yo no sÈ muy bien / yo nom·s sÈ que / sÌ se reza el 
rosario pero aparte como que / dan dulces <simult·neo> o no 
sÈ quÈ </ simult·neo> 
I: <simult·neo> las colaciones </simult·neo> / que les ponen 
/ yo tampoco sÈ pero / sa <palabra_cortada/> a mÌ no me 
gustan saben bien feas / pero se supone que le dabas un 
besito al / a Jes˙s / y te / agarrabas una colaciÛn / no sÈ 
quÈ significado tengan / yo me imagino que<[e]>s asÌ como que 
una bendiciÛn o algo 
E: mjm / no pues quiÈn sabe <risas = todos /> 
I. <entre_risas/> yo sÛlo que <ininteligible/> </entre_risas> 
E: sÌ yo creo que sÌ / todo tiene un significado / asÌ que ha 
de ser algo asÌ / pero bueno / este / øde dÛnde eres? 
I: <tiempo = 45:41 /> de<alargamiento/> / nacÌ en San Nicol·s 
<silencio/> 
E: mjm <silencio/> mjm / este / entonces / eh / øtoda la 
vid<[a]> has vivido aquÌ? 
I: vivimos primero en una casa en Guadalupe / creo que nos 
cambiamos a vivir aquÌ / no me acuerdo si yo tenÌa como seis 
aÒos / una cosa<[a]>sÌ / despuÈs / cuando empezaron a 
construir esta casa / estuvimos un tiempo viviendo en casa de 
mi abuelita / la mam· de mi mam· que ya falle <[c]> <[i]> 
<[o]> <palabra_cortada/> falleciÛ / mi abuelita Gela / 
e<alargamiento/>ste / y lue<[g]>o ya nos cambiamos 
para<[a]>c· / y sÌ / pos ya / <simult·neo> veintitantos aÒos 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> <ininteligible/> </simult·neo> / mjm / bueno 
/ øde dÛnde <[e]>s tu pap·? 
I: <ruido = timbre de telÈfono a lo lejos /> de Monterrey 
seg˙n yo 
E: øy tu mam·? 
I: tambiÈn 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øy tus abuelitos // tus 
abuelitos paternos / <simult·neo> y los maternos? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> son de Coahuila </simult·neo> / creo 
E: eh / ølos paternos? 
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I: los paternos / mi abuelito era de Nadadores / mi abuela no 
sÈ 
E: øpero tambiÈn de Coahuila? 
I: pos yo creo que sÌ la verdad no sÈ / no / no / 
ten<palabra_cortada/ > / no convivo mucho con la familia de 
mi pap· <risas = I /> / nom·s con mi tÌa Lidia 
E: mjm / si / / øy<alargamiento/> tus abuelos maternos? 
I: mi abuelita / no estoy / es que no estoy segura si era de 
Aguascalientes 
E: mjm 
I: mi abuelito no sÈ porque yo no / a Èl nunca lo conocÌ / a 
mi abuelito Luis 
E: mjm 
I: se muriÛ cuando mi mam· tenÌa tres aÒos 
E: uy<alargamiento/> / bien chiquita / digo / sÌ bien 
chiquita / øahora a qu<[e]>estamos? / diez øverdad? 
I: diez de noviembre 
E: antes de que se me olvide poner la fecha <risas = I /> / 
porque casi nunca sÈ el dÌa en el que vivo / ya con tantas 
cosas pero bueno / enton<[c]>es / t˙ ya llevas toda la vida 
viviendo aquÌ en / en / en / Monterrey // øtienes 
alguna<[a]>ficiÛn o pasatiempo? 
I: me gusta / me gusta mucho correr / cuando estoy estresada 
/ o que traigo alguna bronca / o me siento triste / me gusta 
mucho irme a correr / con los audÌfonos / tipo con m˙sica y 
correr 
E: mjm 
I: m<[e]>encanta / me gusta el futbol 
E: y øa qu<[e]>equipo le vas? 
I: a Tigres 
E: ah sÌ / yo casi no veo / veo / cuando es el mundial <ruido 
= movimiento de hojas de papel /> / me / me gusta la 
selecciÛn italiana <risas = todos /> 
I: ah bueno a mÌ tam<[b]>iÈn / yo creo que a todas las 
mujeres nos gusta ver la selecciÛn italiana / sÌ 
E: sÌ 
I: a mÌ fÌjate que a veces no tan<palabra_cortada/> / a mi me 
gusta / me gusta mucho ir al estadio / m<[e]> encanta ir al 
estadio / de los / o sea / puedo ir al de Rayados / <ruido= 
ladrido /> y me divierto tambiÈn mucho / o sea si no est·n 
jugando / si no es el cl·sico / y voy a ver a Rayados jugar 
contra cualquier otro equipo / y me divierte mucho / y 
l<[e]>echo porras y / y festejo si hacen gol y todo øno? / 
tranquilo / si / te<[e]>stoy en el de Tigres / <Ènfasis> me 
fascina </ Ènfasis> / a mÌ m<[e]>encanta ir al estadio / a 
parte el estadio / la gente que / al menos en donde yo voy / 
que ya tengo como dos aÒos o tres aÒos que comprÈ abono y voy 
a la misma zona y a los mismos lugares 
E: mjm 
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I: todos son bien tranquilos / son s˙per respetuosos / los 
seÒores o sea / van muchos seÒores solos con los compadres / 
nadie te dice nada o sea / t˙ entras como mujer y haz de 
cuenta que ni te pelan / ellos realmente van a ver el futbol 
E: ay mira / yo tenÌa la idea de que siempre se ponÌa asÌ 
como medio pesado el ambiente / y que<[e]>ra mucha / øcÛmo se 
dice? / no / no boruca / sino mucha revoltura 
o<alargamiento/> / o 
I: como mucho esc·ndalo 
E: sÌ 
I: que se pu<[e]> <[d]>e hacer pleito / o asÌ 
E: sÌ<alargamiento/> 
I: <Ènfasis> sÌ toca </Ènfasis> / te digo yo a la zona a la 
que voy / nunca me ha tocado que se peleen ni nada o 
sea<alargamiento/> / no / no / para nada / todos son muy 
tranquilos / la mayorÌa de los qu<[e]>estamos ahÌ tenemos 
abono / <[e]> <[n]>to<[n]> <[c]>es ya nos conocemos / o sea 
la zon<palabra_cortada/> / la zona en la que yo estoy ponle 
es un pedacito no sÈ seremos / seremos ponle<[e]>n lo 
cerquita donde yo <[e]>stoy / yo sÈ que / cien tienen abono / 
haz de cuenta / que son a los que veo cada quince dÌas que 
voy al estadio / ahÌ nos vemos 
E: øes que siempre les separan en la misma ·rea? 
I: <tiempo = 49:21 /> sÌ / haz de cuenta que t˙ / compras tu 
abono / este<[e]>s numerado / haz de cuenta 
E: mjm 
I: hay zonas que compras abono pero es por ejemplo / 
preferente no numerado / es como vayas llegando 
E: mjm 
I: ya cuando tienes el abono / y que lo<[e]>st·s 
compra<palabra_cortada/> / renovando / varios aÒos / pus ya 
te conoce<[e]>l cartero / y si no tienes lugar / pos te 
separa siempre tu mismo lugar 
E: mjm 
I: yo no tengo problema porque mi / mi / lus 
<palabra_cortada/> / mis abonos son numerados 
E: mjm 
I: ento<[n]> <[c]> <[e]>s yo tengo mi lugar asignado / 
siempre / y cuando se termina la temporad<[a]> haz de cuenta 
tipo al aÒo que lo tienes que renovar 
E: mjm 
I: se da ventaja primero a que t˙ como abonado / vuelvas a 
comprar tus lugares / antes de que se ponga la 
venta<[a]>bierta 
E: °ah! 
I: <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s por lo general / todos volvemos 
a comprar nuestro lugar 
E: mjm 
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I: <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s al siguiente aÒo / vuelves a 
tener a la misma gente / <simult·neo> siempre<[e]>st·s con 
los mismos </ simult·neo> 
E: <simult·neo> ah mira que bien </simult·neo> / es como una 
familia que siempre se ven ahÌ 
I: sÌ que ya realmente ahorita ponle / pues el equipo est· 
s˙per mal / porque la verdad / <Ènfasis> pÈsimo </Ènfasis> / 
pero / ya vas y / como le digo a una<[a]>miga mÌa que tambiÈn 
tiene abono al lado mÌo que va con su novio / ya no vas tanto 
por el futbol / vas porque te la pasas bien / o sea / ves a 
to<[d]>a la gente / te<[e]>chas tus cervecitas / platicas / 
ya bueno pos perdieron bueno ya sabÌas que iban a perder o 
sea / ya no vas esperando que<[e]>l equipo gane 
E: mjm / si no ya nada m·s a convivir ahÌ con / <simult·neo> 
con tus amigos </simult·neo> 
I: <simult·neo> exactamente </simult·neo> / sÌ 
E: est· bien / este øasistes al cine? 
I: sÌ 
E: mjm / eh / øcon quÈ frecuencia vas al cine? <ruido = 
ladridos /> 
I: pos ahorita ya casi no voy / yo creo que voy una vez al 
mes / cuando mucho 
E: mjm / <[e]> <[s]>t· bien / y øde quÈ nacionalidad 
prefieres ver las pelÌculas / en el cine? 
I: fÌjate que no tengo preferencia / me gustan mucho las 
pelÌculas mexicanas / este<alargamiento/> / si son 
d<[e]>Estados Unidos también / digo siempre y cuando sea una 
buena pelÌcula <vacilaciÛn/> / las de acciÛn y eso no me 
gustan mucho / pero / no / no tengo una preferencia / todas 
me gustan 
E: sÌ / este<alargamiento/> / øquÈ tipo de pelÌculas ves? 
I: me gustan las comedias rom·nticas / tipo<alargamiento/> / 
asÌ<alargamiento/> / que les dicen que son las / las de / 
pelÌculas para niÒas haz de cuenta / para mujeres pues / que 
siempre al final tienen el final feliz / o sea / y que te 
tienen riendo / las pelÌculas tam<[b]>iÈn de drama 
m<[e]>encantan / este<alargamiento/> / suspenso / las ˙nicas 
que no son las de / terror y Èsas / no / antes me gustaban 
mucho pero / ya no 
E: y / y øpor quÈ? 
I: fÌjate que una vez / digo y bien / bien / veÌa muchas / 
muchas de miedo en / yo me acue<[r]> <[d]>o cuando estaba 
chiquita / veÌa la del Exorcista<alargamiento/> / la tenÌan 
aquÌ mis pap·s grabada en / en video / y metÌa a todas mis 
amiguitas / yo me sabÌa hasta los di·logos o 
sea<alargamiento/> <risas = E /> / realmente era una pelÌcula 
que me gustaba mucho 
E: yo nunca la he visto completa 
I: <tiempo = 51:49 /> yo sÌ / pero / y me / te <[d]>igo no me 
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asustaba / o sea / no me asustaba la pelÌcula // 
pero<alargamiento/> luego como que / como que yo creo que fui 
entendiendo / que / que son cosas que sÌ pueden pasar 
E: sÌ 
I: porque yo sÌ creo que a lo mejor de repente se te aparece 
un fantasma / les tengo p·nico a los fantasmas / o sea / que 
mes<palabra_cortada/> / me / mi pap· o mi mam· dicen / tenle 
miedo a los vivos y no a los muertos / no 
E: <Ènfasis> no pero como quiera </Ènfasis> / øy nunca te ha 
tocado ver asÌ algo? 
I: no / ver no / una vez seg˙n yo escuchÈ / escuchÈ asÌ como 
que respiraban muy cerquita de mÌ / pero / me da mucho miedo 
/ y la ˙ltima me acuerdo que vi / fue la de<alargamiento/> // 
El aro dos 
E: hi <palabra_cortada/> 
I: que todo mundo dice que<[e]>s un / churro 
<observaciÛn_complementaria = mala o chusca /> de pelÌcula 
E: øhicieron segunda parte del Aro? 
I: yo vi la uno y me asustÛ pero equis 
E: sÌ que era la de la niÒa øno? 
I: sÌ que salÌa como de una noria 
E: °aj·! / sÌ 
I: asÌ / y que se sale de la tele 
E: fÌjate yo no sabÌa que ya habÌa una segunda parte <risas = 
E /> <simult·neo> <ininteligible/> >/simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / a mÌ me asustÛ mucho </simult·neo> 
porque la niÒa sale mucho 
E: <simult·neo> øvolviÛ a salir? / entonces </simult·neo> 
I: <simult·neo> en la segunda parte </simult·neo> sÌ / desde 
la primera como que te la ponen en ciertas tomas 
E: °ah! / es que<[e]>n la primera se quedÛ de que / se habÌa 
quedado ya libre øno? 
I: sÌ / que / como que se supone que pensaron que 
realmente<[e]>lla era buena 
E: °aj·! 
I: y / y la / y le quitan asÌ como que<[e]>sa maldiciÛn de 
que<[e]>lla tuviera que<[e]>star encerrada 
E: mjm 
I: <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s en la segunda la niÒa<[a]>nda 
por to<[d]> <[o]>s lados / o sea de repente se<[e]>st· viendo 
un niÒo en el espejo / y est· la niÒa parada<[a]>tr·s / que 
son cosas por ejemplo a mÌ me dan p·nico los / fantasmas de 
niÒos / me dan mucho miedo / <[e]> <[n]>ton<[c]> <[e]>s me 
impactÛ mucho / y un dÌa mi herman<[a]>Ale / jugando me 
asustÛ en la noche / y me / metiÛ un susto horrible / y no / 
casas d<[e]>espantos / <Ènfasis> nunca </Ènfasis> / eso sÌ 
nunca / he<[e]>ntrado / y nunca las he podido terminar / me 
sacan o desmayada / o llorando / histerizada / pero siempre 
asÌ / en shock haz de cuenta / porque a mÌ me da mucho miedo 
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/ que todos se rÌen de mÌ pero / a mÌ me da miedo que / a lo 
mejor t˙ crees que<[e]>s un <sic> mounstro </sic> / de / tipo 
un mono disfrazado / pero en realidad a lo mejor no era un 
mono disfrazado y era un fantasma 
E: sÌ 
I: o sea en quÈ momento puedes distinguir quÈ<[e]>ra la 
realidad / o sea quien es real / y quiÈn es un fantasma / eso 
es lo que me da miedo haz de cuenta 
E: sÌ<alargamiento/> / a mÌ tambiÈn me da miedo / digo / 
bueno a mÌ sÌ me gusta mucho ver pelÌculas de terror / pero 
luego ahÌ ando de que no puedo dormir / digo <cita> °ay! no 
</cita> 
I: no y es horrible 
E: me acuerdo una vez / que vimos en la noche El libro de 
piedra / øsi la has visto? 
I: nunca / la he podido ver / <simult·neo> no </simult·neo> 
E: <simult·neo> ay </simult·neo> / eh / en esa ocasiÛn / a mi 
hermana y a mÌ nos tocÛ / quedarnos a dormir en la sala / y 
en la sala tenÌamos un espejote / y luego pues ya a las diez 
de la noche qu<[e]>empezÛ la pelÌcula / pues bueno / se acabÛ 
como a las once y media / casi doce / y todo mundo se fue / y 
nos quedamos mi hermana y yo / y mi hermana / <cita> Marcela 
tengo miedo </cita> <risas = I />/ y yo / <cita> hay no seas 
miedosa </cita> / y luego volteo a ver el espejo y luego me 
dice / <cita> vamos a tapar al espejo <risas =todos /> / no 
vaya <[a]> salirnos algo aquÌ / <Ènfasis> n ombre </Ènfasis> 
I: <tiempo = 54:22 /> Èsa ya no / y dicen que es / buenÌsima 
E: sÌ / est· muy buena 
I: yo he visto la de / Hasta el viento tiene miedo / y es 
fecha que si yo la veo / me asusta / <Ènfasis> muchÌsimo 
</Ènfasis> / o sea me da / y vi / fui al cine hace como tres 
semanas a ver la de / la nueva que sacaron de Hasta el viento 
tiene miedo 
E: ah<alargamiento/> sÌ 
I: ya ves que sacaron la / la nueva versiÛn 
E: mjm 
I: es un / fracaso de pelÌcula o sea / yo dije no / la 
regaron / porque la gente que no habÌa visto / que nunca vio 
la viejita / y ve esta / va a pensar que realmente la viejita 
tampoco nunca estuvo buena / y no es cierto<[o]>sea la 
E: mjm 
I: la viejita fue una muy buena pelÌcula para mi gusto 
E: mjm 
I: y este es un / churro de pelÌcula o sea ya / le metieron 
haz de cuenta que demasiadas cosas que no venÌan ni al caso / 
y le quitaron lo bueno de la pelÌcula 
E: yo <simult·neo> no estoy de acuerdo que se hagan otras 
versiones </ simult·neo> 
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I: <simult·neo> no / que se queden con la original 
</simult·neo> 
E: porque <Ènfasis> las destruyen </Ènfasis> 
I: sÌ Èsta la destruyeron totalmente / totalmente / a mÌ / 
Èsa to<palabra_cortada/> / la viejita / si la veo me da miedo 
/ y la del Libro de piedra / nunca la he visto / una vez me 
tocÛ que la estaban pasando y seg˙n yo la iba <[a]> ver / y 
me quedÈ donde / el est<palabra_cortada/> / se le veÌan los 
piecitos por debajo de una cortina 
E: sÌ 
I: ahÌ ya le cambiÈ 
E: <risas = E /> ay no / es que sÌ da mucho miedo / de 
repente ahÌ °ay no! / no sÈ si has visto una que se llama M·s 
negro que la noche 
I: tampoco / es con LucÌa MÈndez øverdad? 
E: sÌ 
I: esa / a mÌ me han dicho que la de / el Libro de piedra / 
M·s negro que la Noche / y Hasta el viento tiene miedo / que 
son las mejores <simult·neo> pelÌculas mexicanas de terror 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> era una trilogÌa </simult·neo> / del mismo / 
no sÈ si del mismo director o no sÈ quiÈn / pero est·n 
muy<alargamiento/> / a mÌ me dio mucho miedo la de M·s negro 
que la noche porque / era la tÌa<alargamiento/> / la tÌa que 
se muriÛ / entonces les dejÛ la casa / y vamos que la tÌa se 
les aparece <risas = I /> / y me da miedo porque<[e]>st· todo 
oscuro / y va bajando las escaleras de madera y se oye 
<simult·neo> <[e]>l rechinido </simutl·neo> 
I: <simult·neo> el rechinido </simult·neo> de la escalera 
<risas = I/> 
E: y baja la mano y se le ve el anillo y se ve / el bastÛn / 
pero nunca la pasan completa si no na<[d]> <[a]> m·s se ve 
donde / entre las sombras y ponen la mano / y el anillo 
<simult·neo> y el </ simult·neo> 
I: <simult·neo> y que<[e]>so es </simult·neo>lo que te da 
miedo 
E: <Ènfasis> y uno se queda °ay<alargamiento/>! </Ènfasis> 
I: sÌ porque tu imaginaciÛn est· volando<[o]> sea realmente / 
eso es lo que<[e]>st· padre de la pelÌcula o sea que no te 
ponen a la mona<[a]>sÌ / ya / totalmente / t˙ solita 
t<[e]>est·s imaginando todo 
E: <Ènfasis> sÌ <alargamiento/> </Ènfasis> / o tambiÈn otra 
escena que tambiÈn me dio mucho miedo / que va como el / tipo 
cobertizo no sÈ quÈ donde tenÌan varias cajas / y se fue la 
luz / entonces se mete las muchacha a cambiar los fusibles / 
y va caminando por un lado de la caja y por el otro se ve que 
viene la tÌa y yo <Ènfasis> ay <simult·neo> ya la 
va</Ènfasis> </simult·neo> 
I: <simult·neo> la v<[a]>a<[a]>garrar </simult·neo> 
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E: la v<[a]>a<[a]>garrar / y °no / no / no / no! 
I: <tiempo = 56:42 /> sÌ Èsa tampoco la he visto / la ˙nica 
d<[e]>Èsas qu<[e]>he visto te digo es Èsa la de / Hasta el 
viento tiene miedo / y me da <Ènfasis> mucho miedo </Ènfasis> 
E: mjm 
I: Èsa es fecha yo / Èsa me sigue dando mucho miedo / la otra 
que tam<[b]>iÈn no sÈ si la viste fue la del Exorcismo de 
Emily Rose 
E: no / no 
I: Èsa la pasaron en el cine 
E: me quedÈ con ganas de verla / es que / bueno / Ès<[a]> ha 
sido mi mayor frustraciÛn / que / he querido ir a ver las 
pelÌculas al cine y no he podido / siempre pasa algo de que / 
o no tuve dinero / o tuve que hacer otra cosa pero 
I: ya no fuiste 
E: y no 
I: si te gustan las pelÌculas de miedo / sÌ<alargamiento/> / 
sÌ vela 
E: <simult·neo> y es de pura <vacilaciÛn/> </simult·neo> 
I: <simult·neo> a mÌ me dio mucho miedo </simult·neo> / 
porque<alargamiento/> / yo con Èsa tam<[b]>iÈn me quedÈ / n 
ombre / no sÈ cu·nto tiempo yo me dormÌa con la luz prendida 
y la tele prendida / era de una niÒa que / era muy catÛlica y 
todo y se va<[a]> estudiar a la universidad / que se supone 
que<[e]>s un caso real / que sÌ le pasÛ creo que / a una 
chavita <observaciÛn_complementaria = chica /> en Alemania o 
algo asÌ / este<alargamiento/> / y se le mete / el demonio/ 
haz de cuenta 
E: mjm 
I: pero todo pasa siempre / a las tres de la maÒana / yo es 
fecha / que si yo / son las dos de la maÒana y no me puedo 
dormir / volteo el reloj / o sea yo no quiero ver que sean 
las tres / porque me da /<Ènfasis> un miedo / horrible 
</Ènfasis> 
E: mjm 
I: todo haz de cuenta que la primera vez que<[e]>lla empezÛ a 
sentir cosas / a las tres de la maÒana / todo siempre 
E: øy explicaron por quÈ le pasÛ? 
I: dicen / øpor quÈ se le metiÛ? / °ah! sÌ / al final de la 
pelÌcula / haz de cuenta que<[e]>lla tiene que decidir / si 
quiere / como darle una lecciÛn al mundo / que se supone que 
/ que ya todos estamos como que ya realmente / ya no creemos 
en la iglesia / no creemos en dios / en la virgen / o sea ya 
t<[o]> <[d]>o mundo asÌ como que ya nos vale / y que<[e]>l / 
el mal / est· <[a]>poder·ndose de la gente øno? / 
ento<[n]>ces a ella la utiliza / como una manera de mostrarle 
a la gente que existe el mal / o sea que asÌ como 
existe<[e]>l bien / tambiÈn existe el mal / pero debes de 
creer en el bien / para que no te pasen esas cosas øno? / 
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<[e]> <[n]>to<[n]>ces / en una de las escenas al final cuando 
ella ya est·<[a]>sÌ de que<[e]>n los ˙ltimos momentos que ya 
tipo ya est· / s<[e]>empiez<[a]>a<[a]>poderar el / 
el<alargamiento/> / demonio d<[e]>ella / el diablo / este / y 
ya / como que cada vez es m·s / y m·s y m·s / que<[e]>lla va 
perdiendo la conciencia de quiÈn es ella øno? / <[e]> 
<[n]>to<[n]> <[c]> <[e]>s ya cuando est·<[a]> punto de ya / 
perderlo todo / y / y de morirse o no sÈ / tiene un encuentro 
con la virgen / y la virgen le dice que / que 
pued<[e]>escoger / dos / tiene dos caminos / una es rendirse 
/ al mal / dejar que se apodere de ella / y morirse / para 
demostrarle a la gente / de quÈ fue lo / quÈ<[e]>s lo que te 
pu<[e]> <[d]>e pasar / o / ella la puede salvar / este / que 
se le salgan los / demonios / que tenÌa<[a]>dentro / y ya que 
no / que realmente no se cumpla con / con lo que / con el 
objetivo que se / que s<[e]>estaba trazando øno? / y ella 
decide sacrificarse / para demostrarle al mundo / que 
realmente<[e]>xiste<[e]>l mal / y ahÌ se acaba haz de cuenta 
/ y todo es en base a un juicio / que se 
l<[e]>est<[a]>haciendo al sacerdote / y a los pap·s de la 
chavita / m·s bien al sacerdote / porque<[e]>l sacerdote es 
el que dice que ya la saquen del hospital psiqui·trico / 
porque realmente ella no tiene ninguna enfermedad mental / o 
sea que todo es por / por estas cosas øno? / y se muere / 
porque nunca recibe / atenciÛn mÈdica ni nada øno? 
E: mjm 
I: pero porque la estaban tratando con medicamentos para la 
esquizofrenia / con cosas que decÌan / nunca se va<[a]> 
salvar como quiera o sea / porque realmente no est· enferma 
de nada 
E: <tiempo = 59:50 /> sÌ quÈ / quÈ difÌcil / y quÈ miedo 
tambiÈn de que dices / a cualquiera le puede pasar / øno? / 
no / yo por eso bueno / pelÌculas de terror 
d<[e]>es<[e]>estilo / de Èsas casi no / pero las 
de terror de / los monstruos / øcÛmo se dicen? / los <sic> 
chirruguerescos </sic> esos <risas = E /> 
I: sÌ / 
E: bueno / es m·s difÌcil que pase pero ya / cuando se habla 
de / cosas asÌ / sobrenaturales sÌ me da miedo 
I: sÌ 
E: pero bueno / entonces / bueno ya volviendo al cuestionario 
/ øescuchas el radio? 
I: sÌ 
E: este / øquÈ tanto tiempo escuchas el radio? 
I: en la oficina / todo el dÌa / a mÌ me gusta mucho la 
m˙sica / me llevo mi <extranjero> I Pod </extranjero>/ en el 
momento en que yo salgo de la casa / lo primero que hago es 
conectar mi <extranjero> I Pod </extranjero> a la camioneta 
E: mjm 
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I: y le pongo / de toda / me gusta toda la m˙sica / llego a 
la Oficina  lo bajo de la camioneta y lo pongo en mis bocinas 
y es /<Ènfasis> todo el dÌa </Ènfasis> / todo el dÌa estoy 
oyendo m˙sica 
E: øy quÈ<[e]>staciÛn prefieres escuchar? 
I: mira el radio pos / le pongo en buscar / dependiendo de 
quÈ canc<palabra cortada/> / de las can <palabra_cortada/> / 
haz de cuenta qu<[e]>estoy buscando canciones / las que me 
gusten / pero por lo general te digo que ahÌ con / con las 
canciones que ya tengo grabadas / son las que / las que / las 
qu<[e]>escucho / pero me gustan de todas 
E: <extranjero> okay </extranjero> / entonces / <simult·neo> 
no hay una estaciÛn asÌ </simult·neo> 
I: <simult·neo> no / no hay una<[a]>sÌ </simult·neo> / que 
prefiera / no 
E: m<alargamiento/> / general <silencio/> y alg˙n gÈnero asÌ 
que prefieras / un gÈnero musical / que digas t˙ / que me 
inclino m·s por el pop / o por el rock / o por la m˙sica en 
inglÈs o / en espaÒol 
I: es que me gusta toda 
E: toda 
I: toda o se<[a]>hay veces que t<[e]>estoy oyendo por ejemplo 
/ no sÈ / norteÒo / tipo Intocable / o asÌ / Los tigres del 
Norte m<[e]>encantan / y luego de repente me pongo a oÌr / 
pop en espaÒol / este / luego me cambio a Frank Sinatra / y 
lue<[g]>o estoy oyendo m˙sica cl·sica o sea / toda me gusta 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y øescuchas alg˙n 
programa en la radio / aparte de la m˙sica? 
I: no / no 
E: es nom·s pura m˙sica / eh<alargamiento/> / øves la 
televisiÛn? 
I: sÌ 
E: m / y øcon quÈ frecuencia la ves? 
I: tam<[b]>iÈn to<[d]> <[o]>s los dÌas // no me / yo no me 
puedo dormir si no veo la televisiÛn antes / asÌ llegue a la 
una de la maÒana dos tres cuatro / a la hora que sea que 
llegue / tengo que prender la tele y verla mÌnimo un ratito 
para poderme dormir 
E: y bueno m·s o menos øcu·nto tiempo? / øm·s de una hora al 
dÌa? / o 
I: sÌ / no / m·s de una hora al dÌa / yo creo que unas tres 
cuatr<[o]>horas entre semana / y el fin de semana / todo el 
dÌa hasta que no me salgo 
E: uhm / y øquÈ tipo de programas ves en la tele? 
I: <tiempo = 01:02:11 /> me gustan mucho los programas 
americanos / las series / m<[e]>encantan las series 
americanas / este<alargamiento/> / y programas 
de<alargamiento/> / de que / el / hay uno que se llama 
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ReconstrucciÛn total de las casas / que van y buscan una 
familia y les / vuelven a construir <simult·neo> su casa 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> ah sÌ <simult·neo> 
I: este<alargamiento/> / tipo <extranjero> reality shows </ 
extranjero>haz de cuenta / pero no el / tÌpico de que / la 
qu<[e]>est· buscando marido y Èsos no 
E: no / como / hay uno que se llama MI Casa <simult·neo> Tu 
Casa øno? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> °·ndale! </simult·neo> 
E: Mientras no estabas 
I: Mientras no estabas / Cambiemos esposas <silencio/> Èsos 
son los que me gustan / y la<alargamiento/>s / las 
caricaturas de Los Simpson // m<[e]>encantan 
E: mjm / <silencio/> fÌjate que yo casi no / no las he visto 
/ sÌ veÌa las otras caricaturas pero / de <ruido= bostezo de 
I /> / los Simpson casi no / <simult·neo> bueno son 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> son muy </simult·neo> 
E: asÌ como / es nom·s / øcÛmo se dice? / como m·s para / la 
persona grande øno? 
I: sÌ son par<[a]>adultos definitivamente / Èsas no son 
caricaturas para niÒos / son / son par<[a]>adultos / todos 
los / los capÌtulos / son<alargamiento/> / son puras / 
este<alargamiento/> / situaciones / de adultos / y las cosas 
que hace el Barth / y Homero y t<[o]> <[d]>o es / son para / 
no / para los niÒos no / es m·s yo no / no / a lo mejor no 
quisiera que los niÒos la vieran 
E: mjm 
I: porque aprenden puras cosas malas haz de cuenta 
E: mjm 
I: que ya orita todo en general to<[d]> <[a]>as las 
caricaturas que son dizque <simult·neo> para niÒos / es puro 
mugrero </simult·neo> 
E: <simult·neo> no / todas est·n asÌ </simult·neo> / sÌ / no 
/ ya no son como las de antes / y a mÌ las que me gustan son 
las de Tom y Jerry / que m<[e]>entretienen <risas = E /> 
I: Tom y Jerry / El P·jaro Loco / Èsas sÌ est 
<palabra_cortada/> / est·n buenas / pero / y a mÌ la de los 
Simpson me hacen reÌr mucho / yo me rÌo muchÌsimo con / las 
mensadas que dice<[e]>l Bart 
E: mjmm / bien tremendo <risas = E /> 
I: sÌ 
E: øy quÈ dices? / <entre_risas> y ni pensar que asÌ son 
algunos </entre_risas> 
I: øsÌ? / sÌ no y asÌ son los niÒos <risas = E /> 
E: bueno / entonces / eh / øcon quÈ frecuencia ves pelÌculas 
en la televisiÛn? 
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I: pelÌculas / pos tambiÈn / digo si hay una 
pelÌcula<alargamiento/> /e<alargamiento/>ste / si le cambio y 
est· / est·n pasando una pelÌcula que de repente algo me 
interesÛ / me quedo viÈndola digo / puede ser cualquier dÌa / 
me pue<[d]>o aventar dos tres / una vez un s·bado me aventÈ / 
todo el dÌa puras pelÌculas 
E: este<alargamiento/> y øde quÈ nacionalidad te gusta ver 
las pelÌculas en la tele? 
I: me gustan / ølas de la tele? / americanas 
E: °aj·! 
I: o<alargamiento/> / inglesas tambiÈn <silencio/> hay unas 
que pasan muy buenas 
E: øte gustan dobladas o con subtÌtulos? 
I: no / con subtÌtulos 
E: <tiempo = 01:04:32 /> mjm / vamos a ver / eh / bueno ya / 
ahora / cosas asÌ øcuentas con videograbadora? 
I: sÌ 
E: eh / <siglas> = [de ve de]> dvd </siglas>? 
I: tambiÈn 
E: øconsola para videojuegos? 
I: sÌ 
E: y ølos videojuegos son para <siglas=[te ve]> tv </siglas>/ 
port·til / o mini? / no sÈ 
I: no / para la televisiÛn 
E: <extranjero> okay </extranjero> / em / øtienes asÌ como un 
servicio de paga / en la televisiÛn? 
I: sÌ / cablevisiÛn 
E: mjm / y øcu·ntos televisores hay en tu casa? 
I: dos 
E: mjm / <extranjero> okay </extranjero> / eh ølees el 
periÛdico? 
I: sÌ 
E: eh / y / øquÈ periÛdico lees? 
I: el Norte 
E: mjm // øquÈ tanto lees el periÛdico? 
I: todos los dÌas / en la computa <palabra_cortada/> / en 
internet 
E: mjm / y øquÈ secciÛn del periÛdico ves? 
I: veo<alargamiento/> / gente / los de sociales / 
este<alargamiento/> 
/ la local / y algunas noticias internacionales / dependiendo 
/ alguna que me llame l<[a]> atenciÛn / casi no leo / fÌjate 
que no me gusta mucho leer las noticias / ni tampoco verlas 
en la tele porque ultim <palabra_cortada/> / bueno de hace 
unos aÒos para<[a]>c· / son bien amarillistas 
E: mjm 
I: <[e]> <[n]>tonces ya / digo hay amigas que me <[d]>icen 
qu<[e]>est· mal porque no estoy enterada de lo qu<[e]>est· 
pasando / digo / que me platiquen / o sea si vienes y me 
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platicas sÌ quiero saber / y / o leo nada m·s los encabezados 
/ o leo asÌ ciertas cosas pero / como que todo es demasiada 
desgracia / desgracia o sea / desde que te levantas en la 
maÒana y prendes la tele mientras te arreglas / es pura 
desgracia o sea sales de tu casa y ya sales deprimida de 
t<[o]> <[d]>o lo qu<[e]>est· pasando 
E: sÌ / y luego siempre le exageran 
I: sÌ / o te ponen a las seÒoras llorando porque se les 
muere<[e]>l niÒo y dices t˙ quÈ necesidad / hay de que / de 
que nos / es / de que / no tengo que ver a la seÒora / para 
saber que<[e]>s un dolor muy grande<[e]>l que / el qu<[e]> 
est· <simult·neo> sufriendo </ simult·neo> 
E: <simult·neo> exactamente </simult·neo> / y luego quÈ 
ocurrencias de preguntarle a la seÒora / <cita> seÒora øy 
cÛmo se siente? <simult·neo> / øy cÛmo lo vio? / y cÛmo 
</cita> o sea </simult·neo> 
I: <simult·neo> exacto / exactamente </simult·neo> 
E: digo <cita> ah quÈ mal hacen con hacer eso </cita> / pero 
bueno 
I: a mÌ el Norte por ejemplo era el periÛdico que a mÌ / me 
gustaba leer / porque siempre lo habÌa considerado un 
periÛdico que<[e]>ra asÌ como que / te daba la noticia y 
n<[a]> <[d]>a m·s / pero tambiÈn ya tiene un tiempo / que 
tambiÈn te pone todo / o sea te saca las peores fotos 
este<alargamiento/> / las peo <palabra_cortada/> / no / ya es 
tam<[b]>iÈn es muy amarillista pos / pero es lo que venden / 
la gente lo compra por eso 
E: pero bueno / entonc<[e]> <[s]>este / ølees revistas? 
I: no / casi no 
E: mjm / <extranjero> okay </extranjero> <vacilaciÛn/> øusas 
el internet? 
I: <tiempo = 01:06:57 /> sÌ 
E: øen dÛnde lo usas? 
I: en el trabajo 
E: øhay computadoras en tu casa? 
I: sÌ 
E: eh / øcu·ntas? 
I: dos 
E: mjm / øy para quÈ usas el internet? / eh / para / øenviar 
correos? 
I: para los <extranjero> mails </extranjero> / para leer el 
periÛdico / este / para entrar al <extranjero> facebook 
</extranjero> / y<alargamiento/> para buscar informaciÛn 
E: mjm 
I: y para el <extranjero> messenger </extranjero> 
E: para buscar informaciÛn / hablar por escrito / ah / 
entonces con quÈ frecuencia / por decir / øenvÌas correos 
todos los dÌas? 
I: sÌ 
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E: <extranjero> okay </extranjero> / eh / øy buscas 
informaciÛn? / øtambiÈn todos los dÌas? 
I: casi todos los dÌas / sÌ 
E: mjm / eh / øy chatear? / <simult·neo/> también 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> tambiÈn </simult·neo> 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y / pos para leer el 
periÛdico tambiÈn todos los dÌas 
I: todos los dÌas 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øtienes telÈfono fijo? 
I: sÌ 
E: øy celular? 
I: tambiÈn 
E: y øcu·les son los usos que le das al celular? 
I: para todo / casi no uso el / el telÈfono de mi casa / 
<simult·neo> para </simult·neo> 
E: <simult·neo> sÌ / que </simult·neo> recibes y haces muchas 
llamadas 
I: sÌ 
E: y envÌas y recibes mensajes / eh / y / øtambiÈn toman foto 
/ video y bajas m˙sica? 
I: no / nada m·s llamadas 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> / <extranjero> 
okay </ extranjero> / eh / de museos / øvisitas museos? 
I: no / pues es que aquÌ realmente casi no tenemos / y los 
que tenemos ya fui entonces 
E: ya no te llaman l<[a]>atenciÛn / eh / y de conciertos / 
øasistes a conciertos? 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y øcon quÈ frecuencia? 
I: pue<alargamiento/>s / dependiendo si<alargamiento/> / o 
sea si son grupos que me gustan / siempre trato de ir / pero 
/ pos no sÈ / a lo mejor <silencio/> pos øquÈ ser·? / un 
concierto cada dos meses o / algo asÌ / depende / o sea por 
ejemplo si es cuando est· la temporada del palenque / pos 
vamos como dos tres veces al palenque / este<alargamiento/> 
// este aÒo no sÈ / yo creo que he ido como a unos cuatro 
conciertos 
E: quÈ bien / øy de quiÈn fue? 
I: fui al de Miguel BosÈ 
E: ah ya el del adiÛs 
I: el<alargamiento/> / que fue<alargamiento/> / pero øes el 
del adiÛs ya? 
E: sÌ / øno? / habÌan dicho que ya se andaba despidiendo que 
ya era la ˙ltima gira que hacÌa y que no sÈ quÈ 
I: ah pos no sabÌa / quÈ bueno que fui <risas = I /> 
E: qu<[e]> estuvo / como el dieciocho de octubre øno? 
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I: <tiempo = 01:09:16 /> sÌ aquÌ / el dieciocho y diecinueve 
de octubre / <Ènfasis> buenÌsimo concierto </Ènfasis> / de 
mis mejores conciertos 
E: ah / nosotros nos quedamos con ganas de ir / pero 
I: no / no / no / n ombre no / yo ahÌ tengo fotos igual y 
orita te las enseÒo / <simult·neo> tengo fotos </simult·neo> 
E: <simult·neo> ay mira quÈ padre </simult·neo> 
I: pero no / no / no / otra cosa / y esos los conseguimos los 
boletos porque me los / me los consiguieron ahÌ en el trabajo 
/ bien padre / fui a ver a / Juan Gabriel / fui a ver 
a<alargamiento/>l Buki / øa quiÈn m·s fui a ver? / no me 
acuerdo pero fuimos a otro ahÌ en la arena / no me acuerdo a 
quiÈn fue 
E: øno viste a Dolores que<[e]>s O brien de los Cranberries? 
I: no / no me sÈ ni una canciÛn 
E: es de los que me acuerdo qu<[e]>estuvieron viniendo / en / 
y a las de / qu<[e]>estuvieron ayer / Èsos / øcÛmo se llaman? 
I: Soda Stereo / me quedÈ con las ganas de ir pero no / dicen 
qu<[e]>estuvo muy padre 
E: °·ndale! / nosotros que salimos de la escuela y estaban 
todos ahÌ 
I: øsÌ<alargamiento/>? / øy no se quedaron un ratito a oÌr o 
algo? 
E: °n ombre! / pos tenÌamos que ir a<alargamiento/> / hacer 
los pendientes y todo / y / pos ni modo / dijimos <cita> °ay! 
otra vez ser· </cita> / pero a ver / nom·s que dicen ah / ya 
no va a venir Miguel BosÈ / para irlo a ver <risa= E /> 
I: yo creo que sÌ viene / yo no creo que sea / seg˙n yo era 
la gira de los treinta aÒos o no sÈ quÈ / cu·ntos aÒos tiene 
de carrera artÌstica porque ya ves que sacÛ un <extranjero> 
cd </extranjero> / el de Papito / que son todas las 
recopilaciones de sus Èxitos / y que por eso era la g 
<palabra_cortada/> / yo no / te digo yo no escuchÈ que fuera 
ya la ˙ltima / ojal· y no / ojal· y no porque yo creo que si 
vuelve a venir / se le vuelve a llenar los / los conciertos / 
<sic> trai /sic> un / no <sic> trai </sic> nada / o sea trae 
sus m˙sicos y dos coristas / pero no trai asÌ mucho juego de 
luces ni nada d<[e]>escenario ni / bailarines / ni / y no 
necesita / °nada! / <simult·neo> o sea el seÒor es una diva 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> no pues con las puras can <palabra_cortada/> 
</ simult·neo> con las puras canciones / <vacilaciÛn/> 
I: sÌ / l<[a]>actuaciÛn / act˙a / a mÌ me gusta mucho 
porque<[e]>s todo un actor o sea / Èl todas las canciones / 
desde que / <Ènfasis> desde<[e]>l principio hasta que se 
termina la canciÛn es actuada </ Ènfasis> / o sea est· 
cantando pero la est·<[a]>ctuando / <Ènfasis> y es s˙per 
maricÛn </Ènfasis> <observasciÛn_complementaria= homosexual / 
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> entonces <risas = E /> / es una diva real o sea yo les digo 
a mis amigas / <cita> mÌ no me importa que sea maricÛn porque 
a mÌ m<[e]>encanta fÌsicamente o sea </cita> 
E: <simult·neo> ay es qu<[e]>est· bien guapo 
I: guapÌsimo 
E: m·s que todo est· bien guapo </simult·neo> 
I: sÌ / sÌ yo les digo a mis ami<[g]>as <cita> a mÌ no me 
importa si Èl me dijera vente conmigo yo me voy o sea / no me 
interesa que sea gay pero por ning˙n motivo </cita> 
E: <vacilaciÛn/> la vez pasada estaban pasando un video 
d<[e]> Èl / de<alargamiento/> / øcu·l era? / creo que<[e]>ra 
el amante bandido en los ochentas / se veÌa <Ènfasis> tan 
guapo </Ènfasis> / y yo<alargamiento/> / de digo a Susana / 
<cita> con razÛn cuando estaba chica / a mÌ me gustaba Miguel 
BosÈ </cita> 
I: <tiempo = 01:11:41 /> sÌ / cantÛ por ejemplo / a mÌ 
m<[e]>encantÛ que cantÛ la de don diablo / øte acuerdas? que 
cantaba / hace aÒos tambiÈn / con Timbiriche creo la cantaba 
E: sÌ 
I: este / y se l<[a]>aventÛ <Ènfasis> y bruto </Ènfasis> / 
todos est·bamos emocionados 
E: <Ènfasis> ay quÈ padre </Ènfasis> / bueno <ininteligible/> 
<risas= todos /> sÌ / ah bueno / pero bueno / alguna vez / 
alg˙n dÌa <risas= todos /> 
I: sÌ vas a ver que sÌ va<[a]> volver 
E: est· bien / bueno / continuemos / este / øasistes al 
teatro? 
I: sÌ 
E: eh / øcon quÈ frecuencia? 
I: muy poquito <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = 
pasa un helicÛptero /> / yo creo que / digo esta vez / este 
aÒo yo / he ido a una / nom·s a una obra / fui / y acabo de 
ir la semana pasada 
E: una vez al aÒo øverdad? / y øquÈ obra viste? 
I: øse llama / no serÈ feliz pero tengo marido / es de un 
argentino / es Argentina / la obra y d<[e]>hecho la / 
l<[a]>actriz es argentina /<Ènfasis> est· buenÌsima / 
buenÌsima / buenÌsima </Ènfasis> / a mÌ me quedaron ganas de 
que fuera mi mam· / si vuelve a venir la quiero llevar / 
<[e]> <[s]>t· muy buena </ruido_fondo> 
E: bueno / bueno / bueno y hablando ya de / ya / en los 
viajes / eh / øsueles viajar por placer? 
I: sÌ / poco pero sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y / øm·s o menos con quÈ 
frecuencia? 
I: uy nombre pos ahÌ sÌ 
E: øuna vez al aÒo? 
I: °n ombre! m· <[s]> <palabra_cortada/> / bueno sÌ una vez 
al aÒo 
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E: øo dos veces al aÒo? 
I: no / una / una vez al aÒo 
E: mjm / øy a dÛnde fuiste la ˙ltima vez? 
I: a Barra del Tordo / <simult·neo> son viajecitos asÌ que 
hacemos </simult·neo> 
E: <simult·neo> ah pero </simult·neo> / øy eso dÛnde 
<[e]>st·? 
I: est· en Tamaulipas / es una playa / est· en Tamaulipas / 
e<alargamiento/>ste / es bien barato / nosotros nos fuimos 
a<alargamiento/> / a una / hay cabaÒas y hay hotel / pero no 
/ no conseguimos cabaÒa y nos quedamos en el hotel / costaba 
/ mil pesos<alargamiento/> / las dos / los dos dÌas del fin 
de semana una cosa<[a]>sÌ / y este<alargamiento/> / est· solo 
/ hay bien poqui <palabra_cortada/> / es para pescadores / 
haz de cuenta la gente ahÌ se va a pescar a Barra del Tordo / 
y los / la comida es <Ènfasis> baratÌsima </Ènfasis> / a 
nosotros nos vendieron / los ostiones que son / bien caros / 
aquÌ / no sÈ / te venden / no sÈ / que<[e]>n cien pesos yo 
creo que menos de un kilo<alargamiento/> / o / una 
cosa<[a]>sÌ / all· el / le llaman arpÌa creo / que <[e]>s un 
costal / en concha todavÌa o sea la concha cerrada / creo que 
cost<[a]> <[b]>a como ciento cuarenta pesos / pero <[e]>st·s 
hablando que<[e]>ran /<Ènfasis> muchÌsimos ostiones 
</Ènfasis> / y la comida igual o sea / nosotros desayun 
<palabra_cortada/> / digo comÌamos / y<alargamiento/> / 
pidiendo cervecitas y el / la comida bien o sea el plato el / 
asÌ s˙per bien / servido / doscientos pesos por dos personas 
/ o sea / bien barato / y est· bien tranquilo / o sea es / no 
/ no hay / seÒal de celular / no hay televisiÛn / 
este<alargamiento/> / digo hay al menos en el hotel / no hay 
televisiÛn / este / no hay telÈfono 
E: como quien dice<[e]>st·s en la naturaleza 
I: te desconectas totalmente sÌ / para las ocho de la noche 
ya / pos obviamente<[e]>st· s˙per obscuro / no hay nada quÈ 
hacer en el pueblito porque no hay ni / <Ènfasis> nada 
</Ènfasis> / o sea ni cine ni / nada / o sea no haces / a las 
ocho ya est·s dormido / no se oÌan m·s que haz de cuenta que 
los grillitos / y las luciernaguitas ahÌ volando 
E: <tiempo = 01:14:32 /> °ay! quÈ padre / <simult·neo> asÌ 
para descansar </simult·neo> 
I: <simult·neo> para descansar </simult·neo> 
E: destensionarte 
I: a las siete ya t<[e]>est·s levantando tambiÈn 
E: mjm / y / øhace mucho calor? 
I: sÌ / es / digo / yo creo que por ejemplo a lo mejor 
ahorita en esta Època / en esta temporada pues / en el dÌa ha 
d<[e]>estar el calorcito pero en la noche sÌ es / es con 
chamarrita / y hasta cuando yo fui / yo fui en abril / el 
˙ltimo fin de semana de abril porque agarramos 
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el puente del primero de mayo / y en la noche era con / con 
sudadera / porque te da frÌo / pero est· bien bonito / si un 
dÌa pueden vayan / y la playa est· muy padre 
E: mjm / y øcu·nto tiempo haces de aquÌ p<[a]> <[r]> 
<[a]>all·? 
I: son como cinco horas 
E: cinco horas / <simult·neo> ah pos </simult·neo> 
I: <simult·neo> cinc<[o]>horas / cinco horas y media 
</simult·neo> 
pero hay gente que / por ejemplo la mayorÌa / acampa / en la 
playa / te llevas tu tienda de acampar ahÌ te instalas y 
tienes / pagas cincuenta pesos al dÌa por tu / palapita pero 
de concreto / con asador y banquita y todo / y ahÌ te quedas 
/ yo preguntÈ porque cuando fuimos a la playa estaban unos al 
lado de nosotros sentados con su / tienda de campaÒa / eran 
dos parejas / y dije <cita> øpero no te da miedo en la noche? 
</cita> / llevaban una moto y / una cuatrimoto / °n ombre! 
para nada d<[e]>hecho la gente s˙per confiada / a nosotros 
nos prestaron la moto / <cita> v·yanse a dar una vuelta en la 
moto y al rato vienen o sea </cita> / dicen que <[e]>st· muy 
tranquilo y que te pue<[d]> <[e]>s quedar <[a]>acampar y / 
nadie te molesta 
E: °ay! quÈ padre / a ver / esperemos que un dÌa me pueda dar 
una vuelta<[a]>hÌ para destensionarme 
I: sÌ / sÌ te relajas 
E: pero bueno / bueno ya pasando al otro tema de la educaciÛn 
/ eh / øquÈ <[e]>studios has realizado? 
I: este / primaria / sec <palabre_cortada/> / secundaria 
E: a ver / la primaria / son los seis aÒos øverdad? 
I: sÌ 
E: eh<alargamiento/> / øp˙blica o privada? 
I: p˙blica 
E: øy el aÒo en que la terminaste? / la fecha 
I: en el<alargamiento/> noventa y<alargamiento/> / øquÈ fue? 
/ noventa y tres 
E: y el lugar en que la estudiaste 
I: se llama<alargamiento/> / øla primaria cÛmo se llamaba? / 
Profesor Alberto J·uregui LÛpez 
E: Profesor <simult·neo> Alberto </simult·neo> 
I: <simult·neo> Alberto </simult·neo> no en el noventa / o a 
ver / sÌ porque es del noven <[t]> <[a]> <palabra_cortada/> / 
hasta el noventa / y la secundaria fue hasta el noventa y 
tres 
E: <extranjero> okay </extranjero> / en el noventa / entonces 
/ la primaria era en Profesor Alberto øquÈ? 
I: J·uregui LÛpez 
E: øJ·ureni? 
I: J·uregui 
E: ah / J·uregui LÛpez / y eso es aquÌ en Monterrey øverdad? 
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I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / luego la secundaria 
fueron los tres aÒos 
I: mjm 
E: eh / øp˙blica o privada? 
I: p˙blica 
E: mjm / eh øla fecha en que la terminaste? / <simult·neo> en 
el noventa y tres </simult·neo> 
I: <simult·neo> en el noventa y tres </simult·neo> 
E: øy el lugar en que la estudiaste? 
I: es la<alargamiento/> / secundaria Licenciado JosÈ 
Vasconcelos <silencio/> 
E: <tiempo = 01:17:11 /> øÈsa tambiÈn est· aquÌ en Monterrey? 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y luego 
I: estudiÈ / carrera comercial 
E: mjm / øcu·ntos aÒos? 
I: son tres aÒos 
E: mjm / øp˙blica o privada? 
I: Èsa es privada 
E: mjm / øy fecha en que la terminaste? 
I: en el noventa y<alargamiento/> / s<alargamiento/>iete 
E: mjm / eh / øy lugar en que la estudiaste? 
I: era el <siglas=[ites]> ITESM </siglas> 
<observaciÛn_complementaria = Instituto TecnolÛgico de 
Estudios Superiores de Monterrey /> / escuela d<[e]> 
extensiÛn del TEC / del Tequito se llamaba 
E: ah el Tequito 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> bueno / eh / 
øpreparatoria? 
I: no 
E: m<alargamiento/> / øcarrera tÈcnica? 
I: no / es Èsa / es que<[e]>s / <simult·neo> es / tÈcnica 
comercial </ 
simult·neo> 
E: <simult·neo> es comercio </simult·neo> / <extranjero> okay 
</extranjero> / enton<[c]> <[e]>s aquÌ le pongo carrera 
tÈcnica / tÈcnica comercial // es qu<[e]>est· medio raro aquÌ 
porque / ponen comercio y luego ac· viene carrera tÈcnica / 
me imagino que / viene / casi fuera como<alargamiento/> / 
qu<[e]>estudiaran como refrigeraciÛn y eso 
I: sÌ °·ndale! / Èsas de / la escuela electrÛnica y Èsas 
E: <extranjero> okay </extranjero>/ entonces / eh øotros 
estudios aparte d<[e]>eso? / ønada? <extranjero> okay 
</extranjero> / trabajo / øest·s trabajando? 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / eh / ødesde 
cu·ndo<alargamiento/> / trabajas? 
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I: desde el noventa y siete 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> øen dÛnde 
trabajas? 
I: CervecerÌa CuauhtÈmoc Moctezuma 
E: <silencio/> / ah / creo que me equivoquÈ / no se escribe 
asÌ <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = timbre de 
telÈfono />/ bueno 
I: es cuau / ache / tÈmoc 
E: cuau / ache / tÈmoc / yo lo puse al revÈs / siempre me 
pasa lo mismo <risas = I /> / se me va la onda / pero bueno / 
enton<[c]> <[e]>s / øeres empleada? / sÌ øverdad? 
</ruido_fondo> 
I: sÌ 
E: <vacilaciÛn/> / em øquÈ actividades se realizan en tu 
trabajo? / o sea øse produce algo / se vende algo / se da un 
servicio? 
I: se / se produce la cer <palabra_cortada/> / se produce y / 
vende cerveza 
E: mjm <silencio/> <extranjero> okay </extranjero> / eh / 
øquÈ puesto desempeÒas? 
I: soy asistente 
E: mjm / eh ødesde cu·ndo? 
I: desde<[e]><alargamiento/>l / voy a cumplir cinco aÒos / 
entrÈ creo que<[e]>n el dos mil / dos 
E: mjmm / eh / bueno con respecto a tu ingreso / el salario 
mensual m·s o menos øen quÈ rango lo ubicas? / eh / ya sea / 
eh menos del mÌnimo / mÌnimo / dos y tres veces el mÌnimo 
I: no / m·s 
E: <tiempo = 01:19:42 /> entre cuatro y seis veces el mÌnimo 
I: m·s 
E: entre cinco y seis veces el mÌnimo / o m·s de diez veces 
el mÌnimo / el mÌnimo son como dos mil ochocientos mensuales 
I: en / m·s del diez / o sea el del 
E: m·s de diez veces / °aj·! 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øquÈ prestaciones 
recibes en tu trabajo? 
I: tengo<alargamiento/> / pues es que tenemos la / es como el 
Seguro Social pero no / es la clÌnica 
E: servicios mÈdico 
I: el aguina<alargamiento/>ldo / vacacio<alargamiento/>nes / 
bonos de despensa<alargamiento/> / utilidades / øquÈ otra 
cosa viene? 
E: øcursos de capacitaciÛn? 
I: tambiÈn 
E: mjm / øalguna otra? 
I: el / pues el deportivo que tenemos ahÌ / el uso del / del 
deportivo 
E: mjm 
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I: øquÈ otra cosa tenemos? / el fondo de ahorro // los 
seguros de los carros que los aseguramos en flotilla 
E: mjm 
I: este<alargamiento/> // hay una que se llama<alargamiento/> 
/ øcÛmo se llama? / Pavitac / que es como el Infonavit / pero 
el / es el Pavitac para nosotros / que<[e]>s para comprar 
casa 
E: mjm / y / øcÛmo s<[e]>escribe? 
I: con u v / Pavitac 
E: <extranjero> okay </extranjero> / eh<alargamiento/> / 
bueno / øcu·ntos focos hay en tu casa? 
I: øfocos? 
E: <entre_risas> sÌ <entre_risas/> 
I: <ruido= I hace la cuenta /> como catorce yo creo 
E: <extranjero> okay </extranjero> / bueno entonces / este / 
øquiÈnes viven en tu casa y quÈ parentesco tienen contigo? 
I: mi mam· y mi pap· 
E: mjm / e<alargamiento/> ste øtu mama<alargamiento/> / eh / 
habla<alargamiento/> / otro idioma a parte del espaÒol? 
I: pues poquito inglÈs 
E: mjm / øy tu pap·? 
I: inglÈs 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> eh / ø˙ltimo 
grado cursado de tu mam·? 
I: pues la universidad 
E: bueno / bueno / siguiendo con tu mam· / eh / øtrabaja tu 
mam·? 
I: este / pues para la universidad / <entre_risas> los 
proyectos </entre_risas> // y en la casa / mucho trabajo 
E: <tiempo = 01:22:21 /> mjm // <extranjero> okay 
</extranjero> / puesto que ocupa quedarÌa como becaria o algo 
asÌ / supongamos que serÌa como el mÌnimo øno? 
I: sÌ 
E: bueno entonces de tu pap· / que habla inglÈs / øel ˙ltimo 
grado cursado? 
I: tambiÈn la / la facultad 
E: licenciatura / <extranjero> okay </extranjero> / eh / 
øtrabaja? 
I: mjm 
E: øen dÛnde trabaja? 
I: hÌjole <observaciÛn_complementaria = expresiÛn de sorpresa 
o preocupaciÛn /> no sÈ cÛmo se llama / Tecnomaquinados 
E: e<alargamiento/>l salario / que<alargamiento/> recibe m·s 
o menos / øentre cu·nto y cu·nto? 
I: no sÈ / est·<[a]>rriba del mÌnimo 
E: øserÌan como entre / cuatro y seis veces el mÌnimo? 
I: yo creo que sÌ / entre cinco 
E: øentre cinco y seis el mÌnimo? 
I: se me hace que sÌ / no sÈ / es que no sÈ 
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E: mjm // øy el puesto que<alargamiento/> ocupa? 
I: est· en compras 
E: mjm / <extranjero> okay </extranjero> / bueno parece que 
ya / øalgo m·s que / que quisieras agregar / de / de la 
pl·tica que hemos tenido? / algo m·s que digas / me gustarÌa 
comentar esto <alargamiento/> / no sÈ 
I: no / pues muy bien digo todo / que ojal· que les quede muy 
bien el proyecto / que ya <entre_risas> te <vacilaciÛn/> 
destensionen </ entre_risas> / e<alargamiento/>ste / pero no 
nada m·s / muy bien 
E: ah bueno muchas gracias / <vacilaciÛn/> 
I: no / gracias a ti 
E: nos podrÌas hacer le favor de llenar las dos cartas 
I: claro que sÌ 
E: es la misma / este / nom·s que tiene que ser doble 
I: <tiempo = 01:23:58 /> deja la pongo ac· porque luego 
E: mjm <silencio/> 
I: diez øverdad? / hoy es 
E: sÌ / hoy es diez <silencio/> ya nos and·bamos pasando 
<[o]>rita que venÌamos en el camiÛn 
I: øde veras? / øpor quÈ? 
E: sÌ<alargamiento/> / porque / bueno / como no sabÌamos dar 
muy bien para <[a]>c· / dio la vuelta / entonces / este / nos 
habÌa dicho / Florencia que / baj <palabra_cortada/> / que 
pasando el puente que nos baj·ramos / pero / el seÒor se pasÛ 
m·s derecho / dio la vuelta y se siguiÛ / y yo <cita> seÒor / 
ya aquÌ era </cita> 
I: øpor donde <[e]>st· Benavides o quÈ? 
E: un poquito antes / en<alargamiento/> / øcÛmo ser·? / como 
media cuadra de / la avenida qu<[e]> est· / la mueblerÌa en 
la esquina 
I: sÌ 
E: como a media cuadra / nos bajÛ / nom·s que est· bien alto 
el escalÛn / y no me podÌa bajar <risas = E /> 
I: es que los escalones <silencio/> / aquÌ <[e]>st· 
E: gracias 
I: n ombre no / gracias a ti 
E: muchas gracias 
I: gracias a ti / muchÌsimas gracias 
Fin de la entrevista 
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Anexo 4. Entrevista etiquetada completa de la hablante del nivel educativo básico 

<Trans audio_filename="MONR_M11_008.MP3" xml:lang="espaÒol"> 
<Datos clave_texto=" MONR_M11_008" 
tipo_texto="entrevista_semidirigida"> 
 
<Corpus corpus="PRESEEA" subcorpus="ESMXMONR" 
ciudad="Monterrey"pais="MÈxico"/> 
<Grabacion resp_grab="Nancy Yolanda V·zquez Gonz·lez" 
lugar="porche de la casa de informante" duracion="40'19''" 
fecha_grab="2007-11-14" sistema="MP3"/> 
 
<Transcripcion resp_trans="Nancy Yolanda V·zquez Gonz·lez" 
fecha_trans="2008-04-04"numero_palabras="7220"/> 
 
<Revision num_rev="1" resp_rev="Raquel RodrÌguez" 
fecha_rev="2008-11-21"/> 
 
<Revision num_rev="2" resp_rev="Mayra Silva Almanza" 
fecha_rev="2010-07-06"/> 
 
<Revision num_rev="3" resp_rev="Cynthia MartÌnez del ¡ngel" 
fecha_rev="2011-03-24"/> 
 
<Revision num_rev="4" resp_rev="Dalina Flores Hilerio" 
fecha_rev="2011-07-17"/></Datos> 
 
<Hablantes> 
 
<Hablante id="hab1" nombre="MONR_M11_008" codigo_hab="I" 
sexo="mujer"grupo_edad="1" edad="27" nivel_edu="nivel" 
estudios="secundaria incompleta (2∞ aÒo)" profesion="hogar" 
origen="Monterrey" papel="informante"/> 
 
<Hablante id="hab2" nombre="Nancy Yolanda V·zquez Gonz·lez" 
codigo_hab="E" sexo="mujer" grupo_edad="1"edad="23" 
nivel_edu="medio" estudios="pasante de licenciatura" 
profesion="maestra de bachillerato" origen="Monterrey" 
papel="entrevistador"/> 
 
<Hablante id="hab3" nombre="Christopher" codigo_hab="A1" 
sexo="hombre"grupo_edad="menor de edad" edad="desc" 
nivel_edu="bajo" estudios="primaria" profesion="estudiante 
de primaria" origen="desc"papel="audiencia"/> 
 
<Hablante id="hab4" nombre="Lily" codigo_hab="A2" 
sexo="mujer"grupo_edad="desc"edad="desc" nivel_edu="desc" 
estudios="desc" profesion="desc"origen="desc" 
papel="audiencia"/> 
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<Relaciones rel_ent_inf = "desconocidos" 
rel_inf_aud1="conocidos" 
rel_ent_aud1="desconocidos" rel_inf_aud2="conocidos" 
rel_ent_aud2="desconocidos"/> 
 
</Hablantes> </Trans> 
 
I: pues como quieras <ruido= hojas de papel /> igual si 
quieres venir maÒana / <Ènfasis> yo aquÌ estoy </Ènfasis> 
E:øaquÌ est·s? / no como quiera ya empezÛ <risas = E /> 
I: <simult·neo> ah bueno </simult·neo> 
E: <simult·neo> bueno </simult·neo> este<alargamiento/>/ 
<Ènfasis> muchas gracias </Ènfasis> / por aceptar platicar 
conmigo / Èsta es / en un<vacilaciÛn/> / m·s que una 
entrevista es una pl·tica 
I: mjm 
E: sÌ es para saber cÛmo somos aquÌ en 
Monterre<alargamiento/>y / las eh<alargamiento/> / 
tradiciones / las comidas / las costumbres / las fiestas / lo 
que hacemos / este / eh<alargamiento/>/ aquÌ en la ciudad 
/ øsÌ? / øt˙ naciste aquÌ en Monterrey? 
I: sÌ 
E: øsÌ? / y y / sÌ me puedes / eh decir / o comen <[t]> <[a]> 
<[r]> <palabra_cortada> o / podemos comenzar / de / que me 
digas øquÈ<[e]>s lo que haces en un dÌa normal / desde que te 
levantas hasta que te duermes? 
I: bueno / me levanto / <ruido= hojas de papel /> <sic> les 
doy desayunar </sic> a mis niÒo<alargamiento/>s / les doy de 
almorza<alargamiento/>r/ este<alargamiento/> hago el quehacer 
de la casa<alargamiento/> / los mando a la 
escuela<alargamiento/> 
E: mjm 
I: y este<alargamiento/> / ya en la tarde pues / em 
<alargamiento/> / me pongo a lavar<alargamiento/> o / o 
simplemente / <Ènfasis>me duermo</Ènfasis> 
E: mjm 
I: y en la tarde pues ya sale mi niÒo de la 
escuela<alargamiento/><ruido = hojas de papel /> / le doy de 
merendar <ruido =campanadas del reloj /> / se salen a jugar 
un ratito / y luego regresan y les doy de cenar / y ya nos 
dormimos 
E: ømuchas cosas que hacer? <risas = E /> 
I: sÌ 
E: se te va la maÒana r·pido <simult·neo> øverdad? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> / la maÒana se me va muy 
r·pido 
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E: sÌ / y les das de desayunar y de almorzar / son de buen 
diente 
I: sÌ <risas = todos /> 
E: øy no batallas con ellos / de que son asÌ remilgosos / 
<cita> que<[e]>sto no me gusta / y que yo quiero esto </cita> 
/ y el otro quiere otra cosa? 
I: pues a veces <ruido = motocicleta /> 
E: sÌ 
I: no siempre pero sÌ / a veces 
E: øtienes que andarles haciendo / o andar haciendo dos 
veces? 
I: ah / no / por decir <ruido = perro ladrando /> <ruido = 
niÒos jugando /> o sea nos ponemos de acuerdo / un dÌa / este 
a ver <cita> øquÈ quieres de comer t˙? / øquÈ se te antoja? 
</cita> 
E: mjm 
I: y hago lo que / de lo que tienen ganas / a veces los dos 
est·n de acuerdo y a veces no <ruido = perro ladrando /> 
E: mjm 
I: un dÌa complazco a uno / y al otro dÌa complazco al otro 
<ruido = perro ladrando /> 
E: mjm / y øcon quiÈn batallas m·s? 
I: con el <sic> <[n]>iÒo </sic> m·s chiquito <ruido= 
automÛvil /> 
E: °ah! øsÌ? 
I: mjm 
E: øes m·s este<alargamiento/> / eh / disgustado? 
I: °aj·! 
E: øsÌ? 
I: mjm 
E: <tiempo = 02:11 /> øquÈ<[e]>s lo que no le gusta que le 
hagas? 
I: quÈ<[e]>s lo que no le gusta<alargamiento/> / 
mmm<alargamiento/> // no le gusta el<alargamieto/> 
pues<alargamiento/> / el pollo en mole 
E: mjm 
I: eso no le gusta 
E: øno le gusta? 
I: no 
E: y en / y<alargamiento/> / øquÈ<[e]>s lo que com˙nmente les 
haces t˙de comer / <simult·neo> a ellos? </simult·neo> 
I: <simult·neo> pues no falta la sopa </simult·neo> 
E: °aj·! 
I: la sopa no falta acompaÒada depende de lo que<[e]>llos 
quieran 
E: mjm 
I: este ya sea un pedazo de carne dorada / o<alargamiento/> / 
o depende de lo que<[e]>llos <simult·neo> tengan ganas 
</simult·neo> 
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E: <simult·neo> mjm </simult·neo> 
I: de comer 
E: sÌ 
I: trato de complacerles en / todo lo que quieran / de comida 
E: y / cuando haces eh la / la sopa / o o la comida / øcÛ 
<[m]> <[o]> <palabra_cortada/> cÛmo l<[a]>haces? / o sea 
øquÈ<[e]>s la comida que m·s haces? / øo la que no te gusta? 
/ øo no te gust<[a]>hacer pero tienes que hacerla? / 
I: mmm<alargamiento/> 
E: que sea muy laboriosa 
I: lo que no me gust<[a]>hacer es la milanesa de pollo 
rellena <risas= 
E /> 
E <entre_risas> øpero la haces? </entre_risas> 
I: sÌ / sÌ la hago 
E: øa quiÈn le gusta mucho? <ruido= perro ladrando /> 
I: pues a los dos niÒos 
E: °ah! øsÌ? / øes muy / muy difÌcil de hacer / o quÈ? 
I: <Ènfasis> pues se me hace algo complicado </Ènfasis> 
<ruido = perro ladrando /> / o sea estar<alargamiento/> / pos 
sÌ<alargamiento/> / meter la milanesa<[a]>l huevo y luego 
<ruido = perro ladrando /> / al pan / y ponle<[e]>l jamÛn / y 
queso y / y l<[u]> <[e]> <[g]>o p·salo por el aceite y / sÌ / 
E: øsÌ? øquÈ<[e]>s lo que necesitas para / par<[a]>hacer la / 
la milanesa? 
I: ølos ingredientes? 
E: °aj·! 
I: pues nada m·s el pan molido / el huevo / el jamÛn / y el 
queso amarillo / y la milanesa de pollo 
E: y øse enrolla o<alargamiento/> / cÛmo se hace? 
I: pues se puede<[e]>nrollar pero yo nada m·s la doblo 
<ruido= niÒos jugando /> 
E: °aj·! / y øcÛmo le haces para que no se despegue o / o / 
cÛmo se hace eso? 
I: no pues no / no / pues na<[d]>a m·s la doblo y no se me 
despega 
E: øno se te despega? 
I: no 
E: øy con quÈ l<[a]>acompaÒas? 
I: con un <extranjero> spaghetti </extranjero> <ruido= niÒos 
jugando /> 
E: mjm 
I: o con una sopa de arroz / te digo depende de lo que 
quieran los niÒos 
E: <tiempo = 04:16 /> mjm / y øcÛmo haces el <extranjero> 
spaghetti </extranjero>? 
I: pues pongo a cocer <ruido= niÒos jugando /> este la 
pasta<alargamiento/> / y luego / en un sartÈn echo / 



  

 

233 

mantequilla<alargamiento/> / y l<[u]> <[e]> <[g]>o el purÈ de 
tomate / y le<[e]>cho tantita crema / vacÌo la pasta / y 
le<[e]>cho el queso / y ya 
E: øquÈ queso le pones? 
I: eh La Villita <observaciÛn_complementaria = marca de 
productos l·cteos /> 
E: øqueso<alargamiento/> blanco? 
I: mjm 
E: øen cuadritos o quÈ? 
I: no <ruido= niÒos jugando /> / lo rallo 
E: ah y øcÛmo se / se deshace / o cÛmo queda? 
I: sÌ o sea los tapas y al momento de servirte / quedan las 
hebras asÌ 
E: quÈ rico 
I: mjm 
E: øles gusta mucho a los niÒos? 
I: sÌ les gusta mucho 
E: °aj·! 
I: acompaÒa<[d]>o con un purÈ de papa 
E: <Ènfasis> ay sÌ / °quÈ rico </Ènfasis> / <extranjero> okay 
</extranjero> / este<alargamiento/> / y bueno / eh / øcu·nto 
tiempo tienes viviendo aquÌ en esta colonia? <ruido= niÒos 
jugando /> 
I: tengo<alargamiento/> / veinte <ruido= niÒos jugando /> 
<ruido=perro ladrando /> 
E: øveinte aÒos? <ruido= abriendo puerta /> 
I: sÌ <ruido= telÈfono /> 
E: øsÌ? / y no es / øno es una colonia <ruido= niÒos jugando 
/>/ este / conflictiva? / øt˙ tienes problemas con tus 
vecinos? <ruido= perro ladrando /> 
I: no 
E: øno? / øte llevas bien con ellos? <ruido= niÒos jugando /> 
I: sÌ 
E: øno hay / no hay problemas asÌ de / <ruido= perro ladrando 
/> de inseguridad? 
I: no <ruido= niÒos jugando /> 
E: øno? 
I: no 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> / en 
eh<alargamiento/> / øt˙ festejas lo que<[e]>s la navidad? 
I: sÌ 
E: øquÈ es <ruido= niÒo silbando /> lo que / lo que 
com˙nmente hacen en esas fiestas? <ruido= niÒo gritando /> 
I: eh<alargamiento/> // <ruido= perro ladrando /> / <Ènfasis> 
øde cena? <Ènfasis/> 
E: mjm / o sea de cena øquÈ<[e]>s lo que hacen de / de 
comidas? 
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I: °ah! / pues / la carne asada <ruido= perro ladrando /> / 
los frijoles a la charra / los tamales / <Ènfasis> esos los 
compramos </Ènfasis> 
E: <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = se escucha que 
golpean unos palos entre sÌ /> °aj·! / øno los hacen? <risas= 
E /> 
I: no / no los tamales este<alargamiento/> / pues nada m·s 
E: y øen dÛnde se juntan? 
I: pues aquÌ 
E: øaquÌ en tu casa? </ruido_fondo> 
I: aquÌ en mi casa <ruido= abriendo puerta /> 
E: øsÌ? / y<alargamiento/> / y ørezan el rosario o / quÈ tipo 
de / em<alargamieto/> / øquÈ<[e]>s lo que hacen? por ejemplo 
/ øpones el pinito? 
I: mjm 
E: <tiempo = 06:24 /> øsÌ rezan el rosario <simult·neo> y 
todo? </simult·neo> 
I: <simult·neo> no </simult·neo>/ no lo rezamos 
E: <simult·neo> øo acuestan al niÒo? </simult·neo> 
I: <simult·neo> no </simult·neo>/ no 
E: øeso no lo hacen? 
I: no no / eso no 
E: øni asisten a misa / ni nada de <[e]>so? 
I: eh<alargamiento/> / no / <Ènfasis> ese dÌa no <Ènfasis/> 
E: øno? 
I: no 
E: nada m·s ponen el pinito 
I: sÌ na<[d]>a m·s ponemos el pinito / y pues hacemos la cena 
y / ya 
E: se ju<vacilaciÛn/>/ se juntan todos 
I: sÌ / pues es que mi familia es muy pequeÒa 
E: °aj·! / pero pos como quiera este<alargamiento/> 
I: sÌ 
E: imagÌnate cu·ndo ya sean m·s 
I: mjm 
E: <entre_risas> cÛmo le van a hacer </entre_risas> / øy en 
aÒo nuevo? 
I: en aÒo <simult·neo> nuevo </simult·neo>/ 
E: <simult·neo>øo no festejan aÒo nuevo? </simult·neo> 
I: pues<alargamiento/> / pues un poco mejor porque<[e]>s aÒo 
nuevo y es dÌa de mi cumpleaÒos 
E: ah øsÌ? / pues / festejas doble 
I: sÌ <risas= I /> 
E: øquÈ<[e]>s lo que haces en ese / ese dÌa? 
I: pues ahÌ sÌ nos juntamos con mi familia / o sea con / 
familiares 
E: °aj·! 
I: ahÌ sÌ cada quien / nos toca llevar una cosa 
y<alargamiento/> / ya depende de lo que nos organicemos y 
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E: o sea el veinticuatro la pasan aquÌ en tu casa 
I: aquÌ 
E: en fa <palabra_cortada/> aquÌ ustedes este<alargamiento/> 
/ los que son poquitos de familia 
I: mjm 
E: y el treinta y uno se / se la pasan como / por ejemplo con 
otros tÌos o 
I: mjm / sÌ 
E: sÌ y m·s gente 
I: sÌ 
E: y por ejemplo øquÈ<[e]>s lo que llevas / eh / quÈ<[e]>s lo 
que /llevas t˙? / øo quÈ acostumbran a / hacer en aÒo nuevo? 
I: <simult·neo> pue<alargamiento/>s </simult·neo> 
E: <simult·neo> de comidas </simult·neo> 
I: te digo o sea / lo que no debe faltar / frijoles a la 
charra / carne asada / a veces que borrego / los buÒuelos 
A1: °<[m]> <[a]>m·! / °<[m]> <[a]>m·! / ødÛnde te di los tazos 
<observaciÛn_ complementaria = juego infantil /> que / en el 
camiÛn/ dÛnde<[e]>st·n? 
I: ahÌ <[e]>st·n 
E: se llena uno de tantas comidas que despuÈs ya al siguiente 
aÒo no sabe ni cÛmo bajar 
I: sÌ <risas= todos /> 
E: <entre_risas> de peso porque </entre_risas> / porque 
sÌ<alargamiento/> / todas las / los 
buÒuelos<observaciÛn_complementaria = tortilla de harina de 
trigo frita con az˙car /> como orita dijiste 
I: mjm 
E: y øhaces t˙ buÒuelos? 
I: no 
E: no 
I: no / yo no 
E: pero este / <simult·neo> sÌ los acostumbras </simult·neo> 
I: <tiempo = 08:16 /> <simult·neo> pero sÌ me los como 
</simult·neo> < risas= I /> 
E: sÌ pues claro <risas= todos /> / bien ricos / y øen aÒo / 
en aÒo nuevo este<alargamiento/> / com <vacilaciÛn/> / 
compran las uva<alargamiento/>s <simult·neo>/ y todo eso? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ <alargamiento/> </simult·neo>/ sÌ las 
tradiciones de<alargamiento/>/ tener tu maleta para que 
pue<[d]>as salir <sic>fueras <sic> 
E: øy sÌ lo has hecho? 
I: sÌ<alargamiento/> 
E: øy sÌ es cierto / o no? 
I: <entre_risas> no </entre_risas> / yo creo que / no / 
na<[d]>a m·s son sugestiones de uno pero no 
E: no 
I: no hay que usar la ropa interior amarilla o roja y 
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E: son / son como / este<alargamiento/> / creencias 
I: sÌ / °·ndale! 
E: <simult·neo> pero ønunca te ha pasado </simult·neo> 
I: <simult·neo> ·ndale / no </simult·neo> 
E: que<[e]>n realidad / se te cumplan? de que ay 
I: no<alargamiento/> / porque a veces que / bueno antes / que 
yo no hacÌa eso y como quiera veces / o sea no t<[e]> 
<[d]>igo que salÌa mucho / pero sÌ salÌa 
E: °aj·! 
I: y creo que ahora que hago eso <entre_risas> ya no salgo </ 
entre_risas> 
E: <entre_risas> ya no sales </entre_risas> 
I: <entre_risas> es al revÈs </entre_risas> 
E: <entre_risas> es al revÈs </entre_risas>/ sÌ / 
<extranjero> okay </ extranjero> / y<alargamiento/> / bueno 
orita que me decÌas se juntan all· / ødÛnde se juntan? / øcon 
una tÌa? 
I: sÌ / con una prima 
E: con una prima / y son muchas / øson muchas personas? 
I: sÌ 
E: øsÌ<alargamiento/>? / øy sÌ caben todos en la misma casa? 
/ o øhay quienes se / se regresan? 
I: no / sÌ hay quien / se regresa 
E: øsÌ? 
I: sÌ <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = se escucha 
una alarma de automÛvil /> 
E: øustedes se quedan all·? 
I: <Ènfasis> sÌ </Ènfasis> / normalmente sÌ 
E: mjm / <extranjero> okay </extranjero> // bueno / 
y<alargamiento/>/ ahora este<alargamiento/> / øsales / eh t˙ 
con tus amigas / a veces a pasear / a<vacilaciÛn/> / no sÈ 
I: eh<alargamiento/> / no siempre 
E: øno siempre? 
I: no de vez en cuando 
E: y øcuando sales con ellas a dÛnde vas? <ruido_fondo> 
I: nos juntamos en una casa 
E: mjm / øson amigas de de / de la primaria / de la 
<simult·neo> secundaria </simult·neo> 
I: <simult·neo> no </simult·neo> 
E / o cÛmo? <alargamiento/> 
I: no / esas amigas / o sea / son unas <Ènfasis> amigas 
</Ènfasis> de mi mam· 
E: ah / <extranjero> okay </extranjero> / <silencio/> øy te 
juntas 
con ellas? 
I: <tiempo = 10:10 > sÌ 
E: y øquÈ<[e]>s lo que com˙nmente hacen <ruido = ladrido de 
perro y niÒos jugando /> cuando te juntas con ellas? 
I: pues<alargamiento/> / es que son unas seÒoras ya grandes 
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E: mjm 
I: son muy alegres este / pues convivimos<alargamiento/>/ 
bailamos<alargamiento/> / a veces tomamos 
<observaciÛn_complementaria = tomar alcoho l /> / no siempre 
/ y hacemos / de repente que nos d<[a]>hambre y nos 
cooperamos y compramos <Ènfasis> tacos </Ènfasis> o asÌ / 
<simult·neo> el chiste es estar conviviendo </simult·neo> 
E <simult·neo> pero entre ustedes </simult·neo> 
I: sÌ 
E: o sea no / no no / no juntan a toda la familia / 
<simult·neo> nom·s ustedes mujeres </simult·neo> 
I: <simult·neo> ah no </simult·neo>/ sÌ 
E: en serio / øy se van y se compran algo y 
I: sÌ 
E: øsÌ? 
I: sÌ / normalmente / las seÒoras ya<[e]>st·n grandes <ruido 
= una mujer habla al fondo /> 
E: °aj·! 
I: sÌ sÌ nos la pasamos padre / <silencio/> no siempre voy 
ruido = una mujer habla al fondo y luego un niÒo /> 
E: °aj·! 
I: pero cuando llegÛ a ir / sÌ 
E: y øa<[d]>Ûnde van? / o por ejemplo o<vacilaciÛn/> 
I: øcÛmo? 
E: øtienen un lugar especÌfico dÛnde se juntan? / por ejemplo 
en la casa de fulanita de tal nos juntamos 
I: eh<alargamiento/>/ sÌ 
E: øsÌ? 
I: sÌ 
E: y øtodas cooperan y todo? 
I: sÌ / sÌ todas 
E: øy<alargamiento/> te llevas muy bien con ellas? 
I: sÌ / mjm / sÌ porque de<[he]>cho yo / amistades de mi edad 
pos <simult·neo> no tengo </simult·neo> 
E: <simult·neo> no tienes </simult·neo> 
I: no / nom·s esas seÒoras <ruido= alarma de automÛvil /> / 
te digo / que me llevo bien con ellas / porque yo convivÌa / 
con mi mam· y <simult·neo> con ellas </simult·neo> 
E: <simult·neo> con ellas </simult·neo> / y te quedaste 
acostumbrada 
I: sÌ<alargamiento/> 
E: y øpor quÈ no tienes amistades de tu edad? / øno hay 
muchachas aquÌ en la colonia / <simult·neo> en la calle? 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo>lo que pasa es que yo no soy 
muy amiguera 
E: °ah! 
I: yo no / no no soy muy amiguera no me gusta<alargamiento/> 
/ sÌ platico con mi vecina y asÌ pero que yo me sal <[g]> 
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<[a]> <palabra_cortada/> salga<[a]>platicar con amigas / o 
sea con chavas de mi edad / <Ènfasis> no </Ènfasis> 
E: øno? 
I: con seÒoras de mi edad no 
E: øpor quÈ? 
I: pues no 
A1: <[m]>am· / dame los tazo<alargamiento/>s juego infantil 
/> 
E: øno se da? 
I: no / no se da 
A1: los tazos que te <palabra_cortada/> 
I: °all· est·n Christopher! 
A1: d·melos 
I: al lado de la tele ahÌ est·n <ruido= hojas de papel /> / 
en una bolsa 
A1: øen cu·l? 
I: ve h·blale a Lily 
A1: øquÈ? 
A2: øquÈ quieres? 
A1: los tazos 
A2: ·ndale / te entendÌ los tacos 
E: <extranjero> okay </extranjero> / entonces te junt <[a]> 
<[s]> <palabra_cortada/> / te llevas mejor con / con seÒoras 
/ este<alargamiento/> / ya <simult·neo> grandes </simult·neo> 
I: <simult·neo> ya grandes </simult·neo> 
E: que con muchachas 
I: sÌ 
E: øsÌ? 
I: mjm 
E: <tiempo = 12:23 > <Ènfasis> que raro </Ènfasis> <risa= E 
/> 
I: SÌ 
E: bueno / <extranjero> okay </extranjero> / es cierto pos / 
<ruido= abriendo puerta /> como se juntaban con tu mam· pues 
t˙ te juntas con ellas 
I: °aj·! 
A1: <[m]>am· <interrupciÛn_de_grabaciÛn/> 
E: pero no no / <simult·neo> nunca / este <palabra_cortada/> 
</simultaneo> 
A1: <simult·neo> °quiero los tazos! </simultaneo> 
E: <simult·neo> nunca tuviste una </simultaneo> 
A1: <simult·neo> <[m]>am· </simultaneo> / dame los tazos 
E: <Ènfasis> quiere los tazos </Ènfasis> 
I: °Christopher <Ènfasis> estoy ocupada! </Ènfasis> 
A1: d·melos 
I: <Ènfasis> °b˙scalos! </Ènfasis> / orita voy 
A1: <simult·neo> <[m]>am· </simult·neo> 
I: <simult·neo> no te voy a seguir </simult·neo> 
E: si quieres d·selos yo me<[e]>spero 
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I: a ver me<[e]>speras 
E: sÌ porque sino se v<[a]>a desesperar <risas= E /> 
I: bueno vente <ruido= abriendo puerta /> 
<interrupciÛn_de_grabaciÛn/> øcu·les tazos quieres? 
A1: los que te di en el camiÛn 
I: ya te los echÈ ahÌ Christopher 
A2: Karla voy <ininteligible/> // <ruido= hojas de papel /> 
adentro <ruido= abriendo puerta /> 
I: ora sÌ 
E: ya no hay problema <risa= E /> / es que querÌa sus tazos 
I: sÌ 
E: oye / y este / y øt˙ crees que ahorita estamos en / 
en<alargamiento/> crisis? / øt˙ crees que MÈxico estÈ<[e]>n 
crisis? // o aquÌ la<vacilaciÛn/> / bueno para quÈ nos vamos 
tan lejos / bueno la ciudad / la ciudad de Monterrey 
I: pues creo que<[e]>l que<[e]>st· en crisis es 
porque<alargamiento/>/ <Ènfasis> porque no trabaja </Ènfasis> 
E: no trabaja 
I: es lo que yo pienso 
E: mjm 
I: lo que pasa es que tam<[b]> <[i]>Èn a veces difÌcil 
encontrar un trabajo 
E: sÌ / con tantas este<alargamiento/> / requisitos 
I: <simult·neo> sÌ </simult·neo> 
E: <simult·neo> que ponen </simult·neo> øverdad? 
I: SÌ 
E: <tiempo= 14:08 /> sÌ a veces uno batalla mucho / pero / øa 
quÈ crees t˙ que se deba / que las personas no / encuentran 
trabajo / o no / øcÛmo se dice? / no les den trabajo? 
I: pues porque habemos muchas personas que no tenemos los 
estudios que nos piden 
E: mjm 
I: °n ombre! / es que veces que / vas a un trabajo y te piden 
/ ahorita ya lo mÌnimo es la prepa / y si no la tienes pues 
batallas mucho 
E: sÌ 
I: yo pienso que a / es uno / ese es un problema 
E: mjm / que no tengan los / los estudios 
I: mjm 
E: y øa quÈ crees t˙ tambiÈn que se deba que muchas personas 
no tienen esos estudios? <ruido = Informante tose /> / muchas 
veces por por <vacilaciÛn/> / mmm<alargamiento/> / por 
problemas econÛmicos / øno? / que tienen que trabajar <ruido= 
Informante tose /> / y que no pueden este<alargamiento/> 
I: <Ènfasis> algunas / personas </Ènfasis> 
E: °aj·! 
I: algunas porque no quieren aprovechar 
E: °aj·! 
I: algunas porque no pueden y algunas porque no quieren 
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E: mjm // y øt˙ est·s bien ahorita econÛmicamente? / øo 
batallas o te ves asÌ como que / e<alargamiento/>m 
I: mira 
E: limitada de que no puedes gastar tanto / la luz / el 
telÈfono y todos los gastos 
I: mira / este<alargamiento/> / pues / orita no estoy ni muy 
bien ni tan mal øverd·<[d]>? estoy / pues 
estoy<alargamiento/> / lo del dÌa 
E: mjm 
I: øverdad? / no no no<alargamiento/> batallo asÌ mucho no 
E: øno? 
I: no 
E: øsÌ completas con lo que te da tu esposo? 
I: sÌ 
E: øno te ves / limitada? 
I: no 
E: øni batallas con los servicios? 
I: pues<alargamiento/> / cuando me llega el recibo de la luz 
sÌ pero / pues mi hermano me ayuda 
E: mjm 
I: ahÌ sÌ pero con lo dem·s no 
E: øy por quÈ crees que orita tambiÈn / bueno / t˙ est·s bien 
/ pero hay mucha gente que / que no completa / 
eh<alargamiento/> / y que tiene / por la misma crisis / pues 
que recurrir / que asaltar <ruido = perro ladrando /> / a / a 
cometer esos actos este<alargamiento/> / ilÌcitos? 
I: pues yo digo <ruido = campanadas de reloj /> que es una 
deses <[p> <[e]> <[r]> <[a]> <[c]> <[i]> <[Û]> <[n]> 
<palabra_cortada/> / ha de ser una desesperaciÛn 
E: mjm 
I: ha de ser una desesperaciÛn porque yo orita yo estoy bien 
/ pero yo pasÈ por una racha que / te da una desesperaciÛn 
horrible de <cita> <Ènfasis> øquÈ hago?</Ènfasis> / necesito 
traer dinero para mi familia / para mis hijos </cita> <ruido= 
perro ladrando /> 
E: mjm 
I: sÌ es una desesperaciÛn muy fea 
E: øhas pasado t˙ por eso? 
I: sÌ / y no es que los justifique <ruido = perro ladrando /> 
/ pero de repente cuando est·s en esa situaciÛn / sÌ / o sea 
E: no encuentras otra salida m·s que hacer eso 
I: øquÈ hago? / o sea sÌ / en verdad <cita> øquÈ hago? 
necesito dinero <ruido = perro ladrando /> / <Ènfasis> pero 
ya </Ènfasis> </cita> / y me imagino que<[e]>sa gente pues 
tambiÈn tiene familia y quiere todo a lo f·cil y r·pido / y 
pos es lo <ruido = automÛvil /> / por eso hacen eso 
E: mjm / y øcuando t˙ estuviste en esa situaciÛn hace cu·ndo 
/ cu·nto tiempo / quÈ quÈ paso? 
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I: <tiempo = 16:59 /> hace unos<alargamiento/> / cinco aÒos 
<ruido =perro ladrando /> 
E: cinco aÒos / øno tenÌas trabajo? <ruido = perro ladrando 
/> / øo quÈ<[e]>ra lo que<alargamiento/> 
I: no / <simult·neo> yo nunca he trabajado </simult·neo> / yo 
no 
E: <simult·neo> nunca has trabajado </simult·neo> pero øpor 
quÈ te sentÌas asÌ? / øestaba pasando algo en tu / 
<simult·neo> en tu<vacilaciÛn/> en tu familia? </simult·neo> 
I: <simult·neo> porque sÌ </simult·neo> / porque mi hermanito 
falleciÛ / y / mi esposo estaba sin trabajar / mi hermano 
estaba sin trabajar / este<alargamiento/> / nos cortaron el 
gas / nos cortaron la luz / o sea estuvimos 
E: estuvo muy / muy este mal <ruido = perro ladrando /> 
I: sÌ / de<[he]>cho 
E: øbatallaron mucho? 
I: sÌ / mucho / mjm mucho 
E: entonces t˙ te sentÌas / eh<alargamiento/> / pues 
impotente <simult·neo>øno? de no poder hacer nada 
</simult·neo> 
I: <simult·neo> sÌ / o sea es una desesperaciÛn </simult·neo> 
/horrible 
E: mjm 
I: que haces / cosas de que / que ahorita que yo estoy asÌ / 
pues bien øverdad? se pu<[e]> <[d]>e decir / digo / <cita> 
°ay! øpor quÈ hice yo aquellas cosas? </cita> / o sea orita 
yo lo veo como <Ènfasis> quÈ verg¸enza </Ènfasis> / o 
se<[a]>antes no me importaba porque <Ènfasis> yo tenÌa la 
necesidad </Ènfasis> 
E: mjm 
I: pero ahorita / pues ya no / por eso te digo que yo / en 
parte comprendo <simult·neo> a esas <sic>gentes 
</sic></simult·neo> 
E: <simult·neo> a las personas que </simult·neo> / y 
øquÈ<[e]>s lo que / llegaste <[a]>hacer t˙ en esa 
desesperaciÛn? 
I: pues<alargamiento/> / mi desesperaciÛn es / de que te digo 
que / orita yo lo veo asÌ de que °ay que ridÌcula! pero / en 
mi desesperaciÛn yo salÌa<[a]> buscar palos par<[a]>hacer 
lumbre / y hacerles de comer a mis hijos / o sea / y si tenÌa 
/ yo tenÌa<alargamiento/> / dos tres huevos no tenÌa 
tortillas / y si tenÌa tortillas no tenÌa huevo 
E: øno tenÌan dinero ni para eh / la comida? 
I: <Ènfasis> no </Ènfasis> 
E: øni el gas? 
I: <tiempo = 18:37 /> no tenÌamo<[s]> / tenÌamos el gas 
cortado / tenÌamos la luz / o sea tenÌamos que comer to<[d]> 
<[o]>s en el patio y yo hacÌa una lumbre y ahÌ comÌamos todos 
/ porque no / <Ènfasis> no habÌa dinero </Ènfasis> 
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E: no alcanzaba 
I: <simult·neo> mi esposo sin trabajar </simult·neo> 
E: <simult·neo> cu·nto tiempo </simult·neo> aj· 
I: con la deuda de mi hermanito y / o sea / estuvo duro 
E: øy cu·nto tiempo estuvieron asÌ? 
I: <Ènfasis> casi un aÒo </Ènfasis> 
E: øun aÒo? 
I: un aÒo / o sea / asÌ / asÌ como yo te platico estuvimos 
como / un mes y medio 
E: mjm 
I: ya despuÈs nos fuimo<alargamiento/>s / alivianando un 
poquito ya pagamos el gas / ya pagamos la luz / pero todavÌa 
<Ènfasis> bien bien </Ènfasis> no est·bamos 
E: mjm 
I: o sea sÌ y<[a]>habÌa para huevo y para tortillas pa<[r]> 
<[a]> las dos cosas <simult·neo> pero </simult·neo> 
E: <simult·neo> pero </simult·neo> como quiera tenÌan deudas 
I: sÌ<alargamiento/> / muchas 
E: mjm 
I: muchas / y aparte mi hermano estaba/estudia<alargamiento/> 
ndo todavÌa 
E: øsÌ? 
I: o sea sÌ batallamos como quiera 
E: o sea / estaban pagando la escuela de Èl 
I: ·ndale / o sea como quiera / un aÒo sÌ nos aventamos de / 
de<[e]>star batallando 
E: mjm / y ya despuÈs salieron adelante 
I: sÌ / ya 
E: sÌ 
I: al pasito 
E: al paso / con <palabra_cortada/> / al paso del tiempo 
I: sÌ 
E: enton<[c]> <[e]>s por eso / tu sien <palabra_cortada/> / o 
bueno / quien no ha estado en una situaciÛn asÌ / pues es muy 
f·cil juzgar <ruido = golpes /> 
I: sÌ 
E: juzgar y decir / <cita> para quÈ lo hacen <cita/> o / o 
pÛnganse a trabajar a los que vemos en los cruceros 
I: mjm 
E: pero muchas veces ni les dan trabajo a esas personas 
øverdad? 
I: sÌ / <Ènfasis> ·ndale </Ènfasis> / sÌ / es cierto 
E: por todo <ruido = golpes /> / lo que / que no tienen 
estudios / o porque / tienen problemas con sus familias y se 
van 
I: <tiempo= 20 15 /> y / y t<[e]>entras en una desesperaciÛn 
de que ay hasta<[a]> mÌ me daban ganas d<[e]>ir a decirle a 
una vecina / <cita> oiga le lavo los trastes oiga </cita> / 
este / con tal de que me diera / algo para traer para comer / 



  

 

243 

porque o sea <Ènfasis> era tanto / tanta mi necesidad 
</Ènfasis> 
E: mjm 
I: pos / no me importaba / ir a tocar puertas y decir / 
<ruido= niÒo gritando /> <cita> pues °ay˙deme! / o quÈ / en 
quÈ le ayudo <cita/> algo ganarme <sic>øverd·? </sic> 
E: sÌ 
I: pero pu<[e]>s / ya gracias a dios ya <ruido= abriendo 
puerta /> / salimos 
E: øy cÛmo fue que salieron adelante? 
I: porque<alargamiento/> / pues mi / mi esposo encontrÛ 
trabajo 
E: aj· 
I: mi hermano empezÛ a trabajar y a estudiar 
E: las dos cosas 
I: sÌ / y ya fue como nos fuimos 
E: saliendo adelante 
I: sÌ<alargamiento/> / mjm <ruido= abriendo puerta /> 
E: sÌ porque<[e]>st· muy / muy difÌcil / y luego <ruido= 
rechina una puerta /> / eh / pues sin trabajo y con / con 
tantas deudas / lo bueno es que cada uno / encontrÛ <ruido= 
perro ladrando /> / o buscÛ la soluciÛn 
I: de hecho / ah fÌjate yo tenÌa a mi niÒo chiquito y no 
tenÌa <Ènfasis> ni para la leche </Ènfasis> / o sea no tenÌa 
leche <ruido= hojas de papel /> / el niÒo me pedÌa su teta y 
yo lleguÈ a darle agua con az˙car / porque yo no tenÌa leche 
/ y el niÒo me pedÌa leche / o sea fue 
E: < simult·neo> fue un situaciÛn muy difÌcil </simult·neo> 
I: < simult·neo> sÌ </simult·neo> / en verdad que sÌ 
E: mjm 
I: por eso es de que ahora que mi esposo este / pues estamos 
bien / yo / soy muy gastalona <observaciÛn_complementaria = 
se refiere a gastadora /> / <Ènfasis> a mÌ no me gusta que 
mis hijos deseen nada</Ènfasis> <ruido= automÛvil /> / y si 
trato de complacerlos en todo lo que<[e]>llos quieren yo asÌ 
lo hago / igual yo / que yo tenga ganas de una cosa / 
<Ènfasis> y yo no me limito </Ènfasis> a que / <cita> °ay! 
pos / es que tengo que guardar </cita> / <Ènfasis> no <ruido= 
estruendo de vasija de vidrio /> / porque como yo ya pasÈ por 
algo asÌ / y antes yo deseaba<[a]>lgo y no lo tenia / y ahora 
que lo tengo y me pue<[d]>o dar ese gusto øpor quÈ no 
hacerlo? </Ènfasis> 
E: claro 
I: y yo asÌ soy 
E: igual y pu<[d]>e pasar el tiempo de que t˙ dices / <cita> 
no / despuÈs </cita> <ruido = niÒo dice pa pa pa al fondo /> 
/ y<alargamiento/> / total / te llega<[a]>pasar algo y nunca 
pu<vacilaciÛn/> / tuviste la oportunidad de hacerlo 
I: °aj·!/ sÌ 
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E: es mejor / aunque se / no sÈ / vivir el momento <ruido= 
estruendo de vasija de vidrio /> 
I: el momento / sÌ cierto 
E: porque uno no sabe / øverdad? / pero bueno / y / øalguna 
vez has estado t˙ / en peligro de muerte? 
I: <tiempo = 22:34 /> <Ènfasis> no </Ènfasis> 
E: øno? / o øalg˙n accidente o algo que te haya llamado mucho 
la atenciÛn? / øte haya impresionado? 
I: øalgo que yo <sic> haiga </sic> visto? 
E: que hayas visto / sÌ que te hayas<alargamiento/> 
I: °ah! pues nada m·s este / lo de mi mam· 
E: mjm 
I: fÌjate pasÈ<alargamiento/> / primero por lo de mi 
hermanito 
E: mjm 
I: eso tambiÈn fue una impresiÛn <Ènfasis> muy fuerte 
</Ènfasis> porque / este<alargamiento/> / pues / todos nos 
acostamos a dormir y nos levantamos / mi pap· se levantÛ al 
baÒo / y vio al niÒo todo suelto / no<[s]> lo llevamos a la 
clÌnica / y nos dijeron que ya no se podÌ<[a]>hacer nada 
que<[e]>l niÒo ya estaba / pues ya estaba muerto / entonces 
yo estuve<[e]>n el momento cuando a Èl lo estuvieron 
preparando / <Ènfasis> ese<[e]>s un trauma que yo tengo 
</Ènfasis> 
E: øen <vacilaciÛn/> en el hospital? 
I: <Ènfasis> en el hospital / yo estuve ahÌ / yo lo tenÌa en 
mis brazos y a Èl lo estaban limpiando y prepar·ndolo 
par<[a]>abrirlo / yo estuve ahÌ </Ènfasis> 
E: øy por quÈ estuviste t˙ / t˙ ahÌ? 
I: porque a mÌ en ning˙n momento me dijeron <Ènfasis> salte / 
yo allÌ<[e]>stuve </Ènfasis> 
E: ah 
I: <Ènfasis> y eso es algo que a mÌ nunca se me 
va<[a]>olvidar <Ènfasis> 
E: mjm 
I: o sea / es algo / muy feo / muy feo / eso fue una / otra 
es cuando / mi mam· / est·bamos muy bien en la casa / 
ento<[n]>ces ella me gritÛ que se sentÌa mal / Ìbamos en la 
ambulancia y me decÌa / <cita> no me dejes sola / y ag·rrame 
</cita> / y yo la llevaba<[a]>garrada / y al momento de 
llegar al hospital / me pelÛ los ojos 
<observaciÛn_complementaria = se refiere a que la miro a los 
ojos /> / a mi mam· le dio un paro / y ya no supe de<[e]>lla 
/ o sea to<[d]>as esas cosas / fueron una impresiÛn / 
E: claro 
I: <Ènfasis> horrible </Ènfasis> 
E: mjm 
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I: y que nunca nunca se me van a olvidar / y / y sÌ o sea / 
te digo /s<[e]>enferma<[a]>lguien y yo <cita> ay </cita> / o 
sea empiezo 
E: te asustas 
I: sÌ 
E: o sea / porque ya pasaste por eso y no quieres / est·s 
como 
I: no 
E: bueno sÌ / asustada 
I: sÌ 
E: øverdad? 
I: sÌ 
E: oye pero me impresiona mucho lo de tu hermanito / que / 
estando t˙ahÌ 
I: yo ahÌ estuve 
E: <tiempo = 24:38 /> y øquÈ fue lo que viste? / øquÈ 
quÈ<alargamiento/> / quÈ hicieron? 
I: pos lo empezaron a limpiar <ruido= m˙sica en automÛvil > 
E: mjm 
I: y este<alargamiento/> / y ya / no<alargamiento/> / haz de 
cuenta que / na<[d]>a m·s vi cuando lo iban a empezar 
<[a]>abrir / y ya despuÈs mi esposo me sacÛ porque 
yo<[e]>staba toda baÒada de sangre / toda / yo lo 
tenÌa<[a]>quÌ y ellos trabajando </ruido_fondo> 
E: øpero por quÈ no te lo quitaron? o<alargamiento/> 
I: no<alargamiento/> / no<alargamiento/> / no me lo quitaron 
/ yo aquÌ lo tenÌa / y yo lo abrazaba y lo abrazaba y ellos 
haciendo su trabajo y yo con Èl aquÌ 
E: øt˙ no lo querÌas soltar? o 
I: no<alargamiento/> / no / yo no lo querÌa soltar <ruido = 
ladrido /> pero ellos en ning˙n momento me<[d]>ijeron / 
<cita> <Ènfasis> te tienes que salir </Ènfasis> </cita> 
<ruido = ladrido /> 
E: øestabas / descontrolada o estabas tranquila? / porque 
muchas veces/ a lo mejor / te vieron y dijeron <cita> no pues 
no podemos decirle que se vaya </cita> / pero / øt˙ estabas / 
<Ènfasis> bien </Ènfasis> en ese momento? o / øo t˙ estabas 
I: no 
E: en <extranjero> shock </extranjero> / que no podÌas creer? 
I: no no / pues bien no estaba / <ruido= perro ladrando /> 
E: mjm 
I: bien no estaba pero / este / sÌ / <ruido= perro ladrando 
/> fue algo muy impresionante<[e]>so 
E: mu<vacilaciÛn/> muy / muy muy feo 
I: sÌ 
E: mjm // bueno mira / ahora te voy <[a]>hacer preguntas 
<ruido=hojas de papel /> / de<alargamiento/> / de este 
cuestionario <ruido=hojas de papel /> 
I: mjm 
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E: øtu<alargamiento/> nombre completo? 
I: Karla Ivonne LÛpez Moctezuma 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øcu·ntos aÒos tienes? 
I: veintisiete 
E: øestado civil? 
I: casada 
E: eh<alargamiento/> / øla direcciÛn? 
I: <tiempo = 26:23 /> es calle Lemans / once veintiocho / 
Infonavit Los ¡ngeles / tercer sector 
E: °aj·!/ øtelÈfono? 
I: ochenta y tres veintiuno 
E: mjm 
I: noventa y siete setenta y uno 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øt˙ naciste aquÌ en 
Monterrey? 
I: sÌ 
E: øtus <palabra_cortada/> tu pap· es de aquÌ de Monterrey? 
I: sÌ 
E: øtu mam· tambiÈn? 
I: sÌ / <ruido_fondo> <observaciÛn_complementaria = se 
escucha que tararean una canciÛn /> ah no mi mam· es de 
Ciudad Victoria 
E: Ciudad Victoria <silencio/> / y ølos ab <[b]> <[u]> <[e]> 
<[l]> <[o]> <[s]> <palabra_cortada/> los pap·s de tu pap· / 
son de Monterrey? 
I: sÌ 
E: øy los pap·s de tu mam·? 
I: de Ciudad Victoria 
E: øTamaulipas? 
I: sÌ // </ruido_fondo> 
E: <extranjero> okay </extranjero> <ruido = hojas de papel /> 
<silencio/> / øtienes alg˙n pasatiempo / algo que te guste 
hacer en tus / en tu tiempo libre? 
I: pues<alargamiento/> / convivir con mi hijos <ruido = 
m˙sica en automÛvil que pasa /> 
E: con tus hijos <ruido = hojas de papel /> <silencio/> 
<extranjero> okay </extranjero>/ øasistes al cine? 
I: no 
E: øno? 
I: no 
E: eh<alargamiento/> / øescuchas el radio? <ruido = hojas de 
papel /> 
I: sÌ 
E: øsÌ? / <ruido = hojas de papel /> øquÈ tipo d<[e]>estaciÛn 
prefieres escuchar? 
I: mmm<alargamiento/> 
E: øo el tipo de m˙sica? 
I: me gusta / pues me gusta de todo un poco <ruido = hojas de 
papel /> 



  

 

247 

E: øla norteÒa? 
I: <tiempo = 28 11 /> pues en sÌ / m<[e]>inclino m·s es a la 
m˙sica colombiana 
E: <simult·neo/> m˙sica colombiana </simult·neo> 
I: <simult·neo/> me gusta m·s </simult·neo> 
E: <extranjero> okay </extranjero> / <ruido = ruido de fondo 
/> eh<alargamiento/> / øcu·l es tu estaciÛn preferida? 
I: la noventa y tres punto tres 
E: øla<alargamiento / quÈ la M·s Buena? / øo cu·l es esa? / 
øno? 
I: no 
E: øcu·l es esa / la noventa y tres tres ? 
I: si 
E: °La Banda<alargamiento/>! / nada que ver La Banda øverdad? 
<risas= todos /> bien perdida / <extranjero> okay 
<extranjero> / y øquÈ tipo de programas te gusta escuchar en 
el radio? <ruido= hojas de papel /> 
I: me gusta escuchar el Cepy Boy / La Hora de los Enamorados 
E: øsale en esa misma estaciÛn? 
I: sÌ 
E: øa quÈ horas? 
I: sale / de / diez a once y de cinco a seis / es 
qu<[e]>estaba en otra estaciÛn tiene poquito apenas ahÌ 
E: ah <extranjero> okay </extranjero> / de / 
de<alargamiento/> øLa Hora de los Enamorados? 
I: sÌ 
E: eh<alargamiento/> / øves la televisiÛn? 
I: sÌ 
E: øquÈ tanto tiempo / ves la televisiÛn? 
I: øen el transcurso del dÌa? 
E: sÌ 
I: la veo como<alargamiento/> / pues es que<[e]>n ratitos la 
veo y l<[a]>apago y l<[u]><[e]><[g]>o prendo el radio y 
asÌ<[e]>stoy / pero øen transcurso del dÌa? 
E: por ejemplo las horas / øcu·ntas horas al dÌa ves 
<simult·neo> la 
la televisiÛn? </simult·neo> 
I: <simult·neo> yo creo com<[o]>unas </simult·neo> cuatro 
horas 
E: øcuatro horas? 
I: sÌ 
E: <extranjero> okay </extranjero> / eh<alargamiento/> / øquÈ 
tipo de programas te gusta ver en la televisiÛn? 
I: me gusta<alargamiento/> / ver por ejemplo<alargamiento/> / 
Casos de la Vida Real 
E: mjm 
I: Lo Que Callamos las Mujeres / Doce Corazones / los 
programas infantiles me gustan 
E: mjm 
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I: eh<alargamiento/>/ las noticias <ruido= m˙sica en 
automÛvil /> / nada m·s 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øves pelÌculas en la 
televisiÛn? 
I: eh<alargamiento/> / alguna que otra 
E: <extranjero> okay </extranjero> / y øde quÈ / de quÈ 
nacionalidad/ este prefieres ver las pelÌculas? 
I: <tiempo= 30:16 /> fÌjate que me gustan las mexicanas 
E: ølas viejitas? 
I: sÌ<alargamiento/> 
E: <extranjero> okay </extranjero> <ruido= hojas de papel/> 
øtienes videograbadora? 
I: no 
E: <extranjero> øDVD? </extranjero> 
I: sÌ 
E: øconsola para videojuegos? 
I: sÌ 
E: øsistema de cable? 
I: mjm 
E: øcu·l es el que tienes? <ruido_fondo> 
<observaciÛn_complementaria = se escuchan voces /> 
I: <simult·neo> CablevisiÛn </simult·neo> 
E: <simult·neo> CablevisiÛn </simult·neo> / øcu·ntas / 
televisiones hay en tu casa? <silencio/> 
I: tres 
E. øtres? 
I: sÌ 
E: ølees el periÛdico? 
I: no 
E: ørevistas? 
I: no <ruido= hojas de papel/> 
E: øusas el internet? 
I: no 
E: øhay computadoras aquÌ en tu casa? <ruido= m˙sica del 
reloj /> 
I: eh<alargamiento/>/ pues sÌ pero no jalan 
E: øno sirve? 
I: no 
E: øcu·ntas hay? 
I: hay dos 
E: øhay dos? 
I: sÌ 
E: øy las dos no sirven? 
I: lo que pasa es que una es nueva / pero<alargamiento/> / 
haz de cuenta que me die<[r]on un aÒo de garantÌa / y pues no 
han venido a chec·rmela 
E: øno? / y ødÛnde la compraste? 
I: ah / mi esposo la comprÛ all· en Escobedo <observaciÛn_ 
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complementaria =municipio de Nuevo LeÛn /> </ruido_fondo> / 
con unos conocidos y / pues no funciona y no han venido 
<[a]>arregl·rmela 
E: øno? / <extranjero> okay </extranjero> eh<alargamiento/> 
/øtienes / eh<alargamiento/>/ telÈfono fijo? 
I: sÌ 
E: øcelular? 
I: no / yo no 
E: øno? / <extranjero> okay </extranjero> / øvas a museos? 
I: no 
E: øa conciertos? 
I: no <ruido = hojas de papel /> 
E: øal teatro? 
I: no 
E: øsales de vacaciones? 
I: mjm 
E: øsÌ? 
I: sÌ 
E: øcada / cada cu·ndo sales? 
I: pues<alargamiento/> cada aÒo 
E: øcada aÒo? / y øa dÛnde vas? 
I: a Ciudad Victoria 
E: øa ver a tus / a tus tÌas? 
I: sÌ 
E: <tiempo = 32:25 /> øcÛmo es Ciudad Victoria? / øse parece 
aquÌ a Monterrey? / o es 
I: mjm 
E: øsÌ? 
I: pues es que no es ahÌ exactamente / pertenece a Ciudad 
Victoria / pero es un pueblito 
E: aj· 
I: voy a un<vacilaciÛn/> / <simult·neo> vamos a ese pueblito 
</simult·neo> 
E: <simult·neo> øes como<alargamiento/> </simult·neo> / 
chiquito / pueblito chiquito? 
I: sÌ 
E: como por ejemplo aquÌ / serÌa un / este<alargamiento/> / 
Cadereyta o 
I: ·ndale asÌ / tipo asÌ 
E: <simult·neo> este<alargamiento/> / Cerralvo </simult·neo> 
I: <simult·neo> aj· / sÌ </simult·neo> 
E: un municipio de 
I: ah sÌ 
E: que pertenece a Ciudad Victoria pero est·<[a]>lejado 
I: asÌ es 
E: øy cÛmo es el pueblito ahÌ? 
I: pos est· bien padre / bien tranquilo 
E: øsÌ? 
I: hay casas este no muy juntas 
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E: °aj·!/ øseparadas? 
I: °aj·! y / y ahÌ a donde vamos / es de tierra / no hay 
pavimento / los baÒos son de pozo<alargamiento/> 
E: ah 
I: sÌ 
E: sÌ yo tengo una tÌa que vive en / en China <observaciÛn_ 
complementaria =municipio de Nuevo LeÛn /> / y tambiÈn su / 
su baÒo es de / de pozo / <Ènfasis> y °ya sabr·s! 
<entre_risas> uno est· acostumbrada a la ciudad 
</entre_risas> </Ènfasis> 
I: sÌ / sÌ es cierto 
E: <entre_risas> øno / batallas en eso? </entre_risas> 
I: sÌ<alargamiento/> 
E: sÌ / y mi hermana este / la mas chiquita no querÌa ir 
<[a]>hacer 
I: no <risa= I /> 
E: no que / que <cita> viniÈramos <Ènfasis> a la casa 
</Ènfasis> que viniÈramos a la casa </cita> <risa= I /> pero 
pues est· bien lejos / pero<alargamiento/> este / øy es 
tranquilo? 
I: sÌ 
E: øsabes cÛmo se llama el lugar ahÌ? 
I: sÌ se llama / Santa Engracia 
E: Santa Engracia / øy quiÈnes viven ahÌ? 
I: pue<alargamiento/>s / toda la familia de mi mam· 
E: toda la familia øy se juntan en familia cuando vas a 
visitarlos? 
I: sÌ 
E: øsÌ? / øy quÈ<[e]>s lo que acostumbran hacer? 
I: pues<alargamiento/> / a veces hasta las cosas m·s mÌnimas 
<ruido= abriendo puerta /> pero / el chiste es estar unidos 
E: mjm / øtodos juntos? 
I: sÌ 
E: <tiempo = 34:10 /> <extranjero> okay </extranjero> eh / 
bueno las siguientes preguntas son <ruido= abriendo puerta y 
habla un niÒo /> / <sic>en base</sic> / a tu educaciÛn / 
øestudiaste la primaria? 
I: sÌ 
E: ølos seis aÒos? 
I: sÌ 
E: øescuela p˙blica? 
I: °aj·! 
E: øen quÈ fecha la terminaste? 
I: ay pues en sÌ las fechas no / no soy <simult·neo> muy 
buena para eso </simult·neo> 
E: <simult·neo>øno te acuerdas? </simult·neo> 
I: no 
E: øfue aquÌ en Monterrey? 
I: sÌ 
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E: <extranjero> okay </extranjero> / øla secundaria? 
I: dos aÒos y medio 
E: øno la terminaste? 
I: no <ruido = se escuchan caricaturas en la televisiÛn /> 
E: øp˙blica? 
I: sÌ 
E: øno te acuerdas en quÈ fecha? 
I: no 
E: øya despuÈs no estudiaste nada despuÈs <simult·neo> de la 
secundaria? </simult·neo> 
I: <simult·neo> no / ya no </simult·neo> 
E: øpor quÈ no terminaste la secundaria? 
I: porque salÌ embarazada 
E: øestabas en quÈ / en tercero? 
I: en tercero 
E: <extranjero> okay <extranjero> / y øno te / no te dejaron 
terminar la / la secundaria? <ruido= automÛvil /> 
I: no / <Ènfasis> sÌ / sÌ me dejaban </Ènfasis> / pero yo ya 
no quise ir 
E: øya no quisiste ir? 
I: no 
E: <extranjero> okay <extranjero> // øno / no sufriste en ese 
tiempo / que tus compaÒe<alargamiento/>ras o<alargamiento/> / 
pasaste / no pasaste por problemas? 
I: no 
E: øno? 
I: simplemente que sÌ me daba verg¸enza<[a]>mÌ / y yo ya no 
me presentÈ 
E: øy ya no quisiste ir? 
I: pero no / de<[he]>cho /no tuve problemas de<[e]>sos 
E: sÌ / sÌ podÌas / haberla terminado øverdad? 
I: sÌ / sÌ 
E: porque pos / tengo entendido que no pueden correrlas / 
<simult·neo> o algo asÌ </simult·neo> 
I: <simult·neo> no / no / claro que sÌ </simult·neo> / sÌ me 
daban la oportunidad y yo no la quise 
E: øya <simult·neo> no quisiste </simult·neo> 
I: </simult·neo> no </simult·neo> 
E: terminar la secundaria? 
I: no 
E: <extranjero> okay </extranjero> <silencio/> / no est·s 
trabajando 
I: no 
E: øverdad? / <ruido = hojas de papel /> øcu·nto es m·s o 
menos lo que / lo que de te / gana tu esposo mensualmente? // 
si por ejemplo el salario eh / mÌnimo vienen siendo / dos mil 
ochocientos mensuales / que son<alargamiento/> / setecientos 
/ semanales 
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I: lo que pasa es de que / yo en sÌ no te puedo dar una 
cantidad / porque / Èl no tiene un<alargamiento/> 
E: øun salario fijo? 
I: no 
E: mjm 
I: <tiempo = 36:23 /> porque<[È]>l si sale fueras / gana bien 
/ y si no pues no 
E: mm 
I: su sueldo base / es de quinientos pesos / y si hay trabajo 
/ o sea / le va bien / y si no nada m·s saca sus quinientos 
pesos 
E: o sea por ejemplo / cuando bien Èl te puede dar quinientos 
pesos a la semana 
I: sÌ 
E: pero / o sea øesos sÌ son fijos? 
I: sÌ 
E: de que tus quinientos 
I: sÌ 
E: semanales sÌ los tienes 
I: mjm 
E: mas no sabes / este<alargamiento/> / si te pueda dar m·s / 
øcu·nto serÌa lo m·s que / que <vacilaciÛn/> que te ha dado 
Èl? 
I: pues a veces 
E: øo que gana? 
I: me puede dar mil doscientos / mil <ruido = pasa un auto /> 
E: mjm / øes lo que saca? 
I: sÌ 
E: lo m·s que saca / de mil doscientos / a quinientos / 
<ruido = derrapa un automÛvil /> <extranjero> okay 
</extranjero> / øen su trabajo recibe prestaciones? 
I: no 
E: øno tiene ninguna? 
I: no<alargamiento/> 
E: <extranjero> okay </extranjero> / øcu·ntos focos hay en tu 
casa? 
I: hay uno dos tres cuatro / cinco 
E: cinco focos <extranjero> okay </extranjero> / bueno / 
ahora las siguientes preguntas / son / <sic>en base</sic> a 
las personas que viven aquÌ en tu casa 
I: mjm 
E: este<alargamiento/> / pues empezamos con tu esposo / 
øverdad? 
I: °aj·!/ es / mi esposo / mis dos niÒos / mi hermano / mi 
cuÒada y yo 
E: <extranjero> okay </extranjero> // øtu esposo habla / este 
/ esp <[a]> <[Ò]> <[o]> <[l]> <palabra_cortada/> otro idioma 
/ a parte del espaÒol? 
I: no <ruido= televisiÛn /> 
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E: øÈl hasta qu<[È]>estudiÛ? 
I: hasta<alargamiento/>/ <siglas= [cebetis]> CBTIS </siglas> 
<observaciÛn_complementaria= Centro de Bachillerato 
TecnolÛgico Industrial y de Servicios /> 
E: <tiempo = 38:11 /> øes preparatoria? 
I: sÌ / pero no la terminÛ 
E: øno la terminÛ? 
I: no 
E: sÌ trabaja / øverdad? 
I: sÌ 
E: este<alargamiento/> / øcu·l es su puesto? 
I: es chofer for·neo 
E: chofer // øeste<[e]>s el trabajo qu<[e]>encontrÛ / cuando 
me dijiste despuÈs de / de lo que pasÛ / o ya es otro 
trabajo? 
I: no / ya es otro trabajo 
E: ya es otro trabajo / despuÈs est· tu hijo / tus dos hijos 
øverdad? 
I: mjm 
E: ellos est·n chiquitos 
I: sÌ <ruid= televisiÛn /> 
E: ølos dos hablan nada m·s espaÒol? 
I: sÌ 
E: uno est·<alargamiento/> en / en primaria øverdad? 
I: sÌ 
E: øy el otro en<alargamiento/> 
I: secundaria 
E: øsecundaria? 
I: sÌ 
E: øen quÈ grado? 
I: en primero de secundaria 
E: primero / øy el otro muchachito en quÈ aÒo est·? 
I: en segundo 
E: en segundo / no trabajan los dos / øverdad? 
I: no 
E: øtu hermano nada m·s habla el espaÒol / o otro idioma? 
I: na<[d]>a m·s espaÒol <ruido = televisiÛn /> 
E: øÈl hasta / quÈ grado cursÛ? 
I: pues Èl es<alargamiento/> / este / contador p˙blico 
E: mjm <ruido= escritura en papel /> / øsÌ terminÛ la 
escuela? 
I: sÌ <ruido= hojas de papel /> 
E: øest· trabajando ahorita? 
I: sÌ 
E: øm·s o menos cu·nto es su salario? <ruido= hojas de papel 
/> 
I: <simult·neo> no / eso sÌ no <simult·neo> 
E: <simult·neo> øno sabes?<simult·neo> 
I: no sabrÌa decirte 
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E: øy su puesto que ocupa? 
I: es en recursos humanos 
E: øen dÛnde? 
I: en <extranjero> Whirlpool </extranjero> <ruido= 
escribiendo en papel /> <silencio/> 
E: °ay! / no sÈ cÛmo se escribe / <extranjero> 
Whirlpool<alargamiento/> </extranjero> / bueno <ruido= hojas 
de papel /> / <extranjero> okay </extranjero> / no sÈ si 
quieras agregar algo / antes de / de terminar 
I: no 
E: algo que quieras comentarme 
I: no nada 
E: ønada? 
I: no 
E: bueno<alargamiento/> / <extranjero> okay </extranjero>/ 
bueno pues entonces muchas gracias Karla 
Fin de la entrevista 
 


