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Gabriel 

Primera entrevista: 27 de noviembre 2008 

Duración: 62:58 min 

Lugar: piso del informante 

 

 

Información general 

 

Gabriel es un chico de 29 años que estudia el tercer año de doctorado en humanidades 

“Arte Literatura y Pensamiento”, en la Universidad Pompeu Fabra. Tiene una beca del 

CONACyT que solicitó a los tres meses de llegar a Barcelona y pasaron otros tres 

meses para que se la otorgaran, es decir que ha tenido esta beca por dos años e inicia un 

tercero. 

 

Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM (1998-2003) en la ciudad de 

México, al salir trabajó dos años en la casa de cultura y luego en una consultora de 

diseño. Después comenzó a extrañar la academia y buscó un posgrado que cubriera sus 

intereses. No se considera un politólogo en el sentido convencional, le gusta el tema de 

la política y siente que tiene muchas “patas” (sociológicas, de religión, cree que la 

literatura a veces habla mejor de temas políticos que un tratado). Por esto buscó un 

posgrado que fuera multidisciplinario/interdisciplinario para poder ver un poco de esas 

“patas” que tanto le interesan, así fue como dio con el doctorado de humanidades de la 

UPF. 

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

En sexto año de primaria los llevaron al laboratorio-taller de cómputo para enseñarles 

un poco el manejo de los ordenadores, “nos llevaban al, al laboratorio al taller, este para 

decirnos lo que íbamos a hacer en secundaria cuando fuéramos niños grandes [risas] 

cuando ya fuéramos grandes ¿no? o sea que el, te daban el tour por el laboratorio de 

física, de química, de biología [uh:] y obviamente también por el de computación donde 

te ponían a, a hacer una practiquilla ¿no?”, los ponían a hacer unas prácticas, había unas 

Commodore 80-86 con pantallas verde y negro, las de color ya existían pero en su 

escuela no había.  

 

El contacto se hizo más cotidiano cuando cursó el taller en la secundaria (en segundo o 

tercer año), les enseñaban lenguajes de programación C++, Basic, DBase, “intentaban 

hacernos ver lo útil que era ¿no? no sé hacer grandes, grandes sumas, grandes 

operaciones, el hacer eh: figuras geométricas o sea el, como un como una ayuda a 

nuestra, a nuestras clases ¿no? pero pus era: empezar a, a dominar el lenguaje de de 

programar a y: aunque realmente lo más divertido eran los juegos [risas] jugar a King 

Kong, o jugar así a navecitas que había instaladas en algunas de las máquinas y luego 

nos dejaban jugar los diez últimos minutos de la clase”. Sólo había dos talleres, el de 

computación y el de dibujo, el primero era el más peleado para ingresar por los chicos y 

por las “niñas inteligentes”, como Gabriel no sabía dibujar eligió el de cómputo, además 

era una estrategia para tomar menos horas de clase porque los que asistían al taller de 

dibujo tenían que tomar una clase de cómputo cada dos semanas, “empezaba a: a surgir 

el rumor de que la computación iba a ser [mju] vital ¿no? entonces [había que aprender] 
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había, había que aprenderla era una forma era una, parte vital de la, de la enseñanza en 

la secundaria”. 

 

Esto pasó a la par con la computadora que tenía un amigo cercano, sus papás le 

compraron una de las primeras Macintosh y cuando iba a su casa además de jugar al 

Nintendo jugaban con ella, “estaba la, la curiosidad de también jugar con la 

computadora y jugar con la computadora era jugar, era ingresar sonidos, así era grabar 

sonidos graciosos, escucharlos, y: porque era increíble tenía un micrófono [risas] [¿ah 

si? la de tu amigo] la de mi amigo y este [wow] así dices wow cantabas o [risas] y 

tam…- y había un jueguito que era como Pinball como hockey [ah:] y tenía varios 

monstruos con los que podías jugar [órale] y eso era lo divertido, no había nada más de 

divertido, pero pus era una novedad, realmente”. 

 

En casa tuvo computadora a mediados de preparatoria, los trabajos de la secundaria los 

hizo a mano y a finales de la secundaria y principios de la preparatoria los hacía en una 

máquina de escribir que era de su abuelo y que era muy pesada, una vez que la ponía en 

algún lugar para trabajar ya no la movía de ahí porque sólo el abuelo y Gabriel (en 

época de exámenes) la ocupaban. Nunca ha sabido teclear correctamente, empezó 

usando dos dedos y después ocupó los demás, después comenzó a conocer la 

distribución de las letras, las más usadas las tiene ya identificadas, pero nunca ha podido 

escribir sin ver. Gabriel cree que hasta el día de hoy sigue escribiendo como en la 

preparatoria, ha adquirido un poco de rapidez pero no tanto. Cuando escribía a máquina 

aprendió a “borrar con la gomita, a usar el corrector, o sea lo más frustrante era no haber 

cometido ni un error en toda la hoja y al final equivocarte [si ¿no?] que eso era 

frustrante, frustrante, frustrante”.  

 

Todos los primeros trabajos de la preparatoria estuvieron hechos a máquina hasta que 

sus papás le compraron la Macintosh al amigo de Gabriel, “me la vendió, nunca se la 

pagué [risas] más bien fue un regalo”, toda la prepa se la pasó con esa computadora. 

Tenía un problema, “en ese entonces Mac no era compatible con PC [ah y era, éste era 

Mac ¿verdad?] ajá entonces este realmente yo no podía, hacer mis trabajos en, en casa o 

hacer o empezar mis trabajos en la univer…- en la en la preparatoria y luego seguirlos 

en casa porque no eran compatible [mju, entonces tenías que hacerlo en una] entonces 

opté donde [donde empezaras tenías que terminar] donde empezara tenía que, ajá 

[terminarlo] y eso es un problema porque, en la prepa yo cambié de, de escuela, o sea 

fui del de una: de una secundaria o sea privada y: pero que tenía 6 computadoras, 7 

computadoras donde la estrella era una Acer 286 ahí, tenía pantalla a color, al Tec de 

Monterrey que tenía un laboratorio de 200 y pico máquinas, impresoras, divididas en 

Work Stations que tenían Internet y otras y PC para simplemente sólo para, que tenían 

Office y otros programas y: no el cambio fue [dijiste wow] cualitativo y cuantitativo si, 

no de una manera brutal y entonces ahí realmente fue cuando yo creo que yo, yo mismo, 

pues dije ah: pues vamos a ver, vamos a pedir una computadora y ya te empiezas a, a 

meter y empiezas a jugar, ahí yo conocí el Internet [risas] [mucho gusto] así oi: que 

maravilla … y: y pues a, a: ensayo y error ¿no? ensayo y error yo solito ahí le picaba”.  

 

Gabriel nunca asistió a cursos de manera formal, a mediados de la preparatoria “en el 

Tec nos dieron dos cursos, eh: uno para, las cosas sencillas Office, Internet, eh: 

PowerPoint cosas así, y un segundo curso con un programa, que se llama XXX, que era: 

según esto un programa carísimo de 35 mil dólares que, que: que podía hacer 
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publicaciones y o sea era, era bueno ¿no? [ajá] o sea y hacíamos prácticas ahí con el, 

con el XXX así [claro había que usarlo] o sea, pero pue…- pero s…- pero sólo veíamos 

ese programa, no sé si exista todavía el XXX supongo que sí”. Este programa se los 

enseñaron como herramienta para usarlo en los trabajos escritos y para la presentación 

de sus trabajos “poner fotos, colores, así como algo así como, como un Publisher”. 

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

Al entrar al Tecnológico la escuela les proporcionó una cuenta de correo electrónico, 

esta fue su primera cuenta: XXX@itesm.campus.mx, la ocupaba para cosas de la 

escuela, mandar trabajos y comunicarse con sus compañeros. “Después yo abrí en el 

correo caliente [ah el Hotmail] [risas] [más conocido como Hotmail] más como hot, más 

conocido como Hotmail que: con un poco de reticencias porque: por el nombre ¿no? 

hot-mail, que va: o sea, inevitablemente está ligado a: a, a otros [a otros] temas” pero al 

pertenecer a Microsoft a Gabriel le dio confianza. “Entonces ahí yo saqué mi primer 

cuenta que todavía conservo, que es la que más uso todavía y es la que conoce todo 

mundo [ah la de che] que es el che07”. Esta cuenta la abrió porque al estar en la escuela 

en una Work Station una amiga le dijo que ella ya tenía su cuenta de correo en Hotmail 

y le dijo cómo podía abrir una “yo ya había pensado pero fue hasta que me dijo esta 

amiga que: que ah pues bueno, a ver, a ver cómo, ‘ah si mira ah es súper fácil’ así nada 

más ya ya, y ya”.  

 

Poco después comenzó a utilizar el Messenger, aún estaba en la preparatoria. 

 

Cuando tenía tiempo libre lo que hacía era o irse a jugar básquetbol o ir al centro de 

cómputo, “ya que conocía Internet me iba a buscar sobre todo, noticias de deportes ¿no? 

o sea yo antes era de los que compraban las revistas [mju] o sea las revistas de básquet, 

las revistas de béisbol o sea las re…- estadísticas, a mí siempre me han encantado las 

estadísticas pero eh, brutal” [LLEGA LA COMPAÑERA DE PISO DE GABRIEL Y 

NOS SALUDA] “entonces para mí era, maravilloso que ya no tenía que comprar 

revistas para encontrar estadísticas, o sea a mi me encanta seguir las estadísticas de los, 

de los jugadores, entonces ya las encontraba en Internet, o sea al día [mju] o sea con el 

juego que acababa de pasar ayer [ya no tengo que comprar] entonces ya, ya no tenía que 

comprar nada ¿no? [un gasto menos ¿no?] ajá, o buscarlas en el periódico”.  

 

En casa no tuvo Internet hasta iniciando la universidad, “que ya se volvió realmente una 

necesidad y: mi papá contrató o sea, con Prodigy, o sea computadora más Internet y a 

pagar en plazos ¿no? creo que lo pagó en un año así la computadora, una Compaq 

presario”. La conexión a Internet en aquel entonces sólo era por medio del teléfono, el 

teléfono siempre estaba ocupado “era terrible no así ‘ah: ha de estar en Internet, ah: 

Internet’ si ¿no? y siempre que le hablabas a alguien, ‘ah debe estar en Internet’, era el, 

proyec…- [era una lata] era, era una lata si, si, si”. También se conectaba de noche 

cuando el teléfono quedaba libre, “cuando no había y yo ‘si así bueno ya me voy por 

Internet’, además hacía ruido para conectarse [risas] [ah si] entonces, entonces te 

cachaban ¿no? ‘ya te vas a conectar otra vez’”. Gabriel cree que en esta época fue 

cuando empezó su vicio por el Messenger, “donde ya tienes más amigos ahí, o sea 

donde, sobre todo ya, no, no estás en el mismo espacio con esos amigos ¿no? ya había 
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unos que ya habían emigrado a Estados Unidos otros que se quedan ahí y yo, ahí yo 

creo que es el, el bum de mi: de mi vicio”. 

 

 

Messenger 

 

Empezó con el Messenger de Yahoo cuando salió de la universidad y entró a trabajar a 

una consultoría, ahí se comunicaban internamente por el Messenger de Yahoo, 

“entonces me abrieron una cuenta de Yahoo, me abrieron una cuenta paralela que era la 

cuenta de la empresa, que era, puras [cosas de] cosas de la empresa, proyectos cosas así 

y: pus nos mandaban a junta en el ‘Messenger, junta junta’”. Ahí empezó a usar los dos 

Messenger el de Hotmail y Yahoo, tenía abiertos ambos. Casi nadie que conociera tenía 

cuenta en Gmail por eso no le pareció útil abrir el Messenger pero si sacó cuenta, un 

amigo lo invitó a tener cuenta aquí y luego resultó ser útil porque tiene más capacidad 

para almacenar fotos. El Messenger de Yahoo no lo tiene instalado ya pero cuando entra 

a su correo de Yahoo tiene un Messenger y a los que tiene ahí son a sus amigos del 

trabajo que ya no trabajan ahí, solo están los jefes, un primo y dos amigas; “es rara la 

vez que alguien me habla ahí o que yo hablo por, por el Messenger de Yahoo, el año 

pasado todavía me mandaban mensajes de junta”. 

 

Utiliza también el Messenger del Skype, tiene una amiga que en su trabajo le bloquean 

el Messenger de Hotmail pero no el del Skype. “Hace, un, no sé un año abrí mi Skype 

en es…- en Skype mi XXX que te permite a, permite que las personas vean ¿no? 

entonces a, a veces ahí te contacta alguien y con este, platicas un rato ¿no?”. 

 

 

La cuenta de Hotmail la utilizaba para mandar trabajos de la escuela, el Messenger en 

ese entonces no lo ocupaba mucho, “era, realmente a pequeña escala todavía no es lo 

que, lo que fue, lo que fue después y pus si agre…- agregabas a, a los que tenían 

Hotmail ¿no?  [solamente ¿no?] si y bueno, eran o sea es, es si…- aunque siempre han 

sido la mayoría pero tampoco eran, eran muchos ¿no? yo creo que si, si de repente si, 

entonces ya yo creo que para segundo o tercero pero, en mi caso a lo mejor no tenía 

mucho sentido como no tenía Internet en casa, pues veía el hot el, el Messenger en el 

[en la escuela] en la escuela entonces todo mundo estaba en la escuela [y todos estaba 

ahí, claro] [risas] a no ser que bueno ya te quedaras en la, en la tarde, en la noche y pues 

ya alguien estuviera en su casa y tal”. Para Gabriel el Hotmail como servidor de correo 

era el más popular en ese entonces, luego vino Yahoo y Altavista y otros pero el 

primero que conoció fue Hotmail (recuerda de nuevo la historia de su amiga que lo 

animó a abrir la cuenta). Dice que Yahoo era más conocido como buscador y también 

utilizaba Altavista, XXX, para buscar lo que le interesaba que eran deportes y cosas de 

la escuela. “Y luego empezaron a salir otros que buscaban no sé en varios sitios no eran 

unos como buscadores cuádruples [m:] aunque utilizaban varios ¿no? pero luego te vas 

dando cuenta que es, prácticamente lo mismo [y utilizabas sólo uno] y entonces 

normalmente utiliza…- uti…- utilizaba Yahoo, o sea además te, te va poniendo las sub 

búsquedas, que de: no sé de, marxismo, no no tenía: eh: manifiesto de manifiesto Hegel, 

Hegel capital así, entonces te va poniendo las sub búsquedas arriba y tu vas viendo ¿no? 

y también tiene la opción ya de: XXX, eh search XXX this resoults, eh dentro de estos 

resultados, entonces ya te hace la, la búsqueda un poco más, más pequeña ¿no? [mju] o 

sea como que, la búsqueda de avanzadas”. 
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“En ese entonces yo todavía seguía leyendo el periódico en papel, entonces no tampoco 

había muchos periódicos en línea, no que no, no, no recuerdo si había periódicos en 

línea todavía, a lo mejor en Estados Unidos pero en México todavía no había, muchos 

en línea entonces yo creo que era, básicamente eso”.  

 

 

Actividades en ordenador 

 

“Es mi amante, la computadora”. Gabriel dice pasar mucho tiempo frente al ordenador, 

“que bueno que no tengo novia si no estaría celosa”. Al iniciar el día Gabriel enciende 

el ordenador mientras se prepara el desayuno, “me levanto y la prendo [es lo primero 

que haces] es lo, o sea bueno no primero hago mis necesidades [risas] [el café y] el café, 

me mojo la cara, el café y entonces y entonces la prendo mientras me voy a hacer el 

desayuno, ya, ya cuando llego y el desa…- y ya está mi café, mi té, y me pus ya, me 

como mi pancito, mi cereal y estoy con la computadora., y en la mañana lo que hago es, 

abro dos ventanas del explorador [mju] del Firefox, el Mozilla, en una ventana mi 

pantalla de inicio es ESPN, es una página de deportes, entonces pues dependiendo de la 

época del año ya sea veo de noticias de básquet o noticias de beisbol sudamericano, en 

otra pantalla abro mi correo, el de Hotmail [m:] entonces, pus eh: voy leyendo, veo 

videos sobre todo como: aquí: normalmente no puedo ver los partidos de básquet veo 

los resúmenes [mju] entonces pongo el video y ya ah: veo el resumen, cuando termino 

de ver la página de deportes me meto a un blog de, de básquet [ah, un blog de básquet] 

un blog de básquet donde es como más íntimo, comentan ahí el partido de ayer y todo, 

y:, mientras veo mi, mi correo de Hotmail [mju] eh: veo también el junk mail porque 

normalmente hay, hay cosas que se van ahí al junk”. 

 

Gabriel ahora tiene 4 o 5 cuentas de correo electrónico, “y las checo, o sea después de 

Hotmail, eh: en Hotmail es la, el correo personal el correo más o sea de a todo, todo 

mundo tiene: esa cuenta mía, eh: tengo: mi segunda cuenta yo creo que fue, bueno 

además de la que me dieron en el ITAM que no sirvió para nada esa casi nunca la usé 

[m:] eh: la segunda que saqué fue en Yahoo [mju] y saqué una en Yahoo porque, eh la 

consultora donde trabajé utilizaban mucho el Yahoo Messenger [m:] y además tenían 

un: el servidor de correo lo manejaba Yahoo y el servidor de la página Web, de su 

página Web la manejaba Yahoo [mju] entonces pues, de en ese entonces tenía no: tenía 

dos direcciones que: se bifurcaban de la de Yahoo, la de la consultora y la, y la personal, 

entonces pues por eso saqué una cuenta en Yahoo [que conservas todavía] que conservo 

todavía y que realmente, ahorita es que nadie me esc…- casi nadie me escribe en esa, 

ahí tengo, tengo un, ahí sobre todo tengo, estoy inscrito a algunos, algunos foros [mju] a 

algunos blogs y: pus esa empezó siendo el, el correo con el que me inscribí en el 

Facebook, entonces ahí llega todo lo del Facebook ahí [al Yahoo] ajá, ahí al Yahoo, 

porque al principio no le tenía mucha confianza al Facebook entonces lo mandé al 

Yahoo [risas] entonces ahí llega ahí ahí llega todo lo del Facebook, y: y todavía tengo 

ahí, un, un grupo de noticias de una revista religiosa que se llama Parábola [mju] tengo 

un diario de deportes catalanes de Sport, tengo el blog de Ismael Serrano, tengo, un: un 

grupo de noticias sobre: política norteamericana, sobre: ciencia y política y:, y bueno 

normalmente es la dirección de correo electrónica que pongo en las bibliotecas o en los 

lugares donde te piden algo [mju] esa es la que pongo”. 
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Gabriel divide el uso de sus cuentas de correo electrónico, la de Hotmail es una cuenta 

más personal para comunicarse con sus amigos, la de Yahoo en un principio era la 

cuenta del trabajo hasta que salió de trabajar en la consultora y ya ni los amigos del 

trabajo le escriben ahí. “Y tengo una tercera, la de Gmail, en Gmail, que esa: yo la 

saqué por:, eh: pri…- en principio porque Hotmail tenía: muy poca capacidad y además 

Hotmail, pasabas un poco de problemas para subir imágenes y para mandar archivos 

muy pesados [m:] entonces bueno Gmail fue el primero que tuvo una ca…- una 

capacidad de más  de 2 gigas, fue el primero, entonces pus por eso la, la saqué, 

obviamente primero eh: a antes el, el Gmail lo usaba por invitación o alguien te tenía 

que invitar a Gmail, a mi un, un amigo del trabajo me invitó a Gmail y pues ya, creo que 

fui del, de las de los primeros correos así, todavía estaba en la versión beta, y: cuando 

todavía podías poner tu nombre, Gabriel Velez, gab…- y yo no puse mi nombre [risas] 

dejé ir la oportunidad [¿porqué ahora ya no se puede?] bueno es que es más difícil ¿no? 

en ese entonces como no había tanta gente pues tu podías poner gabrielvelezgmail.com 

[claro] como así, como cuando yo pude poner che07 ¿no? [risas] [que había pocos] que 

había pocos y no yo: puse yassufmassudi, mju, pero te recomiendan que es más im…- 

más importante que tengas un correo con tu nombre”. En esta cuenta también está 

inscrito a un par de foros y también le escribe una de sus tías, “no sé porqué me escribe 

ahí mi tía [risas] a lo mejor porque: yo le mandé ahí unas fotos desde el principio [ah:] y 

entonces este, ahí me escribe [esa es la causa] ese es el, ese es el correo porque me 

escribe mi tía, eh: ese es el correo, el primer correo: que usé para escribir aquí a la 

universidad cuando yo estaba en México ahí empecé todo mi trámite, es el correo que 

tiene la universidad”.  

 

Ahora tiene también la cuenta que es la de la universidad en la que estudia (UPF), “que 

sirve sobre todo para comunicarme con mi asesor, para saber de los eventos en la 

universidad, de las eh: tesis doctorales, de las tesinas, con el que me comunico ahí con 

la secretaría del instituto”. 

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

Solo lee en los foros pero no participa en ellos, “me inscribo y me llegan al, me llegan al 

correo o sea no es necesario a menos que me, que vaya yo a la página sino que el blog 

me llega al correo, esto es, creo que el grupo de noticias”.  

 

A Gabriel le gusta escribir, tiene un blog que se llama “Viaje de Scorchy”, sin embargo 

este no fue su primer blog, es el segundo. “Yo: empecé un blog en … en la prepa [m:] 

… en la prepa, si: yo creo que fue en la prepa, y: la universidad, finales de la 

preparatoria principios de la universidad [¿y sobre qué era?] ahí: la idea, era, subir mis 

cuentos, subir mis poemas [te gusta escribir] si, si si entonces ya una vez que pasas ese, 

esa barrera, esa delgada línea en el que, lo que escribes es, es privado y: cuando 

empiezas a necesitar la a, a sentir la necesidad de compartirlo con alguien ya sea porque 

alguien lo inspira o porque realmente necesitas la retroalimentación de: de la gente que 

quieres de la gente que aprecias y de la gente que tú crees que te va: a, a leer con, con 

ojos críticos, pues eh: es, es más fácil que: mandarlo, por correo, yo empecé 

mandándolos [primero los mandabas a] ajá empecé mandando ‘eh acabo de escribir 

este cuento a ver qué les parece’ ¿no? y así lo mandaba, y entonces ya luego pus me 

pareció una buena idea el empezar el, el subirlo, a un blog [mju] y el ponerlos ahí, para 
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que la gente pudiera, ya, ya ahí también puedes llegar a un al lector anónimo ¿no? no 

necesariamente la gente que te conoce, so…- [mju] sólo te va a leer”. Este blog lo 

abandonó porque es muy indisciplinado, “empecé muy emocionado, escribiendo, 

subiendo lo que ya tenía sobre todo [mju] pero: en ese entonces yo todavía escribía a 

mano, en cuadernos [primero lo hacías a mano y luego lo pa…-] entonces yo, yo yo 

tenía mi: [bueno prime…- claro tenías ya un material] ajá si yo tenía un material escrito 

a mano [ajá] y luego ya lo tenía que subir, ajá o sea eh: al principio: pues parecía 

escritor viejo ¿no? de esos que se niegan a escribir en computadora, pues si a mi me 

encantaba escribir ahí en lápiz y, no sé, tenía ahí mi, mis costumbres”. Le costó un poco 

de trabajo dejar de escribir a mano “precisamente porque, a veces no tenía la privacidad 

que quería, la privacidad que me daba un cuaderno y un lápiz, de poder escribir en el 

balcón, en el parque, en un café, donde se me ocurra ¿no? [mju] eh: y además que la 

computadora de mi casa pues era: como la de un café Internet, todo mundo podía entrar, 

mi hermana o, sobre todo mi hermana y mi papá [mju] y este ento…- y además tampoco 

estaba en un lugar muy o sea, alguien te veía que estaba escribiendo ¿no? entonces yo 

sentía que perdía privacidad [al escribir en la] al escribir ahí, ajá”. Cuando se le terminó 

el material que ya tenía en sus cuadernos seguía con esta práctica, primero escribía 

papel y luego lo subía, “dejé de subir cosas, pa…- también, también soy un escritos 

bastante indisciplinado”. Este blog duró aproximadamente seis meses en donde tenía 

cosas, calcula que habrá tenido unas diez entradas. Subió cosas que escribieron y le 

mandaron algunos de sus amigos, “empezó siendo una buena idea creo yo, ya luego más 

por indiferencia e indisciplina no, no lo: [lo abandonó] lo abandoné, y dije ay toda la, o 

sea la mitad de la universidad lo, lo abandoné, todo el tiempo que estuve trabajando ya, 

no”. No está seguro si aún exista este blog ni recuerda cómo se llamaba pero supone que 

tenía el nombre de su seudónimo. Tampoco recuerda si cuando abrió el nuevo borró el 

antiguo, porque los hizo en el mismo servidor (blogspot). 

 

Gabriel calcula que el blog “Viaje de Scorchy” cumplirá dos años en enero de 2009. 

“Scorchy es un: gracioso puerco espín de peluche, que: un día encontré en mi: en mi 

maleta, y: ro…- robándome la idea de Amélíe del, del duende viajero, pues lo saqué a, a 

los viajes que hago aquí en el, en el viejo continente y le empecé a sacar fotos y: y como 

lo mío no son las fotos sino la escritura [risas] pues dije no pus algo vamos a hacer, algo 

le doy una identidad a, a Scorchy como mi alter ego, eh: y a través de sus ojos narro eh: 

mi cotidianidad en Barcelona, los viajes sobre todo, empezó siendo de viajes pero pus 

ya luego narró la que la mudanza, que una ponencia que di en un congreso, que alguna 

fiesta o sea narra, eh: tampoco es eh es muy constante Scorchy tam…- eh sobre todo 

porque no lo dejo escribir a menudo [risas] [¿no lo dejas escribir?] no es que, también es 

por indisciplina [risas] porque… porque normalmente: es hago cosas o sea enfrente de 

la computadora, hago muchas cosas de, de, de: de la escuela, y: es escuela o ocio, 

películas, deportes entonces co…- eh: y como el blog está en un punto intermedio 

porque si lo siento algo, algo importante o sea soy perfeccionista al escribir o sea no es 

eh no, yo no po…- no podría, eh: escribir cualquier cosa para subirla. [m:] entonces este 

a lo mejor en eso: soy un poco old fashion, porque ahora si ves los blogs o sea entradas 

XXX o no sé: ‘hoy estoy cansado y tengo güeva, hoy me estoy rascando las orejas’, y 

eso es la entrada del día [si] o: así, entonces para mi es yo no podría subir eso, eh: tengo 

que trabajarlo un poco, si si bien no como un ensayo, como un cuento, sí tiene que ser 

algo: [más escrito] algo algo trabajado, algo, que, que narre que: … si, entonces [por eso 

te tardas] por eso: normalmente [en escribir] a lo mucho habrá, normalmente son dos o 

tres post al mes [mju] tampoco porque no viajo tanto como me gustaría y normalmente 
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se trata de viajes, pero normalmente son dos o tres post al mes, que, que serán de cuatro, 

cinco párrafos, más cuatro fotos, eso es un post”. 

 

Gabriel tiene más espacios virtuales, antes de venir a Barcelona (en el 2004 o 2005) 

empezó con hi5 pero ahora casi ya no entra, “divertido, el hi5 [¿si, porqué?] si, pues 

porque:, no sé a mi, a mi me pasa algo curioso por ejemplo con el Messenger al 

principio era, era reacio con: entrar al Messenger, así ‘ah, no, no voy a entrar o sea no, 

no o sea para qué o sea, no’, y lue…- y ya luego eh:, eh: eh desarrollé una, una especie 

de adicción ¿no? entonces ya, me metía al Messenger ¿no? [risas] y ahí y ahí ves quien 

está y quien no está [mju] luego hay veces en que, esperas que alguien esté conectado y 

te pasas ahí esperando que esté conectado [mju] y: lue…- y ya luego [no más no] ajá, 

en, y en eso entonces pus ah salta alguien ‘tin, hola que tal, tin, hola’ y entonces tenía 

bue…- como diez ventanas y entonces platicando por todos lados y ya luego pierde 

interés ¿no? entonces este, empieza a usarse nada más cuando es necesario [m:] en el 

trabajo empecé, o sea siempre tenía dos Messengers prendidos en el trabajo pero hay 

veces que en un día nadie me hablaba, ni yo le hablaba a nadie simplemente con saber 

que alguien está ahí o no sé, era suficiente [por si andas de ofrecido] claro, no si ‘oye 

vamos a tal lugar’ ¿no? o sea es, llegó a sustituir un poco el teléfono [mju] eh: en el de 

Yahoo en el Messenger de Yahoo eran, cuestiones laborales”. 

 

“con en el hi5 con el, fue algo igual parecido ¿no? al principio no, dije no voy a poner 

información mía, fotos ahí para qué ¿no? [mju] o sea, y ya luego que dices bueno no sé 

un día que no tenía trabajo, supongo [risas] o que estaba harto de trabajar, hice, cree mi 

perfil, y: … y pues el: y pues ah: ‘a ver a ver qué tiene, a ver qué es esto’, empiezas a, a 

ver quién está, quién te invi…- quien te había invitado porque eso me acuerdo que había 

llegado con invitación, ‘alguien te invitó a hi5 puedes ver su perfil’, entonces empezaba 

a ver su perfil, a ver las fotos y ya: luego empiezas un poco a escalar esa, esa barrera y 

entonces dices ‘ah mira pues vamos a buscar ¿estará tal?’ y ya, lo buscas, y ya luego 

vas más allá y ah: ‘vamos a ver quién le gusta Silvio Rodríguez tatatata’, entonces 

buscar por gustos ¿no? así ‘ah o: a quién le gusta el básquetbol y además le gusta la 

trova’ o además el que, y entonces empiezas a y entonces eh: ya, se trata, se sale de 

control totalmente, ya o sea, yo creo que en el hi5 la mitad o más de la mitad de la gente 

que tengo no la conozco [ah:] o sea decirte ah ‘¿quieres, quieres ser mi amigo?’ pero 

por…- porque no hay ese control en el hi5 o sea cualquiera puede ver tu información y, 

y cualquiera te puede pedir ser tu amigo”. Gabriel comenta que cualquier persona te 

puede invitar a unirte a su grupo de amigos pero él tiene que aceptarlo, entonces 

“normalmente yo veía a ‘m: ah bueno’ y ya [le dabas que si] es que se, es que realmente 

no hay, o sea”. 

 

También tiene Facebook y abrió la cuenta estando ya en Barcelona. “yo estaba un poco 

reacio al Facebook porque ya tenía el hi5, entonces pa…- para qué chingaos voy a 

necesitar otra cosa [otra más] ajá, otra más yo estaba muy entretenido con el hi5, bueno 

incluso cuando había estado aquí en Barcelona ¿no? al principio, cuando:, cuando no 

tenía tantos amigos o sea cuando acababa de llegar pues eh: no sé buscaba ¿no? así ‘a 

ver ¿quién es de mi universidad?’ [en el:] en el hi5 [en el hi5] en hi5 ¿no? o: eh, o 

cuando: no sé a veces no tenía con quién ir a ver a jugar al Barza y entonces ah el, 

Barza ¿no? y entonces este, nunca conseguí a nadie pero [risas] pero [por cierto] pero 

muchos están ahí como mis amigos eso sí [risas] [m:] claro o sea al principio tú elegías 

al amigo y cuando es que [cuando lo necesitas] y cuando dices ‘oye sabes de un lugar o 
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así’ es raro que te contesten, bueno a mí ajá, mi mi experiencia acá ¿no? eh: y fue una 

amiga de, de Alemania, la que me dijo ‘oye pues ya metete al Facebook’ [m:] este, 

alejan…- bueno me dice, ‘si métete está súper chido’, y yo bueno, ‘si puedes mandar 

monitos y puedes mandar quien sabe qué’ y al principio ‘¡ah¡’ o sea primero no le hice 

caso, y luego ya me metí una vez [mju] o sea me pareció: ah gris, así como ah: [m:] así 

nada más tener tu foto y nada más tener tu ‘¡ay!’, pero si en el hi5 puedes subir música, 

puedes subir videos, puedes hacer tu pantalla, puedes hacer ‘¡ay no¡’ eh: ya luego otra 

amiga en Francia también me, me dijo ‘¿oye ya tienes Facebook?’, no, o una amiga que 

está estudiando en Estados Unidos ‘¡oye métete al Facebook!’ [m:] y hasta que por fin 

dije ‘bueno me voy a meter al Facebook’, y me metí al Facebook y pasaron como tres 

meses que yo no, o sea me metí puse mis datos así, no no tenía foto no tenía nada y:, 

hasta que me dijeron ‘oye pues ya tienes cuenta sube una foto, esto’ y ahí fue yo creo 

que el momento en el que el hi5 empezó a caer y ya, y y el Facebook a subir en mi:, no 

sé [en tu XXX] en mi escala de ranking personal porque ya cuando me metí, me regresé 

a al Facebook ya ni me acordaba de la contraseña tuve que buscarla otra vez en mi 

correo [ah, ajá] este pues ya habían más cosas divertidas ¿no? que animalitos [ah:] y 

pasteles y no sé, entonces ‘¡ah bueno, está bien!’ ¿no? entonces este … ya me, me 

acuerdo, recuerdo que usé el buscador este de mails [mju] entonces ya mandas ahí, ya 

mucha gente ya me tenía agregado aunque no tenía foto y tenía mi cuenta olvidada 

[fíjate] y entonces pues ya, pues ahí empecé [a utilizarlo] a, a utilizar el Facebook 

[entonces el Facebook lo empezaste a utilizar aquí] el Facebook lo empecé a utilizar 

aquí [o sea y abriste tu cuenta] si [cuando estabas y ¿el hi5?] el hi5 cuando estaba en 

México”.  

 

Al preguntarle si tiene otro espacio virtual dice “MySpace no tengo [MySpace ¿no?] 

MySpace no tengo, eso si ya me parece [risas] no, no le encuentro: o sea ya tengo un 

blog, tengo hi5, tengo: Facebook, tengo: o sea empecé: tengo Flickr bueno tenía Flickr 

[tenías ¿ya no?] es que ya te, ya me lo cobran [ah, ahora cobran] si, o sea: yo, abrí mi 

cuenta de Flickr por: compartir mis fotos [mju] por mi familia [mju] o sea o: ‘ahora fui 

a Suecia’ entonces ya le subía la foto ‘ay’ entonces ya com…- comentábamos las fotos, 

‘no mira este es el parque de tal, este es el del’, entonces era una forma de enseñarle a 

mi familia lo que veía yo [mju] a acá eh:, o sea no yo primero tenía mis fotos en Yahoo, 

Yahoo fotos pero luego Yahoo fotos quebró y todos se fueron a Flickr, yo tenía mis 

fotos en Yahoo porque pues obviamente como tenía mi: mi cuenta con vieja esa del que 

tenía la consultoría tenía: [mju] espacio ilimitado [mju] pero cuando quebró y me salí y 

me sacaron del servidor, pues ya, eh: me pasaron la cuenta a Flickr y en tuve, creo que 

habrán sido unos seis meses de, cuenta gratis en donde yo subía mis fotos y, y to…- y si 

mi…- y podía saber, podía subir cualquier cantidad de fotos y no pasaba nada, hasta que 

me llegó una vez un mail que: si quería seguir subiendo fotos que tenía que pagar tanto 

si no que, mi capacidad estaba [limitada] reducida, entonces este, no iba a pagar 

obviamente [mju] y: y tampoco iba a sacar fotos, a bajar fotos y a volver a subir más, 

entonces lo que hice fue saqué una cuenta en Picasa [¿Picasa?] ajá, que es el: el servidor 

de fotos de Google [ah] mju, entonces ahí tengo una, una cuenta y usé, la la habré usado 

como cuatro meses yo creo que tendré ahí como unos cuatro o cinco álbumes, hasta que 

ya: realmente lo que hago es compartir fotos por Facebook, que es lo más”. Esta cuenta 

la sigue teniendo pero ya no la usa. 

 

Al preguntarle si tiene algún otro espacio dice “ahorita no [ahorita no gracias] ahorita o 

sea, no creo que ya es suficiente con, con tanto que me quitan mucho tiempo”.  
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Cuando estaba en la preparatoria dice que se metía a los foros que ofrecían algunos 

servidores como Altavista, en ese tiempo se pusieron de moda en México, eran foros 

donde se podía chatear con gente que se metía en los cuartos según los intereses de cada 

quien, “a los que me interesaba no había nadie [risas] [¿de cuál?] no sé literatura 

[estaban vacíos] deportes o sea había dos, así de, o sea [risas] entre los que más habían 

era chica busca chico, cosas así”. Gabriel dice que escribió un cuento contando la 

experiencia de conocer a una chica por chat, pero dice que aún no lo ha publicado 

porque “todavía no está enseñable”. 

 

Comenta que también baja mucha música, “el foro que tengo es el, el lastfm, otro foro, 

lastfm digo es un scrowlling es este, una estación de radio por Internet y: lo que hace: o 

sea tu puedes esco…- e…- eh escuchar música, pero también es un software que: 

monitorea tus gustos musicales, que está conectado a tu, que está vinculado a tu ser…- a 

tu programa de música, en mi caso al iTunes y: a mi iPod [mju] entonces lo que hace es 

contar el: el número de canciones y de artistas y de que: canciones escuchas, entonces te 

hace unas estadísticas y te dice, no sé, en tu último mes has escuchado cien veces eh: 

[tal, canción] si tal canción, Paulina Rubio [risas] [mi amiga la Pau] eh, entonces, 

además tú tienes un perfil en Internet y: y, y en esa página de Internet en tu perfil tu 

tienes vecinos, tu tienes vecinos y los vecinos eh: son las personas que tienen 

compatibilidad musical contigo [m:] no sé por ejemplo mis, mis diez artistas más 

escuchados ¿no? Ismael Serrano, Silvio, Alejandro Filio, Madredeus, Miguel Bosé, 

Café Tacuba, entonces alguien que tenga [afinidad] siete o seis de estos, tiene afinidad 

musical conmigo entonces te los ponen ahí en una, en un menú, y: tu puedes ser amigo 

de ellos o sea tu puedes entrar a su página y escribirles un mensaje, eh:, y: también 

basado en tus gustos musicales el programa te avisa de conciertos de esos, de esos 

grupos [ah:] bueno ahí eh: una de las, de las amigas que tengo ahí es una amiga de la 

prepa [mju] y me ha escrito un par de veces pero realmente donde nos escribimos es en, 

es en el hi5 [mju] pero de lo que me ha servido es para conocer más grupos musicales, 

cuáles es que: no sé por ejemplo un grupo que conocí aquí, Quique González [mju] o 

sea yo lo conocí vía, no sé que algún día me bajé una canción por error pero realmente 

yo lo conocí viendo la lista de canciones de una de mis vencías [m:] y esa vecina ya 

luego me recomendó un disco y luego por medio del programa yo me enteré que iba a 

estar en concierto en Barcelona y fui al concierto, ese es o…- bueno otro de los foros de 

ahí que si bien no lo tengo”. Dice que sirve como foro y también se puede tener un 

perfil ahí, se puede marcar una canción como favorita y enviarle el link a otra persona 

para que la escuche, este foro se lo enseñó un amigo. 

 

Otra de las cosas que hace es ver películas en línea.   
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Gabriel 

Segunda entrevista: 9 de abril de 2009 

Duración: 55:09 min 

Lugar: piso informante 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[¿qué significa, esto, yassufmassudi?] qué significa yassufmassudi [si, es tu:] es este: 

bueno era un pseudo…- un era un pseudónimo mío [ajá] eh: si [pero ¿de dónde lo 

sacaste o tiene algún significado?] si, significa cazador de sueños, en árabe, y lo saqué 

de una novela que se llama el Diccionario jázaro [ah ya] y entonces yo: me gustó como, 

como pseudónimo para, para escribir por, por la figura del, del cazador de sueños y lo 

puse en mi correo, o sea, en mis correos es muy gracioso porque o sea el primero es che 

y coincidió con, mi admiración al Che, mi mi periodo eh [checesco] si, si si 

revolucionario, y en y este segundo correo que es el que saqué y que:, que fue el de 

Yahoo [mju] coincidió con otra etapa ¿no? con la etapa más literaria [ah ya] de 

yassufmassudi, y si no sé nunca me ha gustado poner mis nombres en en los correos, así 

[¿no?] incluso cuando saqué la cuenta en Gmail [mju] eh: y que yo podía haber puesto 

gabriel.Velez, volví a poner yassufmassudi [o sea ese es el tu, el de para Yahoo y para:] 

y para Gmail [Gmail, el de last fm también ¿no?] el de last fm también, si [ya, cómo y 

¿cómo se pronuncia así? yassu…-] yassufmassudi, yassufmassudi [¿y checaste si el blog 

que abriste: el primer blog que abriste sigue activo?] ah no lo he checado eh, no, es que 

no me acuerdo ni cómo se llamaba eh [¿no?] no, no me acuerdo cómo se llamaba … 

[GABRIEL SE LEVANTA, VA POR SU ORDENADOR Y COMIENZA A BUSCAR 

EL BLOG] [aquí son las ventajas de] si [¿estaba en Blogspot también?] [TECLEA EN 

EL ORDENADOR PARA BUSCAR EL BLOG] … creo que no eh [¿que ya no está? 

porque me habías comentado que probablemente lo habías am: utilizado para el de 

Scorchy ¿no? sobre ese mismo] no, no no no o sea utilicé el mismo servicio que es bl…- 

[ah ya] que es, que era Blogspot que que ahora es Blogger, pero es que des…- desde la, 

saliendo de la prepa o algo así, uf es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, tendría 

que buscar en mis correos de Hotmail [ah: aja] porque, creo que lo promocionaba eh 

[¿ah si?] creo que, o sea porque una manera en la que yo, compartía mis cosas es vi…- 

por vía, de mi lista de correos, entonces cuando yo escribía algo [avisabas ahí] ajá, 

avisaba  [m: ya] … [GABRIEL HACE UNA NUEVA BÚSQUEDA] [¿y las pueden 

desactivar las cuentas por ejemplo una que tarde así tanto como la tuya que ya no?] 

puede ser eh [que las inhabiliten] … [GABRIEL SIGUE HACIENDO LA 

BÚSQUEDA] … bueno si quieres se…- seguirme preguntando mientras, mientras 

busco [risas] [ya, bueno la otra era, me surgió la duda porque otro de los chicos que, que 

entrevisté, en la manera en cómo se enteró de lo que era un correo electrónico fue un 

poco graciosa] ajá [entonces bueno no sé si tu recuerdes eh: cómo cómo supiste lo que 

era una cuenta de correo electrónico, cómo funcionaba o: la primera vez que viste 

alguna dirección, y que no sé te preguntaste qué era o: o por las clases que te daban en 

la escuela se te hizo así muy normal] … así exactamente el momento … no sé supongo 

que a…- a de haber tenido que ser … en el periodo entre: la finalización de la 

secundaria y el inicio de la preparatoria porque obviamente en la primaria pues era 

Basic, C++ [ajá] ya en, ya en la secundaria … ya tenía un amigo con una Mac [mju] y 

ten…- que co…- que se, creo se conectaba a Internet … uf: … me: uf: yo creo que fue, 

yo creo que fue en la prepa eh con el correo del, del  Tec [que te lo dieron] si, así que, 
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que me explicaron ahí cómo, cómo entrar era muy básico ¿no?, el el correo del Tec, yo 

creo que fue ahí eh, creo que no, no recuerdo así, ninguna, sorpresa [ya, bueno este 

chico, vino aquí a un, a estudiar un postgrado y al despedirse una de sus compañeras le 

dio su teléfono y una cosa que él no sabía que era ¿no? y que era la dirección de correo 

electrónico ¿no?, entonces ya, y le pasó lo mismo que esto del Hotmail] ajá [risas] [que 

pensaban igual, será que, creo que era común] ¿ah si? [risas] [bueno pues ya van dos] 

que curioso [ya, si, y bueno ahora que, que mencionabas esto del, del Basic y el C++, 

¿estas clases que te dieron te fueron útiles te sirvieron, para algo o: fue que aprendiste 

mejor por tu cuenta a utilizar el ordenador?] no yo ya realmente aprendí por mi cuenta, 

si o sea ahora: no sé que, que de repente tienes que usar MS-DOS, no sé para, para 

correr un programa o para correr un antivirus o los modos a prueba de errores cosas así, 

pues si: te das cuenta que se te quedan grabadas pues cómo, cómo dar órdenes ¿no? ‘ce, 

dos puntos, format, ce, win, diagonal, diagonal´, así cosas así básicas que, que te 

enseñan ahí ¿no? y que siguen siendo lo mismo, que siguen siendo lo mismo pero solo 

que ya no las ves y que ya no las tienes que usar, pero sería sería lo único, sería lo único 

así de que de co…- ah: toda la cadena de órdenes que tienes que hacer para, para hacer 

algo ¿no? para abrir un programa por ejemplo, y [y que de alguna manera si te] que de 

alguna manera es si se te queda l…- la manera de hacerlo no, que no lo sepa hacer o sea 

ahorita, sepa nada más lo básico pues es otra cosa [a mi se me olvidaron, también me 

enseñaron pero, la verdad no me acuerdo, bueno, pues ya me dirás después en que 

terminó lo] [risas] [que me digas ‘sí lo encontré’, te imaginas que lo encontraras] uf: 

[tus comentarios ahí, que la gente te esté buscando ahí] no creo eh … a ver [GABRIEL 

VUELVE A INTENTAR CON LA BÚSQUEDA] [¿eso fue en la prepa en la … o en la 

universidad?] a mira, vamos a ver si este si sigue vivo [¿cuál?] ya ya lo encontré [¿ah 

si?] espera, se llama yassufmassudi@.blog.com … [GABRIEL TECLEA PARA 

SEGUIR BUSCANDO] [¿lo buscaste dónde el correo?] mju … no eh [¿no está?] mn 

[ya no está] mn … no, no está … [yassufmassudi] yassufmassudi [risas] 

[yassufmassudi] no, no está, o sea sa…- te sa…- sale la página de Blogger [mju] pero, 

no … [bueno hubiera estado padre que, encontrarlo] creo que sólo tuvo cuatro o cinco 

entradas eh no tuvo, no tuvo más [¿y te hacían comentarios? si] si, si si [pero el material 

que subías lo tienes todavía] si lo tengo, si si, escritos de juventud [risas] [si, bueno, 

pues ni modo, el intento lo hicimos, bueno y: bueno me comentabas también que una de 

las cosas que hacías era revisar el periódico si las estadísticas de, de los deportes ¿no? 

que te gustan y que esto antes lo hacías, bueno comprabas las revistas ¿no?] si, si, si  

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[has dejado: bueno en, girando en esto has dejado de comprar material impreso y:] si 

[para sólo dedicarte a buscarlo] si [o sea revistas por ejemplo de deportes ya no 

compras, los periódicos sólo los lees en línea] si, si m: o sea si me me gusta el hecho de 

leer un periódico tomando un café [ajá] en, en no sé, en la mecedora por ejemplo [risas] 

[tomando el sol] tomando el sol, este en la playa cosas así, pero: pero desde que estoy 

aquí creo que lo he hecho dos veces, o sea he comprado dos veces el periódico y: y ya, a 

veces lo leo en la biblioteca cuando tengo que esperar a alguien o así, pero:, es que 

gastarme, un euro, no sé, cada dos tres días, a pesar del de que de que disfrute el [el 

hecho de] el hecho de, de leerlo así, o sea, al final, al final no lo hago no porque, porque 

ese gasto además el viene el gasto del café viene el gasto de todo no y entonces leo lo 

mismo casi lo mismo en, en Internet [mju, y libros por ejemplo que ahora también está] 
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no eso sí [que los puedes encontrar] eso sí, no eso si compro y demasiados [eso si y 

nunca has leído un libro:] ¿en línea? [¿en línea?] no, libro completo no, o sea journals 

eh: artículos este, artículos electrónicos, si, esos si me los echo en línea si, a lo más que 

… bueno, ahora para mi tesis estuve bajando unas, unas, unas, unas tesis [ah] y entonces 

este, pues esas, si son tesis de, de 200 páginas, 300 páginas pero: y bueno las he tenido 

que leer porque me interesa [¿y las lees completas?] intento hacer lectura selectiva [ya] 

o sea m: no m: o sea lo que lo que me interesa lo leo y lo demás lo, pero si, bueno una la 

leí completa, una la leí completa [la tesis, en línea o sea sobre el ordenador] si [es 

normal eso por ejemplo que ha…- haya material eh: en el ordenador y que tengas que 

leerlo ah: ¿no lo imprimes o prefieres leerlo así?] me da flojera imprimirlo [te da 

flojera] [risas] [200 hojas no] si además de que … o sea de que yo no tengo i…- 

conectada una impresora a mi computadora como en mi casa, o sea la impresora 

normalmente está en el cuarto de junto, porque es de la Gaby, ahorita está aquí afuera, 

por [risas] digo por si se, ofrece algo, eh: entonces yo cuando tengo que imprimir tengo 

que, llevar mi laptop, conectarla e imprimir ese es un paso que no me: [no, no te apetece 

mucho] que no me apetece, porque normalmente pues en el escritorio de la Gaby está 

ahí lleno de papeles y cosas entonces ya ahí ya no me planto y ahí, vigilar que imprima 

y luego este, normalmente los cartuchos de tinta pues nos vamos a, a michas por 

ejemplo cuando ella imprime mucho pues lo compra ella cuando imprimo mucho lo 

compro yo, entonces este, y: a pesar de que compramos, consumibles, son caros [mju] 

no sé 18 euros, 15 euros, se te va en el en el cartucho, y: y hacen espacio, o sea se hace 

un bulto todo lo que imprimo si de por si, ya: estoy ahogado en libros ya se me están 

acabando mis estanterías y voy a tener que bajar a mis hijos a la cama [risas] em: o sea 

hay, hay: hay un momento en el que: en el que te…- tengo un chorro de papeles y tengo 

que comprar una caja para meterlos, además como, no creo que me quede aquí para 

vivir, entonces yo me pongo a pensar en qué voy a hacer con todos esos papeles aunque 

si yo sé que yo sé que me sirven o sea hay muchas cosas que tengo, por ejemplo aquí 

tengo bibliografía para mi tesis, tengo: … por lo menos, por lo menos 40, no más [40 

¿qué?] cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, unos 60, 70 journals o tesis, aquí, en PDF [y 

los lees ahí] y los leo acá, imagínate estos 70 journals por ejemplo ahorita para mi 

primer capítulo, hay cuatro que: que me están sirviendo bastante, uno tiene: 15 páginas, 

otro tiene 22, otro tiene: diez, o sea son 50 ya, ahí, 50 páginas que yo tendría que estar 

ahí teniendo en mi pequeño escritorio y estar ahí, revisando, y yo creo es, es, es cosa de 

espacio y de comodidad, o sea [¿y si es…- si estuvieras en México sería igual?] … yo 

creo que, imprimiría todo si, si: no me costara, porque también las hojas [claro] si no me 

costara, si tuviera espacio, y si fuera cómodo imprimir o sea que yo estuviera 

imprimiendo pues como Gilmar [risas] [que tiene todo] que tiene ahí [plinc] así print, 

imprimir, lo saco, y ya y nadie y no le cuesta nada, así, así si lo, si lo imprimiría y si 

tuviera: pues espacio el espacio físico para or…- tenerlo organizado y que no me 

molestara, así, lo imprimiría si no pues [serían las condiciones] si [… ya, bueno, ah: 

pero leerías por ejemplo un, ¿un libro lo leerías en línea?] … uf: si no hubiera otra si 

[risas] porque:, a mi me encanta leer acostado [ah] o sea yo tengo ahí dos almohadas 

porque: cuando me duermo, me pongo mi lamparita, me pongo a leer, es un mal vicio 

que: he desarrollado leer acostado, también a veces me gusta leer en la mecedora cosas 

así o leer en los parques, el, pero no: no disfruto leyendo en el ordenador un libro, o sea 

un libro por ejemplo [no lo disfrutarías] no lo disfrutaría, no no, por ejemplo … no sé 

uno de:, de Shakespeare o: uno de San Pedro, así algo así que lea por, por placer así, que 

no sea nada académico que no tenga nada que ver con lo que hago, no lo disfrutaría, por 

qué, porque no me puedo llevar la computadora a dormir, no me la puedo poner así y 
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quedarme jetón así con la computadora, porque no me la puedo llevar a, o sea si se 

puede pero no es lo mismo, no me la puedo llevar al parque, no me la puedo llevar a la 

fisioterapia [mju] no me la puedo llevar en el metro [ya, o sea que las cuestiones las 

cosas de: académicas, no te pesa leerlas en:] no porque o sea porque: [en el ordenador] 

no sé a…- hago e…- hago como esa diferencia [una división] aca…- como una división 

no porque ha pues esto es académico vale vamos a leer, eh la cobertura: de noticias 

sobre la, el acta patriota o sobre: el terrorismo y ah pues ahí, lo vas leyendo, es cómodo 

porque yo lo voy leyendo, yo voy seleccionando, lo que me interesa, lo voy pasando a 

mi programa de citas y lo voy poniendo, en cambio, con algo que leo con un libro que 

saco de la biblioteca, no, eh para empezar no lo puedo rayar porque es de la biblioteca, 

entonces tengo que hacer un pequeño doblez en la página [risas] que eso si lo hago 

[risas] y luego termino de leerlo y tengo que identificar los dobleces de la página para 

ver dónde están las citas que me interesan y ya tengo que volver a leer la página entera, 

ver la cita, y teclearla que da mucha güeva [o sea no haces copias, no fotocopias] no, no 

imagínate si fotocopiara todo lo que leo [si] estaría [si igual así lleno de papeles] si 

estaría lleno de papeles ¿no?, entonces por eso, por eso es cómodo leer, leer, en el 

ordenador porque, voy leyendo y hay veces que lo termino de leer todo, luego lo releo y 

voy sacando citas y hay veces en las que se puede copy-paste y eso es maravilloso [m:] 

cuando no se puede copy-paste pues nada, divides la computadora a la [a la mitad] a la 

mitad y pues ahí vas, vas copiando, y ya te a…- te ahorras un paso, bueno [m:] cuando 

son míos los libros, es subrayar, poner asteriscos, cosas así y [lo vuelves a] y de ahí  a, 

poner en el ordenador no, que antes eso no se hacía porque no había programas para 

citas [ya, bueno, entonces, y la: lectura por placer prefieres hacerla entonces, así en los 

libros y no, en el ordenador, y no pero nunca has leído ninguna historia que te, por 

ejemplo yo hace poco encontré, estamos trabajando con una chica que escribe en un 

blog, escribe sus historias, por capítulos creo que van 22 capítulos algo a donde yo me 

quedé el año pasado ¿no?, estoy súper, enganchada a la historia] [risas] pues pásamelo 

[y son, va de vampiros y, y pero no son vampiros, bueno es un tipo de vampiros] 

marcianos [pero no son vampiros] vampiros extraterrestres [porque no chupan sangre] 

ah [eh: pero son vampiros] uy [entonces bueno, y te digo ya van como 22 capítulos y 

son, hojas y hojas y hojas y luego la: por el trabajo que estábamos haciendo las copié y 

las puse en Word iban como 80 hojas no, y me la he echado toda así estoy picada a mí 

tampoco me gusta leer, como tu prefiero leer, con el libro y acostada y esto ¿no? pero 

bueno esa historia no hay otra manera más que ahí ¿no? y tampoco la voy a imprimir] 

claro [eh, demasiado, pero digo tú no has encontrado] si bueno pues em: encuentras 

cosas ¿no? por ejemplo el otro día, sobre todo poesía, que hace: o sea que aquí no aquí 

tengo un, poca poesía y me puse a buscar, poemas de Oliverio Girondo ¿no? y: y ya ahí 

me puse a leer y ahí y tengo de hecho en mis marcadores una página de, de poetas [pero 

son cosas muy] no y luego y lue…- y si luego encuentro, encuentras cosas igual tengo 

un blog sobre, que se llama ¿cómo?, que es bastante famoso [GABRIEL TECLEA 

PARA BUSCAR EL BLOG] se llama, PostSecrets, que es este: puras postales que 

hacen, que recolecta este: este tipo y cada postal es: revela un secreto de la persona que 

la manda, mira [GABRIEL VOLTEA EL ORDENADOR PARA QUE LA 

ENTREVISTADORA PUEDA VER LA PANTALLA] [Postsecret] si por ejemplo 

mira, did you know I fell in love with you under those lips? el, la la regla es que tiene 

que ser tienes que: revelar un secreto en una forma de postal [m:] y ahí a veces que:, no 

sé hay hay cosas así, it hurts that every go I dated get XXX no hay cosas así súper 

fuertes, y muy creativas … [o sea la gente:] si la gente se las manda [ah] y él las pone él 

las las las clasifica, bueno las, escoge y las pone … I´m really XXX that you are going 
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to die XXX the chance to come home XXX and give you the attention you deserve ... I 

feel superior when my machine XXX por ejemplo estas cosas así de, me encantan, por 

ejemplo, o sea y es co…- es cosa de placer ¿no? de [aja, bueno]  o páginas de moneros 

de caricaturistas [ah también te gusta] me encanta si [de caricaturistas] mju  

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

[bueno, y m:, ok, ah: ¿tienes dividido tu tiempo de trabajo: y de ocio bien, 

estructurado?] ah: [o puedes estar trabajando y] pues, lo intento pero no siempre 

funciona por ejemplo el tiempo de desayuno es tiempo de, de ocio [como de leer el 

periódico] si, si del de: leer las noticias deportivas, del: checar mi correo, de checar el 

Facebook, de: empezar a leer los periódicos, normalmente termino de desayunar y es el 

momento en que empiezo a leer los periódicos ¿no? bueno, los encabezados sobre todo 

Reforma, Universal, País, Jornada, que son los que checo, antes de, trabajar, por qué 

pues porque: Reforma y Universal se:, se actualizan constantemente, no es el caso de 

Jornada por ejemplo, o sea que si se actualiza jor…- constantemente pero tu no lo 

puedes ver el periódico de, de hoy de La Jornada hasta la: una de la tarde aquí, entonces 

por ejemplo yo dejo Jornada y Milenio para la comida [ah] en cambio: eh y Al Jazeera 

bueno Al Jazeera también se, se actualiza durante pero bueno para hacer un paquete así 

de cuatro y cuatro, los, los dejo para la comida y bueno en teoría después de: de que: 

termino: [de revisar] Vanguardia, de que termino Vanguardia o New York Times [mju] 

debo empezar a trabajar, y: pues ya es cuando empiezo a abrir, carpeta de doctorado, de 

tesis y así, pero: pero si suele haber momentos de de ocio durante el trabajo ¿no? hay 

veces que dices hay se me olvidó checar, a qué hora es el juego del Barza, o: o que de 

repente me hastío y: porque no he avanzado nada y ay, bueno vamos a ver si hay que 

hay de nuevo en el país [risas] o de repente: me hastío aún más y digo hay, vamos a 

poner en el Facebook que estoy hastiado [risas] y cosas así de que [risas] no puedo 

evitarlo [ya] no puedo evitarlo, o sea hay veces que: que si, si paso así unas no sé tres, 

cuatro horas sin, sin distraerme ¿no? [concentrado] concentrado [y por ejemplo en este 

caso en Messenger ¿lo tienes siempre abierto o te conectas y estás invisible o:?] m: ay 

en el Messenger ha cambiado un poco últimamente porque antes … antes si lo tenía 

abierto siempre [o sea, abierto y dis…- y tu estabas] y disponible [disponible] de pe…- 

es que depende mucho o sea cuando, yo sé que: que me distrae mucho el Messenger 

[m:] … yo sé que me distrae [¿pero?] pero, yo lo abro sobre todo cuando, cuando quiero 

hablar con gente, o sea cuando digo ay: ah estaría bien ahí que me, que me saluden y ahí 

actualizarme o así, sobre todo, lo abro cuando siento esa necesidad de socializar, o de 

hablar con alguien, así [ahora] a…-  ahora, bue…- [antes estabas siempre como 

disponible] si no, si: tuve un periodo ahí en el que siempre estaba disponible en el que: 

abría el, terminaba de desayunar y plin al Messenger hasta que, me iba, da…- terminaba 

de comer o hacía cosas y luego, i..- incluso en la tarde igual plin, aquí: normalmente, 

pues en la mañana, pues como todos los contactos, del otro lado del charco están 

dormidos [mju] pues en la mañana simplemente Gilmar [risas] [no hay nadie] sólo 

Gilmar [si] ahora tengo una amiga colombiana en Finlandia que normalmente igual ahí, 

ps por como coincidimos [risas] en sus horarios [horarios] pues ahí, entonces, cuando 

tengo algo de que decirle a Gilmar para no gastar en [en teléfono] en teléfono, pues ya 

ahí, y: y por la tarde ya, ya depende de mi estado de ánimo te digo si tengo ese ánimo 

de, de ay bueno vamos a trabajar pero también vamos a, a dar la oportunidad de [si 

alguien me quiere saludar] de, de que si alguien me quiere saludar pues ya lo hago, pues 
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cuando estoy de: XXX y de [risas] pues no lo abro, no lo abro, cuando cua…- [o sea de 

plano no lo abres] no de plano no lo abro, así, pero también es en temporadas en el que 

quiero hablar con cierta, gente en pa…- no sé, que llevo tiempo sin hablar con mi 

hermana, por ejemplo [mju] de que sé que se conecta: más o menos a, a cierta hora, y 

pues ya, me conecto a esa ahora para, para intentar coincidir con ella, o cuando hay una 

chica que me interesa, y que sé que, estará o sea o sea que le gusta el Messenger pues 

ya, me conecto ¿no? ese si ese es un punto ¿no? cuando quiero hablar con alguien en 

particular, quiero saber de ese en particular [te, te conectas] mju, si, si [pero bueno no 

hay un horario que te diga] el horario del Messenger, no eh, no es, es muy itinerante mi 

[o sea depende de cómo estés, de humor ese día] si, si, si [si está fluyendo el trabajo] 

claro, si, si, o sea ha habido, habido épocas en las que: en las que obsesivamente abro el 

Messenger ¿no? a ver si está esa persona o haber o, o porque quiero simplemente, 

charlar con alguien, así, así como que, Messenger y entonces empiezo a buscar ¿no? así, 

quién está, quién está, y hay veces en que, uf, que dice Gilmar y [risas] qué pasa [risas] 

o, o sí o no sé Gilmar incluso antes ¿no? así que y y porqué ya no te has conectado al 

Messenger qué, te fuiste de viaje o cosas así ¿no? [m:] si no sé de qué de qué dependa [y 

y es para socializar, el Messenger es para socializar] si, si, si, si, si para socializar, m: a 

ver cómo está la gente para, hablar con, con amigos con, familia [y el Skype ¿es igual?] 

el Skype, yo lo tengo un poco: eh: en el lado de: de la familia [por las llamadas y esto] 

si o sea por ejemplo, no o sea normalmente el único día que abro el Skype es el 

domingo, para porque el domingo hablo con, con mi familia, eh: o cuando les, les hablo 

¿no? cuando empecé a usar el e…- el e…- el Skype, no compré crédito, yo compré 

crédito hasta que estaba acá o sea en México, ps tenía Skype y todo eso, y: y pues no, 

no, no, no tenía crédito simplemente, hasta que, simplemente usaba, pues, de línea de, 

de ordenador a ordenador de computador a computadora, no necesitaba el, la llamada a 

teléfono fijo o a teléfono móvil [mju] fue hasta que estoy aquí en que, en que: compré 

crédito, eh: tam…- también cuando llegué aquí pus tenía qué tres contactos, o algo así o 

sea [en el Skype] era mi hermana, un amigo y otro, y descubrí, estando aquí la opción 

de ¿cómo se llama Skype me? si [¿Skype me?] Skype me, en el en la anterior versión de 

Skype [ajá] tuvo: tenías una opción de abrir tu cuenta de Skype a cualquiera, de que te 

vieran que estabas conectado o que vieran tu foto [¿ahora ya no?] creo que ya no eh, 

creo que ya: [¿el nuevo, la nueva versión?] si creo que ya, creo que ya automáticamente 

estás en Skype me [ah] y lo probé [risas] [¿qué, qué probaste?] el Skype me [ah] o sea, 

lo abría como el Messenger [mju] y:, y luego te hablaba gente así desconocida 

[¿desconocida?] si [¿y tu hablabas con ellos?] bueno no, si ves que te también tiene un 

chat [si] el Skype, entonces nuevamente la gente habla por chat [EN ESTE MOMENTO 

GABRIEL ABRE SU CUENTA DE SKYPE Y SE LO MUESTRA A LA 

ENTREVISTADORA] [¿a ver cuál tienes? porque] mira … o sea ese es el nuevo [ese 

es el nuevo si] mju [que no me gustó para nada, ay tienes un montón, yo tengo pocos] 

entonces, claro, es que esto todos estos, fueron aquí [ajá] porque dejé abierto el, el es 

que mira antes aquí por ejemplo, en Gabriel aquí, aquí había una opción que era Skype 

me [mju en el] que tenía el, la nubecita de Skype y una carita feliz y entonces si tu: le 

dabas clic a esa opción, como que abría tu información, abría tu foto, o sea tu foto y de 

dónde eras nada más, entonces eh: esa era una forma para que la gente te: pues que 

estuviera ociosa de: ah, hola, cómo estás, y pues fue así donde: me fui haciendo de 

contactos, que ya, que realmente no te puedo decir, de todos los contactos que hice sólo 

una persona me sigue hablando ¿no? porque como yo no [si, mi hermana ¿no?] no, no, 

por ejemplo, uf: y con al…- sólo algunos hablé más de dos veces ¿no? [o sea pero es 

gente que no conoces] si es gente que no conozco [ah ya, ya, ya] o sea por ejemplo si 
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hay gente que no éste es un amigo, este no tengo ni idea de quien de quien sea [¿y los 

ves ahí de repente conectados?] este es una chica que leyó el blog de Scorchy en 

Filipinas [ah ¿ah si?] mju, este es mi primo, este es una amiga que: instaló el Skype por, 

porque iba a venir, qué mas hay [¿como cuánta gente tienes?] Mónica, la Moni, Jorge 

también [pues tienes un montón] también está un amigo pues está Gilmar, pero uf: este 

ta…- es otra amiga, otro amigo, que ya lo empecé a usar, pues ya que viajo y que me, 

por ejemplo ahora que fui a Nueva York que me llevé la compu pues ya ahí en vez de 

hablar por teléfono pues hablé por Skype como ya tenía crédito [aja] pero sólo [ya, lo 

ocupas más como para llamar] claro para llamar [¿no?] si, te digo sólo: una: una gente 

desconocida que, que, que me habló sigo teniendo contacto, una búlgara, en teneri..- en 

Tenerife [risas] [anda, así es el mundo de chiquito, cada cosa que ve uno, ya] pero si 

sobre todo para llamadas, para, para llamadas telefónicas [mju, bien, y: hay se me pasó 

algo … ah, esto bueno entonces puedes estar, puedes realizar, no te cuesta trabajo varias 

actividades a la vez, puedes estar trabajando, escuchar música, estar en el Messenger] si 

ahí e…- es ahí cuando: el mito de que los hombres no podemos ser multitask [risas] se 

viene abajo [i:] [risas] o y si no, de hecho eso le desespera mucho por ejemplo a mi 

papá, o a mi hermana [¿ah si?] cuando si: de que es que, tengo que tener, todas las 

ventanitas abiertas abajo, o sea si no, o sea, en to…- por eso el el short-cut más, que 

más uso pues es el: el navegador a través de las ventanas, así, así ah, o sea ya no tengo 

que usar el Mouse para navegar a través de las ventanas ya con el short, y si, 

normalmente siempre, siempre está abierto el iTunes mi programa de música, pues 

tengo abierto mi buscador de música en Internet el Ares, eh: está abierto el last fm, está 

abierto, una ventana de, de Internet en este caso el Firefox, más lo que estoy haciendo, 

que es este: que es, que es la tesis, o sea que es, que es, mi documento principal, que es 

mi índice y algo que esté buscando yo ya sea en un PDF, o:, o en o en Internet [o sea 

mientras estás trabajando] si si mientras estoy trabajando está abierto: el programa de 

música, el: una ventana o dos, de: explorador de Internet, Firefox … el: Ares [el 

Messenger si estás de] el Messenger dependiendo [humor] si estoy de humor, está 

abierto … y ya, y bueno lo que estoy, con lo que estoy trabajando los documentos con 

los que estoy trabajando [y tienes por ejemplo así las ventanas abiertas no sé: el 

Messenger que estés hablando con alguien y tu documento en Word al mismo tiemp…-] 

si bueno to…- to…- todo abajo [pero abajo] si, todo abajo, si, si o sea [o sea en la 

pantalla sólo se verá:] si, si, si entonces [o el documento de Word] si entonces, entonces 

yo voy: navegando dependiendo de lo que, no sé, me hartó la canción y navego en: 

vamos a poner a, esto [GABRIEL BUSCA EN EL ORDENADOR Y PONE EL 

FRAGMENTO DE UNA CANCIÓN] y ya, luego si me habla alguien ¿no? [mju] y ya, 

ya le contesto y regreso [m:] si [risas] [¿y te costó trabajo llegar a: a así poder manejar 

todo?] … pues no eh ya lo: [ahora ya es como muy natural] si es como muy natural, 

obviamente … si notas que pierdes al no sé si la palabra sea productividad o que pierdes 

eficencia en lo que estás haciendo al, al estar haciendo tantas cosas ¿no? [claro te 

distraes] claro [en el trabajo] pero:, por ejemplo tener dos conversaciones de Messenger, 

mi trabajo, escuchar música y además estar bajando música, ya: empiezas a saturar el 

sistema así es ah:, tienes que: dedicarle menos atención a algo ¿no? [mju, o sea es 

demasiado] si, si, si o sea ya dos conversaciones de Messenger, música, bajar música y 

trabajo ya, ya, ya no es, enchílame otra gorda [te puedes estar por ejemplo en dos 

conversaciones y no hay ningún problema] ah dos conversaciones si, si si sin ningún 

problema [tres] incluso tres, claro nunca me hablan más de tres personas [risas] no, no, 

no [a mi me pasa que cuando menos quiero hablar, ahí están] ya [cuando justo me voy a 

comer me empiezan a hablar todos] si es que esa, esa es hora crítica porque todos llegan 
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al trabajo [si, claro para nosotros si XXX] si nosotros vamos a comer y ellos llegan al 

trabajo y otra co…- [y entonces te quieren saludar] si, así es [pues sí pero ya me voy, 

bueno ni modo, tutututu ah y: bueno la última vez me comentabas que ya no tocamos 

mucho el tema sobre las películas] mju [me mandaste que, que visitabas dos, dos 

páginas, ¿qué era? CineTube] cinetube.es [y el otro] movie: watch-movielink.net si [si, 

bueno y esto, las películas, como cada cuánto, cada cuánto ves una película] pues has de 

cuenta que, no sé  se me ha hecho una costumbre, el cenar viendo algo [pero no todos 

los días] m: no, no todos los días, pero por ejemplo, los lunes normalmente, veo la 

televisión es el único día que la veo [¿qué pasan los lunes?] CSI [risas] [ya] pero luego 

[¿y House no lo ves?] fíjate que House no me ha enganchado todavía [pasan los martes 

¿no?] si no House todavía, Gilmar se la pasa diciéndome que vea House y House y [ya] 

House y House y n…- no, no, no me termina de [House] o sea si, ya hasta me pasó 

temporadas [risas] [si ya, para que las veas y tu] si, pero no sé por ejemplo son, son días 

en que, tengo, no sé que, que tengo libre la noche ¿no? que trabajé ese día, sobre todo 

cuando me siento ah: hoy trabajé [ah, que te lo ganaste] que me lo gané ¿no? y que y 

que puedo, eh: usar mi, mi noche, para:, para ver una película normalmente: por lo 

menos es una vez a la semana, por ejemplo yo creo que se…- hoy será ese día, porque: 

sí porque ps hoy: bueno es que, ya me voy a jugar basket [risas] [está tan bonito el día 

que] está tan bonito que mejor me voy [cómo desaprovecharlo, pues si eh porque 

mañana va a llover] si, mañana será otro día si ¿no? días en que no salgo, en los que 

estoy aquí pues digo ah, pues voy a ver una, una película, y: y si, si busco, o sea si: no, 

no veo la primera que se me, que me: que se me pasa, tiene que: [que] que embonar con 

mi estado de ánimo [mju] si, si, si: quiero, seguir trabajando pues películas de 

terrorismo, de guerra de: [ah ya hasta eso] documentales, no porque si o sea parece 

mentira pero [ah] también es, también es parte de mi trabajo [si, si, si, si] o sea también, 

todo los: las películas que han salido a partir del 11 de septiembre tienen algo que ver 

[mju] entonces ya no pues vamos a ver, esta, esta, esta, entonces ya, me la pongo y a 

pesar de que es una película, o sea sirve para mi: para mi investigación [investigación] y 

a veces que digo no, hoy tengo ganas de gringada [risas] [de algo yankee] y pues ya, me 

pongo a ver, algo de ciencia ficción o algo así, de Will Smith [ya ya] algo así y hay 

veces que digo no, hoy tengo ganas de, de arte, ah, película de arte y me pongo a buscar 

la, película de arte así, más dramática o más así como una rumana o: cosas  [risas] o 

cine español que es muy bueno también, naide...- [es muy bueno] [risas] el catalán 

también, si entonces pues depende bueno si me, si me paso un buen tiempo buscando 

ahí, qué película ver, no es así [algo que, algo que valga la pena] algo que valga la pena 

si, si, lo que tienen estas páginas es que como, en estas páginas no está la película, no 

son no son servidores, ellos te remiten al servidor que la tiene [mju] y: o sea si es una 

película nueva diga…- digamos, por ejemplo la nueva de Almodóvar, ‘Abrazos rotos’, 

obviamente, además de que tendrá mala calidad, eh: estará en muy pocos servidores y 

normalmente m: cargará muy lentamente, o estará tendrá el vínculo roto o tendrá algo 

porque [mju] pues en nueva ¿no? [porque es nueva si] porque es nueva, si estamos 

hablando no sé de Los amantes del círculo polar o: El padrino, La guerra de las galaxias 

cualquier co…- algo de más de [que están todas ya XXX] de dos tres que ya están todas 

en DVD ¿no? entonces ya de DVD es muy fácil ripearlo a un servidor y que tenga la 

misma calidad [mju] entonces pues es mucho más fácil ver, una película: por lo menos, 

bue…- te digo, un año de antigüedad, atrás, que una, que una [nueva] de estreno [mju] 

entonces también tienes que ver si está funcionando el link, si no funciona, y como hay 

varios servidores, hay unos servidores que tienen, que tienen más problemas que otros 

¿no? hay un servidor que el más películas tiene que se llama Megavideo, ahora cambió 
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su interfaz y: y tiene un problema que cuan…- después de ver 70 minutos de video, se 

traba [mju] y te dice que tienes que pagar [mju] entonces este: pues ya, ya hay varios eh: 

trucos para: ver películas en Megavideo que es, cargarlas, en entre tres, o sea cargar en, 

en Megavideo en tres ventanas diferentes y cuando se te apague una vas a la otra [m:] o: 

reiniciar el, el módem o incluso bajar un programa que: … que: cambie tu IP o sea que: 

engañe [ah:] que engañe al, al servidor y diga que tienes otra IP y tienes derecho a otros 

70 minutos … eso es por ejemplo con Megavideo [ajá] hay otros programas que no 

tienen, que no tienen [problema] problema otros servidores que no tienen problema y 

puedes ver la: la película, completa, hay otras veces que tienes que ver la película en 

partes, si son dos o tres partes pues dices está bien pero hay películas que vienen en 

siete partes entonces tienes que tener siete ventanas abiertas cargando cada parte, 

normalmente yo lo que hago es, ya que escojo la película la pongo a cargar y me voy a 

hacer mi cena, así mientras me voy hago mi cena mi sanduichito de salchicha [risas] o 

mi o mi o mis tapas [risas] pues ya, ya va cargando un poquito y: ya cuando llego a mi 

cama, me, me pongo una mesita [te instalas] me instalo, a veces me, una cerveza, así 

pues ya, ya esta cargado ¿no? [m: ¿y todo esto quién te lo enseña?] no: yo lo voy [esto 

de los programas y los trucos y:] no yo voy, esto ha sido autodidacta, esto ha sido 

autodidacta, por ejemplo, es que: el ocio y estar tu solo te [risas] te enseñan muchas 

cosas, por ejemplo cuando llegué aquí, pues en la biblioteca de la Pompeu hay un 

chingo de películas y oh: [si] perfecto y creo que la primera vez saqué tres o cinco 

películas así yo venía así uy no [cargado] si, si, si, fin de semana de cine total, y llego y 

la región es diferente a la de mi [ah:] a la de mi ordenador [cierto] y ya, o sea de las 

cinco películas no pude ver ninguna, y: en ese e…- en ese fin de semana en particular la 

Gaby me prestó su computadora, para que las viéramos los dos ¿no? pero pues a veces 

que trabaja ¿no? entonces yo, me puse a investigar cómo se podía, cambiar de región o 

sea sin cambiar el re…- la región de mi ordenador, porque la región sólo la puedes 

cambiar creo que tres o cuatro veces, de tu ordenador, del DVD al ordenador, y: y ahí en 

los entrando en foros y: investigando descubrí un programita que se llama DVD43, que: 

craquea las regiones de los, de los DVD’s, la craquea y lo y lo y:, y: te permite verlo, 

entonces ya, ya con eso ya pude: aprovechar todas las pelis que estaban en la, en la 

Pompeu [ah:] pero ya después cuando:, pero para ir a la Pompeu tienes que ir a la 

biblioteca y tenías que sacarlas y luego tienes que regresarlas y pues eso [mju] está, o 

sea si la Pompeu estuviera aquí junto [si bueno más cerquita] estaría bien pero pus, no 

está, estaba en la Rambla en ese entonces ahora está aún más lejos [mju] entonces pues 

dices ash: es que habrá una forma en que: no tenga que: [que salir] que salir, y entonces 

eh: pues empecé buscar no sé tal on line o tal free, y entonces b…- d…- a…- ahí fue 

como lle…- empecé a llegar a sitios, que de:, pues que tenían la las películas en el 

servidor ¿no? es como YouTube, o sea [mju si, si, si] si, o sea es un YouTube pero con 

más, con, con películas [mju, entonces solito] entonces solito solito: solito llegué a: a 

estos sitios [mira lo que hace el, deveras el ocio] lo que hace el ocio  

 

 

Consultas 

 

[bueno y cuando tiene…- pero cuando tienes alguna otro tipo de duda no sé sobre algún 

programa o:, bueno es que la pregunta ¿consultas a alguien en especial?] uf: o sea 

siempre … no sé por ejemplo, para bajar: hay veces que: que tu quieres tener una 

película que no sólo la quieres ver ¿no? entonces, yo todavía: me gusta mucho: o sea me 

gustaba el eMule, ahora el Ares, me gustó mucho empieza a decrecer, eh: yo consulté la 
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forma de, de bajar, películas programas cosas así con, con Víctor este chico chileno, el 

esposo de la Leila él, él sabe mucho de ordenadores y él me enseñó el download el 

JDownloader, que es una manera, que es un programa, que es que hay otra manera para 

bajar los archivos torrent, has de cuenta no sé por ejemplo el, el último disco de U2, que 

por cierto ya lo tengo, em: [¿en original o?] no [risas] [digo] tu lo: tu lo subes a una 

página Web, entonces, ese archivo está dentro de una página Web y tu: necesitas cargar 

esa página Web para tu tenerlo, para tu tener una canción, pero por ejemplo son como 

son 12 canciones, tienes, 12 direcciones [mju] diferentes ¿no? entonces, tienes que 

cargar, una por una para que tu tenerlo todo ¿no? y: este programa lo que hace es 

aglutinarlas, y bajarla completas [m:] igual así se bajan películas y todo [mju] es una: 

a…- hay: hay bases de: de datos de programas de: música de:, de películas, el se llama 

el easy-Download y:, no me acuerdo cuál es el otro que, que tu le: tu buscas y realmente 

está en Internet, o sea no: no es el peer-to-peer que está con otro usuario ¿no? eso está, 

está en algún servidor de alguna parte y tu lo bajas, o sea no necesitas que el otro esté 

activo como en, como en el eMule o en el, Ares que: si el otro no, no tiene su 

computadora prendida no, no lo puedes tener, entonces eso, eso fue, me sirvió y pues si 

lo consulté con él, realmente las consultas son cuando, cuando hay algo que sobrepasa 

tu, tu conocimiento, de us…- de usuario [mju] o cuando necesitas algo ¿no? un virus o:, 

o necesitas algo específico ¿no? [bueno] al..- algo muy específico que normalmente tu 

no, no haces o no estás acostumbrado a, a hacer, ahí en las consultas y pues siempre se, 

se va a pues al, al que sabe en este caso al Vitur o Carlos también sabe mucho el, esposo 

de Carolina, Ferrán el: novio de Viny ese ya es el, hacker total [¿ah si?] pero si hasta, 

hasta [o sea depende del problema tu vas y buscas a] claro [la gente pero primero] si, si 

primero si [tratas de resolverlo tu o buscar tu la información] si primero: primero yo [m: 

ya, ¿y no? bueno, no ya] [risas] [bueno pues ya creo que, por hoy fue suficiente, gracias] 

de qué de qué 
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Gabriel Velez 

Tercera entrevista: 01 de marzo de 2012 

Duración: 01:31:29 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Dudas generales 

 

[La vamos a poner aquí, para que se escuche, luego la que no me escucho soy yo [risas] 

bueno Gabriel eh: quisiera que me platicaras desde que nos vimos bueno qué es lo que 

ha pasado en tu vida, terminaste la tesis, eh: estás trabajando ahora ¿no? que me cuentes 

un poquito, cómo es tu situación ahora en Barcelona] bueno terminé la tesis y me 

doctoré, el 27 de mayo, terminé mi tesis… [¿del: año pasado?] del año pasado del 2011, 

eh: la defendí y… y pues después de eso pues he tenido, eh le he hecho honor a: a mi 

doctorado de humanidades multidisciplinario y pues he estado en… en… he hecho 

muchas cosas, en parte para, para quedarme aquí, m: he hecho desde, desde 

traducciones [mju] traducciones inglés-esp…- es español-inglés eh … qué más, he… he 

trabajado como, en en editoriales como para… como reviewer, reviewer de, de libros en 

ingles y en francés y hago un reporte y hacía un reporte para: recomendar s: su 

publicación o no [ah] o eso he hecho eso también estoy haciendo, hace también un rato 

por aquí catering [mju] y bueno y finalmente eh: pues ahora hay una situación un poco 

más estable, soy consultor eh: … y profesor del Máster Online de Política de Seguridad 

de la, de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña, eh, es el primer trimestre y estoy, 

eh…  aconsejando y revisando trabajos de, de fin de máster, tengo 10 alumnos, ocho 

policías, un bombero y un guardia urbano, ese es el perfil del estudiante que tenemos 

ahora puesto que, el máster era en colaboración con el Institut Català de seguridad, de 

Seguretat Pública y… bueno también: he, gestiono, soy editor y del, del blog, de la 

website, de la página Web de Nuestra Aparente Rendición, editor y coordinador de la 

sección de propuestas de paz, entonces leo textos, edito, recomiendo, eh y este cualquier 

cosa que tenga que ver con la paz, manifestación, arte urbano, cualquier cosa, intento 

darle difusión a través de, del blog, también busco founding, hago un poco de todo en 

Nuestra Aparente Rendición, entonces realmente esas son las dos, dos áreas que en las 

que estoy trabajando ahora, en la UOC, como consultor profesor, creador de materiales 

y en Nuestra Aparente Rendición [bueno, y de vez en cuando das entrevistas ¿no?] muy 

de vez en cuando es muy difícil [risas] [una agenda apretada, bueno pues en las 

entrevistas anteriores hemos hablado de tu actividad en el ordenador ¿no? que es el tema 

que me interesa, te he preguntado cosas, nos hemos centrado más en las cosas de ocio 

¿no? que hacías más que las de trabajo aunque también bueno han salido, en ese 

entonces eran sobre el trabajo de tu tesis, he: que, ¿qué papel juego tu vida, eh, en tu 

vida mch el, el ordenador? o sea  ¿es importante, lo vez más como un aparato para 

cuestiones de ocio o para trabajo o ambas? ¿alguna tiene más peso que la otra?] huy, es 

vital, yo recuerdo, no sé si aún estabas aquí, antes de partir a Bosnia [no, no recuerdo] 

no, no estabas aquí, entonces hubo un momento que me aceptaron para dar una 

ponencia en Oslo [mju] y luego me aceptaron para una estancia, una mini estancia en, 

en Bosnia, o sea eh… en con la amo…- mch por la conmemoración del, del genocidio 

[m:] entonces en la, en el Memorial de Srebrenica-Potočari, de aceptaron a 10 eh… 

[estudiantes] 10 estudiantes ahí de maestría, de postdoctorado, de post…-  de, de 

doctorado que estaban trabajando en temas de nacionalismo, de miedo, entonces a mi 

me aceptaron y entonces fui y curiosamente, tristemente más bien, antes del, de Oslo, 
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que fue una semana antes de irme a, a Oslo, mi ordenador murió [no:] mi laptop murió 

[risas] si, claro, claro era un laptop que llevaba ya mucho tiempo con el, era un 

Gateway, grande así 15 pulgadas ahí [ah] y: de repente la, la pantalla dejo de, de 

funcionar o sea, todo parecía que en el disco duro todo estaba bien, fui con un amigo y 

la revisó y todo, todo, todo estaba bien [pero la pantalla no funcionaba] pero la pantalla 

no funcionaba, el… su, mch [diagnóstico] su diagnóstico fue que, que re…- a la… 

algún: alguno de los cables, se había fundido y que bueno era prácticamente imposible, 

entonces pus estuve mucho tiempo sin ordenador realmente [¿pero tu información la 

rescataste?] mi, mi información la rescaté, mi disco duro también estaba apunto de 

morir, me tuve que comprar otro disco duro, pero bueno tengo amigos ahí que son geeks 

ahí totalmente y pues la, sacaron, desmontaron el disco duro de la laptop, lo pasaron a 

otro y ya con, con mi disco duro nuevo, pude rescatar toda, toda, toda la información y: 

mi compañera me prestó una laptop, una laptop eh: de XXX [m:] si, que fue la que, la 

que estuve usando [¿la que te llevaste?] la que me llevé a Oslo, la que me llevé a 

Bosnia, con el miedo de que se perdiera en la marcha por la paz [risas] [y no es mía 

¿no?] estuvo bue…- estuvo perdida unos instantes [uy] unas horas ahí, en lo que nos 

desprendimos del equipaje porque era una marcha de tres días y 120 kilómetros y 

obviamente no teníamos porque llevar equipaje, entonces estuvo perdida ahí por un rato, 

pero bueno afortunadamente [no pasó] no, no pasó a mayores y pues estuve: varios, 

varios meses sin, sin computadora personal ¿no? obviamente, obviamente ya esa 

terminó, terminé ajustándola, bajando programas que yo necesitaba y cosas así [ah, mju] 

porque me lo permitieron ¿no? [risas] [si, si] y entonces estuve, ahorré… unos seis, siete 

meses para comprarme un nuevo ordenador [y mientras te prestaron] y mientras tanto 

pues estuve trabajando con ese, estuve trabajando con ese, que bueno, era muy parecido 

al que yo tenía, muy, muy parecido, realmente velocidad y capacidad, realmente era 

bastante parecido pero si, eh se murió en may…- mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, en noviembre, me compré, me compré un Mac  [y cuánto tiempo 

estuviste en la estancia] un mes [ah, un mes, ay pobre de ti] pero realmente eh: en ese, 

en ese momento pues si te das cuenta de que… en ese momento todavía estaba en la 

tesis ¿no? [mju] y: y obviamente necesitaba el: [trabajar] el, el portátil, el la laptop para 

trabajar ¿no? [mju] entonces pues era mucho más trabajo, pero pues, poco a poco se va 

haciendo como que parte de: parte de tu vida diaria ¿no? en, en especial en la mía, 

incluso después de que terminé el doctorado, ya, ya tengo establecida una rutina, una 

rutina mi…- muy particular con el ordenador ¿no? porque por, eh: eh: sobre todo por lo 

que me gusta hacer ¿no?, tanto por mis hobbies, como por los pequeños trabajos que he 

tenido [mju] entonces es, es una necesidad de estar informado, por una parte [mju] que, 

que me gusta leer la, la prensa nacional, la prensa internacional, mis o…- mi ocio 

particular, que es los deportes este [ah] cuestiones curiosas de animales y cosas así, pero 

es, yo creo que sería una mitad y mitad, pero yo, yo diría incluso, que si no ha 

aumentado se ha mantenido mi: relación con el ordenador, mi, mi uso tanto: tanto de 

ocio como de trabajo o sea se ha mantenido estable o yo creo que incluso más ahora 

con… con que tengo más cosas que hacer y que he ingresado a otros ámbitos de la 

virtualidad [y que ya no estás centrado en lo de la tesis ¿no? porque bueno bien o mal 

pues te quitaba un poco a lo mejor de tiempo para aunque, es un tema que te gusta] si 

[pero te quitaba un poco de tiempo a lo mejor para explorara otras cosas ¿no?] si, claro 

de estaba muy centrado en el 11 de septiembre [m:] [risas] [hay vida más allá del] eso, 

eso parece eh, todavía no estoy muy seguro [risas] [¿no estás seguro?] [risas] todo tiene 

relación con el 11 de septiembre [todo parte de ahí, bueno entonces es una herramienta 
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indispensable en tu vida] si, si, si [para cosas de trabajo y:] trabajo y ocio por igual [ocio 

¿no?] si  

 

 

Contraseñas  

 

[vale, eh otra de mis dudas era que, si tienes tantas contraseñas como cuentas o:] eh: [o 

sólo manejas una y: tiene variaciones?] normalmente tiene variaciones, te…- tengo: ah: 

XXX contraseñas con variaciones [ah] a veces se me olvidan las variaciones y entonces 

¿por qué iba? [¿cuál es aquí? ¿no?] claro, pero no puede pasar de otro, eh últimamente 

he metido alguna otra [m:] así, pero [y ¿las cambias?] no [o sea ¿se mantienen?] si… si 

se mantienen, a no ser que algún día se me olvide una y tenga que cambiarla [mju, 

bueno] no, no las cambio [y ¿compartes  alguna contraseña?] no [¿con nadie?] no 

[¿nunca?] no [¿ni por error?] [risas] a…- alguna vez ha pasado, de que: [o que necesites 

información] de que necesite información y que: claro y se la dé: o sea o a mi 

compañera o a mi hermana o a mi papá o algo así pero [y después de esto ¿no la 

cambias?] no… [bueno] porque seguramente pensarán que la cambié [entonces ya no le 

hacen el intento] [risas] no [o eso crees… ¿no? bueno, pero entonces es la misma y tiene 

variaciones] si [si abres una cuenta nueva, en la contraseña escoges de alguna de estas] 

alguna de estas variaciones [variaciones] si [bueno las de: banco por ejemplo ¿tampoco? 

de entre tus cosas por Internet y esto ¿no las cambias?] no, tengo: tengo aquí una cuenta 

de banco y: la misma: contraseña que tenía desde el principio, esa no la no la puse yo, la 

puso el banco [mju] esa la, la conservo [XXX] pero bueno el banco tiene mucho más 

seguridad que una cuenta de mail [bueno te diré, eh: otra] si, si, si la Caixa tiene buena 

seguridad, tecnológica [no sé, pero mejor no me acuerdo] [risas] [creo que me acaban de 

robar otra vez] no 

  

 

Conversaciones en msg 

 

[una de crédito, eh… bueno supongo que si pero tengo que preguntarlo ¿has tenido 

conversaciones con varios amigos en una misma ventana de chat?] si [en una sola, 

varios] mju [y ¿varios en diferentes ventanas?] mju [ah: no, ¿no te cuesta trabajo seguir 

el hilo de las conversaciones?] no [¿no? ¿hasta cuántas más o menos crees que puedes 

seguir?] ¿en una misma ventana o en: varias? [en separadas] en ventanas separadas… 

pues: unas: no sé, tampoco he tenido muchas eh, o sea normalmente lo más que he 

llegado a tener son tres, cuatro ventanas [y mientras estás escuchando música o 

haciendo otra cosa] si [e igual] si [platicando con ellos, ¿y en una misma ventana?] tres 

o cuatro también, sí, eso es más raro en una misma ventana  

 

 

Cuento  

 

[bueno, eh me habías dicho que estabas haciendo un cuento sobre unos chicos que se 

conocían por chat] mju [¿ya no seguiste la historia?] no, lo dejé [¿no?] abandoné los 

cuentos [risas] [eh: ¿por falta de tiempo supongo?] si, si, si por falta de tiempo, soy un 

escritor fatal en eso de la disciplina [risas] [bueno hay momentos ¿no? yo creo] si, no, 

hace mucho, lo que pasa es que el cuento estaba muy asociado a una etapa de mi vida 

[m:] y: normalmente lo, lo retomaba pues cuando tenía tiempo y cuando tenía ganas de, 
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de ir más allá, pero también como no ha tenido, nunca he tenido buena crítica en cuento 

y en cambio si he tenido crítica en ensayo y en crónica, entonces un poco me he 

dedicado, me he decantado hacia ese género, hacia el ensayo y hacia la crónica [¿no has 

tenido buena crítica?] ajá, bueno he tenido buena crítica, pero una crítica muy cercana, 

crítica de amigos, alguna publicación así universitaria, así que ha pues qué bien ¿no? 

pero, una crítica más extensa [ah] o más especializada [ajá] o sea tampoco lo he 

buscado, pero tampoco: [mju] pero donde si…- siempre he tenido es en el género de 

crónica o en el género de ensayo [o sea ¿te han publicado cosas? ¿has ganado premios o 

algo así?] un premio de ensayo en la Pompeu [ah:] un ensayo en la Pompeu, y: y bueno 

lo que escribo ahora [mju] tiene muy buena, muy buena crítica [m:] la columna que 

tengo en la Gatopardo ahí  

 

 

Material impreso leído en México 

 

[vale, eh… bueno cuando estabas en México] mju [antes, de venir acá, el máster lo 

hiciste aquí ¿verdad? sí, en la licenciatura, cuando estabas en la prepa y esto, eh… 

¿consultabas eh algún tipo de material: de manera periódica? como el, la periódico, por 

ejemplo, impreso] impreso [material impreso] mju [ajá, periódicos o revistas, material 

para tus clases, libros, artículos, antologías ¿qué tipo de, de materiales consultabas?] m: 

bueno antes de: yo creo que en secundaria y preparatoria llegaba el Excélsior a casa de 

mis abuelos, hasta la secundaria, hasta la secundaria que murió mi abuelo, el Excélsior 

siempre llegó, entonces siempre me hice, siempre lo leía, leía bueno, en ese entonces 

pus leía sobre todo la: sección deportiva, ya luego te empiezas a interesar en otras 

secciones, eh: todavía llegó, llegó el Excélsior algunos años más, después de que murió 

mi abuelo, hasta que tenía 16 años, eh: durante la prepa mi papá compraba el Reforma 

esporádicamente, el Reforma empezó el bum del Reforma y lo compraba 

esporádicamente va…- dos, tres veces a la semana y siempre me lo dejada y ya estaba 

mucho más interesado en otros temas de política internacional, de política nacional, 

entonces pues, y: luego y luego con la Jornada ¿no? la Jornada sobre todo el creo que en 

noventai:  94 [¿ese lo compraban también en casa o lo compraban?] no ese lo, lo: lo 

compraba: yo lo compraba yo de vez en cuando, lo compraba yo, o si no lo: leía en la: 

en la biblioteca de la, de la prepa y bueno así, y bueno pues en la Universidad pues 

libros eh: papers, todos estaban o, fotocopias ¿no? las fotocopias [risas] el mercado de 

las fotocopias [XXX fotocopias] el mercado de las fotocopias en México es, alucinante, 

entonces en fe…- [aquí no es una actividad muy:] aquí si, pero tienen muchas este, o sea 

aquí hay: respetan el: derecho de autor [ajá] entonces tú no puedes fotocopiar todo un 

libro o tu, tu puedes dejar ase…- hasta un cierto número de páginas de: [pero todo un 

libro no] de un paper, pero todo un libro no [m:] a no ser que sea tuyo [¿pero cómo van 

a saber? ah, bueno] claro, tu eres, el profesor y dices ‘ah pues, este libro quiero que lo 

fotocopies, es mío, yo tengo los derechos’ [ah:] XXX [te doy permiso] claro ven las, las 

aquí cómo le lla…- cómo le llaman, la reprografía, normalmente no te permiten, cote…- 

[¿y si vas a la copistería?] ah no ser que lo hagas tú [m:] si lo haces tú [claro, porque 

XXX] si lo haces si, pues tú tre…- te lo copias ¿no? pero tú no puedes pedirle ‘oye 

sácame una copia de:’ [claro] ‘de tal, tal, tal capitulo’, creo que tienen un: [restringido] 

no sé cuanto lo respeten, tampoco, tampoco lo sé  [un día sacas una copia] tampoco lo 

sé [al otro día sacas otra] [risas] claro porque en el doctorado pues realmente fueron: 

dos, un, dos asignaturas que: que pedían eso ¿no? [ajá] y que ya tenían un folder con: 

pequeñas lecturas determinadas ¿no? pero los demás son libros ¿no? [m:] son libros así 
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y en la Universidad, si, en el, en el ITAM había un mercado inmenso de fotocopias [si 

de fotocopias] y claro y había papelerías ahí que tenían ahí los folders ahí de economía 

uno [m:] dos, tres, cuatro, cinco así y ya, podías escoger si lo fotocopiabas todo o ibas 

por partes ¿no? [ah] o incluso te, te lo repartías con los amigos ¿no? no pues yo voy 

hacer tal lectura y tu tal ¿no? [ah ya] claro, entonces, y realmente poco ¿eh? poco por 

era, poco por Internet, en ese entonces no, yo creo que no revisaba tantos [o sea el 

periódico por ejemplo en: línea, no lo consultabas mucho, o no lo consultabas] no, yo 

creo [o apenas empezabas] yo creo que era más en papel todavía [m:] si [o sea no era 

una actividad, frecuente] no, yo de hacerla la hacía la última parte de la Universidad 

quizás pero, al principio no [¿era en papel?] si era más en papel [eh: revistas impresas 

de básquet tenías ¿no? consultabas] si, pero las dejé hace mucho tiempo las de básquet, 

el básquet si: empe…- ese: el básquet sí lo seguía mucho por Internet [m:] claro, 

siempre fui asiduo a, a ESPN [ah, si] si, entonces, desde: ahí hasta ahora [risas] [claro, 

era más fácil encontrar a lo mejor información:] si, si, si claro [este: en línea, que 

impresa ¿no?] si, o sea, yo siempre esperaba ciertas publicaciones de revistas [mju] y 

ahora incluso cuando las veo en el Sanborns ahí me da cierta nostalgia ¿no? porque, o 

sea cuando empezaba la temporada de básquet, cuando empezaba la temporada de 

americano, este, entonces normalmente compraba la revista y entonces ahí veía las 

estadísticas y los pronósticos y todo, claro pero luego eso se pasó al Internet eh: [y era 

información más actualizada] claro, la información así la tenía todos los días, no tenias 

que esperar a que: [a que saliera la revista, aja] claro [vale, bueno entonces fue poco a 

poco que fuiste pasando:] si, yo creo que si fue poco a poco, si no fue algo: [y ¿crees 

que aumentó más estando aquí? que ha sido ah: modificando esto de pasar a lo impreso 

al ordenador] a ver, fue, fue sobre todo cuando acabé la carrera o sea porque cuando 

estaba todavía con la carrera pues en, en casa teníamos una sola, una sola computadora, 

realmente cuando yo acabé pues a veces la tenía que compartir con mi hermana o con 

mi papá, entonces no podía estar [todo el tiempo] siempre ahí ¿no? o sea, normalmente 

si la la usaba yo, pero ps: le llevo seis años a mi hermana, entonces ella tenía a veces 

necesidad de usarla ¿no? [mju] entonces, a veces si me quedaba en las noches, o sea si: 

viendo cosas, viendo: leyendo cosas o viendo deportes este, pero ya cuando tienes, estas 

por lo menos ocho horas frente a un ordenador, frente una computadora, frente a un 

monitor [propio] propio o del trabajo, ya es otra cosa ¿no? eh: y bueno, saliendo de la 

universidad trabajé en la casa Refugio Citlaltépetl es una: asociación, entonces estuve 

ahí ¿no? tenía: la computadora para mi [m:] la mayor parte de las veces y luego sobre 

todo cuando trabajé en consultoría pues tienes ahí computadora y pues a pesar de que 

tengas trabajo pues: bajaba música [siempre hay tiempo] [risas] yo creo que el: 40, 50% 

de mi producción musical la bajé de: aprovechándome de la banda ancha de la, de la 

consultora [del trabajo] claro y todo el mundo me pedía cosas ‘güey ¿me encuentras 

esto? oye eh:’ ¿no? entonces ya estás ahí, entonces, pues ya pue…- tienes la libertad de 

est…- bueno estas trabajando pero llegas, llegas y: pues lees los periódicos, yo creo que 

mi: mi rutina de leer los periódicos empezaron en la consultoría, en leer los periódicos 

en línea, eso sí que yo te puedo decir que es dos mil: dos mil: … cuatro 2000 si, pues 

estuve de 2004 al 2006, 2004-2006, si [y empezabas entonces a leer: la] si, ahí se 

convirtió, ahí se afianzó la rutina [m:] porque llegaba a la oficina, y además que llegaba 

tarde [risas] me ponía a leer los periódicos ¿no? y ya después empezaba a trabajar 

[risas] así si [ah bueno, si ¿no? de cómo se va adquiriendo, el hábito] si  

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 



26 

 

 

[eh: bueno cuando: tienes que leer cosas en el ordenador] aja [yo supongo que más de 

trabajo, a lo mejor con lo de la tesis y esto ¿acostumbrabas imprimirlo o: lo vei…- lo 

veías sobre la pantalla?] lo veía sobre la pantalla [esto era más, creo que me dijiste la 

otra vez que era porque, bueno, sale más caro la impresión] si [y el papel y todo esto 

¿no?] si [y además que, te ibas a hacer de hojas y cosas que:] mju [al final no, no te ibas 

a: a poder llevar, pero ¿cuestiones personales? cosas de: ocio, de deportes que te gusten, 

que: que, que en un algún momento prefieras imprimirlo y luego leértelo o ¿va directo 

sobre la pantalla?] no, va directo sobre la pantalla, tengo un: una sección de marcadores 

inmensa, además me parece mucho más: o sea, cuando yo necesito algo, pues, acudo a 

los marcadores [mju] y: y ahí lo tengo [m:] en cambio si lo tuviera en papel, uf: y 

además: [para buscar] claro, para buscar, o sea tendría que ser muy ordenado y tenerlo 

así, así de, di…- diariamente marco: por lo menos dos o tres cosas de, de Internet 

entonces sería diariamente imprimir esto, obviamente, en determinado momento serviría 

¿no? serviría: ahora, ahora pienso para los materiales que estoy, que estoy escribiendo 

[mju] sería tenerlos ahí, pero pues, también las circunstancias ¿no? porque en casa de 

Gaby, cuando estaba en Cornellá pues, la impresora estaba en su cuarto, este: cuando 

estaba ella, cuando estaba solo pues si podía imprimir ¿no? lo que quisiera [mju] pero 

pues también, tampoco no podía imprimir cuan…- [lo que quisieras] o sea en la noche 

por ejemplo y luego cuando me quedé sin casa pus bueno [risas] [menos] menos ¿no? 

menos, menos si imprimí mi tesis porque era: [risas] [indispensable] indispensable pero: 

[‘¿no se las puedo mandar?’ ¿no? por PDF] si, claro, claro … eso me ha, me ha 

ocasionado [risas] que ahora necesite: lentes pero [ya] claro porque es, es, es muy 

pesado leer, ahora y ahora más después de un mes de, de estar leyendo cosas para los 

materiales es que siento la: la vista que acabo con los ojos que parezco yonqui [la edad, 

la edad] así ah: [parezco yonqui] [risas] si, si, si no: cuando, cuando [te vez al espejo] 

trabajo: si o estoy leyendo y cambio de pantalla y todo eso, parece que uno está hecho 

para estar, leyendo ¿no? un e-book es la siguiente inversión [risas] [o unos lentes] ah 

también ¿eh? también lo he pensado, también [para que te veas más intelectual … este: 

… pero tu: ah: claro esto es por cuestiones de organización y de  economizar pero, eh: 

¿tu prefieres le: leer las cosas en el ordenador? o si tuvieras la posibilidad y no: 

estuvieras en una situación más cómoda … o ¿igual seria?] dependería de la: extensión 

[ah] dependería de la extensión porque leer un artículo de cuatro, cinco páginas no sé, 

un artículo del New York Times o de Le Monde es que [si] mientras imprimes, lo 

mandas, lo, lo revisas y todo, entonces, bajas, bajas, bajas incluso ahí, hay websites que 

te permite ponerlo en uno solo ¿no? y no tienes que estar cambiando ¿no? claro cuando 

pasa no sé de: no sé qué cuál, cuál extensión será 12, 15 o cuando te bajas todo un libro 

o algo así pues ya: n…- claro tengo por ejemplo el libro de Anabel Hernández del: los 

Señores del Narco, o sea lo tengo en PDF  [¿y lo leíste en PDF?] no [risas] son 400 

páginas en PDF o sea [¿nunca te has leído un libro?] no [¿no?] no, no y mira que tengo 

libros [este:] tengo libros, claro es que es, a mí el, el hecho de leer un libro si me remite 

mucho a: al papel, a la, a lo físico, a la comunidad, no sé, no podría leerme: Crimen y 

Castigo en el ordenador [risas] no me, no, no [y tie…- y tienes material] y tengo, tengo, 

tengo, tengo [y no la] tengo hasta el Señor de los Anillos me lo regaló una amiga [no 

inventes] si [ah no inventes, ¿pero no lo has leído?] no, no los he leído [¿y cuál es el 

objeto de tenerlos, el propósito de tenerlos?] el propósito de leerlos [no, de tenerlos] de, 

de, no, de tenerlos es que bueno los tienes ahí ¿no? lo tienes, sabes que: en algún 

momento determinado que se te antoje lo, lo tengo, o bueno lo necesite, mi hermano me 

acaba de mandar no sé XXX y: XXX y cosas así que: locuras que no sé por qué las tiene 
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él [risas] pero en fin, eh: yo creo, o sea si cua…- si yo necesito por ejemplo si yo quiero 

leer el Señor de los Anillos en inglés igual y si lo: lo puedo imprimir, o sea, claro [ah, o 

sea es algo que si imprimirías] eso sí lo imprimiría, o, lo: usaría un e-book [m: claro, la 

tecnología avanza] claro, pero si estuviera ahora y, y ya no tuviera que hacer materiales 

ni nada, a lo mejor si, tengo un libro, por ejemplo el libro de Anabel Hernández, lo 

imprimiría [m: ya] si, si lo imprimiría, pero porque son 400 páginas [nada más y nada 

menos, si echarte 400 páginas, o sea] no 300 páginas acabo así: [si XXX] cómo iba a 

estar [si, si es pesado, eh: … bueno hay cosas de tu trabajo, bueno ahora estás pegado al 

ordenador ¿no? ya quedó claro] básicamente [eh: y supongo que bueno escribes mucho 

y lees mucho, pero ¿hay cosas que preferirías o que realizas en papel y luego pasan al 

ordenador?] … m: [¿algún bosquejo, algunas ideas? este:] m: es que ne…- algunas: o 

sea cuando voy a alguna conferencia [ah] y no llevo el ordenador, tomo notas [mju] 

tomo notas y luego las paso pero, cuando sé que voy a ir a un lugar y que necesito tomar 

notas y que: esas notas son útiles, ya las: ya uso directamente el: [el ordenador] el 

ordenador y las paso a mi programa de citas, al EndNote [o sea ¿tú vas a una 

conferencia con el ordenador?] si sé que va a ser útil [mju] y que: por ejemplo acabo de 

ir a, a una: a un coloquio sobre: criminología, de la UOC que me mandó mi jefa, a decir 

a…- a…- a ver si vas y a ver si nos sirve algo ¿no? entonces pues [claro, ahora estás 

más interesado] o sea, claro ya sa…- ya estaba muy interesada en el tema [risas] [eso sí] 

entonces dije bueno, voy a tener que tomar notas y notas que: van a s…- a servirme para 

hacer los materiales y para entonces pues ya me, me llevé y automáticamente tomé las 

notas, no en un Word sino en el EndNote [m:] que es el programa de citas que uso [mju] 

pero si es una: conferencia no sé de: ¿m:? no sé de Bauman o: algún escritor ahí: acaba 

de venir Auster, Paul Auster que no fui por cierto, luego igual ahí no, no más no me 

llevo el ordenador sino una libreta [tomas notas] y ya luego, las paso, a veces me tardo 

tiempo en pasarlas ¿eh? a veces tardo mucho tiempo en pasarlas, pero [¿tienes una 

libreta entonces de anotaciones?] eh: si [o ¿agarras cualquier hoja reciclable?] [risas] no, 

bueno, normalmente tengo una libreta, pero tampoco soy muy diligente en cargarla a 

todos partes como lo hacen los escritores ahí que traen [claro] esos que traen su 

Moleskine [si] [risas] no, en eso: [su lapicero especial] si, si su lapicero especial y sus 

notas ahí, ahí, es que me, me molesta cargar cosas [risas]  

 

 

Antes en papel ahora en electrónico 

 

[bue…- bueno … ok, eh: y ¿podrías identificar eh prácticas que antes realizabas en 

papel y que ahora las haces sobre el ordenador? cosas que de las que no hayamos 

hablado, que no se me hayan ocurrido a mi] m: … m: … bueno las llamadas telefónicas, 

seguramente hablamos ya de eso ¿no? el Skype [ah el Skype mju ¿lo sigues ocupando?] 

si, y ahora creo que lo ocuparé más, pero porque nos están llegando: mucha gente que 

quiere: colaborar con NAR [ah] entonces pues nuevamente la forma más fácil de 

conocerlos es hablar con ellos [mju] y bueno también ellos de conocernos a nosotros, 

porque no tienen idea de quiénes somos ni dónde estamos, entonces, esta semana hablé 

con un chico, la próxima semana hablo con otra, con una chica, entonces a, a sustituido 

un poco ¿no? [mju] qué más [cosas que escribías, y que ahora sobre el ordenador lo 

hagas] bueno los, los post its [risas] los post its antes, nunca he sido mucho de post its 

pero: no te voy a decir que: o sea que, anotaba así alguna idea, alguna canción, algún 

grupo que escuchaba en el radio pues lo, o lo anotaba en la parte de atrás del cuaderno 

¿no? [ah es verdad, la parte detrás del cuaderno] la parte de atrás del cuaderno tenía 



28 

 

tantas cosas ahí, el número de la chica que te gustaba y cosas [risas] entonces lo 

anotabas ahí ¿no? y ahora no, ahora: ahora no sé, veo, leo en el periódico ‘ah pues los 

Fleet Foxes van a un concierto y su: son Indie-Pop eh: pues bueno vamos a ver, vamos 

a buscarlo en lo’, y entonces para, como normalmente siempre estoy ocupado, pienso 

que lo estoy, pues lo pongo en un post it, en: [m:] en el programa de post it de: de Mac, 

entonces lo pongo ahí y ahí tengo teléfonos, tengo canciones, tengo cosas que: y ahorita 

tengo [y antes estaban:] y antes estaban en el cuaderno o: tampoco era de post it porque 

no, no los compraba [risas] [si, hay mucha gente que los tiene ¿no? ahí pegados o: en el 

pizarrón o: lleno de post its] claro, los tiene ahí, si los tiene ahí, claro, si, pero si: 

normalmente lo hacía en los cuadernos que usaba o en las libretas ahí tenía ahí, ‘busca 

esta canción’ ¿no? o busca tal [m: tus recordatorios] si, los recordatorio y ahora los 

tienes ahí [ah: si ya no me acordaba de la parte de atrás del cuaderno] si [si, si, que 

tesoros hay ahí] [risas] ay, ay, ay [risas] [si alguien lo leyera ¿no? luego lo escribes y tú 

dices ¿qué es esto? ya no me acuerdo] ¿y esto qué:? ¿qué estaba haciendo? [risas]  

 

 

Social 

 

Scorchy  

 

[¿qué estaba pensando? bueno,  y vamos a hablar ahora de El viaje de Scorchy, em:] 

está abandonado [ya, ya sé, eh primero ¿qué te motivo a crear el: el blog? ¿cómo surgió 

la idea?] la idea, pues surgió, pues, obviamente de que: me encontré a Scorchy en mi 

maleta, de que: tiene un tamaño muy manejable [muy práctico] y: y de que quería hacer 

algo original para contar lo que estaba: viviendo acá, empecé: manda…- [apareció 

cuando llegaste aquí Scorchy] eh: no, después del primer viaje a México [ah] o sea, yo 

llegué aquí en marzo y viajé a México en: [¿en verano?] en agosto [mju] y entonces este 

apareció en agosto, en agosto cuando volví septiembre que empezó el segundo y, o sea 

al principio yo compartía eh: lo que me pasaba vía correos colectivos [m:] esos correos 

ahí de que cuentas ahí [mju] ahora viví esto y lo otro y, claro entonces [si, todo] suposo 

que: supongo que les pasa a varios ¿no? que, que lo hacen, tengo una amiga que le 

encanta escribir cosas colectivas [risas] y luego hasta abajo pone ahí dedicatorias 

personales, o sea que sino si: no lo lees completo te pierdes tu dedicatoria, entonces 

bueno yo al principio cuando llegué hacia ese tipo de correos [m:] pero bueno, luego: 

me pareció que el blog, que Scorchy, y: era una forma mucho más original de hacerlo, y 

entonces al principio se me ocurrió la, en el primer viaje que hice de placer, fue a Suecia 

y que no me llevé a Scorchy [ah] ese es el único viaje que no ha ido, y: y ahí se me 

ocurrió dije ‘ah pues por qué no me lo traje, me lo hubiera XXX’ y pero ya al siguiente 

ya: [lo llevaste] ya lo llevé y pues empezó, empezó: a co…- a hacer como: como una 

par…- como mi alter ego, y: y mientras estuve viajando y mientras tenía cosas que 

hacer: ahora o…- e…- escribía, he escrito, era una: como una especie de catarsis [m:] 

así de, para contar de: desde otro punto de vista que no es el mío, que sí es pero no es, 

parece que no lo es, lo: lo que había pasado en el viaje y: se, se fue perdiendo porque: 

más que nada por, por la premura de la tesis que llegó un momento en el que, pues que 

viajaba menos, o sea cuando, cuando el: cuando estás ahí a la mitad y estás investigando 

pues vas a congresos y cosas así y dices ‘ah pues bueno este fin de semana me voy a tal 

lugar’, entonces tienes m…- un poco más, más flexibilidad, tienes más tiempo, pero ya 

hacia el final de, de la tesis, pues ya: es que es, to…- [estás muy saturado] claro, to…- 

todo el tiempo lo tienes que dedicar ahí, o sea ya hay poco tiempo y a pesar de que 
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pasen, pasen cosas que, que quieres compartir [mju] ya dices bueno ya o sea, quitarme 

el tiempo, cambiar el chip para contarlo, a veces dices uf: no, y: y como te comen…- 

seguramente te comentaba en la entrevista a mí me, me gusta ser muy preciso [mju] 

entonces [cuando escribes] ajá [cómo lo escribes] claro, entonces ,si me quitaba tiempo, 

me quitaba tiempo la preci…- claro a lo mejor me quitaba una hora o dos horas el: 

actualizarlo, no era simplemente ‘ah pues hicimos esto y el otro y blablabla’, entonces, 

realmente, me quita…- se…- llegaba un tiempo en que, dices no, no es que no me 

puedo permitir perder una hora para contar la manifestación a la que fui, a la que fue 

Scorchy también [mju] claro entonces se fue, se fue perdiendo, también los viajes se 

hicieron más: más lejanos, poco frecuentes, entonces a pesar de que: a lo mejor hubiera 

cosas para contar, a lo mejor yo no tenía el tiempo de hacerlo, ni las: las ganas de 

hacerlo [¿escribías directamente sobre el blog o en Word?] eh: hacía las dos cosas, 

tengo un archivo en Word de Los viajes de Scorchy [mju] y: pr…- y: después: ya en los 

últimos post eh: escribía directamente [m:] ya porque tenía poco tiempo entonces ya no, 

no, no voy a hacer en Word [doble] y luego: lo voy a escribir, lo voy a escribir 

directamente [mju, si, lo última, la última entrada es de:] si [de septiembre del 2010] ese 

fue después del viaje a Bosnia [m:] y que, si, después del viaje a Bosnia, y que: se 

quedaron muchas cosas en el tintero porque pues ese ha sido como que el viaje más: uf: 

ah de los mejores que he tenido, o sea tanto en: en: porque quería ir a una zona de 

conflicto [m:] tenía ganas de ir a zona así y aprendí mucho, conocí a gente muy valiosa 

y entonces había realmente había muchas, muchas, muchas cosas qué contar y: y más en 

inglés [mju] porque para toda: todos hablábamos inglés ahí y: bueno, después de eso 

pues en…- entré en: en el torbellino de: de la última parte de la tesis y se quedaron ahí 

las cosas, realmente, llamó mucho la atención Scorchy en, en Bosnia [¿ah sí?] si, llamó 

mucho la atención y el blog también, entonces había mucha expectación por ver lo que 

escribía y todo eso pero, se quedó ahí [ya no, ya no has seguido] no ha seguido, he 

pensado en retomarlo, en cambiarle la: en cambiar un poco la: … la dinámica, esto, pero 

todavía no estoy no, no estoy muy seguro de cómo hacerlo [estás pensándolo] si [no lo 

vas a abandonar] no, no lo quiero abandonar, no lo quiero abandonar [tiene muchos 

seguidores Scorchy no lo puedes, no nos puedes dejar así] [risas] no, no lo quiero 

abandonar, no lo quiero abandonar pero que tengo que idear una forma de: de cómo 

hacérmelo más fácil, de no ser tan exigente, de que vuelva a tomar mi impulso, o sea 

porque los que están muy acostumbrados a: a ciertos tipo de posts [mju] no sé [si, eh: 

bueno normalmente escribes en castellano y tienes dos entradas en inglés] mju [supongo 

que ésta fue bueno porque la gente que conociste este: hablaba inglés y era más fácil 

¿no?] mju [para que ellos leyeran] si [el otro: eh:] el otro fue Polonia, fue el viaje a 

Polonia [¿y fue por la misma razón?] y fue porque: quería que lo leyera la chica que: 

[ah] con la que fui a ver [ah, o sea esas son las razones] [risas] [las chicas son las 

razones por las cuáles escribes en otro idioma] [risas] eh: si [o sea es la gente: la que te 

va a leer] la gente, si [vale, eh: básicamente ese es el criterio de] si [de selección de 

idioma] mju [ok, ah: bueno el procesos de elaboración de textos es que antes escribías 

en Word y luego: pasabas luego, el, el de inglés fue directamente, ¿el último? fue 

directamente sobre el blog] s: [si, ¿tienes algún proceso de: de revisión del texto? … sea 

en español o en inglés] ah: bueno, como todos mis textos los vuelvo a leer una vez así, 

soy, soy muy cuidadoso al estar escribiendo, o sea si voy escribiendo voy regresando, 

‘ah pues esto no, esto no’, claro [¿en la redacción?] aja, en la redacción, desde 

terminarlo pues ya lo vuelvo a leer, corrijo alguna faltilla de ortografía, que ahí, 

tampoco me preocupan mucho [risas] como podrás ver y: y nada, ese es el proceso, 

tampoco soy muy [si, escribes de manera bastante convencional ¿no?] si [a pesar de ser 
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un espacio electrónico que te pudiera permitir] si no escribo muy convencional [¿no?] 

si, si, si [eso ¿por qué?] porque así aprendí y todavía no: … es difícil pasar de: o sea, a 

mi me enseñaron a escribir de una manera determinada, mi papá me pegó en la 

preparatoria ahí: lo que tienes que ponerle y todo y, y durante un tiempo siendo joven 

pues e: con los cuentos sobre todo intentaba transgredir esas, esas, esas normas, tú estás 

ahí, ‘escribe así o como Borges o como yo y si, entonces no voy a usar puntos ni comas’ 

o cosas así, pero ya después, este, pues lo importante es que, vas aprendiendo que lo 

importante es que te entiendan, tu quieres transmitir algo y quieres que ese algo llegue 

a, al receptor que, que tu quieres y: [hay que escribir correctamente para que la gente te 

entienda:] claro, claro hay que escribir por lo menos de manera sencilla, convencional, 

así y: y las nuevas formas de escrituras de: en redes sociales, en Twitter, en Facebook 

pues te cuesta trabajo aprenderlas, te cuesta trabajo verla a ver cómo voy a hacer, cómo 

voy a compartir esto, qué le pongo, o sea si o sea no es, no es, no es, no es fácil [mju] 

dar el salto, para mí el salto fue muy complicado y específicamente con el Twitter [o sea 

¿tú no lo has dado, ese salto tú no lo has dado?] el Twitter si [vale] ya lo había yo dado, 

pero hay, pero aun así creo que me hace falta aprender mucho, o sea: [las reglas de:] las 

re…- las reglas, las reglas sobre todo, si ese tipo de escritura, para compartir cosas no es 

lo mismo, antes compartías ‘ah pues mira escribí esto’ y mandabas, o: si no lo 

enseñabas o sea yo llegué a imprimir mis cuentos ¿no? [mju] ‘ah pues mira escribir 

esto’, y ya luego pasabas a ‘pus escribí esto’, lo mandabas por, por, por correo 

electrónico mandas el documento de Word, luego pasas a ‘ah pus escribí esto es 

Scorchy’, a: e: lo, lo mismo pero igual mandas el correo ‘nuevo blog de Scorchy’, luego 

haces a lo mejor escribes Scorchy y lo pones en una, en una red social, lo anuncias ‘ah 

pus escribí esto vayan a tal lugar’ y ahora pues es: eh: en, en, en muy pocos caracteres 

tienes que, ‘ah pues esto, comparto esto’ ¿no? y, y tú no sabes a quién va a llegar eso, 

antes sabias a quién iba a llegar, porque tú los mandabas, o sea: tal, tal, tal, tal a lo mejor 

había 40 personas en el: en el: la copia del mail, pero tú, tú lo subes a: al Facebook o lo 

twitteas y a lo mejor como te lee una persona, te pueden leer 400, o sea ya no controlas 

tú la audiencia [mju, am: o sea para ti era importante que la persona que te leyera, que: 

esto de bueno el Twitter es muy reciente ¿no? pero tu sabias quién era tu lector] claro 

[entonces era importante para ti que esa persona o esas personas eh: … vieran que 

escribías correctamente, o sea la opinión de esas personas te interesaba para lo que tu 

escribías] pues no que escribía correctamente sino que les: gustara o que les: llegara 

[que les llegara el mensaje] llegara el mensaje, que se enteraran, que lo encontraran no 

sé, original, yo creo que es más eso que la, la corrección ahí [eh: en El viaje de Scorchy 

pues recibías comentarios, algunos los respondías, otros] pocos eh, es que no es blog 

para, para comentar [m: o sea si alguien te, si alguien te coment…- te hacía un 

comentario de qué dependía que tú respondieras ese comentario] bueno es que 

normalmente eran ‘ah que bue…- que guapo Scorchy ¿cuándo viene para acá?’ o esto, 

‘ah no pues estamos pensando en:’ o: ‘ah pues este yo también fui a tal lugar, bonito 

¿no? ah si, si muy bien’ o sea realmente hay pocos comentarios en el blog de Scorchy 

porque, porque no es un blog para comentar es un blog más de leer, o sea si yo 

comentara noticias de política o: o cuestiones de deportes o cosas polémicas sí habría: 

[habría más diálogo] habría un ma…- habría más: eh: la posibilidad de esa interacción 

con el lector, pero realmente aquí estás contan…- es como la literatura de viajes, tú 

estás tú le estás contando a alguien algo, y: ya no, y no a…- no sé, no se presta para 

[mju] para hacer un comentario [vale, bueno dominas el inglés, obviamente el 

castellano, ¿el francés?] francés lo leo, lo leo bien, eh: [¿no escribes nada?] no es l: es 

fatal en escribiendo en francés, lo entiendo después de dos cervezas [risas] [y también lo 
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hablas ¿no?] y también lo hablo perfectamente después de dos cervezas uf:, y bueno ahí 

pues el catalán, que: también lo entiendo, lo leo y que: dependiendo de con quien, 

puedes intentar chapurrearlo, como tengo amigos catalanistas a la muer…- hasta la 

muerte pues, a veces: [¿y escribirlo?] no [no: tienes pocas cosas en catalán] no, no, no 

pocas co…- hago, hago es [comentarios] comentarios, si, si, si algún comentario o sea 

pus, cosas que, sabes que van a una audiencia catalana, no sé el nuevo disco de Els 

Amics de les Arts, alguna cosa del Barza, este alguna cosa de política catalana o así, 

porque sabes a quien va, va, va dirigida [va dirigido] claro ahí yo creo que si hago una 

distinción ¿no? cuando, por ejemplo cuando es algo de México, cuando es algo: 

personal, no sé, eh uso el español [mju] cuando quiero que realmente sea algo mucho 

más global, no sé algo, algo muy: no sé una noticia de Siria o algo muy grave de 

México, uso el inglés [ah, o sea el inglés llega a más audiencia] claro, claro porque: los 

amigos que tengo en Suiza, en Suecia, en: India, [XXX], Australia, claro no entienden 

cuando: pongo algo en español, pero cuando pongo algo en inglés si lo entienden [ah] 

claro a pesar de que el artículo está en español incluso [ah] entonces es como que a…- 

a…- abrir tu audiencia usando un idioma más internacional, cuando hablas en catalán 

pues sabes que te vas a los 10 amigos que tienes aquí [risas] con el perdón de los 

catalanes, pero es así, claro [si, así] y bueno y el francés pues muy poco ¿no? a no ser 

que la noticia venga en francés o algo así realmente porque realmente tampoco tengo un 

círculo fran…- en francés de, de, de, tres amigos [que hablan inglés o español] que 

hablan, que hablan inglés pero que también hablan inglés y español [ah, vale, entonces 

dependiendo de] si [a quien vaya dirigido es que:] si, si  

 

 

Twitter, Facebook, EndNote, Tweetcast, HootSuite, LikedIn 

 

[ok, y bueno el Twitter ¿no? a mi dije ‘guau Gabriel tiene Twitter’ y yo tengo una 

grabación en donde dice] [risas] [que no vas a abrir tu cuenta de Twitter] uy: [entonces 

cuando la vi dije ‘vaya, cómo cambian las cosas’, para ir] [risas] podemos ¿podemos 

borrar esa grabación? [risas] ¿la puedo comprar? [ya está grabado y transcrito lo siento 

mucho] bueno [a ver por qué fue que ¿qué sucedió para que abrieras tu cuenta de 

Twitter?] fue: me invitaron a un Workshop de periodismo ciudadano y resistencia civil 

en Madrid el año pasado [aja] eh: fueron tres días ahí con periodistas y activistas, lo 

organizó Narco News y el Internationals Committee XXX Conflict entonces era un 

Workshop pequeñito para: darte estrategias de: resistencia civil pacífica, acababa de 

pasar lo de Egipto, iban dos chicos de Egipto [ah] gente de Palestina, gente que: desde 

la teoría sabe mucho desde la no violencia ¿no? hasta: concepción Gandhiana de la 

resistencia y de: y por otro lado dotar de herramientas eh: básicas a periodistas 

ciudadanos, a no pes…- que no son periodistas profesionales o bueno si pueden serlo, 

pero que, estas dotarlos de herramientas que les ayuden a entrar a este mundo del, de 

que todo mundo puede ser periodista ¿no? [m:] y de, tu puedes ahorita, pasa aquí la 

manifestación de estudiantes y tu puedes eh: tomar videos, tomar fotos y luego 

acompañarlos con una crónica, cómo hacerlo de una manera profesional eh: [ah] y que, 

y que luego puede llegar a mucha gente, entonces pues a mí me invitaron y yo 

obviamente como académico, bloguero na: si, pues, había cosas que no sabía ¿no? cosas 

que sabía desde la teoría y otras que pues, por la práctica en la consultoría a lo mejor 

sabes cómo tomar un video, cómo tomar una cámara, cómo hacerlo ¿no? pero por lo 

demás, nos enseñaron herramientas básicas y: a mí me lla…- me llamó mucho la 

atención que una chica de Azerbaiyán, Arzu Geybullayeva, empezó así a Twittear como 
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loca el: [ahí en:] aja [ahí mismo] ahí mismo así no pues esto, y: una de las discusiones 

principales al principio fue qué hashtag ponemos [m:] y yo dije ‘qué chingados es un 

hashtag’ [risas] a mi me sonaba, me sonaba como un McMuffin o algo así [risas] [yo 

quiero dos] yo, y todos ‘no pues esto y lo otro’ y yo pues ‘no sé’ ¿no? no, no participé 

en esa discusión, pero: [pero tratabas de averiguar qué era primero un hashtag] primero 

trataba de averiguar qué era un hashtag ¿no? entonces ya se cuando, se, se acordó que 

iba a hacer presistance, porque era pres y resistance [ah:] como que la combinación y 

quedó presistance, presistance, ta bien [y tu si, si estoy a favor] [risas] vale si a favor 

[risas] y ya, y claro y entonces a partir de eso pues yo vi que la chica pues empezaba a 

twittear y twittear y: … y de no que tal, ya…- ‘que Al Giordano dijo tal y que a que 

estamos haciendo: entrevistando ah: XXX de Egipto y nos cuenta de esto’ y entonces 

de, ponía cosas ¿no? ponía cosas y: de repente pues, obviamente empiezas a conocer a 

la gente la empiezas agregar al Facebook [mju] entonces te empiezan a llegar en el 

Facebook eh también los mensajes que ponen ¿no? y yo ‘ah pues si interesante ¿no? 

interesante’ y yo me acuerdo que llegó un momento que empecé a platicar y dije: ah ese 

es el Twitter ¿no? o sea te finalmente ‘si  pues mira me están siguiendo tanta’ [¿a la 

chica?] aja a la chica Arzu y había otra chica de Finlandia que también lo estaba 

haciendo, no tan obsesivamente como: Arzu, pero si también lo estaba haciendo y 

entonces no si estaba ahí, pero tomando, mientras yo tomaba notas en mi EndNote 

[risas] [tu creyéndote muy moderno] y yo creyendo así, jo [risas] ‘estoy tomando notas 

de todo’, claro estas chicas lo estaban poniendo en: claro y, y al mismo tiempo Hannah 

estaba, nos abrieron un: un grupo especial de Facebook sólo para los participantes y 

estaban subiendo cosas al Facebook también, al Facebook y al Twitter ¿no? [m:] por 

ejemplo el manual de seguridad para el Twittero, un manual de seguridad de redes 

sociales, entonces empezaron a subir cosas, cosas, cosas ¿no? y entonces empezaron ahí 

a recibir, y entonces des…- discutiendo con esta chica me dijo ‘ah no pues, ¿para qué te 

sirve esto,? no pues tengo tanto seguidores y por, por ejemplo, eh me acabo de enterar 

de las protestas en Líbano’ ¿no? ‘ah pues ah tengo este amigo está en Líbano y pues 

aquí, mj interesante’, a mí, para mi realmente fue entrar a un mundo: bastante novedoso 

porq…- como te comentaba, acababa de suceder lo de Túnez y acababa de suceder lo de 

Egipto ¿no? entonces, hubo todo este revuelo de: de que la revolución del Facebook, 

con la revolución del Twitter porque realmente fue a través de esas herramientas por las 

que se organizaron los manifestantes ¿no? [mju] … pero, algo que: que recuerdo muy 

bien de, del Workshop es la explicación de Ahmed Salah y de /Joseph Risk/, los chicos 

de Egipto, que contaron, que precisamente cuando el gobierno Egipcio cerró las 

comunicaciones y bloqueó el Internet, fue realmente cuando la: revolución cobró vida, 

porque mientras tanto pues si se, se: se: manejaba no ‘nos vamos a ver en tal lugar’, 

pero cuando se quedaron totalmente incomunicado solo te queda hablar con el otro [m:] 

entonces, después de los 2 días que volvieron a tener Internet, pues obviamente el 

Internet funcionó de una manera distinta ya, como una manera de organizar, o sea ya, 

porque ya los lazos sociales estaban creados [mju] ahora esos lazos sociales ya se 

podían usar para dar a conocer lo que estaba sucediendo al, al exterior, entonces dije: 

‘ah pues muy, muy interesante ¿eh? muy interesante esto del Twitter’ y bueno, tar…- 

tardé un, tardé un poco así ‘ah pues interesante esto’, seguí: seguí pues viendo en el 

Facebook, obviamente  seguí todavía, todavía tengo contacto con, con esta gente [mju] 

y: y reviso sus estados y, pues llegó un momento en el que dije ‘¿por qué no?’ está: 

claro todos ‘no pues que yo tengo 5,000 seguidores y que’, o sea, claro y entonces este: 

[y tu ¿dónde está?] claro y, claro y en los periódicos pues también empiezas a, a ver 

¿no? pues si quieres seguir a Ramón Lobo, tal periodista, si quieres seguir a Robert 
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Fisk, si quieres seguir a Robert Divine o sea al Al Jazeera, New Your Times ya, además 

de, antes, antes sólo estaba el compartir por Facebook, como por mandarlo como por 

correo electrónico y ahora también está e: el Twitter ¿no? y pues eh, los periódicos 

también tienen una sección en donde va, se van Twitteando ¿no? si, también me acuerdo 

de: de un temblor en, en México ¿no? de que de repente l: lo los Tweets así: [m:] no 

pues ‘acaba de temblar, no pues que estamos bien, no que: ahí: se cayó una barda en 

tal lugar’ ¿no? entonces pues, es como una, una forma de, de tener información 

inmediata, o sea si, si ya de por sí la tenemos con lo, con los diarios o con el Facebook, 

bueno el Twitter es, es, exacerbar la inmediatez, claro, tal lugar, tal cosa y dije ‘ah 

bueno’, me costó trabajo porque yo estaba acostumbrada a que Facebook yo comparto 

cosas y normalmente tengo buena respuesta [mju] o sea s: la gente comenta, se ríe o 

vuelve a, o vuelve a: a compartir [compartir] entonces normalmente en Facebook si, 

cuando yo comparto algo, yo sé que: que s: dependiendo de lo que publique, si es co…- 

son cosas de México, cosas políticas hay si…- hay una parte de, de la gente en 

Facebook que normalmente lo lee lo que pongo, que te creas también una, una 

reputación [si] y: [claro, yo sé que tú me vas a mantener informada] claro [risas] exacto 

o sea, cada cosa interesante que veo, de derecho humanos, de guerra del 11, cosas así, 

yo, yo la comparto, pero en Twitter empecé de cero ¿no? entonces pues tú empiezas 

compartiendo y pues dices “m: ¿y ahora?” [nadie me contesta] [risas] nadie me 

contesta, claro pero, te que [la dinámica es otra] claro la, la di…- la ,la dinámica cuesta 

aprenderla ¿no? pues de, el usar hashtags ¿no? el: hacer: hacer referencias [o sea aparte 

de esta chica que preguntó, que le preguntaste] aja [¿recibiste instrucciones de alguien 

más?] no, no, no, simplemente me puse y dije ‘ah pues voy, voy a hacer un este’, me: 

puse mi identidad eso y pues te, te, el propio programa te dice ‘ah pues mira de tu lista 

de correo electrónico tales personas tienen, tienen Twitter’ [aja, te sugiere ¿no?] y pues 

ya las, las sigues, luego ellos te siguen, y pero, pero tienes que: que mantenerte activo, 

tienes que: y al principio pues es que, es el Twitter abierto, ‘ah pues voy a Twittear’ y 

abres el Twitter, no, no, entonces este al principio pues fue, lo tenía totalmente 

abandonado, así, hasta que, pues este encontré a estos: agregadores, uno de estos 

agregadores y ta…- y también eso lo hice también de manera autodidacta, ya puse 

agregadores, hay personas que usaban el Tweetcast o el: o alguno de, ‘qué cosa es el 

Tweetcast’, ah pues l: lo vi y busqué en foros y dije ‘ah pues el Tweetcast’ hay otro 

parecido al Tweetcast, entonces ya me salió el HootSuite [ah, ah sí] entonces esos uso 

[yo ese lo aprendí de ti] [risas] [dije ‘vamos a ver qué es esto’] claro y el HootSuite la, 

la ventaja que tienes es que no tienes que es…- que: que instalar ningún programa como 

el Tweetcast [m:] no es necesario, tiene un software entonces tu en cualquier lado, con 

cualquier computadora, cualquier eh: teléfono [todavía es, m: ¿está como en proceso de 

creación, es un poco rudimentario o fue mi imaginación?] no, es bastante eficiente [¿si?] 

si [yo lo vi, bueno en realidad nada más tengo tres cuentas que agregué ¿no? pero:] no, 

es bastante [si, supongo que:] si, claro porque te permite agregar todas las redes sociales 

que tienes [aja] es un agregador, entonces tu puedes convertir una cosa al mismo tiempo 

en todos los lugares [si, tu eso es lo que haces ¿no?] eh: [algunas veces] algunas veces 

[lo haces] algunas veces lo hago, eso sí, empecé compartiendo todo, todo ¿no? pero ya 

luego, por ejemplo luego me hice un Twitter de, de NAR, eh México por la paz, México 

por la paz lo llevo yo [ah:] para compartir noticias de paz, y luego me pidieron que 

hiciera un Twitter del programa de seguridad de la UOC, des…- tengo un Twitter de 

programa de seguridad de la UOC, entre, o sea yo personalmente no tengo muchos 

seguidores [en el] en mi Twitter personal [aja] debo tener 60, te…- nes…- que no es 

nada para el mundo del Twitter [si] pero en México tengo 100, en la UOC tengo otros 
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tanto, es que como que son diferentes perfiles y yo voy, como conforme voy leyendo 

pues voy: mandando, a diferentes, hay unos que de: que quedan para dos, hay otros que 

sólo es para uno, no sé, entonces pues voy ahí más o menos ahí, pero quita mucho 

tiempo, quita mucho tiempo [si] hay que estar ahí pendiente, ahora [claro informado y 

luego:] informado [twitteando] no pero es muy fácil tenerlo ahí en el, en el browser 

porque nada más le haces copy-paste, eh: le haces más pequeña y la mandas [m:] 

todavía no estoy para estar siguiendo, como, como no nadie me paga por esto, lo hago 

por: o sea no estoy siguiendo trends, no estoy siguiendo nada ¿no? así, o sea a no ser 

que me interese mucho [mju] realmente un trend no sé por ejemplo el día, el nine-

eleven, tenía el trend ahí de nine-eleven ahí a ver qué está pasando y yo ponía y revisaba 

y así [entonces tu solito fuiste:] si, yo solito fui [averiguando cómo funcionaba] 

averiguando, ‘qué es un hashtag’ [risas] [lo primero llegando a casa ¿no?] claro, ‘por 

qué el arroba y el signo de gato’, la almohadilla aquí [claro] ‘¿y eso qué, no?’ [claro 

como mi tesis va a estar aquí entonces tengo que decir almohadilla] almohadilla, claro 

entonces pues así y ‘¿esto para qué sirve?’ ¿no? y entonces ya luego tú dices ‘ah pues, 

si tu le das aquí le das buscar pues todo lo que’, el Twitter agrega todo eso ¿no? los 

trending topics toda esa, cosas aprendes a [si empiezas a escuchar nuevo vocabulario 

¿no?] si, si, si [¿de qué me está hablando? ah si, es un poco] si, tienes que condensar [y, 

bueno en aquellos entonces creo que tenías la idea de que el Twitter era más como para: 

cosas de chismes o ¿no?] si, si, si [y ahora viste que es, puede ser una herramienta] es 

una herramienta útil, es una herramienta útil [para cuestiones de trabajo ¿no? ahora] si, 

si, si [y, ah: bueno, sí vinculas tus cuentas ¿no? Twitter y Facebook y utilizas el 

HootSuit] si están vinculadas [y el otro, ¿cómo se llama? el ca…- el que es como el 

HootSuit] el Tweetcast [Tweetcast] pero el, el tweet…- ese no lo uso, Tweetcast [¿ya 

no?] no, no, lo desinstale porque el HootSuit hacia lo mismo, entonces tengo las tres 

cuentas de Twitter [aja] tengo mi cuenta de Facebook [mju] y no sé por qué: me saque 

un LikedIn [risas] [ah, eso te iba a preguntar, eso no lo he encontrado, supuse que lo 

tenias, pero no:] si, lo tengo porque to…- todo mundo me pregunta…- todos me , me 

reco…- ‘no, si, para contactos profesionales y todo eso’, y pues, hasta ahora no le he 

dado un uso, tengo mi perfil, agrego gente y no sé, cada de vez en cuando lo visito, y 

bueno [no te he agregado ¿verdad? ¿no te ha aparecido mi invitación?] m: puede que sí, 

no sé [es que no recuerdo si:] entonces pues realmente no: o sea, yo, he cambiado ahí 

mi: [tu perfil] mi perfil así, porque: estudiante, no: no es muy este: [muy llamativo] 

chic, entonces pues no sé [risas] esp…- especialista en seguridad, especialista  que no sé 

que tengo, especialista en el 11-S, investigador en seguridad, cosas así ¿no? [algo que:] 

algo así con punch [risas] [con punch, el Twitter, tu: cómo se llama, tu presentación de 

Twitter está en inglés] mju [es también por esta idea:] también por eso, si [¿de llegar a 

más gente?] si [y la de LinkedIn ¿también?] si [¿está en inglés?] si [a ver] [LA 

ENTREVISTADORA BUSCA EN SU ORDENADOR SU PROPIA CUENTA DE 

LINKEDIN PARA ENCONTRAR A GABRIEL] [buscar LinkedIn, ay, dónde están 

mis contactos … es también por llegar a esta idea, a esta idea, a más gente] si [ah si, 

aquí estás, pues es que si eres de los primeros que agregué] qué dice ahí mi nivel 

escolar: [ah sí ya me acordé que sí te tenía, ¿eh? la foto está, estás muy serio] [risas] 

[muy en tu papel] ah esa, ah esa es mi foto de: de mi examen doctoral [ah:] es que no 

encontré una foto decente [risas] no tengo fotos decentes [ah, si entonces está: todo en 

inglés ¿no?] si [vale, y es igual por la idea de seguir, eh:] si, si, si, todavía no encontrado 

un uso te digo, pero bueno, a lo mejor se la encuentro [¿y tú tienes contactos?] si 

[¿muchos? ¿quiénes son? o sea ¿quién es la gente?] pues la mayoría son amigos y otra 

gente es eh: no sé, periodistas, ahora expertos en seguridad también, consultores así 
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,cosas así [en: re…- regresando un poquito a Twitter, igual en Twitter tus contactos son 

periodistas y cosas de: bueno periódicos, este:] a los que yo sigo, normalmente son 

periódicos [mju] eh: periodistas, eh: ONG´s [mju] y bueno amigos, tengo a Gilmar, a 

los amigos de [ese es ajonjolí de todos los moles] [risas] es ajonjolí de todos los moles, 

que acepto cuando empieza a twittear cosas de toros que: casi hay que darle delete [¿de 

toros?] si, si, si le encantan los toros [ah no pues] entonces los domingos por la tarde, 

que es aquí la noche, empieza así ‘Hermoso de Mendoza, eh: con el Tlaxcalteco 

bragado, cornilargo, peli cerrado’ y es: ‘por qué tengo a este güey’ [risas] [si ¿no?] 

pero bueno, él está, y: este, pero luego pues, conforme te vas haciendo un: conforme te 

van compartiendo, por ejemplo a mi me han agregado mucha gente a partir de que tengo 

columna en Gatopardo [m:] porque Gatopardo revista [y ahí pones el] claro, me: 

twittean ¿no? ‘ahora es la columna de Gabriel Vel del rincón de Scorchy en Nuestra 

Aparente rendi…- en Nuestra Aparente Rendición, es una columna mensual’, entonces 

pues la ge…- supongo que la gente la lee, entonces, le gusta y pues te sigue, por 

ejemplo esta última semana me siguieron, cuando se publicó lo de Gatopardo, eh cinco 

nuevos contactos, en un día [¿en el Twitter?] en el Twitter si, cinco nuevos: followers 

[lo, lo, es…- esto del: de seguir, tienes restringido quién te sigue o:] no [no: no te 

aparece pues esto de ‘acepta usted a’ ¿lo tienes libre?] ah no, si, si, si de … no, lo tenía 

restringido y lo abrí [ah: ya… ¿qué twitteas?] ¿qué twitteo? ah: cosas curiosas, noticias 

curiosas, no sé, ahora la del, lo del gato: al senado, gato al senado [risas] [no, creo que 

esa no la he visto] bueno [risas] alguien se le ocurrió ponerle una corbata a un gato 

como al Simón y [no esa no la he visto] escribirlo al senado por ejemplo o, noticias 

serias, noticias serias por ejemplo no sé de Siria, de México, este: de vez en cuando 

pues, cuestiones de, de básquet, no sé [m: que te, tus intereses] claro eso en el, claro en 

mi cuenta personal eso [en la personal] en la de México por la paz, tú te das cuen…- 

todo lo que tenga que ver con México y en la otra cosas que tenga que ver con 

privacidad, seguridad, vigilancia, policía [y esta por ejemplo ¿no las twitteas en la 

personal?] de vez en cuando, cuando es algo interesante, también las twitteo en el 

personal [pero, no todo] y luego hago, estrategias ¿no? de que twitteo desde: el: … 

desde el personal y me retwitteo desde el otro, o sea: para ver, para que la gente pues 

vea, ‘ah no pues este: es de seguridad’ ¿no? ‘experto en seguridad’ [mju, vale, si son 

todos unos, o sea, códigos ¿no? si no sabes que se puede Twittear y que aparece en el 

Facebook o] m: [o, en el HootSuit o sea como que, uno creería a lo mejor que desde el 

Facebook publicas nada mas en el Facebook] claro, si, si, si [y desde el Twitter pues 

nada más en el Twitter ¿no?, bueno, y es el nuevo: blog ¿no? bueno en el que participas 

este de Nuestra Aparente Rendición] aja  

 

 

Blog NAR 

 

[¿cuándo fue que te integraste a este trabajo?] eh: [a partir de que:] yo me integré … se 

cambió de, de blog a website [ah, aja] en marzo: del año pasado, o sea hace un año que 

es un website y cuando cambió a website me invitaron a: a coordinar una sección, a 

coordinar una sección de paz, pues acepté [la chica esta que:] Lolita, Lolita Bosch, 

escritora [ella es la creadora:] ella es la que, creó el manifiesto [ah] creó el manifiesto, 

luego el manifiesto lo subió a un, a un Blogger [mju] a, y a un blogspot, y de ahí pues 

surgió lo que, lo que es hoy ¿no? después del blog se convirtió en inmanejable, se creó 

el website, ahora es, ahora seremos asociación [ah] ahí soy secretario [risas] claro la, la: 

la idea original del manifiesto es de Lolita, luego el blog pues se ha ido creando solo, y 
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el website pues la: la decisión también fue, fue en parte de ella, de su hermana y de la 

gente pues que está colaborando para hacerlo un poco más usable y más útil y desde: 

marzo del año pasado co…- colaboro con: eh propuestas por la paz, al principio sólo 

con propuestas por la paz, eh: pero y de…- y después de un rato al ver: pues que mucha 

de la gente que empezó participando se: se colgaba [ah] o: no hacía las cosas, pues 

realmente es: naturalmente fuimos quedando los más comprometidos, por decirlo de 

alguna manera y aquí pues quedamos Lolita y yo, y: ahora soy editor también [mju, eres 

el editor y ¿en qué consiste tu trabajo?] la: se es, leer los textos que: manda la gente, 

para ver si en…- [y corregirlos] para ver si, para ver si entran o no al, al blog, tanto en 

contenido, como en: [¿y una vez que le das el visto bueno?] los man…- todavía somos 

un poco: primitivos en esto, porque l: Lolita ti…- está el el: lo tiene muy centralizado, o 

sea esto era muy sen…- supre…-  el blog era súper centralizado le quitaba: seis horas 

diarias estar leyendo cosas y subiendo, con: el paso a website se ha descentralizado, es 

un poco mas horizontal, se maneja por blogs, cada quien tiene su blog, Lydia Cacho, 

Marcela Turati, Edgardo Buscaglia, entonces cada quien sube sus propias cosas, tienen 

su: su: propio user name, su password y ciertos permisos para entrar a la intranet [m:] 

para publicar desde la intranet, o sea puede publicar en su sección, no puede publicar 

nada más, y: este: [m:] y eso ha quitado un poco de trabajo, pero al mismo tiempo no 

todo los textos llegan a través de los blogs, hay gente que: manda un cuento, manda un 

poema, manda una crónica, hay medios que ya, cada semana mandan cosas, por les 

interesa es suyo, no sé, periódicos pequeñitos de Chihuahua de Coahuila que dicen … 

[va] pues va ¿no? y pues ve cómo, se amplían sus lectores ¿no? cuando lo compartimos 

nosotros [mju] entonces esos textos son los que: entre Lolita y yo leemos, últimamente 

más yo que ella  

 

 

Facebook 

 

[va, bueno de Facebook, eh: me comentabas hace rato, es verdad que tus publicaciones 

han aumentado, y lo puedo decir yo] [risas] [te puedo hacer tus estadísticas si quieres, 

este publicas más cosas, se puede notar ¿no? más de tu interés profesional ¿no? y bueno 

cosas de: ¿cómo dices? de:] curiosas [curiosas ¿no? si ¿te gustan los gatos o:?] ay es que 

a Cristina le gustan los gatos [es que a Cristina si porque siempre dices ‘mira Cristina’] 

claro a mí me gustan los perros [ah] si yo soy de perros, pero uy ésta se pue…- si viene 

conmigo en la calle y ve un gato, se le olvida [se olvida quién eres tu] ‘ah si mira’ claro 

entonces la mente intento ahí: molestarla con gatos o a mi hermana también, así 

molestar a mi hermana, que no usa tanto el Facebook, pero igual lo ve todos los días, 

entonces [si, entonces tu actividad ha aumentado ¿no? también cosas este: de México 

¿no? de la situación política, educativa] si: ahí por ejemplo yo tengo permiso del 

administrador para el blog de: para el: grupo de Nuestra Aparente Rendición, entonces 

yo también puedo publicar desde Nuestra Aparente Rendición [¿en Facebook?] del 

Facebook, si [ah, bueno, eh: bueno tiene 617 contac…- contactos en Facebook, la 

semana pasada tenías 611] mju [hoy ya no me fije pero] [risas] [¿conoces a todos tus 

contactos del Facebook?] no [no ¿no te incomoda tener a gente que no conozcas?] eh: 

[en Face porque, porque el Facebook creo que es personal] mju [¿no? ahora veo que 

tienes otros espacios en donde, bueno] lo que pasa es que, normalmente acepto 

dependiendo de quién, de: de dónde vengan, por ejemplo hay muchos que vienen de 

Nuestra Aparente Rendición, o sea gente que no conozco, que trabajamos en Nuestra 

Aparente Rendición y que ellos trabajan desde México y yo no los conozco [o sea 
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averiguas quién es primero antes de aceptar] saber lo, lo, los amigos comunes [ah vale] 

claro por ejemplo, por ejemplo Corodelía Rizzo, no sé, yo no la conozco, pero trabaja 

en Nuestra Aparente Rendición desde Monterrey [ah] claro y así [averiguas sus 

credenciales, pues, un poco ¿no?] pues los amigos en común, de dónde viene, de dónde 

lo conozco o sea normalmen…- es difícil que yo acepte a alguien que no conozco [m: o 

que sepas este:] claro [de dónde viene] que sepa por qué, por qué me va a agregar ¿no? 

claro, normalmente por ejemplo, el otro día, hace mes, mes, me: agregó una chica ¿no? 

así, y yo vi que me, era, era amiga de: del básquet no bue…- no la conocía del básquet 

pero, a través de una chica que sí tengo del básquet en México ahí me había agregado y 

pues bueno, no pasa nada, pero es raro que yo agregue a alguien así que no: [que no 

sepa realmente quién es] que no, que no sepa realmente quién es, o que no lo ubique así 

[o sea algo tienen que tener en común] a..- algo por lo menos algún: algo en común, si 

[en el Facebook eh: tienes algún tipo de precaución para: para lo que tu publicas 

personal, o sea tus: tus fotos o tu información] bueno sólo la pueden ver los amigos, 

tengo el: protocolo seguro, eh: y: y últimamente ya no me etiqueto [¿ya no te etiquetas 

en las fotos que tú subes?] aja, en las fotos [si alguien te etiqueta ¿no pasa nada?] no, y 

he estado pensando en usar, empezar, ahora que tengo vida de activista en usar el Tor 

que es para disfrazar IP’s, eso he estado pensando [¿es un programa?] si, lo he estado 

pensando seriamente, más si voy a México [vida de activista] si [SUENA EL MÓVIL 

DE GABRIEL PERO NO RESPONDE] [y más ahora como están las cosas] si, lo he 

pensando seriamente, no lo sé, lo tengo, lo tengo descargado, tengo descargado el Tor 

[eh:] [SUENA DE NUEVO EL MÓVIL DE GABRIEL] [risas] [el Simon ¿quieres 

contestar?]  no, no [bueno, tienes 94 álbumes de fotos, 1379, 94 álbumes y 1379 fotos 

subidas por ti] mju [ya no conté las que] [risas] las que me etiquetaron [las que te 

etiquetaron ¿no? y, bueno son 94 álbumes de: pues de viajes y: más que nada son de 

viajes ¿no?] si, más que nada son viajes y algún evento, alguna fiesta [o sea lo que 

deci…- lo que tú quieres documentar es: eso, tus viajes: y:] si, básicamente sí, es lo: lo 

que te comenta ¿no? de compartir lo que: vivo acá, con gente que me conoce en México 

[¿es cómo para público de: México?] no necesariamente, poca men…- poco a poco se 

ha ido ampliando, empezó obvia…- empezó para público de México pero pues ahora no 

sé [bueno para tus contactos] para los sí, para [tienes también tres publicaciones en este 

espacio que dice notas] aja [notas en Facebook ¿no? de hecho la más reciente es de 

febrero] si [¿no?] la acabo de poner [¿qué características tienen estos textos para que tú 

los subas en este, en este espacio?] e…- empezó, empezó: con el: creo que con un 

jueguito ¿no? con algún: [¿de los libros?] si, creo que el de los libros y este yo lo quise 

subir porque se me olvidó mi asesor de tesis, del: del ITAM [ah:] y a mí me pidieron un: 

un texto, para una revista homenaje antes, cuando todavía vivía y lo hice y: y el texto 

salió en la revista, pero murió tres días antes del homenaje, entonces fue algo que me: 

bueno que me dolió [ah:] pero: y, y pues tengo el texto, tengo el texto en Word, pero en 

vez de ponerlo en PDF y hacer un  link al PDF, o sea yo sé que el texto saldrá en la 

revista o sea, entonces simplemente quise compartirlo a través de: [ah vale] del esta 

aplicación [bueno, si, son poquitos] si, no, no, no  

 

 

Abrir y cerrar cuentas 

 

[bueno, eh: bueno esta ya está, a, a: aparte de las cuentas de las que hemos hablado ¿has 

abierto o cerrado alguna nueva cuenta? la de hi5 ¿cómo esta?] la de hi5 la cerré [la 

cerraste] mju [bueno, está la de: bueno todas las que hemos hablado ¿no? [risas] si 
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[¿cuenta de correo has abierto?] cuenta de correo tengo de México por la paz [ah, esa es 

de trabajo] si, claro es un Gmail, es un Gmail, nada mas de México por la paz, tengo 

cuenta de correo de la UOC también como profesor, claro [la de la Pompeu ya no la 

tienes] eh: todavía esta ahí, pero no la uso [cambiaron a: a Gmail ¿no?] si, cambiaron a 

Gmail, si [y lo que tenias antes en la otra ¿desapareció?] eh: no, sigue ahí [¿cómo? 

porque yo no la encuentro] [risas] sigue ahí ¿no? [yo no sé, claro, yo me fui y tenía la 

vieja ¿no?] claro [entonces me la can…- supongo que me la cancelaron porque nunca 

pude entrar, ahora que regresé ya pude entrar, pero me encontré con la novedad de que 

está en Gmail] claro está en Gmail [entonces yo buscaba lo que tenía antes, y no hay 

manera, o sea] que raro [no sé cómo, piqué todo] hace mucho que no la leo, que no la 

veo ¿eh? pero cuando la vi: [un poco mala ¿no?] si, está: mala, mala, mala  

 

 

Escritura 

 

[no me ha gustado, bueno eh: de escritura, escribes de: manera convencional, este si 

acaso lo que no es son los signos de puntuación que tratas yo creo que de enfatizar 

algunas cosas ¿no? más signos de admiración o: interrogación y esas cosas] si, tengo 

mucho o uso mucho: hago un gran uso de los guiones, de los guiones largos para añadir 

ironías o: [los paréntesis ¿no? también] si, paréntesis y guión, y guión largo [mju] para 

aña…- sobre todo para añadir ironía [o sea electrónicamen…- en…- me…- el es…- la 

escritura electrónica, este, es bastante convencional, porque para ti es importante 

escribir de: de esta manera] eh: es que es la manera en la que: en la que escribo, no: si: 

lo intentaría, no, no me parece importante, me parece que se puede escribir de otra 

manera y hacerlo bien y que te entiendan ¿no? pero es la manera como yo aprendí a 

escribir [risas]  

 

 

Escritura electrónica y móvil 

 

[vale eh: ¿te cuesta trabajo cuando encuentras, este, así como escriben, electrónicamente 

entender?] al principio, al principio no sabía que era LOL [ah] o que era: WTF o cosas 

así, cositas así, What the fuck [ah] o: [claro muchas son en inglés ¿no?] claro, si o: 

algunas abreviaciones así, pero ya luego que les encuentras el: en el momento en que las 

conoces y las sabes, pues ya [ya sabes de qué va] si: [¿te molesta que alguien te escriba 

así?] no [¿no? en el Facebook te escriben así, ¿da igual? bueno, eh:…- … bueno con lo 

de los teléfonos móviles que ahora tienen aplicaciones ¿tú lo ocupas para conectarte a 

Internet?] no sigo, fíjate que ahí sigo en la prehistoria [pero tu teléfono ¿se puede 

conectarse a Internet?] ah: en teoría si [¿y no lo ocupas?] no [¿por qué?] ahora por: 

nunca lo he conectado, porque: es un teléfono basura, es malísimo mi teléfono [ah, o sea 

el aparato] el aparato si es muy malo, muy malo, y además este: con la compañía 

anterior que tenia pues ya de por si llamar me salía muy caro, conectarme a Internet sin 

tener un paquete también es súper caro, y pus, norma…- además, la mayor parte del 

tiempo estoy enfrente del [del ordenador] del ordenador entones pues no, normalmente 

no necesito, ahora si estoy: tengo en mente algún: si es que se concreta lo de XXX o 

incluso si no se concreta, el: el tener un, un Smartphone [claro, puedes: si, o sea es tener 

este] claro, claro, lo básico, yo creo que tam…- es, es lo básico, no sé si se me olvida 

dónde está tu casa ‘ay dónde está XXX’ estoy ahí, pero pues tienes la manera de saber 

dónde buscarlo, dónde dejaste el correo o algo así [claro por las manifestaciones y esto] 
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por las manifestaciones [es más fácil traerlo que traer el ordenador y estar escribiendo 

¿no?] claro [por si quieres twittear] claro, claro, eso es, si quiero twittear una, la 

manifestación o si quiero twittear algo pues lo haces así, claro, y ya y ya le [vale, 

entonces todavía no llegas a ese punto pero crees que va a llegar muy pronto] no: va a 

llegar, va a llegar pronto, pronto [vale, y ¿en el móvil escribes igual de manera 

convencional o si este: abrevias?] eh: abrevio, no tan…- no, no tanto pero: pero es [es 

por cuestiones de espacio y de economizar] y, si  

 

 

Proceso de revisión de tesis 

 

[vale, ah: el proceso de revisión de tu tesis] aja [las correcciones ¿las recibías este: por 

correo electrónico o: en papel?] por: eh correo electrónico [¿siempre?] si [y tú ¿la forma 

de revisar tú tus  borradores?] correo electrónico [no, tú, la manera de revisar tu texto 

¿no lo llegabas a imprimir?] eh: en el, no, salvo la última: [la última versión] la última 

versión [para darle una] que la leí [ah] la leí en papel y subrayaba y circulaba lo que 

estaba mal [y ahí hiciste las correcciones] claro, la ul…- so…- sólo la última versión 

[tus fichas las hacías eh: en el ordenador ¿no? cuando ibas a la biblioteca y esto, eso sí 

me lo habías comentado] eh: si, si en el EndNote [mju, directo ¿no?] directo, directo 

[ahora bueno que escribes cosas y esto, no lo haces en papel, lo haces igual en el 

ordenador] si  

 

 

Escritura en papel 

 

[¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel, recuerdas?] una carta en 

papel, eh: … yo creo que fue hace: ¿una carta personal? [mju] yo creo que fue hace: 

cuando fui a Polonia y le escribí a esta chica [¿ah ,si?] y después cuando fui a México le 

escribí una postal [bueno eso cua…- ¿en qué año fue?] eso fue hace tres años, antes de 

conocer a Cristina [antes de conocer a Cristina] [risas] [queda claro] [risas] si hace tres 

años yo creo, que mandé, le mandé una postal [¿no fue extraño? por qué un, por qué: 

bueno, no pero la ca…- le escribiste una carta] si bueno atrás de la, de la postal le 

escribí ahí [ah:] si, ¿una carta completa? yo creo que: … creo que desde la Universidad 

¿eh? o no, no, no, también es…- escribí una carta [¿estando aquí?] no, cuando fui a 

México, también hace como tres años [ah] escribí una carta a una: una chica también 

[ay las chicas] las chicas ay: lo que nos hacen hacer, volver al papel [risas] [escribir 

¿no?] [risas]  

 

 

Varias 

 

Comandos 

 

[si ¿no?, bueno, eh: bueno te mueves muy bien aquí en el ordenador ¿no? ocupas este, 

los comando o:] si [te los sabes ¿no?] no todos los que debería, pero cuando quiero 

aprenderme algo lo enseguida lo: lo aprendo [¿y prefieres el mouse o: los comandos? 

digo, o sea estar picando los:] depende, por ejemplo en el: el mouse del: del Mac te 

permite hacer muchas cosas, entonces me, me ha costado acostumbrarme a ciertas cosas 

con el mouse, estaba muy acostumbrado a hacer shortcuts con el [ah] entonces, ahora, 



40 

 

cada vez me acostumbro más a hacer cosas por el mouse, pero, todavía sigo clavado en 

shortcuts  

 

 

Sin Internet 

 

[¿qué pasa cuando no hay conexión de Internet?] uf: [risas] cuando no tengo trabajo que 

hacer, es llevadero, o sea dices ‘bueno’, a lo mejor te vas de vacaciones, o sea estuve en, 

en, de viaje en agosto y pues, a pesar de que me llevé mí: computadora pues a veces no: 

no tenía conexión a Internet, y bueno [no pasa nada] no pasa nada, pero cuando tengo 

cosas que hacer, uf: [el caos] es el caos, si, si te digo que: donde me quedé en una casa 

no tenía Internet [ah si] entonces tuve que contratar Internet móvil y, y dosificarlo 

porque, tenía [ya es indispensable ¿no?] claro, tenía tres gigas y pues tres gigas yo tengo 

normalmente siete ventanas abiertas, estar twitteando, al trabajar pues vas, te descargas 

un PDF, no te sirve, te descargas otro, no te sirve, te vas a una tesis doctoral, claro 

entonces esos tres gigas, sino lo dosificaba me duraba una semana [ups] entonces pues, 

no, sí, sí [es importante] si es, es importante  

 

 

Cambio de ordenador 

 

[oye y cuando cambias de ordenador ¿de qué depende?] de que se joda, se tiene que: 

[así como el que] si [vale, eh:] que se quede sin: sin memoria, o sea, realmente bueno, 

ahora respaldo todo en un disco duro o sea tengo un respaldo de mi información y: por 

lo que más, no sé, en mi es la música que a veces tengo más música o tengo más 

películas, entonces supongo que cuando llegue al: al tope de música, no sé que tenga 80 

gigas de música en el ordenador pues, cambiaré, no sé, lle…- llega un momento en el 

que un ordenador se queda obsoleto y que te impide trabajar [mju] cada vez, depende 

¿no? sucede más o menos ¿no? si eres muy geek de la, la tecnología y quieres que tenga 

tal y tal cosa, pues lo cambias frecuentemente si puedes, si no [pero ahora ha sido 

porque se ha: descompuesto] claro el anterior fue porque se murió [murió, literalmente] 

[risas] y bueno, y e…- y claro y este pues, me costó lo suficientemente caro para que me 

dure: [risas] por lo menos tres o cuatro años [¿qué es esta?] Mac  

 

 

Clasificación de páginas 

 

[Mac, m: uy el chico Mac, ah: bueno clasificas las páginas de Internet que consultas 

¿no?] las que me interesan si [¿por carpetas y esto?] por bookmarks [ah] y les pongo 

tags [ah, claro, bueno pues:] y tengo un programa para tags, el Google, el Google 

Bookmarks y antes tenía Delicious [ah, Delicious] si [y ya, ¿lo sigues ocupando?] el 

Delicious es que lo compró Google, lo compró: Yahoo, entonces, se hizo así medio raro, 

Delicious [¿Yahoo?] si [m:] si, y entonces de repente dijo ‘ah tus, por favor copia tus 

marcadores en Internet porque lo va a comprar’ [mju] ‘¿pero qué pasa?’ entonces ya 

me cambié a Google, al Google Bookmarks y bueno y ahora, para ordenar soy: estamos 

eh: pensando en utilizar Teambox o SpiderOak [m:] son archivos de [los voy a tener que 

buscar, aja] archivos de, para compartir textos, para compartir archivos [ah] es como el 

Dropbox [ah] entonces [claro ahora manejas mucha:] claro, entonces ahora [mucha 

información, tienes que compartir, todo tiene que ser en línea] si, entonces, es, es claro 
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es que es un: una molestia ahí que te manden así 10 mails ahí, dije, para leer, para leer, 

para leer, claro, es mucho más fácil que haya una carpeta de publicables, por leer así 

como pues, pero bueno, en eso estamos [pues ahora haces muchas cosas] si [¿no? estás 

en varias cosas] si, tengo muchas cosas y tengo poco dinero [risas] pero así están las 

[eso es lo malo, que no es redituable] [risas] [no, pero bueno eres un chico que se 

maneja bien con los medios electrónicos, va buscando] si, si, si [no te cuesta trabajo 

¿no?] no, aprenderlos, no [o sea no se te cierra el mundo] uy no, para nada [algo nuevo 

tratas de sacarle provecho] si [ya lo viste con el Twitter] así es [no, no quiere decir no] 

eh: me vas a, me vas a balconear [nadie sabe tu nombre] [risas] [tienes un seudónimo] 

soy A. Velez [risas] [puedes escogerlo, bueno Gabriel, vamos a apagarla, pues muchas 

gracias ¿algo que quieras agregar? [risas] muchas gracias por ser el sujeto de estudio 

[risas] [bueno, gracias]  

 

 



1 

 

Jair Mixcoha 

Primera entrevista: 25 de noviembre 2008 

Duración: 46:14 

Lugar: UAB-aula 

 

 

Información general 

 

Jair es un chico de 30 años, originario del Distrito Federal, estudió la Licenciatura en 

Química en la UNAM, cursó una maestría en Biomedicina Molecular en el Instituto 

Politécnico Nacional, también en la ciudad de México, actualmente se encuentra 

realizando el doctorado en Química Teórica y Computacional en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Tiene un año y dos meses en Barcelona, dice que al principio 

todo fue muy raro por el idioma pero ahora ya está acostumbrado. Tiene una beca por 

parte de CONACyT a partir del primero de octubre del 2007. 

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

Jair dice que cuando era niño a lo único a lo que tenía acceso era a una televisión que 

sus papás le habían asignado, cuando fue creciendo pidió que le compraran un atari, por 

al año 1986 o 1987, desde ahí se empezó a enamorar de los juegos de videos y a los 11 

años comenzó a jugar más en las maquinitas y se gastaba el dinero que su mamá le daba 

para comprar en la tienda, “luego mi mamá me decía ‘ve por las tortillas ¿y el cambio?’ 

y las tortillas llegaban ya [frías] duras”.  

 

Cuando entró a la preparatoria le compraron una máquina 386, que tenía Windows 3.11 

“del Windows viejísimo y era así de ‘wow o sea qué es esto’ ¿no? y me acuerdo cuando 

entré a la prepa, fue lo, fue poquito después de es…- estar en cuarto de prepa cuando, 

cuando me compraron la computadora y en la prepa no sé teníamos una clase que era: 

informática [aja] en, yo i…- yo fui a prepa ocho, y nos daban clases de, de informática y 

nos enseñaban MS-DOS y, y a pr…- creo que a medio programar un, un procesador de 

texto y así fue como el primer contacto que tuve con, o sea [en la preparatoria] aja, con 

la computadora, pero la preparatoria en el 93 [mju] échale cuenta”. Esta era una materia 

obligatoria que tenía créditos, así que todos debían de aprobarla para pasar a quinto 

semestre. “Después ya nos enseñaron a programar en Pascal [mju] y fue ya cuando, 

cuando se compró la computadora en casa [m:] y esa, ahí fue, o sea en, en: en cuarto de 

prepa, cuando, cuando vi por primera vez el Internet, que te digo que fue la página de 

/yositis/ y que había así como banderitas en, o sea era un mapamundi [aja] y había como 

banderitas y así de que ‘qué es esto’, o sea ‘el diablo está manejando esto, este aparato’ 

¿no? y, al poco tiempo en quinto de prepa o sexto, ya no me acuerdo, fue cuando 

conseguí mi primera cuenta de correo, creo que en quinto de prepa, o sea ya no existe 

esa cuenta de correo”, esta cuenta la sacó en RocketMail cuando estaba en la escuela, 

pero la sacó por su cuenta, “ya viendo /yositis/ [mju] aja, entonces había como 

diferentes páginas y una era correo electrónico [y ya] entonces la saqué pero, o sea 

como no lo seguí utilizando se perdió [claro, mju] ¿no? o sea al principio no era nada 

accesible entrar a Internet [mju] y en mi casa no hubo Internet hasta mucho después o 

sea no hubo Internet como hasta 2000… como en el no, como en el 98, 99, ya hubo 

Internet en casa, claro yo me, yo me echaba las cuentas de las llamadas entonces mis 

papás me odiaban también [claro porque era por teléfono] era por teléfono [si] con un 
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módem de 14, o sea 14 XXX, entonces em: después ya en sexto de prepa ya hacíamos la 

tarea en Word y así o sea, ya comen…- ya se comenzó a, a estilar un poco más esto 

¿no? del, del uso de la computadora, en la, en la: terminó la prepa y entré a la, a la, a la 

facultad, en la facultad ya había una buena infraestructura de, de, de computadoras, o 

sea había un: un centro de cómputo donde los alumnos podíamos ir a usar la 

computadora ahí en la facultad ¿no? [m:] o sea lap tops, había creo que una y era así de 

‘wow o sea el güey ese trae una lap top, que impresionante ¿no?’ [mju] y te digo la 

infraestructura de, del: de la facultad de química era muy buena tenía dos centros de 

cómputo, uno para los alumnos de primer ingreso que teníamos una materia que era 

informática también [también mju] y ahí nos enseñaron mucho, o sea mucho, mucho, 

Pascal y a programar ya formalmente y a eh: utilizar el Internet, o sea FTT y todo eso, 

entonces en el segundo semestre cuando yo entré a mi clase de, de: estructura química, 

mju nos dieron una cuenta de correo de la facultad, todavía me acuerdo que la tuve 

muchos, muchos, muchos años o sea [en toda la carrera] lobo@eros.pekin.unam.mx 

¿no? entonces, o sea cuando la tuve esa era para poder hacer ejercicios en línea, o sea, 

en segundo de, en segundo semestre de la carrera, fue, 97, en el año 97 o sea ya había 

ese tipo de tecnologías en la facultad de química o sea ya, podías hacer tests de, de, 

preguntas aja si que te hacía el profesor y que te decía eh: ‘contesta a,b o c por 

Internet’, o sea ya eran formularios y cosas elaboradas, que en ese momento para 

nosotros era así de ‘wow o sea todo lo que está pasando en Discovery’ [m:] aja, ‘o sea 

ya lo estoy viendo aquí en mi facultad”. No recuerda si esta cuenta de correo fue la 

segunda o tercera que tuvo, pero fue la primera que utilizó por mucho tiempo durante 

toda la carrera, “entonces en tercer semestre, ya, o sea, ya podías ir a, a los dos centros 

de cómputo pero ya no podía ir al anterior, o sea al, al donde me enseñaron informática, 

o sea prefería ir a los otros. Te digo que esta red era muy buena porque ya tenían, bueno 

como la tabla periódica que tiene elementos del bloque s, bloque p y bloque b, tenían 

sus bloques de computadoras, con nombres de, de elementos químicos así, hidrógeno, o 

sea habían un chingo, o sea realmente había un montón de computadoras donde podías 

entrar, y tenían un, y tenían un buen, un buen sistema o sea, de repente se alentaban 

pero porque pues el XXX y ahí fue donde llevabas todavía disquetes de 3 ¼, no 3 ½, aja 

porque en la prepa utilicé los disquetotes [los grandes ¿no?] estos de 5 ¼ aja que eran de 

512 megas, entonces cuando salió el disquete chiquito fue de ‘wow o sea puedo tener 

aquí toda mi tarea de, de Word y de’ [en esta cosita], ‘ajá en esta madre ¿no?’ entonces 

cuando entrabas mju, se estilaba que no había que vacunarlos mju, o sea no había que 

vacunar, no había muchos virus todavía [mju] y después de un momento a otro dijeron, 

o sea ‘tienes que vacunarlos’, y yo así de ‘¿vacunar un disco?, what does it mean?’ 

¿no? y, y ya, ahí come…- como comienzas a, a tener más contacto indirectamente con, 

cómo va evolucionando la, la, la informática”. 

 

Jair nos platica que en la universidad no tenía mucha vida social y que todo lo que 

aprendió sobre informática lo hizo durante la carrera, “es que no tenía vida o sea, bueno, 

no tenía vida fuera de la escuela [vida social pues] yo iba a partir de las 8 de la mañana 

a la facultad y salía hasta las 8 de la noche, o sea llegaba al hotel Mixcoha a vivir, o sea 

sí [risas] nada más a dormir y a bañarme y a cenar [de pensión] porque, porque o sea ese 

es el, ese es el tiempo que te, requiere la facultad de química, o sea no es porque seas 

ñoño ni porque seas [si tiempo completo pues] ajá o sea, tienes clases de: ocho a nueve 

y media, luego de diez a dos tienes un laboratorio, dos y media a seis y media tienes 

otro laboratorio y una clase al final [mju] entonces así es prácticamente diario, no tienes 

tiempo para, para trabajar ni para o sea, y la carrera de química es muy pesada, para ser 

honesto [claro] luego en tercer semestre, cuando entré a cuarto semestre me cambié de 

mailto:lobo@eros.pekin.unam.mx
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carrera, o sea yo empecé como químico en alimentos, entonces en cuarto semestre me 

cambié a química [mju] mju, y cuando entré a cuarto semestre me di, o sea a la hora de 

empezar a hacer tu horario, porque también podías hacer tu horario a tu gusto y a tu 

conveniencia, eh: había una materia que no me quedaba, o sea me quedaban como 

huecos raros ¿no? entonces eché mano para ver, materias que podía adelantar en el, en 

mi, en, en mi: historial [mju] y entonces me di cuenta de una materia que se llamaba 

unión química y fundamentos de espectroscopia, que era para sexto semestre [mju] y 

dije a pues a huevo que esta la meto ¿no? aquí, entonces cuando la metí o sea ah tenía la 

cuenta esta de XXX@eros y nunca me la borraron o sea pedí que no me la borraran 

porque me era muy útil, todavía esa cuenta la tenías que utilizar con, con los comandos 

de la computadora, o sea con MS DOS prácticamente [aja] así era XXX y borra así con 

comandos, no era nada gráfico ni nada friendly, y con, cuando me di cuenta de, de unión 

química em: pedí, me fui ahí al, al cubículo de química teórica y pedí que o sea, que si 

podía trabajar en algo porque me gustaba mucho la química teórica, me dijeron ‘ay si 

vente vente’, entonces me acogieron y desde cuarto semestre para hasta el final de la 

carrera o sea prácticamente yo tuve un cubículo, yo tuve un lugar donde sentarme, 

donde trabajar, donde [XXX] aja ya tenía la computadora para mí, o sea para mi solito 

[ah ya] no ahí, ya no tenía que ir con la prole, así [risas] [XXX] a mezclarme con la 

po…- con la prole o sea ya tenía computadora, y eh ahí fue donde empecé a utilizar o 

sea, nuevas cosas como FTP, como /ese/ SCH, como: hacer páginas de Internet, o sea 

ahí aprendí [alguien te enseñó o tu: solito] mira vas viendo que la gente lo hace, 

entonces dices ‘oye cómo le haces o cómo, cómo se hace esto, no pues tal tal tal’, 

entonces en, eh en Internet porque yo ya tenía mucho contacto en inter…- o sea yo no 

iba a la, yo ni la, yo no iba a la biblioteca de la facultad porque todo lo tenía en Internet 

mju [ah ya] o sea buscabas información y estaba en Internet ya [mju] o sea, cosa que la, 

que, que los otros estudiantes no lo veían o sea, no era tan sencillo porque no se 

envolvían en este, en este entorno, y ahí fue donde agarré una Mac por primera vez ahí 

en el, en el cubículo de química teórica, y al principio o sea agarrar una Mac es así 

como ‘ay güey y ahora qué, o sea nada más tiene un botón y no sé’ [dónde se prende] 

aja, aja, o sea para sacar un disquete tienes que agarrarlo así y llevarlo a la basura y 

entonces yo estaba buscando un botón así de ‘ah no sale mi disquete tengo que ir a’, no 

sé cómo se llama [ah si] y ahí fue cuando, cuando te vas aprendiendo más, pero yo 

trabajé prácticamente sobre Linux, o sea ya, ya no trabajaba en Windows ya trabajaba 

en Linux y, y quizá hacía un calculito por acá o así, y también empecé a utilizar LaTeX 

[PRONUNCIA LATEJ] o LaTeX que es un pre-procesador de textos [mju] o sea tú 

compilas tu texto, bueno lo, lo programas, lo compilas y lo imprimes mju, yo yo 

entregaba mis tareas ya en LaTeX y mis, y mis profesores decían pero es que ‘por qué 

lo haces ahí’ pues ‘porque lo sé usar’ o sea y ‘porque tengo cómo usarlo’, o sea como 

que en tecnología siempre fui un poquito más adelante y ya terminó la carrera, yo ya 

sabía hacer páginas de Internet, ya sabía programar, ya sabía utilizar LaTeX, ya había 

visto algunas herramientas eh: que utilizaban los químicos teóricos, por ejemplo”. 

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

Normalmente Jair trabaja sobre Linux porque “la ciencia, bueno o sea todos los que 

hacen como más o menos ciencia, cálculo y simulaciones y todo eso es, es sobre Linux 

[m: ya] mju [¿y aquí igual?] si yo aquí trabajo sobre Linux y sobre MacOS, sobre Mac 

también, entonces eh: termino la carrera y yo yo ya sabía mucho ¿no? y fui a hacer el, 

el, empecé a hacer como una tesis en el instituto de química, que es otro edificio a parte 
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de la facultad de química [mju] a la facultad de química tiene seis, seis edificios, no, 

cinco edificios y el edificio del, del instituto de química, la, la, la facultad de química es 

muy grande, y ahí volví a tener una una una work station para mí solito, esa era una 

Sun, una Solaris aja, así fiu impresionante, o sea me dijeron ‘siéntate esta es tu 

computadora’ y yo así ‘güey una Sun que chido’ o sea, entonces bueno ahí empecé a 

hacer un montón de cosas eh: terminó ahí esa estancia, bueno, me corrió mi asesor 

porque, todavía no terminaba bien las, las, las materias [m:] para poder empezar a 

escribir la tesis y él ya quería que escribiera la tesis, bueno ese es otro chisme ¿no? 

[risas] y después fui con otro, otro investigador, eh XXX, que también hacía cosas bien 

fumadas y bien raras o sea, que de plano yo de ahí, de ahí me salí porque no ten…- o 

sea, no le entendía y era ‘XXX es que no le entiendo, o sea por favor explícame’ así, 

decía ‘mira la ecuación’, aparte era, era bueno es ucraniano, entonces cuando te explica 

es ‘o ecuación se hace así, bla bla bla bla bla’, entonces no entendí y me salí, pero ahí 

también tuve mi propia, mi propia es o sea, mi propia computadora de de trabajo ¿no? 

[mju] para ese entonces bueno ya tenía mi computadora en casa y no sé que, casi no la 

usaba, casi no la usaba, pero ya tenía Internet [casi no la usabas porque siempre estabas 

en la escuela] mju no la usaba porque siempre, siempre la he usado en la escuela y 

bueno, manejando Internet te vas dando cuenta que, aparte de que hay cosas de la 

escuela hay otras cosas ¿no? como, este no sé, chats y que el Messenger y que el 

Messenger de Yahoo y que luego eh: salían no sé cuentas nuevas de, o sea, la, el 

número de cuentas de de correos creció exponencialmente ¿no? así, o sea ya tenía en 

RocketMail, en Hotmail, en Mixmail, en, en: Eudora en Fedora, en, deja ver dónde más 

recuerdo, el de XXX@eros, el de mis propias estaciones ¿no? plan, el de Bonobo y, o 

sea tuve un chingo así, pero muchas, o sea no te puedes imaginar así, muchas muchas 

muchas, y en Hotmail tenía como así, mixcoha, luego al revés y luego mixcoha1 XXX 

un chingo, tuve muchas mju, y desde entonces tuve una que es, que ya está 

prácticamente relegada y me llegan nada más cosas así muy, muy raras así, 

XXX_mx@hotmail.com es así /ka/, /o/, /o/, /ele/, así cool [ah] eros aja, y eros porque 

Eros se llama así mi perro ¿no? [aja] y esa todavía existe, pero tengo correos desde el 

noven…- no desde el do…- si 98 [cuenta de correo] si o sea no, correos o sea todavía 

guardados [ah: ya ya] así desde el 98”.  

 

En la actualidad Jair no utiliza todas estas cuentas, “ahora utilizo cuatro, mju [mju] la de 

eros, o sea XXX@eros, o sea la de la facultad de química, murió o sea, y yo sufrí 

mucho cuando murió porque, ay porque murió eros, o sea más bien el servidor fue el 

que lo dieron de baja [ah ya] o sea no porque me hayan dado de baja a mí la, la cuenta, 

y: tengo una de, de bueno tengo dos de Hotmail, o sea esa de cooleros, que la, que la 

guardo nada más por recuerdo, es así de ‘ay mi cuenta de correos cooleros, Hotmail’ 

¿no? [porque es la más, la vieja de las que XXX] la más vieja aja, luego, tengo la de 

jair.mixcoha@hotmail.com que esa la tengo desde hace poquito tiempo, unos dos años, 

tengo la de jairmixcoha@gmail.com que esa también la tengo desde que salió Gmail 

[m:] o sea, y: la de aquí que es jair@klingon.uab.cat”.  

 

Nos comenta los usos que tiene cada cuenta de correo, “la de cooleros es meramente por 

capricho de seguirla teniendo [emocional] aja, si eh si exacto [sentimental] sentimiento 

emocional ¿no? y luego tengo muchas que están re direccionadas a la de Gmail, o sea, 

realmente atrás de la de Gmail hay como tres, que ya no me acuerdo, o sea, está 

jair_mixcoha@yahoo.ca que es cuando estuve en Canadá, ahí la saqué, y pum o sea ya, 

sanseacabó, la de Hotmail es por el, por el Messenger, o sea la tengo más bien por el 

Messenger no por otra cosa [aja] y la de aquí bueno por trabajo ¿no? [que esa te la 

mailto:cooleros_mx@hotmail.com
mailto:edgar.mixcoha@hotmail.com
mailto:jairmixcoha@gmail.com
mailto:jair@klingon.uab.cat
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dieron igual aquí] que esa aja te la dan aquí porque existes, aunque puedes sacar 

también la de la universidad pero no he sacado la de la universidad porque bueno o sea 

digo ya: too much ¿no? ya es, demasiadas cuentas”. Esta cuenta que tiene es del 

departamento, más no de la universidad, es la cuenta “con la que tú te conectas para tu 

servidor [ah] para hacer cálculos y todo eso”, podría tener una cuenta más de la 

universidad pero ya no quiero porque “ya son muchas o sea, realmente son, son muchas, 

bueno y hay otra, que es así como, como, cuenta, pues así como, por ejemplo cuando te 

metes a una, a una página y te pide tus datos [m:] aja y que y que das una cuenta que así 

[ah] donde te llega toda la basura [ya] que es XXX@gmail.com [también la XXX] mju 

entonces este [esa es la que utilizas] si esta es así como, la informal ¿no? o sea la cuenta 

informal”. La de Gmail la utiliza porque tiene mucho espacio, “Gmail tiene mucho 

espacio [ah:] entonces ahí: blo…- no puedes borrar o sea, prácticamente nunca borras 

un mail de ahí, a menos que veas que es muy inservible o son cadenas ¿no? o sea las, las 

borras y ya, y  a parte te da como otras, otras eh: m: otros servicios que es el, como un 

disco duro, así, en, en Internet que también ya lo tiene Hotmail que se llama SkyDrive 

[mju] em: qué más te da eh:, pues cuando buscas en, en Google, por ejemplo o sea, te 

logueas y si entras a una página que se llama /ai/, /go/ bueno /ai/, /go/ iGoogle mju, y 

ahí bueno puedes poner un montón de cosas o sea, prácticamente no la uso porque, 

porque me conecto a través de, de un: de un servidor de, de, de correos, un programa de 

correo que trae Mac que se llama Mail, entonces configura tus cuentas, le das recibir y 

te baja todo tata aja [m:] te filtra el correo basura y, está muy bien esa, y ya, buena esas 

son como mis cuentas de correo, y: qué más eh, bueno, a la, nació mi hermano, mi 

hermano se hizo grande, también bueno más, más grandecillo y comenzó a pedir así el 

PlayStation ¿no? entonces también el PlayStation está en la casa, eh la computadora se 

cambió, pero ah o sea se cambió cuando era muy buena o sea era una Lentium 3 aja, con 

no sé cuántos miles de gigas en disco duro, ah, también eso es algo bien interesante, 

porque antes te, te cabía toda tu ma…- tu tu: tu tarea en un disco flexible, en un floopy y 

después o sea los archivos mágicamente se com…- se empezaron a hacer más y más y 

más y más grandes [m:] entonces ya no cabían, y ahora tenías que usar una memoria 

USB, o sea la primera memoria USB que tuve de un giga aja, porque fue la primera que 

tuve, ah la tuve en el noven…- en dos mil:, 2004 [mju] me costó 1600 pesos [si eran 

caras] o sea, en ese entonces, en ese enton…- bueno yo, yo tenía eh: [¿de un giga?] aja 

de un giga, yo tenía una pareja y bueno ya así compramos, así de ‘tu una y yo una, ay si, 

somos igualitos’ [risas] [del mismo color ¿no?] aja, no la mía era verde y la otra era no 

sé [rosa] café creo que era como, como color humo una [mju] entonces cuando llegamos 

así de ‘mira mi memoria’ y así de ‘güey no mames’ así no sé qué, y en el mismo año, 

no, un año antes, me compré una laptop, una HP, de 16 pulgadas, bueno era widescreen 

[como en la ¿en el 2003?] aja, si: si eso fue en 2003, 2003, dos mil: 2003, 2004 [mju] 

mju me compré una HP así una de las widescreen y fue: así de gu, así ‘que chido, que 

padre’, esa a final de cuentas la vendí y con el dinero que, que: que u…- que la hice 

bueno me arreglé una, una rodilla que me rompí [risas] y después me compré una Mac, 

una Mac chiquita, una: una PowerBook que es la que todavía tengo ahí, a la que viste en 

el, en el escritorio [ah la que tiene al Bob Esponja] aja a la que tiene al Bob Esponja 

exacto, esa la tengo desde dos mil: finales de 2004 casi [m.] mju dos mil cu…- no como 

2004, 2005, y luego junto con esa, o sea, cuando vi eso que existía de Mac dije así ‘mj’: 

o sea Mac es la neta ¿no? o sea porque la, cuando la compras ves que estás comprando 

cosas de calidad, o sea, todo, todo en Mac está como perfectamente pensado para que te 

enamores de Mac o sea es así, la cajita, así, es más hasta cuando vas a tirar así el el: el: 

unicel es así de ‘ay pero es que bonito el unicel, o sea no lo voy a tirar’, y todo no, 

entonces, esa, con esa terminé la carre…- la, la maestría y me la traje, o sea esa esta 
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viene desde México, y junto con esa después ya unos meses después, me compré un 

router inalámbrico y, y bueno o sea como que empecé, o como a mí me gusta mucho la 

tecnología [empezaste de hacerte de más equipo] mju, o sea pero siempre me ha gustado 

la tecnología”. 

 

También se compró un celular que navegaba por Internet porque estaba muy interesado 

en poder hacerlo, se compró un K-700 de Sony Ericsson, no le importó que fuera 

costoso y lo que hacía era ver el tiempo o cosas así.  

 

“Una vez en Tepito me asaltaron y me quitaron el router inalámbrico, el teléfono y salvé 

la Mac, porque la Mac es muy pequeña entonces cabía en una carpeta de esas donde 

metes hojas y todo eso [ah: y ahí] y le dije mira eh ‘no, o sea no me robes esto porque 

esos son mis apuntes de la escuela o sea, no no que no te creo, ay oye que voy a traer 

en esta carpeta así’, ya cuando se fue yo así ‘ay mi niña, mi niña’ [risas] porque me 

costó 25 mil o sea [XXX pues claro] mju yo así de ay de que, o sea yo iba a dar la vida 

antes de que se la llevaran ¿no?, ya después me volví a comprar otras cosas de de, ah y 

ahí se llevaron mi memoria de un giga [m:] hijos de su puta madre [risas] [no te 

preocupes] esto es confidencial ¿verdad? [si claro] [risas] [le voy a poner pi:] [risas] 

entonces eh: después, em:, ya me vine para acá o sea, allá en México utilicé la Mac y la 

Mac la traía para todos lados y ahí más o menos en México fue cuando se hizo el bum 

del, del: de las redes inalámbricas del Wi-fi, entonces em: ya me llevaba yo la, la Mac al 

sangrons ¿no? por ejemplo así ‘ay vamos a conectarnos a Internet para ver’, si o al 

Vips o a [si ya] vale, entonces yo terminé de de escribir mi, mi tesis de la, de la maestría 

en un Starbucks [risas] [¿si?] si, en el Starbucks de la Alameda o en el Starbucks de, de: 

en ese, en ese entonces habían recién abierto Pabellón Lindavista [m:] aja, entonces, yo 

me llevaba ahí todo y ahí escribía, y la gente se ríe de que les digo que también escribí 

mi tesis en el Starbucks, pero [pero es bonito] pero es cierto, claro si es cierto, ahí la 

terminé de escribir”.  

 

[Cuenta una anécdota sobre lo que escribió de su tesis en Orizaba] 

 

“Después ya me vine para acá [m:] y cuando me vine bueno me asignaron una, una 

computadora más, creo que era Pentium 4, ya, ya estaba más o menos tracaleada, o sea 

ya, ya se veía recorrida la, la computadora y yo empecé a utilizar la Mac, o sea aquí [¿la 

tuya?] si, o sea la utilizaba tanto para el trabajo como para mis cosas personales de, de 

no sé, ‘ay tengo que ver mi correo en Hotmail, tengo que ver no sé qué’, o así, o el 

Skype por ejemplo para hablar con mis papás pues utilizaba la Mac y la otra la utilizaba 

como una terminal únicamente para hacer los cálculos de la escuela, de bueno de aquí 

[mju] y en septiembre me, me cambiaron la computadora la, o sea la computadora que 

viste hace ratito esa está bonita no sé qué, tiene dos meses de haber sido desempacada y 

me la pusieron [ah es nueva] entonces es súper nueva, y en la casa, en, en banco s…- en 

banco Sabadell, hicieron una, sí como una promoción de una iMac de 20 pulgadas, eh: 

te daban plazos bueno, tres o cinco años para que la pudieras pagar [mju] a 0% de 

interés, y o sea lo, lo que les tenías que ir a decir es así ‘ay me prostituyo por una, por 

una Mac ¿no? así’, bueno, ‘y ahí está cámbiate en ese cuarto ¿no?’, y bueno mi, mi 

compañero de, de piso me ayudó y, sacamos una cuenta conjunta [mju] y tengo una, una 

en casa una iMac de 20 pulgadas bien chida [risas] esta bien chida, bueno y ahí es donde 

hago muchas cosas ¿no? o sea eh [a ver] tengo, tengo algunos proyectitos como hacer 

una página de Internet y como, así, entonces ahí es donde trabajo mis cosas, en la Mac 

chiquita es como híbrido, así entre trabajo y: mis cosas y la de aquí la utilizo solamente 
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para, para la escuela [y la de] entonces a mi servicio tengo tres computadoras 

prácticamente nuevas”. 

 

La computadora que tiene en casa, la iMac, la utiliza para “el Skype, mju ahí hablo en 

Skype, ahí abro mi Messenger y tengo todos mis emoticones, mi colección de 

emoticones, eh: qué más, bueno navego por Internet, así Facebook y”. 

 

 

Actividades en ordenador 

 

Jair nos comenta a qué foros está inscrito, “bueno, me meto, ajá, hi5, ya, ya el hi5 casi 

lo multiplico por cero porque me gusta más el Facebook ¿no? [aja] pero por ejemplo 

alguna vez quise entrar a MySpace y así dije ‘ay no guácala ay si MySapce’ [no te 

gustó] no y también el Spaces de, de Hotmail [aja] creo que sonó algo ahí [si] o sea el 

faces, el Spaces de: de Hotmail también o sea no, no me gusta, estoy dado de alta pero 

no lo uso mju, o sea hay muchas, muchas comunidades en las que estoy dado de alta 

pero no las uso, o sea la que frecuento más o menos es hi5 [mju] pero ya casi no, y 

Facebook, que ese si la veo, lo veo diario y, y actualizo mi, mi, mi estado cada tiempo y, 

o sea [aja] también hubo como un boom de una que, de una página que ya ni me 

acuerdo como se llama, en la que podías poner así como, lo que estás haciendo en este 

momento, y: podías ver que tu familia estaba haciendo cosas o tú cosas, pero, ahí las 

dos pers…- o sea la o las partes que tienes que quieres que se, que se comuniquen pues 

tienen que estar conectados ¿no? si no pues de nada sirve, y en el Facebook bueno he 

encontrado a mis compañeros de la facultad o compañeros de la, de la pri…- uno de la 

secundaria por cierto [mju] y así estoy en contacto con mis compañeritos de aquí, 

aunque estamos así de… es, es que es ridículo, o sea [ahí al lado] si y luego Erick y yo 

estamos en el Messenger ajá, y o sea y en lugar de así de, ‘Jair pásame esto’, así por el 

Messenger ‘¿me pasas esto?’, así, y lo más estúpido es que tu le contestas ‘sí’ [risas] sí, 

la comunicación humana has…- hasta se ha perdido, gracias al Messenger, o sea 

bueno”.  

 

 

Messenger 

 

La mensajería instantánea que Jair tiene es, “el de jair.mixcoha@hotmail.com [es de 

Hotmail] sí, ese es el que utilizo para, para el: el Messenger y tengo el Skype, que bueno 

también funciona como un poco Messenger [si] y bueno tengo comunidades hay varias, 

estoy como por, por ejemplo en… hasta me da pena, pero se llama 

intelligentpeople.com ¿no? [risas] [¿qué es un foro un:?] no es como un Facebook [aja] 

pero te hacen un examen de selección [ah para entrar] o sea te hacen un examen de 

coeficiente intelectual [ah ya] para entrar entonces si lo pasas ya, o sea entras ¿no? [eres 

parte de la comunidad] aja y pasé [risas] que ñoño [risas] y yo ¡sí! [risas] pero, o sea 

como todo mundo se siente diva y parido por los dioses entonces, o sea no puedes hacer 

amigos ahí, o sea prácticamente no puedes hacer amigos porque, o sea todos ‘ay tengo 

el coeficiente intelectual más alto que el tuyo ay no, si cuánto tienes, 130, ay yo tengo 

160 o sea, no me hables’ así, y, entonces me da un poco de güeva, pero bueno no sé 

también, visito páginas, por ejemplo, el Universal o la Jornada, o hago búsquedas, ajá, 

de repente estoy de ocioso y hago búsquedas así de ‘ay vamos a ver si hay algún paper 

de mi, de mi: tema’ ¿no? por ejemplo, o qué más, ah también bajo música [mju] 

películas y: software, o sea más bien cuando estoy ahí es, me dedico a ver si hay nuevo 

mailto:jair.mixcoha@hotmail.com
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software que me puede, que me puede servir, lo bajo y si puedo crackearlo lo crackeo 

[mju] también veo mis, mis cuentas de, de, del: del banco, aja lo utilizo para ver cuentas 

del banco y para hacer transferencias, eh si a caso para ver algo en alguna tienda, aja y, 

y por ejemplo, bueno chats y cosas de estas”.  

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

Le preguntamos a Jair cómo descubrió los foros, “el Facebook porque escuchas de, de 

tus amigos ¿no? o te mandan correos [ah de invitación] así de, aja de ‘te invito a bla 

bla’, así, de ahí me metí al Facebook, la primera vez que te que te metes al Facebook es 

horrible porque, empiezas así ‘cómo te llamas y dónde naciste y por qué:’ o sea así de 

güeva, pero ya superando eso todo es sencillo, el MySpace porque bueno creo que te 

mandan un correo de Hotmail de ‘ay visita’, no, ‘visita este Spaces’ ¿no? y el MySpace 

porque ves que las bandas y los, los grupos y todo eso tienen así página en My Space 

¿no? [mju] que bueno ahí ya creo que no conviene poner absolutamente nada porque 

luego te secuestran y te roban [si si si] aja y lo de los foros por ejemplo el foro de 

CONACyT [m:] fue porque, Ramiro me dijo que existía el foro de CONACyT entonces 

ya me [ah:] me metí yo, mju, si muchas, muchas veces es porque yo los veo o en las 

noticias o en ciertos eh eh periódico o así, o te mandan invitaciones y pocos son los que 

yo he encontrado o sea [que te gustan] por mi, por mi cuenta [ah ah] aja, por mi cuenta, 

por ejemplo el hi5 ese yo lo encontré por mi cuenta y me gustó mucho, o sea al 

principio era, me era muy funcional, porque muchos de mis amigos tenían hi5, entonces 

pon…- subía la foto así de ‘ay fui a Suiza aquí está mi foto, ay fui a no sé dónde, ay fui 

a bla bla bla’ [mju] pero pues ahora los tengo en, en el Facebook”.  

 

En cuanto a la prensa que lee nos dice lo siguiente, “prácticamente diario lo hago, o sea 

al me…- al menos me meto al, a los periódicos de México para ver qué es lo que pasa, 

mju, así ya me enteré que, que murió Evelio con /ve/ chica, y que murió la, la esta 

sexóloga Anabel Ochoa y que se caen los aviones y no sé qué tanto [cositas de esas] aja 

y también para ver no sé, el el, el tipo de cambio [m:] que hay, elfinanciero.com.mx, 

y… revistas, no a veces entro a la BBC [m:] para ver algo ahí ese de las cosas raras o: o, 

o muchas veces cuando entras al Messenger o cuando entras a, a Hotmail, sale en el 

pri…- en la primera, o sea, antes de, de ver tu correo hay como una página que te dice 

este, Zapatero no sé qué, así o sea como las noticias locales y así ves, com…- das, das 

una checada y si alguna te interesa pues le abres ¿no? [XXX] mju, y: de repen…- es 

que, o sea muchas veces no sé ni, ni qué busco en Google pero busco algo o sea, de esas 

veces que te salen las dudas así de que ‘hay qué será no sé qué’ y ya lo buscas ¿no? y 

algo que si también utilizo a veces es el Wikipedia [m:] Wikipedia también [mju] no 

diario, no, o sea no podría decir la frecuencia con la que lo uso pero me acuerdo que lo 

uso [mju] mju [cuando algo surge] si”. 

 

 

Últimos comentarios de Jair en la entrevista 

 

“Creo que las tecnologías y el Internet y todo esto de la conexión o sea, ha reducido 

distancias, o sea ahora sé que por ejemplo con mis papás, estando a un charco de 

distancia o sea, pero: así a unos toques del Skype [risas] [acerca un poco a la gente] aja, 

y, y que bueno a veces pierdes como la dimensión de las cosas porque… yo veo que por 

ejemplo cuando estoy en el Messenger mis amigos se co…- mis amigos de México se 
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conectan, o sea y como que no caes, que esa persona está en otro lugar, o sea en otra 

parte geográfica [súper lejos] ajá súper lejos entonces [pero que está ahí] aja o sea, es 

más puedes verlo también si, si tienes web cam ¿no? em:, y le dices ‘oye es que tengo 

que irme porque mi tren va a pasar, son las seis y media de la tarde o las siete de la 

tarde y, o sea tengo que irme así, ay pero porqué:’ digo, o sea [para ellos está 

amaneciendo] aja, o sea y ellos están al medio día ¿no? se pierde mucho eso o sea, ya 

no, ya no está o sea, se ha perdido la, la dimensión no se ha re dimensionado el, el, el 

mundo, o sea no se ha acostumbrado al inter…- al: al al intercambio de de información 

tan rápido y tan, tan instantáneo ¿no? eh, se, se, se pierden bueno, se pierden o se ganan 

aja, como habilidades, por ejemplo, puedes surfear en Internet de manera muy eficiente 

pero a lo mejor ya no te comunicas con la gente, de manera verbal ¿no? [m:] o sea dices 

so…- hay, hay una, hay una serie que se llama The big bang theory, te la recomiendo 

mucho, ve esa [¿en qué canal?] The big bang theory, no ba…- aja, bájala por Internet 

[ah cierto, cierto, si, si, si] mju, eh, y hay y hay un dicho, bueno es, son unos nerds que 

están ahí conviviendo y se dicen uno al otro ‘ay pero, pero es que tú no te relacionas 

con la gente’ y dice ‘ay como no si tengo 360 mil amigos en Facebook’ ¿no? si este [soy 

muy popular] aja, de cuales, de los cuales no le hablas a nadie ¿no? es eso, eh a lo mejor 

puedes tener muchos amigos en Facebook pero: pero tu vida bueno no… o sea está ahí 

en Internet, por ejemplo hay un, hay un: programa que se llama The second life [si] que 

es… bueno lo más atroz que he visto en la vida o sea, yo lo bajé, lo instalé y lo quise 

vivir y dije a la chingada o sea, eso es demasiado, o sea es, ya too much ¿no? para mí ya 

es demasiado decir ‘ay nos vemos en, en second life a las tres en el antro fulano’ así… 

güey [risas] o sea, y si hay, y la gente paga y se mete y queda y se cita y y hace su vida 

en second life [mju] y y te aseguro que ese second life ha de ser, todo lo que no puede 

ser en la vida lo puedes hacer en second life ¿no? y es, y es bueno no sé, a a mí, a mi, 

eso si es, si comienza a ser atroz [a ti no te gustó] no, no me gusta, la experiencia para 

mí fue, fue, muy mala o sea, creo que la, la tecnología está bien, que evolucione que no 

sé qué pero que no pierdas la esencia del ser humano o sea, XXX o sea, o bueno la 

esencia de un ser vivo, que es vivir ¿no? [mju] o sea, no vivas dentro de la computadora 

sino, ten tu vida también tu propia, sal, ve que hay aire, ve que hay sol, ve que hay 

personas y que a lo mejor, dependiendo de la zona donde estés las personas pueden ser 

más o menos amigables pero al menos hablas, tienes un contacto con la, con la gente 

¿no? y es…- eso se está perdiendo mucho ya no es lo, ya no es lo mismo o sea, ya no 

vas, a un antro a ligar para sacar el teléfono de alguien sino vas a un antro para ligar y 

sacar el e-mail de alguien aja [cuál es tu Facebook ¿no?] aja, así es, o, o bueno también 

hay, hay páginas de esas así todas pornográficas que tienen perfiles y no sé qué y, así 

‘cuál es tu perfil’ [risas] ¿no? [¿ah si?] ah si claro [ah] claro, bueno se da [cuál es tu 

perfil] aja [ya me imagino lo que ponen] si se, se da más bien como, como en ambiente 

gay o sea, yo soy gay, mju [ah] entonces este, bueno es…- esto se da mucho en este, en 

este ambiente entonces, pues también abres tu perfil en, en, en páginas no sé, tengo uno 

en GayRomeo por ejemplo y tengo otro en Manhunt, mju y, y puedes conocer gentes, 

conocer gente [mju] aja, al menos en México era como más, más em:, más personal o 

sea [¿cómo?] quedabas, quedabas en salir con alguien ¿no? o sea [ah] decías ‘bueno nos 

vemos en, en el Mixup de zona rosa para ir a tomar un café’ y ya si sale algo ya 

después pues es tu pedo ¿no? ya si sale después algo pero, pero aquí no, aquí es como, 

‘ay si no estás bonito y todo buenote y todo no sé qué así chinga tu madre’ ¿no? [m:] y 

es muy impersonal, es muy impersonal, al principio o sea vienes como con, con la 

ilusión de conocer gente ¿no?, para lo que sea o sea, aquí es, si los conoces para tus 

amigos y no para tener sexo sino para lo que quieras ¿no? entonces eh, sí te vas 

desencantando un poco de la gente, cómo es, en, como gente, o sea como persona viva y 
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cómo es en bytes también, o sea [es diferente] si, muy diferente [m:] muy, muy 

diferente, eh la forma, la forma de, de cyber ligar aquí es… nefasta o sea es exhibirte, o 

sea, y tener el súper cuerpo o bajar un súper cuerpo y hacerlo en Photoshop para 

mentirle a alguien ¿no? y que queden, e…- esa es la impresión que me da de aquí, que, 

que al ser una ciudad que friendly aja, eh, más bien se ha hecho como vacía, como 

banal, la, la experiencia que, que he tenido yo en ese aspecto ¿no? [mju] y la gente 

como tal en el, en el Facebook es igual de fría y de impersonal como fuera, mju o sea, 

aquí a menos que, que, comiences a involucrarte con la gente te hacen parte del círculo 

de la gente, eh: y si: y si no sólo te saludan y a veces ni te saludan ¿no? que eso a mí se 

me hace un poquito raro por, por el lugar de donde vengo, o sea no es que en México 

todo mundo te sonría y te diga ‘ay hola, hola, hola’, pero es diferente, es más cálido el 

trato [si si] siento que es un poco más cálido el trato, y: y cibernéticamente o sea la 

gente… me he encontrado de los dos, o que son, más buena onda cibernéticamente que 

en persona aja, o son peor o sea [m:] mju, o sea contestas un correo, o mandas un correo 

así de ‘ay miren que voy a hacer una fiesta o voy a hacer una reunión o les propongo 

salir’ y unos te dicen ‘no puedo’, así enter, enviar [m:] y ya o sea, no, no quiero que me 

digan ‘no puedo porque voy a hacer XXX’ [si bueno pero] es, es diferente el trato yo 

creo que es más bien como la idiosincrasia del pueblo [pues si, supongo] pero el, el, el 

hecho este que te digo de, de los perfiles y bla, bla, bla es, es, es completamente 

diferente aquí que en México [eso es interesante] mju [bueno pues ya terminamos con 

esto] ok [gracias] de nada”. 
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Jair Mixcoha 

Segunda entrevista: 5 de junio 2009 

Duración: 51:19 

Lugar: UAB-aula 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[tengo un par de: preguntas y peticiones] si [sobre lo que me dijiste la vez, la vez 

pasada] ok [eh me dijiste que en casa estabas trabajando en algunos proyec…- 

proyectos] ajá [¿no? y en hacer una: unas páginas de Internet] mju [no sé si me puedas 

platicar un poco más de qué trata] bueno pues terminé la, la página de Internet, entré al 

concurso este de la, de la: bueno o sea es que mi amigo tiene: una compañía y la 

compañía esta, o sea a, a través de mi amigo me solicitó hacer una página de Internet y 

entonces, bueno si quedaba bien y les gustaba pues ya yo la podía seguir, pero entré a 

un concurso con otros, como una licitación de páginas Web [ah:] y, perdí ay si [o:] 

supongo que hubo alguien que hizo una página mucho más, ah: desarrollada [ah ya] yo 

creo, ajá [ah bueno] si eso fue lo que pasó, pero bueno luego con mis compañeros estos 

del, del, de la bicicleta, también, a ver espera [SE LEVANTA Y VA POR SU CAFÉ 

QUE PUSO A CALENTAR EN EL MICROONDAS] eh: hacemos las páginas de 

Internet para nuestro: nuestro grupo de ciclismo de montaña, y bueno yo ya me deslindé 

un poco de eso porque la verdad es que es mucho trabajo y yo a veces es que ya no 

tengo tiempo, y: decidí, que era buena idea que ellos la hicieran [ah] y ya ellos ya la 

continúan y les está quedando muy bien, pero: [tu: empezaste] pero si yo, yo la empecé, 

con, con Tony de hecho [ah] y: bueno ya, que el que la está siguiendo es el mismo, 

mismo Tony, y tan tán ya nada más eso es lo que hice con lo de las páginas de Internet 

[ah bueno] mju [y también me dijiste que tenías correos guardados desde: el 98] puf: si 

[o sea porque: bueno si se puede saber] ah si claro que se puede saber ay na más por 

ocio, porque me da mucha flojera leer bueno, tirarlos a la basura, bueno hay uno de un 

de mi amigo de: mi mejor amigo que bueno murió el año pasado y la verdad es que lo 

guardo por, por eso [si] por sentimiento y:, des…- a ver, es que, sé que hay uno del, de 

hace mucho tiempo 98, pero: así si me dices de quién era pues ya ni me acuerdo [ya no] 

ya no me acuerdo o sea los tengo porque: o sea, ese correo de Hotmail pus existe aún 

[risas] todavía lo utilizo, bueno casi ya no lo utilizo [¿no?] casi ya no lo utilizo [es de 

cómo de recuerdo] es como de recuerdo exacto, así es [bueno y hablando de las cuentas 

de correo eh:, bueno por me dijiste que te a…- has tenido muchas cuentas] ajá [¿no? y 

que: por la situación de ese momento, no sé que fue por la escuela que te dieron una 

cuenta, porque un servidor cerró entonces] mju [ya desapareció la cuenta, eh: cómo te 

hizo sentir e…- eso: de, de repente cierran una cuenta y tienes que: que abrir otra] mju, 

ah no me causa ningún problema [¿no?] no, a los que le causan problemas son as…- son 

a mis amigos [¿si?] ‘ay es que tenías un correo y ahora ya no sirve y tengo que cambiar 

yo mi agenda’ y no sé que, a mi no me molesta o sea [ah] es como: por ejemplo el 

celular, yo me puedo cam…- o sea el número lo puedo cambiar [mju] y a mi no me 

molesta en absolutamente nada o sea no tengo ningún reparo en andar cambiando [pero] 

cuentas de correo [¿tú avisas?] sí, o sea cambio de correo y les aviso este es mi nuevo 

correo que no, por eso es que me dicen, ay ahora tengo que no sé qué, ahora tengo 

activas tres, tres cuentas pero: esas cuentas ya son como, yo creo que las se van a quedar 

toda mi vida [¿ya no sacarías otra cuenta de correo?] ahora ya no: ya no saco, ya no 

tengo porqué sacar cuenta [risas] antes, sí, antes pues porque: yo era un chamaco y 

andaba para allá y para acá y, pero pues es que ahora y mis cuentas de correo son mi 
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nombre, o sea, punto, pues yo creo que ya, es muy, ay cabrón, es muy: ah: personal ese 

correo [perdón] y tan tán ya no, y ya no tengo porqué andar cambiando, ya no tengo 

ninguna, o sea no tendría ningún reparo en cambiarla [mju] pero en este momento no la 

cambio, aja ¿si me explico? [si, pero porqué: ¿porqué antes si lo hacías y ahora no? o 

sea porqué antes, o sea como que brincabas de correo en correo] ah porque me gustaban 

diferentes nombres, o sea [ah o sea era por el:] era porque el gus…- [gusto de: tener un 

mail con un: nombre:] ajá con: un: mote específico o con algo, o sea [ah: ah qué 

interesante] [risas] [esa no me la sabía] ¿no? por ejemplo ese viejísimo que te digo 

desde hace mil años [mju] ese es kooleros así /ka/, /o/, /o/, /ele/ [aja] eros_mx, o sea 

[por tu perro ¿no?] si kool, bueno Eros por el perro y kool porque pus kool eros suena 

chistoso [risas] entonces pus o sea no voy a llegar con mi currículum así su, y su correo 

kooleros guión ba…- o sea me van a decir ay, ja ja ja, largo o sea, que cree [que 

seriedad] aja no si, que cree el, el trabajo no es para usted güey, entonces, po…- como 

ese tuve Johnny Bravo o como ese tuve: [¿ah si? te gusta las de Johnny Bravo] ajá, por 

ejemplo mi, mi apellido Mixcoha si la pones al revés dice ahoxim, o sea entonces [m:] 

la tenía al revés, o qué otro ah:, tenía uno para ligar [¿ah si?] tenía uno para ligar así que 

es XXX [aja] @yahoo, @gmail, @hotmail [risas] [en todas] güey si entonces eh:, pues 

no ya no, porque: o sea en primera, ya:, creo ser un poco más serio, uf: ya tengo 30 o 

sea [uf:] [risas] y: y número dos bueno pues el otro el que era para ligar pues ya no, ya 

no lo uso para ligar porque ya tengo pareja [m:] mju [bueno] si pero los otros que te 

digo es porque: de repente decía ‘ay ahora quiero llamarme Johnny Bravo y ahora 

quiero llamarme, ahoxim y ahora quiero no sé qué’ [ah:] era más bien por eso no por 

[por los nombres] por otra cosa ajá [ya, y ahora los que tienes son tu nombre ¿no?] 

ahora son mi nombre mju  

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[bueno, bueno eso era como, lo pendiente que tenía] ajá [vamos a lo nuevo, eh la vez 

pasada no llegamos a hablar si alguna vez ocupaste la máquina de escribir] uy claro 

[¿si?] si, de hecho en mi casa hay una como desde mil: a ver hay, hay una que es una así 

una reliquia de 1907 [guau] fiu: ya tiene 100 años más de 100, 102 años esa ma…- y 

sirve [qué era de tus abuelo o] si, si, si de: mi mamá, la consiguió, de una madrina [ah:] 

se la compró, se la compró en ochentai: puf: [aja] dos, 83 no sé qué [y ya era viejita] s: 

es una máqui…- no pero es una máquina que o sea tu la, la la pesas o sea la sopesas y 

[guau] o sea [pesa un montón] es el: e: el fierro ahí vivo o sea si, si, si está muy cabrona 

y es muy bonita todavía sirve [¿ah si?] de hecho ahí la tenemos todavía y sirve, y tiene 

tinta así la cinta [guau] es así como de, o sea en mi casa hay cosas que pueden ser ya de, 

de museo como esa y como una tre…- o sea una computadora 386 o sea [risas] si [antes 

y después] ajá, bueno y ahora el súper después ¿no? así una: Corel duo [órale que padre] 

ajá [¿y esta la llegaste a ocupar tu?] mju, si de hecho yo hacía mis trabajos de: la 

primaria y de la secundaria en esa máquina [m:] mju [órale y de a…- ¿y de esa te 

pasaste al ordenador?] si a ver … sh sh sh sh sh sh sh [¿la eléctrica no la ocupaste, no 

tenías?] no yo no tuve nuca máquina eléctrica, m: o sea si decía ay que bonito no sé qué 

pero: yo uso la otra [la que tenías, en casa] mju, si, si, si, si hubo un estancamiento ahí 

medio brutal [risas] de tecnología [un poco] ajá, no hubo secuencia [ya, y el cambio de 

la máquina al ordenador ¿no te: causó un poco de conflicto?] puf: ah mira al principio, 

es que te digo que yo utilizaba, o sea de los disquetes de esos de 5 ¼  [si] o sea ya, ya a 

mi edad ya: o sea [bueno yo también] tarjetas perforadas [risas] [tarjetas perforadas, ya] 

m: no las cosas estas del, de los disquetes de 5 ¼ ¿no? [mju] que: ahí primero metías 
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uno y era MS-DOS [para arrancar] ajá, arrancaba la máquina y después metías otro y 

era el, process Word o Word process no sé qué [si] entonces con ese, o sea sacabas un 

disquete se quedaba en memoria RAM el sistema operativo, metías el otro, lo leía y 

ejecutabas así [que rollo ¿no?] si era: [y era otro para guardar ¿no?] pross text, ajá, o, o 

podías grabar en el mismo si es que te cabía [risas] [ajá] en y: bueno: ahí hice varios, ahí 

hice varios trabajos, eh: no sé: cuarto de prepa fue, cuando empecé a utilizar el, la 

computadora [ah] en cuarto de prepa, o sea 93 [no pero a mi me impresiona lo de la 

máquina] [risas] [bue…- y am:  ¿acostumbrabas o acostumbras escribir algo: a mano? 

no sé un diario o: bueno notas, eh agenda] a ver, no soy, soy, bueno, sí escribo, eh: no 

tengo diario y no tengo agenda, no: [o sea tu agenda: es: la del móvil] no, no tengo [¿no 

tienes?] no [risas] [bueno] o sea no no tengo agenda a ver ¿agenda de directorio 

telefónico o agenda de las cosas que tengo que hacer? [no no de de teléfonos] ah si esa, 

la del, la del: celular ajá [ajá] si bueno él, él piensa por mi eso es cierto [pero resguardo 

en papel no tienes] no pero tengo resguardo en la Web [risas] [ah:]  y tengo resguardo 

en las dos Mac´s [ah] resguardo en la Web y resguardo en: la tarjeta esta la SIM y la 

memoria del teléfono [mju] mju [risas] [muy bien, bueno pero entonces cosas a mano, 

no] escribo cuando por ejemplo estoy trabajando tengo mis, mis cuadernos [ajá] y 

entonces digo ah bueno esto creo que lo tengo que anotar ¿no? así como: hoy hice tal, 

tal, tal así [m:] pero: no es lo más frecuente, o sea [y esto que escribes es una libreta] si 

es: así: una con…- un cuaderno que tengo de hecho tengo tres pero y los uso 

indistintamente, o sea, a veces tengo que buscar en los tres [risas] [dónde lo puse] qué es 

lo que tengo ajá [ah ya] mju [son como, pendientes o cosas que hiciste cosas muy 

puntuales] si, si, si o sea es como: eh por ejemplo tal cálculo que estoy haciendo me está 

costando un poco de trabajo, entenderlo y cuando lo escribo es más fácil para, para mi 

digerirlo [ah:] o sea lo escribo pero, a veces ya no regreso a él, o sea lo escribo como 

ayuda, para e…- para ese momento para que se me quede en ese momento [mju, mju] 

mju [y lo que escribes ahí no es que lo pases después al ordenador] no, no, no, no, o sea 

si me inspiro y tengo que escribir por ejemplo el: el proyecto del conashit por ejemplo 

¿no? [risas] [aja] o sea, en ese momento me pongo en la computadora y lo escribo [m:] 

mju y: y ya o sea, lo re…- lo, lo escribo, lo reviso, eh: y ya después lo imprimo, por 

ejemplo para o, o lo  imprimo en PDF y lo mando a mis asesores, para que ellos lo vean, 

mju [eh: ¿acostumbras a imprimir lo que trabajas sobre el ordenador o sea cuando tienes 

que leer algo acostumbras a imprimirlo?] uf: depende de, am: generalmente, los 

artículos, a menos que, que, que sea como imprescindible, los imprimo o sea los 

imprimo por gusto de tene…- a ver  ay: la pila de [de artículos que he leído] de artículos 

que he leído que: o que tengo ¿no? a veces ni los ni los termino de leer, pero me 

encontré un, un programita súper bueno para Mac que se llama Papers, y te hace una 

librería de artículos, y él, te baja, el abstract, la referencia, eh: la cita DOI y el PDF [o:] 

entonces, ya en esa librería, eh así de que a: chin tengo que buscar entonces, ya no 

tecleas en toda la Web sino, buscas o sea ya no buscas en toda la Web sino buscas en tus 

papers en los papers que [mju] a ti, y y puedes hacer sub secciones por ejemplo tienes, 

todos los, los, así el wall entero de de artículos y después, puedes ya: hacer sub 

categorías como ‘ay catálisis de: mi enzima’ o ay eh: ‘estructuras de mi enzima’ 

entonces, ya referen…- o sea ya, no partes de buscar del todo si no dices ‘ay estos son 

los que tengo que buscar si es que me interesa la estructura’ o la: o: tal, tal, tal o sea 

[¿pero los imprimes?] no ese sí los leo en, eh: muy rr: o sea a ver, si, si dij…- si: 

dijéramos el 100% de los artículos, 70% los imprimo y el 30 los leo de, de la 

computadora [y los, estos que imprimes porqué los imprimes] porque: porqué los 

impri…- ah porque me los tengo que llevar por ejemplo a mi casa [para leer:] para ir 

leyendo o, o [o sea] para que hagan bulto en la [risas] en la mochila [o sea ¿aprovechas 
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el trayecto del tren para: leer?] si, pero ahora ya se me hizo vicio otra cosa, como: como 

tengo Internet en el, en el celular [ajá] entonces ahora leo el periódico de México en: 

mientras voy a o: o voy o vengo del: [ah:] del: de mi casa [a casa] o: actualizo mi: 

estado del Facebook o del Twitter [ah:] por ejemplo [ya, y sobre el or…- bueno el: 70% 

lo imprimes y el otro 30, eh: lees todo el: estamos hablando de artículos, lees los 

artículos en, los lees completos pues] a ver leo generalmente lo que me interesa en un 

artículo, o sea el abstract, así, a huevo lo leo [mju] porque ahí te dice lo que lo que está 

haciendo ¿no? y luego, vo...- o sea la introducción, a menos que sea algo que tenga que 

sacar de esa introducción lo saco, y pero que yo sé que tiene que estar en la 

introducción, pero generalmente me voy me voy a materiales y métodos, y veo lo que 

están haciendo, si me interesa, lo sigo leyendo, si no me interesa lo: lo lo guardo y lo 

dejo ahí, ajá [¿se te hace difícil leer sobre el ordenador, te cansa, te:?] no, no a 

diferencia de mucha gente que dice que [ajá] es que no soporto estar frente a una 

computadora y no sé qué no, o sea, yo puedo pasarme horas y horas enfrente de una 

computadora y no tengo ningún problema mju [bueno, am: ¿tienes afición por comprar 

material impreso?] no [revistas o libros, el periódico] no [bueno el periódico el de 

México lo lees en el] si [por Internet ¿no? y: pero no, bueno comprar no] m: a ver, no, 

no, no, no, no, o sea libros que yo he comprado aquí, en España para leer yo …ni uno, 

ni uno [¿y en México?] si en México si compraba libros [¿y aquí por qué no compras?] 

no sé [no has comprado] no lo sé, o sea si tengo pero me los han regalado por ejemplo 

[mju] eh: no sé, creo que aquí el gusto por la lectura no se me ha dado tanto [y: bueno 

también la lectura yo creo que es como de, épocas o temporadas ¿no?] mju [y: ¿libros 

por Internet no te has bajado?] si, eh: una vez bajé “Ángeles y demonios” porque: es…- 

le estaba ayudando a un amigo, a: al inglés, hacíamos algunas clasecillas y: y de repente 

pues le decía ‘oye porqué no lees, en inglés, no es que no sé que no sé qué, ay es muy 

fácil güey y aparte los libros están bien caros, pues para qué compras libros mira, así 

angles así and demons enter así PDF download’ y ya lo baja y ‘ten léelo’ [pero no para 

ti] pero lo leí, o sea yo ya lo había leído [ah ya, ya, ya, ya] ya lo había leído, ya lo había 

leído pero, tengo un disco, así un CD, con: no sé cuántos pinche mil libros, en formato 

PDF, ajá [¿y ya los leíste?] he leído algunos si, si, si, si [¿y te los lees todos sobre el 

ordenador?] sí, una vez leí: de José Emilio Pacheco, ‘Las batallas en el desierto’ me 

gusta mucho ese libro [mju] ya lo leí como tres veces, y lo leí ahí en, en, en la, la 

pantalla aja [la, la pantalla, ¿y no, no: no, no tienes, no notas alguna diferencia en leer 

sobre el ordenador y sobre el papel?] claro que hay diferencia, si, si, si, o sea si me 

dieras a escoger, ah: tal vez estaría leyendo en papel, sobre papel, pero creo que más 

bien es, es un aprendizaje o sea es, puf: cómo decirlo, estoy condicionado a leer en 

papel porque así aprendí a leer [mju] mju [como] yo creo que si hiciera un, un esfuercito 

en, se…- en leer en la computadora, no me costaría dejar el papel pero: pero es más bien 

[por costumbre] como lo: como lo: como concebí leer [ah, o sea que claro, concebí, 

concibes la lectura impresa] ajá [sin embargo:] sí leo [la mayor parte de lo que tú haces 

lo, lo que lees y tu actividad es sobre el ordenador] mju [m:] si aprendizaje ahí ese 

aprendizaje está [bueno, revistas tampoco] … no, más que los folletos que te dan en el 

Ikea, ay si [risas] [eso cuenta, ya, bueno, ahora platícame un poquito de las actividades 

de ocio que: que realices ya hemos hablado un poco de esto pero:] ay: el Facebook 

[películas, claro lo del Facebook que es como una cuestión social] ajá [eh:] ah qué me 

gusta hacer [ajá] ah pus sí ver películas, ver películas [y las series] no soy muy, y las 

series, a ver, aquí aprendí a bajar películas, o sea a ver a qué me refiero, o sea había 

bajado películas, pero nunca las había bajado para verlas directamente en mi 

computadora o sea [m:] había intentado por ahí algún día bajar una película pero: pero 

no me gusta más el DVD, por ejemplo, comprar el DVD y ponerlo [comprarlo] ajá [ah:] 
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eh: llámalo como: niño pero me gusta abrir el paquete del DVD [m:] [risas] así de ‘ay:’ 

este triti…- el, librito y no sé qué [si si, si, bueno si es diferente] mju, si es diferente y 

me, a ver, es algo que si me da placer, abrir un DVD nuevo [ah:] eso si de ‘ay si un 

DVD nuevo’ no sé qué [risas] [y ver qué trae] ajá, y: y puedo ver películas de DVD, 

pero, bajé, bajé unas, bueno, mi pareja está estudiando historia, entonces le dejan ver 

algunos: documentales [m:] y algunas películas de esas como históricas [ah] todo eso, y: 

me dice ‘ay ayúdame a bajar tal’, ya así la busco y la bajo, y ayer terminamos de ver 

una que se llama: ‘La sal de la tierra’, así Salt of the Earth y: y es, mi segunda pel…- mi 

tercer película, que bajo y veo [risas] [ah:] la primera fue un concierto de Jamiroquai, 

así que lo bajé y yo ay, ay cante y cante ya con Jamiro, la segunda, fue, ah, no sé si 

sa…- bueno sí, de que hubo una película que se llamaba: Shopaholic, Confesiones de 

una: [ah si, si, si] de una compradora compulsiva [mju] bueno a mí de ese tipo de 

películas o sea me gusta mucho el cine, el cine: pues, así de ese, complicado: 

enmarañado, que: del independiente ¿no? [mju] así con, con temas oscuros con, con 

cuestiones filosóficas y: así densas, pero, si quiero ir al cine a disfrutar una película, ajá 

así a relajarme y a, pasar un buen rato me gusta, lo, lo acabo de definir hoy, en la 

comida, me gusta ver películas de rubias [¿ah si?] ajá [como para: relajarte] si de ese, de 

esa comedia hollywoodense donde salen puras, güeras [m:] así de esas estúpidas que ni 

actúan y que la, y que la trama es una porquería y, de esas me gustan [ah:] o sea sé que 

es una porque…- [si, si, si, si] pero me, pero las disfruto ¿no? por ejemplo esta de 

[desconectas ¿no?] ajá, viste no sé, qué, cómo se ¿encantada? [no] que era de Disney y 

que era [¿como la cenicienta?] como la maldición de una bruja [ah] que le daba: e…- 

e…- empezaba como, como una caricatura [me suena me suena] empezaba como una 

caricatura y después una bruja [ah si] l: la, la hechizaba y la mandaba [al mundo ¿no?] 

al a este mundo real ajá [ah si, si] o sea que es súper estúpida y que es para niños pero a 

mí me encantó [ah:] y la vi y me carcajeé mju [en el cine] si en el cine [ah:] y luego fui, 

ay pobre del Dany, Dany se llama mi pareja, te acuerdas que hubo una película que se 

llamaba la guerra entre novias o guerra de novias o no sé qué, que eran dos amigas 

súper amigas, que: se iban a casar, y eligieron el mismo día en el mismo salón y que al 

final de cuentas una, no podía y tenían que cambiarse, entonces no decidieron, o sea, 

una tenía que, que elegir otro día o sea no el: do…- que el quería cambiarse las dos ¿no? 

el día que querían casarse las dos, y ninguna, ninguna cedió entonces, es una, es una 

comedia así de lo más estúpida, de lo más predecible y de lo más ligera ajá, pero que a 

mí me gusta, mju, y que ese tipo de películas donde salen güeras [risas] si [rubias] ajá, 

eh: y que son re estu…- esas me gustan mucho [ah ya] las disfruto me: [te relajan] me 

rio, me rio de l: de lo tonto que llego a ser, ah [no pero, y lo deci…- lo definiste hoy] 

ajá, si comiendo dije ‘ay me gustan las películas donde salen las güeras esas, ay ja ja 

ja’ ya es como el, la nueva definición de, de las películas que me gustan y, bajé esa de 

confesiones de una [ah] de una: compradora [compradora] compulsiva, y la vi, y la vi 

completa así, entonces esa fue mi segunda y la tercera fue la de ayer la de salt the salt 

of, of the Earth, y una vez con Dany, pero eso fue el Dany, este: vimos una película, que 

ya no me acuerdo cuál era, pero: en: en un servidor que se llama Megaupload [mju] ajá 

ah:, y que bueno, o la de, o la puedes bajar, o la puedes ver en línea y la vimos en línea 

vimos dos o tres en línea [pero prefieres el DVD] si abrir un DVD no tiene precio, más 

que el que te costó [risa] [no tiene precio, ya bueno, te gusta ver películas] ajá [y: 

¿juegos?] uf: … [¿no?] jugué, sí, es, es que mira de repente, me pongo a buscar cosas en 

inter…- así cosas, de las que se me vienen a la cabeza ¿no? de esas sin sentido, el otro 

día estaba viendo los países más pequeños del mundo [risas] hazme el favor, y: y me 

puse a buscar en, en: en la página de descargas de Apple, así juegos, por ejemplo [m:] y 

había un juego, ay: que bueno cuando se le dije al Dany así ‘ay estoy jugando, qué estás 
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jugando así ay bacterias contra bacterias’ [risas] me dijo así de ‘ay: estás enfermito’, 

no a ver, se trata de un, son bacterias colonias de bacterias que las tienes, que son, tu, 

ah, son como un ejército [aja] entonces tienes tres tipos al principio, unas que 

transforman el gas en comida, entonces la comida, las células redonditas que son las los 

soldaditos ajá, crecen, y se multiplican y hay otras que son como estrellitas que liberan 

toxinas para las, para las células enemigas entonces, tienes que, uno, reproducir tus 

bacterias [mju] ocupar, eh de manera em: ordenada los recursos que tienes a la mano o 

sea el gas y la comida y todo eso para que se multipliquen y sean suficientes para atacar 

a otras bacterias que están por ahí, entonces tu les ordenas que vayan y que las maten 

[eso en el ordenador] si: y me gustó [risas] d…- ese es el, ese es el primer jueguito, que 

he encontrado, que que me puedo: que me puedo este hacer adicto, ajá, y el o sea en la 

computadora y hay otros que están en el Facebook [m:] como uno que se llama Pet 

Society que tienes una mascota es como un Tamagotchi [ah si yo acabo de adoptar uno] 

[risas] pues bueno yo tengo mi, mi, se llama Kool [¿ah si?] ajá se llama Kool, ajá, 

entonces el pinche Kool pus ya tiene muchos puntos, o sea ya tengo casi 60 mil puntos 

[ah, órale] pf:  pf: [risas] [no yo acabo de empezar] si a bueno pus te vas a, te vas a 

hacer mi amiga para que te vaya a visitar y te dé de comer [risas] [si] porque es que en 

serio o sea yo baño a las mascotas de mis amigos [¿ah si?] si: yo les doy de comer y los 

acaricio y salimos a pasear [y puedes adornar ¿no? ahí el paisaje] ah si, tengo de hecho 

el Kool estaba vestido de charro [ah: que mono] [risas] ese, y hay otro jueguito, que se 

llama Teclator [¿ahí en el face?] si del Facebook, se llama Teclator entonces lo que te 

hace es, te pone palabras y tú tienes que teclearlas, entonces entre más rápido y no te 

equivoques [ah:] te da mejor puntuación, tengo un amigo que no manches o sea, escribe 

con, hasta con la, lengua porque, hizo 441 pulsaciones por minuto [puf:] o sea tu sabes 

qué es eso así [JAIR HACE COMO SI TECLEARA MUY RÁPIDO] mju [órale] o sea 

yo apenas si alcanzo las 240 [se la pasa jugando] ajá y ese, ese juego está bien, y luego 

hay otros que se, que son los, mandar regalitos [mju] de: de esos, y bueno he man…- 

hay unos que se llaman naco regalos, no sé si los has visto [s: no, ese no] bueno pues los 

naco regalos son la neta, la neta, les puedes mandar chanclas del América  les puedes 

[no por favor] mandar este, perfumes de Lucía Méndez con feromonas o le puedes 

mandar este: al pe…- un peje por ejemplo así la foto del peje o que, yo les mande las, 

las películas de Rosa Gloria Chagoyán [risas] [quién, ¿es Lola, es la de la trailera, no?] 

si: de Lola la trailera [risas] ajá entonces, como tengo mi red de, de mis amiguitos 

entonces nos mandamos y recibimos ¿no? y: y ese es como mi jueguito [eso juegas] son 

mis jueguitos [ay: bueno haces muchas cosas entonces] mju  

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

[bueno y entonces, y cómo divides el tiempo, este tiempo de: de ocio ¿no? de cosas que 

te gusta con el: trabajo, o sea so…- lo haces solamente] he intentado [no sé en casa o 

durante el día a lo mejor te tomas un tiempo y: checas o] he intentado, o sea que jugar 

el, con el perrito con el Kool y el Teclator y, y mandar naco regalos en mi casa, mju [ya 

por la noche] si ya en la noche, aquí, a ver lo he, lo he llegado a hacer aquí sí [mju] o 

sea, sí he abierto no sé mi peje ahí, mi naco regalo o: o: he bañado al Kool o lo que 

quieras ¿no? pero, generalmente, me entretengo aquí más viendo videos en Youtube 

[m:] bueno generalmente es un video al día, vas a decir que qué loco, pero: de repente 

e…- escucho una canción y la repito y la repito [ah:] y la repito y la repito y la repito [es 

tu canción del día] es mi canción del día [m:] por ejemplo hoy la canción del día es la 

de: “Causa y efecto” de Paulina Rubio [risas] [mi amiga la Pau] ¿ah te gusta la Pau? 
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[pues sí] ay: yo sé que la pobre no tiene talento [me cae muy mal] y que: [me cae muy 

mal] ¿te cae muy mal? [me cae tan mal, que: me gusta] mira, la pobrecita no canta, así 

[no pero no canta nada] no, a ver ni canta, está pues ahí dos, tres, no está monona, está 

chistosa, y: pero, pero no sé tanta mamonería me cae bien [ay, eso es que, no podría 

hacerlo otro más que ella] si, tanta mamonería cae bien [pero me, pero no me, o sea no 

no sé, no sé es algo raro] si, los amo México los quiero: [o sea ella no me gusta, o sea 

ella no me gusta, las canciones son bastante pegajosas, o sea son muy pegajosas y ahí 

estoy atr:] mju [pero, pero ella así: no, pero es que no podía ser o…- no podría ser creo 

que de otra manera ¿no? o sea es muy ella] ay es como la puthalía o sea, ay como la 

[no:] cómo me caga esa vieja, pero así con todas las /cas/ me caga [risas] pero bueno 

[bueno, ah: otra ¿cuando estás en el: en el Messenger estás conectado todo el día?] no a 

veces ya no me conecto [el Messenger y el: y el Skype] a ver el Skype ese sí chido 

porque, o sea está como configurado para que cuando prenda cualquiera de las 

computadoras que tengo se inicia automáticamente [m:] pero: [o sea ese normalmente 

siempre está:] si siempre estoy, sí siempre estoy [tú estás en: línea] mju [mju] aunque no 

esté frente a la computadora pero estoy en línea [mju] y el Messenger, o sea es que, la 

neta a veces ya ni me co…- o sea hay días enteros en los que no me conecto [m:] eh: no 

sé de repente: veía que me conectaba y que todo mundo me hablaba y que no sé qué y: y 

si sentía mucha pérdida de tiempo, y decidí, ya no meterme al Messenger, o sea no 

porque no me gus…- bueno en realidad si ya no como que no me gusta tanto meterme al 

Messenger, o sea ya no me gusta teclear, tanto [m:] me gusta más jugar con Kool o ja 

[risas] [bañarlo] este bañarlo y darle de comer, no pero: a ver, difícilmente, me meto al, 

Messenger y cuando me meto me pongo desconectado [mju] y ya si veo que hay alguien 

hablo [cuando te:] más bien, más bien es esa, ma…- más bien es esa la estrategia que 

[con quien te interesa hablar ya le escribes] ajá que, que: he adoptado, mju [pero es 

porque: sentías que te quitaba mucho tiempo] no yo creo que ya tuve cambio de, o sea 

ya el chip se volteó, y ya, no me provoca pla…- tanto placer chatear [m:] creo que es 

eso [ya paso:] si ya, ya pasó [el momento] mju [bueno, y: bueno, llegas a realizar varias 

actividades a la vez como estar escuchando música y estar trabajando y estar chateando 

o: ¿si?] si generalmente siempre escucho música [siempre tienes algo] bueno no 

generalmente siempre escucho música [siempre tienes ahí algo] ajá a menos, que tenga 

que leer algo que me tenga que supermegaconcentrar y: por ejemplo si estoy leyendo en 

inglés y tengo música en español no puedo [m:] mejor pongo música en inglés si leo en 

inglés [el chip] ay qué, qué: pedo con mi vida [no pus es que] y:, si pero:, más bien no 

puedo trabajar, si no hay ruido [ah yo también] [risas] mju [el silencio como que:] ay 

me agobia [aja] me agobia me aburre me duermo, con silencio me duermo, o sea por eso 

no voy a las bibliotecas, porque está todo en silencio y digo [ay si] ah: voy a leer aquí 

que abu…- g: [si a mí me pasa igual tengo que:] yo necesito ruido [tiene que haber 

ruido] necesito ruido [para:] mju [para concentrarme] exacto, aunque ni le estés 

poniendo atención aunque la pinche[si, si, si, no no] computadora esté ahí como loca y 

tu estés haciendo trabajo pero sientes ruido ahí está [m:] aunque haya gente, mju, pero: 

siempre necesito música [ah ya] siempre está la Pau, ay si [risas] [mi amiga la Pau] ‘los 

quiero México’ [los quiero] ‘los quiero’ [y le haces así ¿no?] ajá [LA 

ENTREVISTADORA HACE UNA SEÑA QUE LA CANTANTE ACOSTUMBRA A 

HACER] [risas]  
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[ay que pena] [risas] [bueno, la vez pasada también me mencionaste que: con la 

mensajería intan…- instantánea, al final me dijiste se:] mju [se reduce la distancia ¿no? 

pero que se ha perdido también la habilidad de comunicarse con: con la gente, que 

hemos perdido la habilidad un poco de comunicarnos] verbalmente, si [de interactuar] 

si, un poco [qué diferencia si…- es para, significa para ti el la:, el relacionarte con tus 

amigos por el Messenger y de manera personal] … [o hay alguna diferencia o:] mira no 

tengo: o sea, de los males el, el menor y con mis amigos esfa…- en México y con mi 

familia, pus no me queda otra más que chatear o mandar mails o [mju] o sea ahí si no 

hay, no hay pedo o sea no me puedo teletransportar digamos diariamente entonces pus, 

pus ahí me aguanto, pero, eh: … últimamente me he dado cuenta, que me cuesta, bueno 

siempre me ha costado decir las cosas o sea, a ver yo las vivo yo, yo vivo mis, mis 

cosas, mis circunstancias, mis pasiones, y si creo yo conveniente que alguien lo sepa yo 

lo digo mju, pero generalmente se me olvidan las cosas muy rápido y no lo digo mju, 

na: chingasumadre, por ejemplo hoy podría decirle a Dany ay fui a comer con tal, con 

tal, con tal, contamos, hicimos la, la, la, la la, la pero no, o sea no, no creo que eso sea 

relevante para que él lo sepa, o sea es, normal lo de un día y eso luego me pasa, me 

pasaba con mis papás ¿no? o sea que llegaba ‘hola papá cómo estás, bien ¿y tú? 

también gracias, bueno ya vamos a cenar, no sé qué’ y [m:] o sea no:, aunque me veas 

su…- que, que supermegaplatico y no sé qué, o sea en la vida cotidiana eh: hablo 

mucho, pero: pero no cuento todo, lo que todo mundo hace yo creo, bueno no sé [risas] 

ay si, mejor me, mejor no pongamos de tela de: pongámoslo en tela de juicio, pero por 

el Messenger, creo que hay gente, de mis amigos, que les gusta más chatear, que hablar, 

y hay gente, que no comprende ajá, el horario así ni una duda, o sea tengo una amiga 

mi, mi mejor, bueno una de mis mejores amigas que vive en Ensenada, que son nueve 

horas de diferencia de aquí a Ensenada [m:] entonces, que cuando para mi es la una de 

la mañana, para ella son no sé las dos de la tarde [si] lo que quieras, gustes y mandes y, 

y le digo ‘ya me voy, ay no te vayas que no sé que, güey pus es que es la una de la 

mañana’ o, o a ver o sea tengo mi pareja ya vivimos juntos y lo que quieras y llega, o 

sea yo quiero irlo a saludar yo quiero estar, o sea tengo que irle a dar de cenar a, a Dany 

o tenemos que hacer la la cena o vamos a salir o no sé qué y se, se mo…- se enoja o sea 

dice ‘ay no que porqué no me haces caso que ah:’ [que se levante más temprano dile] 

ajá, entonces, o sea ese tipo de cosas como que me orillan ya así a ay, ya ni me conecto 

¿no? [m:] o sea ya cuando tenga ganas me conec…- me conecto y te veo ¿no?, o sea 

porque: luego a veces dejo el pinche chat ahí todo muerto de asco y: y no le hago caso o 

sea, me he quedado días logueado aquí en el Messenger, así días, o sea el fin una vez un 

fin de semana completo me quedé ahí logueado, y ya cuando regresé tenía así 37 

conversaciones [guau] y yo ay güey, entonces ya vi que todo mundo me decía hola, 

hola, hola y que no contestaba o sea entonces, pus si, y el y del Facebook, eh: bueno 

cuando estoy ahí jugando pues veo a mis amigos que están conectados ya ves que 

también tiene chat [ah si] entonces pus prácticamente el Messenger ya para mí no es 

como muy: necesario, los puedo ver o en el Skype o en el, o en el Facebook [mju] mju 

[ya, pero no extrañas la rela…- la: el contacto, bueno en este caso claro no queda mucho 

porque están, muchos de tus amigos están: en México pero, pero no lo sustituye] … [o 

ayuda] no:, ayuda, ayuda pero no lo sustituye, o sea hay muchas cosas que me he 

enterado de: la gente por, chat, por Messenger, ay cabrón, perdón, pero no: siempre es 

mejor el chisme de persona a persona [risas] si, si, si, si [de primera mano] si siempre es 

más chido que te digan ‘güey qué crees’ y cafecito y [claro] eso es más rico [m: 

preferirías] de persona a persona si [ya] si [bueno utilizaste alguna vez los chats estos 

que estuvieron de moda, que salían el latin: XXX] ay claro por supuesto o sea quien no 

lo hizo no vivió o sea [risas] [¿si?] si por supuestísimo que lo hice, y: y bueno lo utilicé 
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muchas veces, y había una sala que era: [JAIR SE LEVANTA A ENCENDER EL 

VENTILADOR] ay si, que rico [¿tienes calor?] uta madre, lo sufro, horrible [ay que 

rico] lo sufro, pero lo megasufro así horrible, horrible así no, bueno, a ver si utilicé 

Latinchat, utilicé, no era la…- si era Latinchat y había Terra [ah si] y había: hay no sé 

había miles de esos, ay que rico, y había miles ¿no? pero, yo todavía me acuerdo de mi 

nick de Latinchat [¿ah si?] era /diter/, ajá, uy: que viejos, tiempos aquellos 2000, 2001, 

99 algo así [¿y entrabas seguido?] uy diario, uy si me dormía hasta las tres de la mañana 

[¿de veras?] me hice adicto, si hubo un momento en el que: la neta era adicto ¿eh? 

cabrón, o sea me, me hice adicto al chat [es que era como lo primero ¿no? de la:] si, si, 

si, si, si [para para tener relación así con otro usuario creo que era como de lo primero] 

uy el ICQ [ay: si es cierto el ICQ] que fuerte, ajá, el ICQ era lo más fuerte, yo no lo usé, 

no me daba confianza, la interface no me gustaba, era así texto y punto [la cambiaron 

bastante] ajá, no sé [bueno yo el tiempo que lo usé, bueno bastante como tres veces pero 

pues] o sea porque no tenías un, o sea no tenías, un nick tenías un número [ajá] número 

de ICQ [era un número] y después, cuando estaba lo del Latinchat y que yo no tenía 

Mac, tenía el XXX creo que todavía era el Windows XP o no sé qué, si creo que era 

Windows XP, y había una cosa que se llamaba:, a ver, si tenías web cam, había un 

protocolo, web, no a ver, ay no me, pero es, lo te…- lo tiene como Windows [mju] que 

es un protocolo por el cual puedes hacer video conferencias [ah creo que si] que no es el 

Messenger o sea que es [no, no, no, no, no, no, no] meramente de Windows [aja] ajá y 

que tienes que dar tu IP [ajá si] para que te hablen [si si si] ajá, y bueno por eso: dije uta 

madre, a ver, si, tuve ciber sexo si lo, lo tengo que [risas] si tuve ciber sexo [lo confieso] 

y es lo más seguro del mundo, y es lo más seguro del mundo [pues si, ay ya, bueno, y 

los blogs ¿tu tienes algún blog?] ya no [¿tuviste?] tuve un blog, pero es que ni los hago 

o sea, como ni me gusta escribir tanto [m:] entonces o sea, lo puse, ay este este blog es 

para mis amigos no sé qué y ahí se quedó como, seis meses y dije ay, lo borré, ajá [ah 

ya] entonces [no no te funcionó] no me funcionan, las cosas en las que yo tengo que 

estar cambiando cosas, a ver en las que yo tengo que escribir mi punto de vista o ay yo 

hice tal tal tal [m:] no sé qué, no, mejor del Facebook cambio mi estado así de ‘ay Jair 

odia al mundo, ay Jair está contento, ay Jair no sé qué’, ese tipo de cosas [claro y XXX 

en tus amigos entonces tu ya podrás comentar pero claro son cosas muy] ajá [muy 

pequeñas ¿no?] si muy, muy, específicas [ajá muy específicas] no como un blog que 

tienes que, escribir [mju] ciertas líneas no: no, no, no [si trabajarlo más] si no, no la 

verdad es que no me gustan los blogs, a mí no me gustan  

 

 

Consultas  

 

[m: ya, bueno y ya por último a ver cuando tienes alguna duda sobre cómo funciona 

algún programa o cuando algo te falla en el ordenador o esto a quién, a quién recurres a 

quién consultas] a mí [risas] más bien la gente me consulta a mi [recurre a ti] uy: si 

supieras [¿si?] si: si, si, si, de repente me dicen ‘ay te voy a invitar a cenar’ o sea ya sé 

por qué [ah:] o sea, porque [algo se te] o le tengo que ver su Mac o les tengo que 

instalar no sé qué o ya jodieron no sé qué chingadera o, entonces, mira generalmente, 

s…- tengo mucha facilidad para: las cuestiones estas de computadoras, afortunadamente 

[mju] porque: a ver sé escribir HTML, sé utilizar muchos programas y jamás he tomado 

una clase o sea de: de computadora o sea, si tengo un disco de instalación te puedo 

instalar todo tu sistema operativo o sea yo solito o sea, o sea yo puedo darle en la madre 

a mi computadora y volverla a hacer y dejar todo bien y, y si faltan librerías las instalo y 

si necesito por ejemplo instalar un programa para compilar así un, C o un Fortran y todo 
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eso o sea yo lo puedo hacer ya lo puedo hacer [m:] o sea que es que es como parte de, 

de mi conocimiento, como químico teórico, porque ten…- o sea, mi herramienta es eso 

una computadora [mju] y: te digo más bien la gente recurre a mi [o sea, si tienes alguna 

duda sobre algo tú te las in…- puedes ingeniar para solucionar el problema] mju, que es 

lo que:, siempre sucede, a menos, a menos que sea algo que tenga que ver por ejemplo 

con mi doctorado, que tenía que hacer por ejemplo un sistema con una molécula, o sea 

mi inhibidor y tenía que ponerle una molécula de agua congelada o sea y sin, con las 

coordenadas internas congeladas y las otras coordenadas cartesianas también, sólo 

tienes que variar un ángulo ay cabrón pus no sé, o sea ahí si fui y le dije a mi asesor ay 

que cree no puc o sea [risas] así como, no puc [risas] [ah ya] ajá, o sea ese tipo de cosas 

ya más, más específicas así sí pero:, pero si me dicen ‘ay se me, ay se me trabó mi 

computadora qué hago’ o sea sí se lo que hacer [m:] mju [ah bueno, bueno y otro tipo 

de consultas que hagas sobre diccionarios o traductores, la Wikipedia] luego en 

Wikipedia eh: la utilizo cuando: es, a ver cuando son palabras de estas así, ps muy, muy 

snob o muy de moda, ajá, y que no sé [no sabes qué es] mju voy y lo busco, traductores 

m: ya casi no [¿no?] no no no a menos que sea una palabra, que por hueva o por pendejo 

no me acuerde, pero, pero no [m:] no no o de veras que sea súper rara, así, como una 

vez me dijeron ‘ay cómo se dije’, ay qué, qué fue, ay … ay cómo se dice, era en, era una 

fruta un:, pero de esas que, que ni tu ni yo: nos vamos a acordar jamás en la vida [ah:] o 

sea,  la esa, de estrellita así, cara…- ya vez que hay una fruta como en forma de estrella 

[ah si] la carambola [ajá] ajá, ‘cómo se dice en inglés ay güey pus no sé’ [ajá] o sea, 

entonces voy y lo busco en el Internet, pero: sabes en dónde, y creo que a todos nos 

pasa, bueno a muchas personas les pasa, así todos los conectores el however, moreover, 

el furthermore [mju] así, o sea todas esas palabras, que son, súper esenciales para poder 

[continuar] continuar una frase una oración, que, te las puedes saltar ¿eh? o sea que [si] 

que puedes escribir como yo Tarzán tu Jane ¿no? así, pero: bueno se ve más elegante un 

texto en inglés, y que a veces no me acuerdo, o sea que a veces digo puta [cuál es] 

aunque [ah ya] así ¿no? up, a ver besides pero ya utilicé besides allá a ver ay: ajá 

entonces, ese tipo de conectores [ah ya] más bien lo que lo que tengo que hacer es una 

lista, y ponerla así, porque, abro el [porque es lo mismo] abro el traductor nada más para 

eso [ah] mju, y bueno mi, mi fuente de inspiración es el Youtube [¿por qué?] pus porque 

si porque ay ahí veo mis videos favoritos [risas] y veo Britney´s got talent [risas] pus si 

a la Susan boiler [oye ¿diccionarios no consultas?] diccionarios, mi Mac tiene un 

diccionario [ah] inglés-inglés [¿y de español?] mn, a ver para qué tendría que utilizar un 

diccionario en español … Jair piensa [chic, chic, chic, chic] no [¿no?] mn … bueno no 

es que tenga el mega léxico ni: así, pero no … ni para, escribirla bien [m:] creo que 

tengo buena ortografía, con h, ay si [risas] [con h ¿no?] mju, no creo que tengo buena 

ortografía, y:, y me redacción en español es, es buena [m] convincente, por eso tengo mi 

beca del CONACyT  [risas] [ya, bueno si, por algo] convincente [bueno pues ya, creo 

que por hoy sería todo] ok [gracias] a ti 
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Lugar: piso informante 

 

 

Información general 

 

José Audelo de la Cruz tiene 26 años y es originario de México Distrito Federal, estudió 

hasta bachillerato. En México trabajó en el ámbito de la hostelería, su círculo de amigos 

era gente que había estudiado gastronomía fuera del país y que ahora trabajaban en 

México en hoteles y restaurantes reconocidos, a José le empezó a interesar este campo y 

por eso decidió salir del país para experimentar y salir de la rutina. Cuando llegó a 

Barcelona tomó un curso sobre manipulación de alimentos, después trabajó en cocina en 

un restaurante y actualmente está en otro curso que es para cocineros más avanzados y 

está por terminarlo. Tiene pensado especializarse en otra área, le interesa la repostería 

pero tendría que estudiar por lo menos un año más y está replanteándose hacerlo o no.   

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

“El primer contacto que tuve, así como dices fue en la escuela, pero puf fue hace 

muchos años en la secundaria, recuerdo que, claro la: la computadora en México 

todavía o sea mch… estoy hablando que fue hace… pues yo creo que unos… diez años, 

no más, menos, unos 12 años más o menos [aja] 12 años, entonces claro eran las 

computadoras, eh había una, un, un audiovisual que era un, un salón de donde era para 

hacer prácticas de, empezar a utilizar una computadora pero claro tenías tres 

computadoras para treinta personas entonces, te tocaba utilizarla muy muy poco ¿no? 

entonces yo creo que ese fue, no el contacto más profundo pero ahí fue donde 

empezamos ¿no? así como que en la secundaría empezar a, a ver este, eh algunos 

programas que se tenían dentro de la, de la computadora, que bueno que realmente 

nunca los supe usar en la secundaria, después en la: después, después me, ahí mismo 

dentro de la secundaria bueno, los primos que ya iban en la preparatoria y todo eso, 

entonces algunos este tenían computadora [en casa] pues para hacer, sí en casa, para 

hacer este trabajos ¿no? realmente era para hacer solo escritos y ese tipo de cosas [de 

texto] ajá texto, entonces, tampoco se sabía utilizar al cien por ciento ¿no? sacarles eh, 

pr…- eh provecho a una computadora XXX y aparte porque también obviamente los 

programas van cambiando ¿no? ahora, no es lo mismo utilizar al cien por ciento una 

computadora que hace 13 años ¿no? [m:] entonces este, después fue ahí que en su casa 

nos íbamos a… a… pues a tocarla realmente porque no, no sabías ni qué hacer, bueno 

hacías una carta equis pero solo, por el afán de [de ocuparla] de descubrir ¿no? de 

ocuparla y de, después en la preparatoria [pero, en la secundaria: cuando los llevaban a 

este audiovisual era, o sea ¿recibían una clase?] sí teníamos una clase, realmente era la 

clase [para, pero para todos] si, si para todos [para todos era la, la clase:] si, si mju… si 

era una clase que nos ponían a, nos bueno nos indicaban cómo utilizarla realmente 

nosotros no la utilizábamos al cien por ciento porque, te digo eran pocas y quien las 

usaban era la gente que estaba dando la clase y este tipo de cosas ¿no? entonces… este 

digo, clases, clases realmente nunca tuve como ya ves después empezaron a hacer este, 

escuelas por separado para, de: computación e inglés nunca o sea nunca me inscribí a 
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ese tipo de clases, sólo lo que veía ¿no? en la escuela y: bueno después fue igual en la 

preparatoria pero bueno en la preparatoria ya vas más suelto ¿no? ya como que vas más, 

más este [¿en la prepa también tenían una clase: de cómputo?] no, en la, no, en la 

preparatoria teníamos solo una, bueno yo tenía una clase, que era de… ay no me 

acuerdo como se llama esa clase [¿era como taller?] mju pero, que también tenía 

audiovisual,  ay… ay, cómo se llama, informática y audiovisual creo se llamaba la, la, 

la, la clase [¿pero la tomaban todos igual?] si [LE HACEN UNA LLAMADA A JOSÉ 

E INTERRUMPIMOS UN MOMENTO LA ENTREVISTA, DESPUÉS 

RETOMAMOS LA ÚLTIMA PREGUNTA] [ah: la clase, te preguntaba que si la clase, 

que recibían en la preparatoria ¿la recibían todos?] sí, bueno [o ¿era un taller que tu 

escogiste?] no, era, era un taller, era un taller exactamente, era un taller, que era 

opcional si lo querías o no lo querías entonces bueno lo tomé [lo escogiste] claro pero, 

te digo no, yo te digo creo que n…- no, no la, no la utilicé, no la aprendí a utilizar en, en 

la escuela ¿no? entonces [¿te acuerdas qué les enseñaban?] sí pues nos enseñaban a 

hacer lo que era, bueno a cómo utilizarlas, cómo hacer este a, a utilizar el programa de 

Excel [ah ya estaba el Office, aja] mju, de estaba, me acuerdo de algunas presentaciones 

de PowerPoint que eso era súper sorprendente [m:] las presentaciones de PowerPoint, 

nunca, supe hacer una, y luego, pues, desde el inicio ¿no? desde cómo prenderla, cómo 

meterte a los programas, me acuerdo que te, a nos, nos metíamos hasta por MS, MS-

DOS [mju] o sea todo un rollo, y bueno, eso ¿no? o sea [¿pero por qué nuca aprendiste? 

¿o qué eran muchos?] porque, lo que pasa es de que yo creo que éramos muchos 

entonces, claro el material no, no lo tienes, no lo, no lo utilizas tanto entonces yo no 

tenía computadora en casa [m:] entonces era, era así como que muy lento el proceso 

[¿era más teórico?] era más teórico también sí, entonces, no este, no, nunca pude [no 

pudiste practicar] no, practicar no, hasta después bueno obvia…- ya después cuando 

empecé a tener, bueno mi propio ordenador entonces sí que ya, empieza a haber cosas 

diferentes [mju] mju [y el, el ordenador en casa ¿cuándo fue?] m: [¿cuántos años tenías 

o?] no yo nunca tuve ordenador en México en casa, teníamos los primos, y usábamos 

con ellos los primos pero, o sea, mío mío no, pero bueno era de un grupo de primos y lo 

podíamos utilizar, fue yo creo que… am: … como en el noventa y… ocho creo 98… 

mju… noven…- no 95, 95 porque me acuerdo que estaba había un Windows 95 ¿no? 

[risas] si, por eso me acuerdo [risas] [por eso te acuerdas] si, por 95 si [aja] sí por el 95 

[¿y qué es lo que hacías en el ordenador?] bueno realmente en casa, pts nada o sea no lo 

sabíamos aprovechar porque te digo o sea, lo utilizábamos para hacer algunos escritos 

[mju] que se imprimían ahí también y claro era todo un rollo porque las impresoras 

gastaban mucha tinta, luego cuando se te acababa pues eran caras, la desidia de comprar 

y al final lo que hacías era tener grabarlos en unos discos ¿no? en los [en los grandes] en 

los de 3 ½ ¿no? que son [si] en esos grabarlos, y bueno ya, y ahí era cuando ya más o 

menos se empezaba a utilizar esto ¿no? hacer algunas tareas que nos dejaban, bueno 

transcribir algunos datos o alguna información que buscaras por alguna biblioteca [mju] 

transcribirlo para hacer algún trabajo y: grabarlo, más que imprimirlos yo creo que 

siempre los grabábamos, en los disquetes [mju] y este, y después los llevábamos a la 

escuela los imprimíamos ahí [¿en la escuela] en la escuela [ah, o sea que: entregabas 

trabajos ya en: tus trabajos] ya, mju [escolares en, en computadora] si [ya hechos en la 

computadora] si eso fue en, al, en el colegio, no el bachillerato [aja] a partir de ahí si 

que ya entregábamos algunos trabajos este [porque se los pedían ¿ya era como 

exigencia?] eh si, bueno era: exigencia o no, lo que pasa es de que te podían hacer, el 

problema es el trabajo si, a ver algunos los hacían a máquina [m:] claro entonces a 

máquina yo llevé incluso taller de taquimecanografía [¿ah sí?] mju, entonces [¿en la 

secundaria?] en la secundaria eso fue en la secundaria, entonces claro yo si podía 
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escribir pero claro, era para mí ya todo un rollo porque dije pues es que es mejor, en una 

computadora transcribir porque bueno, tienes [pero ¿si llegaste a ocupar la: esta la 

máquina?] si, si, si [¿o sea si entregabas tus trabajos a máquina?] si, si, si, si entregaba 

mis trabajos [y te tocó también todavía entregarlos a mano] y entregarlos a mano 

exactamente si si, y te digo eso fue el cambio ¿no? cuando empecé a distinguir entre 

hacerlos a máquina o, claro porque a máquina yo recuerdo que hacía algunos trabajos 

incluso con ilustraciones, y: y y transcribíamos en la máquina y haci…- y pegábamos 

ilustraciones ¿no? recortes y cosas así [ah estampitas] si claro, entonces después de que 

pasó eso entonces ya los trabajos en la computadora obviamente no, no tenían figuras, 

ya sólo era un trabajo [mju] escrito [y ¿cuál era la diferencia que?] ¿la diferencia que yo 

encontré entre la computadora y la máquina? [ajá] bueno la primera fue que si te 

equivocas tienes facilidad de recomponerlo eh… te digo yo que estudié 

taquimecanografía, eh… la máquina tienes que estar al pendiente del taburador que todo 

te quede: eh, a la misma altura [mju] respetar todos esos espacios, y pues en la 

computadora ya podías rectificar ¿no? o sea eso, de eso te olvidabas y, y podías estar 

escribiendo si te equivocabas no pasaba nada lo volvías a leer lo volvías a rectificar y 

bueno eso era la diferencia, la gran diferencia claro [¿o sea que sabes escribir con todos 

los deditos?] no [risas] no, sabía, sabía bien escribir con todos los deditos pero, yo creo 

que sí sé escribir con todos los deditos pero un tablero de de yo creo así como de, de 

máquina vieja [cómo, o sea ¿la la la del la: el ordenador no te sale?] no, no me sale, no 

sé por qué algunas se me van no sé si por los dedos o las teclas son, pero bueno es 

práctica también, digo ahora porque no lo utilizo mucho para eso pero, si, si la voy a 

seguir utilizando seguro que, si, si hubiera estado leyendo y escribiendo sí [¿pero no lo 

has intentado o:?] pocas veces, pocas veces cuando he hecho algo sí lo intento y a veces 

sí que escribo rápido si, o, sí claro [que envidia yo XXX] no lo, lo que realmente yo 

hubiera querido hacer era lo que hacían las viejas secretarias [¿qué?] con la taquigrafía, 

poder trascribir [ah:] sí sabias cómo funcionaba todo eso ¿no? [pues más o menos sí] 

eso sí que era un rollo o sea, decía es que este [¿y eso no, no aprendiste?] aprendí muy 

poco no ya se me olvidó ya no sé nada, pero [bueno si también hay que practicar] pero, 

me acuerdo que en las clases nos ponían a, nos po- se ponían a leer dos textos [mju] y 

nosotros, con la taquigrafía, poniéndola, claro son todos signos todo pues o sea, y a mí 

se me hacía increíble cómo, ver ejemplos porque nos ponían videos de secretarias que, 

que se ponían a hacer [dictado] el dictado, y ahí estaban escribiendo, escribiendo y 

después transcribían, todos sus signos, si imagínate [y sin ver ¿no? todavía] si sin ver, si 

todavía y sin ver todavía, pero si, [es un arte eso, creo] eso fue, eso fue yo creo el, 

con…- el primer contacto que tuve realmente con un, una computadora [va, entonces 

eh: bueno como de, te soltaste un poco más ya en casa con el ordenador de:] mju [de tus 

primos y eso] si de los primos mju, si bueno también es, bueno es que te digo cuando 

fue el or…- tener un or…- un ordenador en casa pues, era… algo diferente y incluso te 

digo nadie lo sabía utilizar al cien por ciento, algunos solo jugaban, el típico juego de 

soli…- solitario y había unos que si lo utilizaban, pero en casa sí que ya, ya era diferente 

[¿y a ti los juegos no te llamaban la atención?] nunca, no sé, yo creo que, nunca me 

llamó la atención un juego en el ordenador, y, y en la preparatoria precisamente había 

gente que, que jugaba mucho, claro eran juegos que decías ‘cómo le hacen’, pe…- 

nuevos pero no nunca, nunca me llamó la atención [mju] para jugar no, hasta la fecha 

nunca, para jugar no  

 

 

Actividades en ordenador 
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Contacto con Internet 

 

[bueno, y el Internet, ¿recuerdas cuándo fue?] el Internet, esto fue, después de salir de la 

preparatoria así ya bien, bien, bien el Internet, fíjate como me tardé mucho, fue cuando 

trabajaba yo en el aeropuerto, trabajaba en una agencia aduanal [mju] y ahí sí que tenía 

que utilizar la computadora para hacer cartas, para meter a la aduana, para meter a 

hacienda y todo esto, entonces sí que utilizaba el ordenador entonces, prácticamente yo 

tenía un ordenador que compartía con una sola persona, entonces, ese ordenador era 

nuestro, había un escritorio que era para los dos y: y que la, para que cualquiera de los 

dos la podíamos utilizar y ahí eh la empresa esta tenía su, su, su banda, su red [mju] 

entonces podías eh: meterte a Internet y nosotros nos metíamos más que nada porque, 

empezaba todo este rollo de lo que es la, hacíamos validaciones de, de documentos para 

desaduanar mercancía, entonces tenías que estar conectado a una centralita que se 

llamaba la asociación de agentes aduanales para que ellos te permitieran, poder este, 

hacer el formato y estas cartas y todo, entonces siempre tenías que estar en línea, y todo 

se hacía a través de Internet claro eso era algo, algo que daba muchas complicaciones 

porque no estaba al cien por ciento como ahora ¿no? definido y bien, bien ideado la la, 

la la red [aja, el sistema] entonces siempre se caía el sistema, siempre pasaba algo, era 

lento, se saturaba, pero ahí empezábamos a usar Internet [o sea entonces tu aprendiste a 

manejar Internet ahí] yo prácticamente a usarlo bien ahí, ahí en, en la, en la agencia 

[pero antes ya sabías lo que: era] bueno antes si, antes si ya, ya conocía el Internet 

porque mi, me acuerdo que después un hermano se compró un una computadora, 

entonces, fue cuando hubo el bum fuerte del, del Internet cuando empezaron a cambiar 

ya incluso los ordenadores, los aparatos y todo esto, empezó a entrar, me acuerdo que 

había una empresa que se llama AOL, no sé si te acuerdas [ah si, América On Line] 

América On Line, si, esta que era una de las primeras, de las primeras ¿no? [que te 

daban tu CD] ajá que te daban tu CD en cualquier lugar de la ciudad, en el metro donde 

estuvieras, para o en la escuela para que, lo probaras y empezaras a utilizar ¿me 

entiendes? ahí si fue, fue antes de que, si precisamente estaba en la preparatoria a finales 

ya [de la prepa] ya mju, si, eso, y: bueno ya ahí fue cuando descubrí también 

obviamente antes de la, antes sí precisamente antes de entrar a la agencia, sí que ya 

conocía lo que era meterte a, a ver algunos este, algunas páginas de algunos canales 

incluso de televisión, algún chat por ejemplo [m:] a escuchar música también [pero 

estaba de moda los chats ¿no?] si los chats era lo que más estaba de moda yo me 

acuerdo que, fs me, me dormía, tarde, claro por estar viendo por estar metiéndote a 

Internet se me iba el tiempo o sea increíble o sea pasaba tres horas ahí sentado y, no 

sentía, entonces era eso, exactamente porque, bueno te vas, bueno hasta la fecha el 

Internet siempre te consume el tiempo ¿no?, entonces, este, ahí era donde, donde 

utilizaba el Internet, si es cierto [mju, y era por teléfono ¿no? todo:] ajá, sí sí por 

teléfono me acuerdo que hasta, te conectabas y se escuchaba el tono de turutu 

[turuturu:]  sí los números [risas] me acuerdo que, que cada que te conectabas era una 

llamada [si también] o sea imagínate entonces era un negociazo [bueno pero antes no te 

cobraban las llamadas] ah creo que si ¿no? [no] ¿no? [bueno, cuando yo era joven, no te 

cobraban las llamadas fue después ya que empezaron a esto de las tienes cien llamadas 

y si te pasas las pagas] ah si es cierto si es cierto, si [pero creo que en esa época no se 

cobraban] creo que era una renta solo el teléfono ¿no? se pagaba una renta o algo así 

[creo que sí, claro lo molesto era que el teléfono estaba ocupado] ajá ocupado 

exactamente, si claro ya, eso era lo, de hecho mis hermanos cuando yo me metía a 

Internet, se trataban de comunicar a casa a casa y siempre era lo, es que está en Internet 
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está en Internet, pero, sí, yo creo fue ahí donde más [te familiarizaste con Internet] ajá 

con el Internet sí, si a escuchar música, me acuerdo que yo para escuchar música me 

tardaba mucho en estar buscando un, en lo que yo quería el género y todo esto me 

tardaba mucho, claro porque no, no, a partir de que no sabías al cien por ciento utilizar 

el Internet, no había toda la demanda que hay ahora ¿no? de páginas webs [m: mju] y 

todo esto, ahora, donde quiera prácticamente puedes escuchar una canción [y esto de los 

cursos, no, no ¿nunca te interesó entrar en un curso de?] ¿de: de Internet? [de, bueno de 

com…- claro computación e inglés ¿no?] bueno de, computación, inglés, sí así en 

México, no nunca me, nunca me llamó la atención, o sea, alguna vez sí lo pensé ‘me voy 

a meter’, pero: [tampoco lo sentiste como indispensable] no, no, no, no, te digo porque 

yo cuando trabajaba ya en la agencia aduanal [mju] entonces sí que lo utilizaba [claro 

pero era para el trabajo y esto] para el trabajo, entonces, eh: pues digo yo pe…- yo creo 

que, em…- ahí fue donde empecé a, a decir ¿no? bueno no, yo no creo que me haga 

tanta falta porque no me, no me estoy dedicando a, a, a: lo que es una carrera de 

informática ¿no? por ejemplo mis, hay algunos compañeros de trabajo que ellos sí, que 

ese es su ramo si les tenía que, que, si les permitía, poder actualizarse y estar al día en 

todo esto porque ellos eran, capturistas y ellos si tenían que saber utilizar la 

computadora al cien por ciento  

 

 

Cuenta de correo electrónico y Messenger 

 

[mju, y tu primer cuenta de correo electrónico… ¿la recuerdas?] mi primer cuenta fue… 

creo en el… 2001 creo [y: te acuerdas] si 2001, el Messenger, de hecho yo me acuerdo 

que ni la abrí yo [¿ah no? te la abrió alguien] me la abrió una: ex novia [mju] que ya 

igual, ella trabajaba para hacienda, entonces todo el tiempo se la pasaba igual en, en: la 

computadora ahí… y, ella fue la que me dijo, incluso creo que yo había tenido una 

cuenta en Yahoo y nunca la pude utilizar [mju] porque en algún tiempo me inscribí ¿si? 

no la supe utilizar porque no, no sabía utilizar [m:] después ella fue la que me dijo, me 

dio la idea de comunicarnos por Internet [mju] y yo nunca pude abrir una, una cuenta 

entonces ella me la abrió, pero lo intenté hacer, no sé porque nunca pude abrir una 

cuenta, y después ella me dijo bueno yo te la abro, por comodidad [mju] ya después me, 

me dio el número de cuenta, de usuario y todo y ya… y: ya es la que, seguí utilizando 

[¿es la que tienes ahora?] es la misma sí, es súper gracioso, y este, y sí, es esa cuenta [en 

Hotmail] Hotmail mju [intentaste abrir una en Yahoo pero:] en Yahoo intenté abrirla 

antes [o sea, la abriste pero:] no la supe utilizar, porque… me, bueno realmente no la 

utilicé porque no tenía contactos, gente que utilizara también un tipo de cuentas así 

como yo [mju] entonces, eh: esta chica que me abrió la cuenta ella utilizaba Hotmail 

entonces claro eso fue como mi primer, este, contacto ¿no? de Hotmail, a partir de ahí 

bueno hasta que se puso a poner más de, de moda entonces sí que ya después lo 

utilizaba más ¿no? [¿eso fue cuando estabas ya trabajando?] ya trabajando en la agencia 

mju, si [ya, y eh: ¿el Messenger?] el Messenger, bueno eso fue, fue cuando lo utilicé el 

Messenger [ah, o sea, te abrió la cuenta en Hotmail] en Hotmail mju [y se comunicaban 

ya por el Messenger] por Messenger sí exactamente, si por el Messenger nos 

comunicábamos, ya después de esto te digo porque en la en la agencia habían clientes 

que utilizaban también este tipo de, te acuerdo, me acuerdo porque había un, mi 

compañero que utilizaba, eh la misma computadora, él si utilizaba más el Messenger 

que yo, y el utilizaba con clientes [ah ya, por ahí se comunicaban] mju [ya, bueno, que 

bonito es recordar ¿no?] si [risas] si ahorita me estoy acordando 
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Páginas consultadas en Internet  

 

Le pedimos a José que nos comente un poco lo que acostumbra a hacer en el ordenador, 

“bueno la, sí, precisamente una de las cosas que, eh, yo digo que las más, puedo hacer, 

todos los días en, es leer a veces la prensa, si, am: ya sea de México o algunas cosas de 

aquí ¿no? deportes por ejemplo también [m:] y a veces, va, bueno, evidentemente es en 

páginas de prensa y vas curioseando y incluso ves cosas que ni te interesan ¿no? pero 

las estás leyendo, es eso la prensa sí leo un poco la prensa eh… tengo, tengo dos cuentas 

en, bueno una en Facebook y una en hi5 [mju] si donde, m: nadie, nadie me nadie me 

enseñó yo creo que como ahora las, todos estos programas son súper sencillos como 

para, que, vayas, metiéndote y todo esto, entonces lo que sí me llegaban invitaciones 

[m:] que fue como más o menos lo empecé a descubrir ¿no?, invitaciones, porque antes 

del Facebook recuerdo que yo lo que quería tener era el MySpace [mju] porque tenía m: 

varios grupos de amigos que tenían MySpace [mju] pero a mí se me hacía súper 

complicado, entonces bueno me aburría y al final no hacía nada, entonces después me 

llegaban invitaciones del Facebook del Facebbok entonces, nunca me inscribí o sea me 

llegaban me llegaban me llegaban, pero yo los leía ¿no? o sea, más o menos entonces, 

tenía algunos amigos, que ellos sí que estaban dentro del Facebook y antes del 

Facebook había otro programa que eso lo conocí, con unos chicos brasileños que se 

llama Orkut [mju] que es parecido al Facebook, incluso no, no sé, no puedo decir si el 

programa sea mejor o no pero, también es muy interesante este el del Orkut [¿también 

tienes cuenta ahí?] no, ahí no tengo cuenta porque ese es súper raro, yo no sé por qué 

sólo los brasileños lo conocen, o sea, no sé no sé, nunca me: me he informado bien de 

dónde es la, la idea es esa entonces, pero bueno ahí más o menos empecé a ver cómo iba 

el el tema después cuando conocí Facebook, dije es, es lo mismo ¿no? que Orkut 

entonces, este, después hice una cuenta, y te digo porque me llegaban invitaciones de 

mucha gente que yo tenía como, como amigos, o sea agregados en mis contactos pero 

de e-mail, me llegaban invitaciones de ellos de ellos, entonces, bueno, después decidí 

hacer una cuenta y ver cómo, de qué iba el tema, nadie me enseñó yo solito iba 

metiendo mis datos, ingresando todos los datos y bueno ahí todas las ventanillas te van 

indicando ¿no? qué es lo que quieres hacer si quieres subir, alguna fotografía o hacer 

algún comentario, tus datos personales, tu perfil, tus amigos y bueno, con el tiempo 

bueno más o menos [¿hace mucho que tienes la, Facebook?] eh: ¿Facebook? yo creo 

que no, tendré como… dos años no mucho mju… sí más o menos [ya estabas aquí] ya, 

ya ya estaba aquí, mju, ya estaba aquí, y creo que antes del Facebook tuve el hi5 [m:] si, 

pero hi5, no había mucha gente que me, yo creo que tiene menos demanda que el 

Facebook, si entonces [¿todavía tienes la cuenta en el hi5?] si del hi5 si, si algunos re…- 

algunos amigos eh: tenemos contacto por hi5 y algunos por el Facebook porque algunos 

no utilizan al Facebook y al…- y los que utilizan el hi5, o el Facebook no utilizan el hi5, 

entonces, es súper raro, entonces tengo que estar ahí alternando a veces, estar mirando 

las dos cuentas de vez en cuando, pero, eh, pues, yo te digo, yo he tenido 

conversaciones con un amigo ¿no? sobre esto ¿no? hay gente que no, no le gusta nada, 

tener una cuenta y tener fotos ahí en Internet porque, supuestamente no tienes 

privacidad y todo esto ¿no? yo creo que pones lo que quieres ¿no? o sea, también 

[bueno hay que saber también que, qué ponemos ¿no?] si si, si o sea, también 

obviamente no vas a poner, cosas que son tan personales tuyas ¿no? o sea pero, pero si 

puedes poner una foto equis, una información, que quieras compartir bien si no te la 

guardas y no haces nada [si hay gente que no, no le gusta] mju [oye la cuenta esta de 

Hotmail ¿es la única cuenta de correo que tienes?] sí, es la única que tengo [la ocupas 
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para: todo] si esa la ocupo para todo, para… [todo] desde, para un currículum o enviar 

un, un e-mail a un amigo equis, siempre la he utilizado esta [igual es la que das en el 

Facebook ¿no? y] si, mju [ah ¿algún otro foro?] ah bueno, el Internet realmente ahora 

prácticamente lo utilizo, información siempre o sea, yo creo que estamos en una era 

donde el Internet lo tiene todo y quieres desde el nombre de, te digo un negocio, la 

dirección de un negocio, lo primero que piensas es Internet ¿no? lo que hacíamos antes 

era la sección amarilla o las páginas amarillas como dicen aquí, y te salva la vida ¿no? 

ahora es el Internet ¿no? o sea, todo o sea, sí trato de sacarle al cien por ciento el, el el 

uso ¿no? o sea desde, bajar música, realmente bajar música no bajo mucho [¿qué 

programa utilizas para bajar música?] bajaba antes con eMule, eMule no me gustó 

mucho y después este, con el LimeWire [¿cómo?] LimeWire [¿LimeWire?] LimeWire 

[ah, ese no lo conozco] y, bueno es [¿es el que utilizas ahora?] mjú, sí, es rápido bueno, 

lo que pasa es que es toda una red ¿no? o sea… hay usuarios que tienen esa canción y a 

través de esos usuarios jalas la música ¿no? y ellos jalan la tuya entonces, funciona así y 

es rápido, es muy rápido, no la no la, realmente no la gra…- ni siquiera la grabo, o sea, 

la tengo en el ordenador y ya está [mju] o sea, igual películas, películas llegaba ja…- a 

bajar con Ares [mju] pero Ares me bajaba muchos virus y todo esto entonces decidí ya 

no volver a bajar más películas, baje tres, cuatro películas, ya después ya no, ya no me 

gustó ya no me interesó bajar películas, mejio, prefiero rentarlas [más seguro] si, yo sí 

yo sí que no, no soy pirata, con, con las películas [sólo con la música] con la música sí 

es que la música, es más cara [¿ah sí es más cara? bueno y luego, de un CD de diez te 

gusta uno ¿no?] sí claro, sí, o sea, normalmente te bajas una canción de, o tres canciones 

de, de, de un disco o sea, por eso yo creo que es el tema, del, descargar música es eso 

¿no? o sea, bajas una canción [mju] y… te digo bueno no la, no la grabo ni nada [ahí la 

tienes en el ordenador] sí 

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

Le preguntamos si participa o lee algún blog en especial sobre deporte o cocina que es 

lo que le interesa más, “yo veo por ejemplo veo… eh, lo que es El Universal por 

ejemplo, a veces veo, todo el, bueno no, no leo todo pero a veces por curiosidad me 

meto a lo que es la página de deportes, aquí por ejemplo en España también me meto al 

Sport, sí de vez en cuando a ver los deportes, eh me gusta también estar enterado de de 

deportes internacionales ¿no? o sea, no sé ingleses, alemanes, y sobre todo, aquí ¿no? 

porque estoy viviendo aquí, em:, la ma…- la página que más visito es El Universal que 

es mexicana [mju] si sobre todo para enterarme de noticias en México, y bueno de ahí, 

aquí bueno, realmente prensa, veo a veces La Vanguardia, El País, si, que son las, las 

este, noticias más destacadas son las que veo, aquí 

 

 

Consulta sobre sus dudas 

 

Cuando tiene alguna duda sobre cómo bajar música o que algo no funcione en su 

ordenador o que no conoce alguna aplicación de Word, José recurre a su primo, “si 

bueno recurro a, a, en este caso a Ricardo por ejemplo que es el que más tiempo lleva, 

utilizando y es el que si, si aprovecha más que yo lo que es todo estos, este programas 

sobre todo de Word, este, es al que recurro ¿no?, de, de descargar alguna cosa por 

Internet o ese estilo no, no este, no recurro a nadie porque normalmente casi, como te 

digo utilizo el Internet mucho, entonces, hay algunas cosas que, no se me dificultan 
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tanto para bajar alguna música por ejemplo alguna película ¿no? [m:] pero por ejemplo 

para hacer algún, eh, la otra vez me pasó con un currículum que no me quedaba, y 

bueno por un, formato que tenía mal bueno Ricardo me, me ayudó, mi primo, y es al 

que recurro ¿no? cuando pasa esto [mju] o sea principalmente [a él] si cuando alguna 

aplicación no, no, no la puedo hacer bien, es el que me ayuda [y ahora con el nuevo 

Windows Vista que ah] si a parte ese programa que es súper fatal [¿tu lo tienes?] sí lo 

tengo, el Vista, es muy malo [ya no me digas, no creo que sea malo sólo que, bueno a 

mi me cuesta un poco de trabajo] lo que pasa que igual, pero sí tiene unas cosas que no 

son, yo creo que el XP es más [a mi no me tocó el XP] ¿no lo utilizaste? [no creo que 

no] es el penúltimo [no creo que me lo salté] ¿si? [si no lo tenía ¿o si? no me acuerdo] 

yo creo que sí [es que mi computadora era un poco viejita, no se veía tan vieja pero, era 

viejita, y no sé si me tocó el XP, la verdad no me acuerdo, total que ya no sirve esa 

computadora] no el Vista sí es complicado, es un poco complicado, lo que pasa es que 

ya el Vista ya es más para… no sé yo, yo lo veo así, o sea si tu quieres un or…- una 

computadora un programa que te sirva bien, para, usar las aplicaciones [mju] al cien por 

ciento el XP, y el Vista, pretende ser más fácil para aquellos usuarios que, no, no la 

utilicen tanto, como para aquellos usuarios que sólo la utilizan desde prenderla y 

meterse a Internet [m:] ¿no? pero, supongo que por eso el programa pretende ser más 

fácil y final es complicado para quien la necesita usar bien [si porque es bastante malo] 

no en este caso para quien utiliza el Word y todo este pedo y todos estos paquetes, ahí es 

donde se les complica [m:] eso es lo principal [en fin, hay que acostumbrarse, ni modo] 

mjú [bueno pues creo que por hoy, sería todo… ah… sí] ¿sí? [ si bueno no sé si quieras] 

no, no, no [agregar algo más] bueno, no [algún comentario, queja, duda, ¿no?] no, está 

bien [habla ahora o calla para siempre] no es…- no digo que está, te digo eso del 

Internet te digo ahora, eh, yo creo que es, de unos años para acá el Internet es, si no 

tienes Internet, estás, desinformado con el mundo porque no, y es, es feo también 

porque a veces nos pasamos obviamente ¿no? [¿sí? ¿cómo que nos pasamos?] sí porque, 

te digo porq…-, lo de hace rato ¿no? platicábamos la música ¿no? yo lo, yo descargo 

música la dejo en mi ordenador pero hay gente que descarga música, la graba y bueno y 

todavía la comercializa [m:] entonces ahí no sabes qué hacer ¿no? o  por ejemplo hay 

gente que, que descarga películas, y, las ve y las borra eso pues bueno está bien [mju] 

hay gente que las descarga, las graba y todavía hace su negocio entonces [la piratería] 

pues sí, y luego los virus ¿no? también [bueno] esa es otra, otro tema… pues nada, nada 

más [bueno pues muchas gracias] 
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José Audelo 

Segunda entrevista: 22 de junio de 2009 

Duración: 46:39 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[bueno, varias veces eh mencionaste la vez pasada que: cuando aprendiste a manejar el 

ordenador sentías que no le sacabas como el cien por ciento: del uso que podrías darle 

¿no?] mju [¿qué significa para ti ese cien por ciento?] bueno cien por ciento es, es 

manejar todos los programas ¿no? o sea, digo no, no es que manejes un, Excel al cien 

por ciento pero por lo menos, por lo menos tengas idea, del pa…- los, los tipos de 

paquetes que tienes, para qué te sirven y en qué los puedes utilizar, eh: pero: por 

ejemplo el Word que es un paquete que, que normalmente: es de los más, comunes son 

los que tienes que usar y: yo me refería a eso ¿no? o sea el cien por ciento, sacarle 

provecho [mju] difícilmente, ahora últimamente ya ¿no? o sea últimamente por, por 

algunas cosas y trabajos que he tenido que hacer incluso cosas personales, bueno 

empiezas a manejarlo, bueno, por lo menos la, las tablas de Excel ¿no? que es lo que 

más me costaba [ah] este: o, pero bueno, PowerPoint por ejemplo es, para hacer 

presentaciones algún tipo de cosas así pues no, no, nunca lo he utilizado o sea [nunca lo 

has usado] o sea no, o sea para hacer una presentación o algo así no, he visto tengo 

amigos que se dedican a hacer eso y bueno que, que me enseñan incluso una vez el 

Ricardo hiz…- eh hizo una y me enseñó y pero, usarla yo [mju] como: algo personal o 

algo para hacer un trabajo no [claro, porque tampoco has tenido la necesidad de: más 

bien de usarlo] exacto de usarlo de utilizarlo claro, si, sí, eso es precisamente ¿no? la 

necesidad de cuando tienes que usarlo porque, si tienes la necesidad tendrás que 

hacerlo, y tendrás que aprender, sea como sea, eso es a eso me refería con el cien por 

cien [con el cien por cien, bueno, también me dijiste que: … bueno más bien la pregunta 

es si, si llegaste a tener cuenta en MySpace porque mencionaste que, que su manejo te 

resultaba complicado pero ya no me quedo claro si: si sólo lo viste o si tuviste una 

cuenta y te diste:] si tuve una cuenta lo que pasa es de que tuve la cuenta, y: en ese, en 

esa ocasión no si era por el ordenador y a lo mejor tenía algún virus y no me daba 

cuenta, pero me resultaba muy difícil, eh: no sé, descargar, poner música, en espacio: o 

aplicaciones o fotografías [ah bien] entonces al final de cuentas me aburrió mucho y 

decidí ya no utilizarlo [lo dejaste] eso fue lo que me pasó o sea, se me hizo muy 

complica…- no complicado en la forma de utilizar, sino el hecho de estar perdiendo 

tiempo y d…- y desesperarme y decir ya no lo utilizo [m:] hay algunos que lo utilizan 

mucho porque si tengo amigos que lo utilizan, tengo un amigo que es m: un chico que 

toca hip hop y el, en su MySpace sube: fotos, videos, música que él hace entonces, pero 

yo no sé hace…- a partir de esa vez ya no me interesó más y bueno ya no lo, no lo 

utilizo pues [es, es fácil subir música ahí ahora, ¿no sabes?] ahora bueno en, en el 

programa por ejemplo yo en el Facebook por ejemplo que es lo que más utilizo, sí es 

fácil subir un video, o sea si tienes un video desde tu móvil, lo puedes descargar desde 

tu galería de documentos o: de fotografías los puedes descargar sin problema [mju] 

entonces es muy [en el Facebook] en el Facebook, en MySpace la ver…- ahora ya no 

tengo: realmente idea si sea fácil o no, debe de ser fácil pero te digo como ya no lo 

utilizo [mju] pues no, no tampoco me [ya no sabes las aplicaciones] si, no, ¿sabes? 

[bueno, y ya terminaste el curso que estabas tomando] mjú [¿y ahora a qué te dedicas?] 

bueno ahora estoy trabajando en un restaurante, que, es de la misma línea de lo que he 
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estado estudiando, entonces me interesa mucho y, y: estoy tratando de aprender cosas y 

manipulando: productos diferentes que no tienen nada que ver con lo que yo antes 

trabajaba, pero, pero bueno, estoy trabajando [bueno, bueno eso con respecto a, a la 

entrevista anterior] mju [y ahora vamos con algunas preguntitas nuevas] mjú 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[eh: vamos a hablar un poco sobre: cuestiones impresas y electrónicas, y bueno quisiera 

que me dijeras si acostumbrabas o acostumbras ahora escribir algo a mano, o sea, por 

ejemplo llevas una agenda o: algunos chicos acostumbran escribir poesía o literatura o 

diario, notas] bueno, realmente, eh: lo que acostumbro a escribir a mano a veces son 

algunas cosas como dices ¿no? agenda algún:, algún compromiso o alguna fecha 

importante que tengo que hacer para que no se me olvide si, eh: [tienes agenda en papel] 

si, si en papel no: no electrónica o sea en papel y: y a veces por ejemplo, ayer por 

ejemplo precisamente estaba con Tatiana estábamos hablando de… de, que lo que tenía 

que hacer hoy, entonces estábamos comiendo y: me puse una agendita pequeña que 

tengo en casa, y le dije ‘mira voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto’, sobre todo para 

que no se me olviden, este… y escribir a mano en, a ver, otra cosa en particular, m: … 

pues mensajes algunas cosas súper sencillas pero por ejemplo alguna carta, te…- tengo 

creo que tengo: como cinco años que no escribo una carta, o sea, a ver, si que escribo 

alguna postal o algo para, enviar como un presente algunas cosas así una postal de 

cumpleaños y todo, pero en realidad, eh: de ponerte a escribir, eh como alguna nota o 

cual…- algo como dices algo tu, como tú dices algo ¿no? un ensayo alguna poesía algo 

así, no [ya no] tiene tiempo que no, no lo hago [y:, bueno em: en cuanto a la agenda 

tiene, tienes en en: en tu agenda tienes como respaldo de la información que tienes en: 

en tu correo no sé la, los teléfonos los correos electrónicos] no, eso es, es súper rarísimo 

porque no, no tengo, eh, es, yo lo he pensado muchas veces y yo creo que a veces 

dependemos mucho de las cosas electrónicas, pero que dependo mucho de mi teléfono 

celular y dependo mucho de mi correo, porque no tengo, un respaldo como decías tu de, 

de decir bueno tengo, un respaldo donde tengo la lista de todos mis contactos y un 

respaldo donde tengo toda la lista de mis contactos de mi teléfono celular, no lo tengo 

[no] no, no [o sea la agenda es más así como para cosas puntuales que tienes que hacer] 

si la agenda es como para hacer cosas que tengo en la semana que hacer puntuales y [ah 

ya] e i…- e importantes ¿no? XXX eh: tal día tengo que hacer esto entonces 

normalmente, acostumbro: m: digo no cada día pero, o sea si, si cada día pero no, por 

las mañanas si no en el transcurso del día, hago una ojeada a las cosas que tengo que 

hacer ¿no? [m:] o a veces incluso en el celular, cuando es algo muy urgente, que se me 

puede pasar por revisar en la agenda, lo pongo en el celular para que la alarma me avise 

que tengo que, que hay algo que tengo que revisar entonces, o sea algún cumpleaños de 

alguien una persona que, que, que es muy importante para mi entonces si la marco [a mí 

una vez se me:, del móvil se me perdió la agenda y dejó de funcionar y, a partir de ahí 

hice respaldos porque si no] si no la yo, yo he perdido un celular con muchos contactos 

de hecho este, este es mucha gente que conozco y, gente que, que no tengo respaldo de 

que si luego digo oyes, tengo que hacer una lista una lista [me pasó una vez cuando salí 

de viaje, me acuerdo, que: dije bue…- que el teléfono creo que se me quedó sin batería 

o algo así y yo dije o sea, tengo toda mi información aquí] mju [y como tonta no tengo 

manera de llamar a nadie porque no me sabi…- claro uno depende mucho] claro no te 

sabes un teléfono [y ni siquiera del número te acuerdas] si, si, si [porque pues ahí está 

¿no?] si yo el único teléfono precisamente que hoy estaba pensando, del único teléfono 
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que me sé de memoria es el de Ricardo, y hace rato [¿del móvil?] ajá del móvil y hace 

rato estaba pensando, dije ‘si me pasa algo ¿a quién le voy a hablar?’ [si] porque ni el 

de Tatiana tengo el número, entonces [no se te cae: o uf:] si, si, si [no sé, alguna 

urgencia que salga de repente] si, si [y tu así como, pues no, no me lo sé] si, eso es, y 

tengo amigos que hacen eso o sea que tienen su respaldo, que tiene su respaldo y: 

bueno, am: hace mucho tiempo sí que lo tenía, o sea hace mucho tiempo eh: tenía una 

agendita en mi cartera con números de [m:] de las personas, contactos que tenía, pero 

[pero] todavía el teléfono s…- no se le daba el gran uso que se le da ahora, o sea te 

estoy diciendo hace, seis, siete años cuando un teléfono celular, eh meter un, un 

contacto te daba flojera y decías [m: lo apunto] mejor lo apunto [me lo aprendo] si, o lo 

aprendías claro, si ahora ponen las cosas te van haciendo más, más prácticos es eso ¿no? 

la, el, el, todas las cosas que te generan: o sea las cosas que son más prácticas, y que te 

dan menos, eh tiempo y menos eh problemas para hacerlo lo haces o sea te sirven más o 

sea no, no  es que te sirvan más pero bueno, te acostumbras y al final te dejas llevar 

[confías] si te confías [en la tecnología, oye bueno y que te dedicas a esto de la cocina, 

¿no escribes las recetas a mano?] si, bueno, eh: si, si fíjate se me pasó decirte ese punto 

es verdad, eh: algunas recetas nuevas sí que las apunto, precisamente hoy estaba 

pensando en hacer, una receta nueva, bueno un pastel, eh: si eso es verdad si: las recetas 

eh las acostumbro a: apuntar siempre, si, de hecho no las tengo ni en, ni ordenador, 

quiero hacer una lista porque si quiero hacer como tengo varias entonces quiero tener 

como un archivo así ya concreto, eh pero sí que tengo una libreta especial para eso ¿no? 

que es una libreta sólo para apuntar recetas [ah] y recetas que, son desde sencillas a muy 

complicadas [y en esta libreta es cuando apuntas alguna receta nueva que quieras hacer] 

si, si, si, si en esa misma apunto una receta nueva y tengo sólo recetas que voy 

conociendo que voy conociendo, o:, cosas puntuales que realmente me interesan de la 

cocina si las apunto, o sea no todas pero si las más, más este, las que más me interesan 

si [¿y de esto no tienes nada en el ordenador?] no, de esto sí que no tengo nada [ah] esto 

es lo contrario, que si me gustaría tener, un archivo [si] para después no sé por equis 

razón imprimir no sé hacer una copia o mandar por email cosas así, lo que si hago es 

cuando por ejemplo necesito, luego gente me pide recetas para hacer cosas [mju] si las 

transcribo y las mando por email, pero tiene que ser por alguien que me lo pida pero ya 

tendré que empezar a, a [a pasarlas todas] si mju [bueno, eh: acostumbrabas a comprar 

eh, bueno claro antes, se u…- se usaba más, a comprar periódico o revistas eh impresos 

¿no? cosas impresas, libros, ¿has dejado de comprar por, por, por hacerlo en Internet?] 

si bueno a: en México sí que compraba el periódico, o en el trabajo incluso, se leía 

mucho el periódico porque [porque ahí estaba] llegaba siempre el periódico y: siempre 

lo leía, bueno eh: revistas, revistas si por ejemplo revistas de, bueno este tipo de revistas 

de Muy Interesante: cosas incluso revistas de automóvil, con de deportes, si las 

compraba, realmente nunca fue mucho en invertir mucho dinero en este tipo de revistas, 

pero: me refiero revistas de deportes ¿no? pero por ejemplo una revista de estas de, de, 

National Geographic o de, de Muy Interesante sí que las compraba, no muy seguido 

pero de vez en cuando lo hacía, ahora no, ahora el periódico pues te digo lo leo mucho 

en el Internet [mju] periódico de México, periódico de aquí, el periódico de deportes y 

cualquier cosa que me interese algún tema ya sólo es por Internet o sea, te digo antes 

leía la cartelera en el periódico [ajá] para ir al cine [ya] ahora no ahora, voy, prendo la, 

la computadora y: y lo [buscas] lo hago y una vez incluso me acuerdo que en la calle, 

quería yo ir al cine y no sabía qué funciones había y me tuve que meter a un café 

Internet para, ver la cartelera en el cine [m:] entonces te digo, es eso o sea lo práctico 

que es, o sea, si claro es que, no sé te, te dejas llevar [ya, em: bueno y cuando no sé si 

tengas que, bueno sí, cuando tienes que leer algo sobre el ordenador, eh: ¿acostumbras a 
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imprimirlo o lo lees sobre la pantalla?] no, lo leo sobre la pantalla, eh: he llegado a 

imprimir cosas, eh: de mu…- de suma importancia que quiero conservarlas siempre las 

imprimo [como ¿qué?] artículos por ejemplo algún artículo de alguna noticia en México 

muy fuerte si las imprimo, eh: o si conozco a alguien que haya publicado algo lo, lo 

imprimo, eh … algo que sea más en concreto más familiar me resulte más interesante lo 

imprimo, si no, sólo por, la pantalla [lo ¿lo imprimes y lo guardas?] si lo guardo, bueno 

tengo mis cosas, algunas cosas que tengo mezclada entre papeles importantes, lo llego a 

guardar, si [¿nunca te has bajado un: no sé libro por el Internet?] no nunca [¿no?] no 

nunca, no nunca, nunca me he bajado un libro, no [¿y leerías un libro:?] no, no, no, no, 

no, no, no nunca [¿no?] no, no porque: … te voy a decir algo o sea, para mí el libro es… 

es otra cosa o sea:, el hecho de poderte subirte al tren o al metro y poder abrir un libro 

en el metro y, y eso es, eso yo creo que, nunca se va a acabar, no, para mí, eso, digo, el 

periódico sí, no porque digo un periódico lo lees por secciones, pero un libro: te 

resultaría muy cansado y muy, muy difícil entonces un libro te lo puedes llevar a la 

playa y, leerlo en la playa en el metro donde estés, y: y ya no tanto por, por lo práctico 

que pueda ser cargar un libro sino por, por lo: lo interesante ¿no? y: lo bonito que es, 

traer un libro y oj…- ojearlo y: es eso ¿no? o sea perdería toda se esencia leerlo por 

Internet, yo nunca lo he hecho, no [em: … bueno ¿cuál fue el último libro que leíste?] 

bueno leí: uno que, creo que es tuyo [risas] [si] este de: Ensayo sobre la ceguera [¿ya lo 

acabaste?] ya, ya lo acabé [ah] si, eh por cierto ya te lo voy a dar pa que lo aca…- lo 

[no: no era por eso la pregunta ¿eh?] no sí, bueno ese es de los últimos y bueno antes de 

ese ya había leído, un, un par también que me habían regalado en México, y, y ese fue 

ese fue el último [¿leías más en México o aquí, sientes?] yo creo que en México, en 

México leía más, en México leía más si, eh: … este no sé, yo creo que porque, los 

trayectos en México son súper largos, el metro las cosas entonces, tienes que buscarte 

algo yo, yo, yo, yo: trabajaba en un lugar donde todavía as…- hacía una hora y media en 

transporte público, y: esa hora y media era, era estar sentado en un autobús, en un, 

bueno en un microbús o en un, metro, en un vagón de un metro entonces mejor, te 

acostumbras y vas leyendo algo [m:] o sea, ese es un tiempo muerto que pues, se que al 

final ahí lo aprovechas [y aquí:] y aquí las distancias son tan cortas que a veces no, no… 

no, ps realmente po…- leer aquí en metro, muy pocas veces lo he hecho [bueno ahora 

vas en moto también ¿no?] si ahora voy en moto obviamente pues no puedo pero, por 

ejemplo en, si tengo que algún ir algún lugar y sé que tengo que esperar a alguien y que 

no, me voy a quedar cierto tiempo si, si llevo un libro [mju] y de ahí en fuera en casa 

¿no? o sea, en casa de repente, eh: … estar solo en la habitación por ejemplo, me gusta 

mucho leer cuando estoy solo, no, no me gusta mucho leer en público XXX [bueno, em: 

… eh utilizas el ordenador para cuestiones de, de tu trabajo?] si [no sé, que busques] si 

bueno sobre todo para buscar productos ¿no? productos nuevos que se están utilizando, 

recetas, medidas eh: por ejemplo para hacer, eh … lo que pasa es de que dentro de lo 

que es la, bueno la cocina hay un, se utiliza un poco, lo que son las matemáticas para 

hacer: una serie de, de, de conversiones para ver qué producto estas bus…- gastando en 

qué producto estás gastando más dinero o de qué manera puedes eh aprovechar cierto 

producto, cuánto producto se está tirando a la basura, cuánto producto estás utilizando y 

qué producto final se está yendo a cada plato entonces son, son eh: fórmulas 

matemáticas que se tienen que hacer, y que: utilizo por ejemplo, ahora que estaba en la 

escuela yo lo utilizaba para hacer en, en Excel tablas ¿no? que se llaman bueno la 

materia, es se llama escandallos que eran, hacer una: un estudio de los productos que 

ibas a utilizar para hacer una receta y ver cuánto te iba a costar, cada plato ¿no? 

entonces, ahí lo utilizaba otra cosa, por ejemplo, por Internet, uti…- eh buscar eh alguna 

receta diferente, comparar algunas recetas, eh: no sé alguna francesa con una española, 
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em: buscar productos que no conozco por ejemplo si hay sa…- si me sale un producto 

que yo no conozco y de qué manera puedo utilizarlo y hacer algo diferente entonces 

buscar y informarme ¿no? de ese producto pescados, sobre todo el pescado ¿no? que es, 

que es, relativamente es muy extenso dentro de la gastronomía entonces hay pescados 

que yo no conozco y que tengo que buscarlos por Internet ¿no? empezar a, a 

informarme más sobre eso, y: y si, de esa manera: si lo utilizo mucho y bueno te digo 

para, para mandar e-mails de recetas y cosas así sí lo utilizo, así que, sí, si lo utilizo 

[quién iba a pensar que en la cocina se iban a ocupar las matemáticas] no, si, 

precisamente estábamos hablando con, con el chef con el que trabajo, de dentro de la 

cocina, influyen muchos factores o sea también hay matemáticas, cosas físicas, cosas 

químicas ¿no? dentro del material dentro de la comida que al parecer todo es, al cien por 

ciento natural pero también influye mucho la manipulación en cómo lo manejas y de 

qué manera estás afectando el producto y por qué pasan las cosas contim…- 

contaminación directa indirecta o sea, se maneja mucho ¿no? realmente no es sólo, es 

decir pum voy a empezar a cortar algo y voy a calentarlo y voy haciendo o sea también 

se maneja mucho eso, eh: los materiales ¿no? los materiales desde por qué no utilizar un 

sartén de cierta manera porque, ese material con el tiempo se oxida y si se oxida, eh la 

contaminación que le da al producto es diferente y la calidad ya no es el mismo 

entonces si se maneja mucho o sea, m: es, es bonito darte cuenta ¿no? que con el tiempo 

der…-  realmente no, son no sólo es cocina, no sólo son verduras, no sólo son carnes, 

pescados, si no también, hay muchas cosas que te influyen ¿no? te digo matemáticas en 

la cocina siempre va a haber o sea, obviamente, nunca vas a decir, eh dos más dos son 

cuatro a lo mejor, dentro de la cocina dos más dos te pueden llegar a decir un día tres 

porque no todo es tan exacto, pero, por ejemplo para hacer cosas, como postres, sí que 

se utiliza mucho ¿no? o sea yo por ejemplo, tengo un, un platillo que yo hago una 

compota de manzana, que esa manzana, lo que me pesa a mí en: la manzana la tengo 

que dividir entre cierta cantidad, para ponerle, esa cantidad a la división de, de azúcar, 

y: lo que me sale de azúcar lo tengo que restar para ponerle una cantidad de cierto 

producto de, de pimienta de Jamaica entonces, ahí ese p…- o sea, esas cosas si, si que 

son muy puntuales, por qué, porque al final, cuando pruebas el producto entonces dices 

sí [notas la diferencia] si, si, si es ¿no? si es exacto, entonces eh: en los postres te digo, 

en los postres son, cosas muy, muy, muy exactas ¿no? o sea eh un repostero no te puede 

trabajar sin una báscula, y: y sin que haga conversiones ¿no? tal, multiplicando, 

dividiendo sí que se utiliza [oh que interesante] mju 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

[bueno y en cuanto: al tiempo que pasas en el ordenador, cómo, cómo lo divides eh: en, 

en cuestiones de ocio y de trabajo, o sea hay una división o haces las dos cosas al 

mismo tiempo] bueno, realmente cada, para mí ya es, súper, usual regresando de 

trabajar encender el ordenador, o sea, eh a, en esta manera diríamos que lo estoy 

combinando ¿no? entre el trabajo y utilizarlo si, porque es llegar a de, de trabajar, 

encenderlo, eh: revisar los e-mails por si tengo un algún email importante, meterme 

alguna pagina de ocio ¿no? de estas el Facebook o que alguien me mandó una nota o 

una foto, cosas de este estilo sí, y: bueno después, proceder a alguna cosa no sé algo 

interesante que tengo que investigar pues me meto, pues a leer, o alguna noticia, 

algunos videos, todo es dependiendo de, del, de, de, de: de cómo he llegado ¿no? o sea, 

lo que quiero buscar [o sea todos los días, revisas:] si, si todos los días reviso [el correo, 

bueno] mi e-mail [enciendes el ordenador] si, si lo enciendo, veo mi e-mail, alguna 
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noticia ¿no? o sea, si todos los días [y: en el claro porque:, bueno ahora estás trabajando 

y el, tu tiempo se ha reducido pero revisas eh, enciendes el ordenador, revisas tu correo, 

y en ese tiempo bueno si tienes que buscar algo sobre productos, sobre recetas, no sé, 

este revisar correo, o sea todo lo haces en este: tiempo pero, no es que digas, eh bueno 

ahorita voy a revisar primero mi correo y entonces ya luego me pongo a trabajar] no, sí 

[¿puedes mezclarlo o?] no [¿lo mezclas o?] no, yo creo que sí primero: lo primero yo 

creo que si es algo así, yo creo que el, ochenta por ciento de la gente lo primero que 

hace cuando encienden, el ordenador es revisar su e-mail, entonces sí, primero reviso mi 

e-mail, veo si hay algo interesante si, interesante en cuanto a, urgente ¿no? si hay algo 

que tengo que mandar, responder un mensaje lo, lo escribo y lo mando [que puede 

también ser de trabajo] si claro que puede ser trabajo [o: amigos y esto] o amigos y esto, 

y después lo, lo dejo, entonces ya después, sí que, sí que me dedico a buscar cosas ya 

diferentes ¿no? o sea para mí, o sea ya sea en el trabajo: o algún, alguna duda que tenga, 

pero sí lo primero es, entrar, revisar mi e-mail, después salir de: de los e-mails y 

dedicarme a buscar otras cosas ¿no? ya sea para la [qué es ¿qué es lo que: buscas? cosas 

de ocio ¿qué buscas?] veo cosas de ocio por ejemplo algún, me gusta mucho el cine 

¿no? por ejemplo [consultas la carretera] con…- consulto carteleras, actores que a lo 

mejor no conozco, me interesa mucho luego a veces, ver biblo…- bibiografi…- bi…- 

bibliografías de actores [ah si] em:, no sé ah desde palabras que no conozco y que he 

escuchado y que me interesa y digo qué, qué es esta palabra enton…- las busco, eh 

cosas de ocio desde videos, música, o sea y te digo noticias ¿no? bueno [¿las palabras 

éstas donde las buscas?] bueno, realmente siempre las busco [o ¿cómo las buscas?] las 

busco en Google, siempre [ah, tecleas la palabra] ajá te…- tecleo la palabra en Google y 

bueno lo primero que siempre te va a aparecer es el Wikipedia y a partir de ahí ya 

tendrás varias opiniones [m:] si [¿pero no te vas a: un diccionario?] … no, no, eso es, 

diccionario en realidad tengo sí, tengo un diccionario que es de la: la: … [Real 

Academia] la Real Academia de la Lengua Española y tengo [pero impreso] no lo tengo 

en, en el ordenador [ah, ah] si, y luego tengo también un diccionario en inglés, y uno en 

español [cómo, al decir que lo tienes, ¿cómo que lo tienes?] o sea lo tengo agregados en 

mis favoritos [ah, ya, ya] es decir, necesito:, ya: e ir en concreto a buscar una palabra y 

si lo busco dentro del diccionario, entonces, voy a mis paginas de mis favoritos y: y 

busco, esa página ¿no? ya no para estar tecleando y estar buscando y [pero lo más 

común es que bus…- el del Google la teclees] si, si lo más común es si, si, si yo creo 

que:, s…- si, si es lo más común [y: otra cosa no sé ¿mapas:, juegos:?] ¿juegos? casi te 

digo yo casi de juegos en el ordenador nunca fui, ¿mapas? este: si, si a veces busco, 

direcciones por ejemplo dentro de aquí de Barcelona, eh: ahora que, que tengo un 

tiempo donde estaba localizando, algunos trabajos, si que: tenía entrevistas y me daban 

direcciones y bueno, lo buscaba o sea eso es, eso es súper gracioso porque, en México 

yo creo que no existe todavía eso ¿no? o sea de, en el Distrito Federal no hay quien te 

diga, en calle Padilla 339 [si, de qué colonia ¿no?] claro porque dices, bueno [norte, sur, 

al este] de qué colonia, de qué código postal, de qué delegación [si] de qué: municipio 

entonces, todo es súper difícil entonces aquí es algo que disfruto mucho ¿no? el hecho 

de que cuando me digan, estoy en tal calle Verdi, número diez [no hay otro] entonces, 

ya ni preguntas, cerca de qué metro, eh: dónde está ubicado nada o sea por qué, porque: 

todo mundo lo que hace es, buscarlo en Google y, y ver dónde está ¿no? y te ubicas más 

o menos haces tu ruta y llegas, entonces en México no existe eso en México siempre 

tienes que preguntar, eh: cerca de qué metro está, de qué delegación es, cuál es el 

código postal, casi, casi pides, o sea: el, el: número telefónico y todo por si te pierdes 

[si] entonces mapas si, si que, si que utilizo incluso para: ahora que: hemos salido hacia 

el, lo que es de, de visita al norte de lo que era, Oviedo y, La Coruña y Bilbao, veía 
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rutas mucho siempre he buscado rutas por, por, por Internet, o: incluso aunque no tenga 

que viajar al…- alguna vez me da me queda un poco la duda de algunos pueblos de aquí 

y los veo por, por, por Internet y, y si, si utilizo mucho los mapas [¿y la impresa no, no 

la revisas? la: bueno la guía esta] la guía la: esa no [¿no? siempre te vas a:] tengo una 

que me regaló un chico hace mucho tiempo hace como, tres años, que era los mapas, el 

mapa de: de lo que era todo España [ah] y: esa sí que la uso cuando en realidad me 

dedico a ver pueblos muy pequeños, porque estos mapas sí que tienen pueblos de, 

pequeños que a lo mejor, sí te aparecerá en Internet ¿no? pero, en los, en el libro en, en 

esto de la guía es más concreto ¿no? la información [m:] ahí sí, pero en general ya no o 

sea, es decir cuando: voy a buscar una me…- una estación del metro ya, o sea, yo tenía 

una guía en, en la: en la casa, donde venían, las estaciones del metro y todo esto del bus 

y todo esto, y ahora, como ya no la encuentro porque no sé dónde está, lo primero que 

hago es prender el ordenador y dónde está ese me…- esa estación del metro [la buscas]  

mjú, sí [como cambia ¿no?] si [em: bueno y puedes eh: revisar varias actividades a la 

vez por ejemplo estar en el Messenger, escuchando música y buscando información o te 

concentras sólo en alguna?] bueno eh: estando en el Messenger a veces si me distraigo 

mucho entonces no puedo, porque, yo:, soy más de hablar con la gente ¿no? de por 

teléfono y todo esto o sea, por: Messenger si me gusta pero, a veces me distrae mucho, 

entonces [te distrae estar chateando con la gente] ajá, si, entonces a lo mejor eh: si sale 

en el XXX que, que: bueno que, este estás hablando bien o mal puedo hacerlo pero me 

dedico sólo a esa persona ¿no? estar, en, en el Messenger a lo mejor si puedo estar 

escuchando música y chateando con alguien, pero, estar chateando con alguien, estar 

buscando información, música podría escuchar te digo pero ya, siento que no le pongo 

atención ni a la persona que estoy, con la que estoy chateando ni a lo que yo estoy 

haciendo, entonces dedico, concentrarme con esa persona y decir, al final ‘sabes qué 

mira lo siento porque tengo que hacer unas cosas’ y bueno, por eso, pero por eso te 

digo hay muchas veces que en el Messenger no, hay eso ¿no? o sea que puedes poner, 

estás disponible, estás ocupado, estás ausente y esas cosas ¿no? [mju] entonces es muy 

importante y ahora, te sirve mucho ¿no? incluso yo tengo amigos que gen…- que veo 

conectada y que si, que están ausentes, o están ocupadas pues no los molesto ¿no? [mju] 

entonces es, eh: es eso o sea, si: me dedico a chatear con alguien dedico mi tiempo para 

que, para estar con esa persona, digo me ha pasado que he estado hablando por teléfono 

con mi familia en México y de repente, quiero chatear, no puedo, o sea [m:] me 

distraigo tanto que no estoy ni chateando bien ni hablando bien por teléfono [mju] y se 

nota claro que se nota [o sea tener conversación con, en el, en el Messenger con dos, dos 

personas tampoco, prefieres una y] con dos, con dos todavía, cuando estás hablando en 

algo concreto o sea, es decir te encuentras a dos amigos y están hablando de lo mismo sí 

que puedo [m:] pero juntos [o sea en una misma ventana] ah bueno, eso es lo que te, o 

sea, juntos cuando son amigos por ejemplo cuando estamos hablando en una reunión 

[ah] tres y los tres estamos hablando de esa reunión sí que puedo [en una misma 

ventana] ajá en una misma ventana [pero ¿por separado?] por separado también puedo, 

o sea, siempre y cuando sean dos más de dos ya [risas] ya me canso [ya me supera] si, si 

no ya es un poquito cansado [ah ya, y] sobre todo porque no me gusta mucho la 

distracción cuando hablas con una persona yo creo mucho en esas cosas ¿no? de, de: 

para mí es muy importante que alguien te pone, m: te ponga atención ¿no? o sea, es 

decir si yo te estoy hablando a ti y tú estás viendo a la televisión siento que no me estás, 

tomando en cuenta y no estás tomando atención [m:] entonces, yo respeto mucho esa 

idea entonces claro, eh: no puedo, como te digo no puedo estar hablando por teléfono y 

estar chateando con alguien por qué, porque no ni estoy aquí ni estoy allá entonces, me 

sabe mal, por eso más que nada, no porque no pueda, lo podría hacer, pero al final de 



16 
 

cuentas pus, no me gusta o sea, creo mucho en eso en la, en la, en la atención de la 

persona [m: bueno y hablando del, del Messenger, eh: cuando te conectas: s: te pones 

siempre como disponible o:] me pongo dis…- [o invisible o: ¿cómo funciona?] por, la 

verdad te voy a decir por horas, me pongo como invisible como: [o sea, hay algunas] 

hay algunas horas [momentos del día] si, si hay unas dos horas por ejemplo hay algunas 

horas que cuando yo voy a revisar, que sólo prendo el ordenador para, para revisar mi e-

mail, o para hacer algo muy rápido, me pongo invisible porque digo no tiene, no tiene 

caso ¿no? que me ponga como disponible y después me estén, saludando y esté 

despidiéndome de la gente y no pueda ni hablar bien entonces no, me quedo como 

invisible, por qué, quedo como invisible y es decir, por qué no, por qué no me puedo 

quedar, no puedo dejar de abrir el, el hot…- el Messenger, y: sólo revisar mi e-mail, por 

qué, porque aiv…- hay veces, que yo también tengo mucha gente que no he visto, 

entonces por el Messenger que no tengo comunicación sobre todo México, entonces sí 

que al, sí que lo abro con esa intención ¿no? es decir aunque vaya a revisar algo pero si 

encuentro a alguien que tengo mucho tiempo que no veo entonces sí que lo utilizo para 

decirle ‘oye cómo estás’ [mjú] ¿no? pero es eso, cuando lo abro y estoy disponible es 

porque realmente: si puedo o tengo tiempo [para hablar claro] entonces, me pongo 

disponible entonces para, para poder hablar a veces lo abro y eh, re…- y: 

automáticamente lo pongo como ausente ¿no? porque: estoy haciendo otra cosa [mju] 

pero porqué lo dejo abierto porque a lo mejor estoy esperando que alguien se conecte 

[m:] mju [ya, am: bueno, también una de las cosas que me dijiste la vez pasada, tienes 

cuenta en hi5 y en Facebook, que por cierto ya te agregué] sí [y: me dijiste que: bueno 

que tenías que: que hay gente, tus amigos que tienen Facebook y no tienen hi5 o tienen 

hi5 y no tienen Facebook entonces que tienes que estar alternando] mju [¿no? ¿esto te 

ocasiona: algún: inconveniente de estar pasando de una cuenta a otra?] no porque [¿o te 

es igual?] realmente lo que más utilizo es el Facebook, o sea es, ahora te digo una de las 

cosas que p…- que: que siempre reviso dentro del ocio es el Facebook ¿no? em: hay una 

ventaja de que cuando alguien te escribe en el Facebook si te, te envían po…- por 

Hotmail te dicen has recibido un mensaje de je…- de Facebook, que incluso en el 

Hotmail te indis…- te indican ¿no? en el, en el, en tu correo te indica cuál es el mensaje 

y lo puedes leer desde ahí [mju] o ya no abres o abres el Facebook, entonces eso es la 

ventaja otra el: hi5, eh la verdad es que ahí, eh no, no, no lo abro o sea lo abro cuando, 

alguien me ha escrito alguna nota sí que lo abro, si porque: no son, no s…- no son 

iguales [¿y las notas también te llegan al correo?] si [ah] si si si las notas me llegan al 

correo y ahí decido si, si lo abro o sólo lo leo [m:] pero: es que son diferentes porque 

Facebook es como una comunidad ¿no? donde tu puedes escribir lo que quieras y bueno 

al final es como una página como, una página de lo que pasa a diario ¿no? de la gente 

que escribe algo y en el hi5 no, no es así, lo del hi5 eso es para, ver alguna foto algún 

recadillo que te dejan pero es muy, es muy, es más personal, personal raro porque 

también, me ha pasado que gentes sem…- se han metido a ver mi, mi: mi espacio y yo 

no la conozco [m:] ¿no? y en el [tiene poca seguridad] si tiene poca seguridad en el 

Facebook no, es un poco más seguro en ese aspecto [si es lo que me di cuenta] mju 

[como que tiene poca seguridad] y raro en el, en el hi5 te puedes meter a: ver fotos de 

amigos de tus amigos de tus amigos y [mju] y: en el Facebook no o sea [mju] XXX [si 

está más restrin… bueno uno elige ¿no?] si uno elige pero es más restringido 

normalmente la gente siempre lo pone sólo para sus amigos [mju] si [bueno, no te 

pregunté la otra vez si utilizas el Skype] si el Skype lo utilizaba para lo: que son 

llamadas para, para llam…- para hacer llamadas con, al extranjero bueno a México 

[mju] o algún otro lugar, o para: chatear con personas que utilizaban Skype porque me 

resultaba más fácil, en cuanto a la comunicación ¿no? de poder hablar mejor [pe…- 
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¿pero ya no lo utilizas?] no ya no lo utilizo porque: tuve un problema con el banco que 

no, no podía hacer un pago con tarjeta y bueno me desesperé, lo dejé y ahora tendré que 

después de un tiempo, volverlo a usar, pero tengo mi cuenta [o sea no, ya no lo usas 

para las llamadas] si para las llamadas ya no [ah] si pero tengo la cuenta abierta y es 

decir o sea, si yo necesito hablar con alguien que sé que esa persona tiene hi5 pus 

[Skype] eh perdón Skype me: pongo de acuerdo para, para hablar por Skype, porque es 

mejor, para [para llam…-] hay menos interferencia [para llamar para: hacer video 

llamada] para chatear [ah] si una video llamada [video llamada y chatear] si, mju [ya, y 

y tus contactos ¿son: de México o de aquí o?] son de México pero son muy pocos 

realmente los que utilizan Skype tampoco son muchos, entonces eso es lo malo de 

Skype, entonces te…- tengo mi lista a 10 personas en Skype o sea tampoco tengo 

mucha y lo que más lo utilizaba pus para hacer llamadas, a México  

 

 

Social 

 

[bueno, em: y hablando de la mensajería instantánea eh: bueno como estamos también 

un poco lejos de casa eh ¿qué ventajas supone para ti esto?] ¿la mensajería instantánea? 

[lo me…- si Messenger, el Skype] no pus [Yahoo no tienes ¿no?] no, no, no Yahoo no, 

no pues es, es este … es que es, es un alivio, o sea la verdad es que es, te: te ayuda, 

increíblemente porque, el hecho de ya no poder, o sea ya no ni tener que hablar por 

teléfono con alguien si no ya desde, desde e-mail, yo, eh una vez quise tener contacto 

con una persona de México, de trabajo, y: fíjate la, la, fíjate hasta qué grado era tan 

dependiente al, correo electrónico, que me dijo ‘mira todo lo que quieras, no me hables 

porque luego yo no estoy en la oficina, correo lo que quieras’, y efectivamente, todo era 

por e-mail, por email, por e-mail, por e-mail o sea, y para mi eso es una, una de las 

cosas que, o sea: buenísimas o sea, la gran ventaja de poder mandar en un mail y, y que 

tarda que te lleguen, en menos de un minuto y, poder tener una respuesta rápida y, para 

mi es una gran seguridad también [mju] si [¿y con la familia, el contacto con la familia a 

través de este medio?] con la familia, es muy poca, bueno realmente si no es con la 

gente más joven y la gente que es contemporánea a mi edad ¿no? a lo mejor un poquito 

más grande si pero, eh pero por ejemplo mi madre no la utiliza, mi padre igual tampoco, 

mi hermana pus ahí mis hermanos si pero pus, eh: es súper gracioso porque con gente 

que más quisiera que se conectara es la que no está conectada o que no sabe utilizarla 

¿no? que no la utiliza [porque son mayores] pero son mayores claro, pero: pero si con 

mis amigos los más cercanos siempre el e-mail, mis hermanos también, siempre utilizo 

el e-mail, y: para mi supone una gran ventaja, el hecho de, de, de poder comunicarte así 

con tanta rapidez y, y no tener que hablar ¿no? por teléfono, no tener que llegar a hablar 

digo, no: los gastos también tienen mucho que ver ¿no? o sea una llamada no es lo 

mismo que mandar un mensaje [mju] si [pero con tus padres eh: la comunicación es a 

través del teléfono] no el teléfono si, el teléfono, si alguna vez, no sé alguna vez me 

encuentro a mi hermana por el: Messenger y me dice ‘ah pus cómo estás aquí están mis 

padres’ y empezamos a hablar un poco ¿no? [mju] y ella transcribe y estamos hablando, 

pero, a ellos les resulta un poquito más cansado [mju] entonces prefieren mejor que les 

hable [pues si, así te escuchan] si claro [risas] [em: ¿has creado algún blog propio?] m: 

no, no, no nunca [¿no? ¿has consultado alguno, los has visto?] si, si, si he consultado 

algunos pero, em: no sé a mi me, están bien o sea, los que yo he visto me han parecido 

buenos pero, no no me interesa mucho o sea no, no es tanto de, de mi agrado [si] no me 

parece mal la persona que los hace al contrario me parece que está bien y bueno quiere 

compartir algunas cosas y todo bien, pero no, yo no [son, ha sido sobre algún tema en 
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especial o personal los que has visto] no los que he visto son más tipo, personales y 

musicales por ejemplo [ah] gente así [de XXX] y los personales pus no me gustan 

mucho me gustan más los que son de alguna eh  alguna en especial algo en concreto 

[mju un tema] te digo la música por ejemplo eso si, algo personal no, no me parece 

mucho no, no [¿sabes cómo funcionan? al…- has in…- bueno no te gustan pero] 

intentado hacerlo nunca lo he hecho, no, no, te digo lo he visto si pero: supongo que no 

debe ser gran ciencia, no lo he hecho y te digo no sé hacerlo pero a lo me…- supongo 

que si lo quisiera hacer lo podría hacer  

 

 

Consultas  

 

[mju, bueno, bueno la última: tema era sobre cosas de, consultas de diccionarios y 

traductores pero bueno ya, hablamos un poquito de esto, el Wikipedia también lo 

consultas] mju, mju [eh: ¿traductores también?] si traductores también [para: hacer qué 

cosas por ejemplo] bueno traductores por alguna palabra en inglés por ejemplo, eh: 

cuando: también lo del catalán, una palabra que no [no conozcas] no conocía por 

Internet lo consultaba, y: y eso o sea, otra lengua no, alguna vez alguna ocasión en 

francés o alguna palabra en concreto que me interese lo tu…- lo utilizo, te digo sobre 

todo eso [bueno, pues ya] ya [ya, alguna cosa que:] no [que se me haya olvidado 

preguntarte] [risas] no bueno todavía tienes más preguntas nos quedan tres entrevistas 

[si ¿no? y contando, bueno] no pero me gustó esta entrevista, son 10 euros [risas] 

[gracias] 
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José Audelo 

Tercera entrevista: 23 de marzo de 2012 

Duración: 02:07:10 

Lugar: Vía Skype 
 

 

Preguntas pendientes 

 

[eh: bueno quisiera que me platicaras eh: ¿cual es tu situación ahora en Barcelona? ¿qué 

ha pasado desde la última vez que hicimos la entrevista? que ya hace un buen, estás 

trabajando en un restaurante] si [pero parece que ya no] mju [entonces a ver platícame 

un poco en qué andas ahora] bueno, básicamente, he estado, eh: tomado la decisión de 

cambiar de trabajo, eh: ya que en el que estaba, la: las condiciones siempre fueron 

buenas, el trabajo siempre fue el que me gustó, siempre lo disfruté mucho, pero ya había 

terminado un ciclo ¿no? el ciclo de haber aprendido, el ciclo de haber, eh: explotado la 

empresa como: conocimiento: en mi, en mi persona, en mi madurez, en la 

responsabilidad, entonces, me sentía prácticamente ya un poquito en stop,  necesitaba 

un poco más de tiempo para pensar las cosas, eh: estuve en una etapa en donde pude 

estar muy, muy presionado por muchas responsabilidades, que también me gustaban 

[mju] pero: creo que: también esta responsabilidad y: esta manera de, de actuar en el 

trabajo y todo esto, la puedo desempeñar en alguna otra empresa diferente y bueno 

también no: no creo en la: gente conformista, entonces, eh básicamente era muy 

cómodo ¿no? poder seguir en esa empresa y bueno, prácticamente fue un ciclo cambiar, 

me arriesgué por, por cambiar a otra empresa, a una multinacional, bueno una empresa 

hotelera, grande, de nombre [mju] eh me fue mal, porque no, no cumplía mis 

expectativas, conforme al trabajo, pero bueno es una experiencia también como para 

saber eh: como esta allá fuera, como que, como operan ese tipo de empresas grandes de 

nombre, también saber ¿no? cuál es su política, en todos los aspectos, en laborales, eh: a 

nivel recursos humanos, a nivel empleados y bueno la competitividad que hay, pero 

básicamente fue eso ¿no? el cambio, el haber saltado un poquito ya de, de romper un 

poco también la rutina, de hacer no casi siempre lo mismo pero, con la misma política 

todo, entonces ese fue el cambio, ahora precisamente estoy por entrar eh: a otro 

restaurante [mju] eh: también aprendí una cosa que, donde, al sitio que me había 

cambiado es un hotel, entonces, estaba prácticamente llevando el servicio de hotelería 

en las cocinas de un hotel, también ahí me, me ayudó para descubrir que en realidad lo 

mío, eh: es más atención al cliente directo ¿no? [ah ya] más, disfruto más en cocinar, 

estar, con la presión de que el comensal está esperando que, su comida salga [mju] a, a, 

al tener el tacto de poder, eh: detallar, de principio a fin, eh: un plato especial para 

alguien y eso no lo veía en el hotel ¿no? también eso es algo que me sirvió [mju] darme 

cuenta ¿no? hacia, hacia qué lado siempre tengo que ir, hacia qué lado voy viendo, voy 

mirando y cuál es lo mío y por ese lado también puedo agradecer que fue, más allá de 

que no, no cumplió eh: las expectativas que tenía como empresa [mju] eh: pero que 

puedo agradecer que también me ha ayudado ¿no? como experiencia para poder 

reconocer qué tipo de trabajo es el que yo desempeño mejor [si, que no, el que tu] y 

bueno vuelvo a un restaurante ¿no? [ya, pues que bueno que ya tienes trabajo ¿entras la 

otra semana?] si, la próxima semana, empiezo el lunes [m:] lunes 26 y bueno es un 

contrato pequeño por tres meses y depende de cómo me desempeñe, de cómo, cómo 

resulten las cosas, este: los contratos se pueden ir ampliando [ah ya, y el horario ¿está 

bien también?] el horario es un horario de tra…- de, de restaurante de dos servicios, el 

servicio de la comida y el servicio de la cena, prácticamente el mismo horario que tenía 
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[en el de antes] en el restaurante gastronómico, en el primero [aja] en el hotel sí que 

tenía un horario fijo, que eran ocho horas [m:] sea en la mañana, o sea en la noche ¿no? 

en la tarde-noche, pero bueno, eh: creo que también debo de ponderar de qué lado estoy 

aprendiendo más y creo que, soy más de restaurante y si me puedo dar la oportunidad de 

aprender más y de hacer cosas diferentes prefiero, sacrificar un poquito el tiempo ¿no? 

[mju] en ese aspecto [bueno pues esperemos que te vaya bien, ya me contarás después] 

si claro [qué tal, eh: bueno y: en las entrevistas anteriores habíamos hablado eh: del 

ordenador vinculado a cosas de ocio, que te había preguntado ¿no?] si [y también bueno 

algunas cosas de: de trabajo, eh: para ti que: cómo: ¿cómo consideras este instrumento? 

la: la máquina ¿cómo un instrumento más de trabajo o como: una ventana de 

posibilidades de ocio? ¿o las dos cosas?] bueno en primer, en primer instancia eh: creo 

que con el papel que desempeño en mi trabajo lo puedo usar poco, quiero decir, siempre 

es bueno para ir almacenando cosas [mju] siempre: evidentemente siempre, es la 

manera más fácil de, de conseguir información sobre algún producto [mju] es una: 

información sobre al: estar enterado por ejemplo, noticias sobre el mundo de la cocina, 

eh: todos los videos que te puedas encontrar en la red para, para: tener conocimiento 

sobre nuevas recetas por ejemplo [aja] que yo nos las aplico realmente ¿no? yo 

realmente soy más de libros, no, no me gustan m: creo que a ningún cocinero de cierto 

nivel le gusta bajarse una receta de Internet y, e intentar hacerla, ¿por qué? porque una 

receta es muy complicada, en el sentido de que, más allá de saber, en clase nos decían, 

que para: para que: el problema no es que, que uno no siga los pasos o que no pueda 

seguir las, las medidas de los ingredientes y estas cosas, sino el problema también es 

que no sabemos interpretar, las recetas [mju] pero el no saber interpretar las recetas, 

viene desde que la persona que ha hecho la receta no sabe explicarla ¿no? [m:] entonces 

hay muchas veces que gente se encuentra comprándose una revista en un kiosco [mju] y 

se encuentran que el pastel no le salió y que siguió a paso: firme todos los, los detalles 

de la receta de la revista, pero bueno por eso hay libros específicos ¿no? para cocineros 

[ah:] entonces muy difícilmente algún cocinero de cierto nivel, m: muy difícil que un 

cocinero: se meta a Internet para buscar una receta y hacerla en ¿no? [ah ya] yo creo que 

más, más que nada se informan ¿no? se informa de algún producto que no conoce por 

ejemplo, de: no sé, temporadas de algún producto que se dan, eh: más que nada 

información ¿no? general, no: no creo que: sean más para sacar una receta, ¿en que lo 

usamos? bueno lo podemos usar en muchos aspectos ¿no? por ejemplo en la empresa 

donde yo estaba [mju] eh: la parte de la dirección, incluso tenía clientes que eran muy 

habituales y clientes entre comillas importantes, quiero decir para la empresa [aja] este, 

pues sí que se almacenaban datos de ellos en el sentido de, a lo mejor hicieron un 

banquete de 40 personas en el año 2011 y supieron, y tienen informa…- tienen 

almacenada la información de cuántas personas fueron, qué estaban celebrando, qué 

comida eh: hicieron para ellos [mju] eh: no sé, cosas trivales como, desde la hora en que 

llegaron, la hora en que se fueron, eh: qué temporada era, eh: algún plato en especial 

que sa…- que salió de temporada, que haya hecho el chef, todo ese tipo de cosas 

siempre las van almacenando ¿no? yo creo que, a pesar de que trabajamos con, con 

cuchillos como digo yo, siempre hay un grado intelectual también ¿no? ah cierto nivel 

hay un grado intelectual en la información, en la búsqueda, en la investigación y, y 

básicamente en la investigación, pues si tiene que entrar mucho el Internet ¿no? tiene 

que ver mucho esto de utilizar, de tener un ordenador y poder eh: estar más, más 

comunicado, aparte si te metes ya en una, en una cuestión de, de, de edición de algún 

video para, para el restaurante, para la cocina o puedes entrar en otras cosas, como la 

fotografía, eh: la música y la edición de videos por ejemplo [mju] entonces, es algo que 

indiscutiblemente se utiliza, ahora yo te digo, en mi situación laboral por ejemplo, ahora 
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estoy siendo cocinero sí, pero: bueno yo quisiera llevar una dirección, la dirección de un 

restaurante o la dirección de un restaurante de un hotel, por ejemplo [aja] básicamente 

llegar como un chef ejecutivo, un chef ejecutivo no: … a cierto nivel, en cierta empresa 

por ejemplo podemos hablar que un chef ejecutivo se la pasa, en su despacho ¿no? 

[mju] y: en lo que es la cuestión de la investigación, de todo tipo, de investigación de 

productos de temporada [m:] cambios de menús, en gestión de su personal, desde cómo 

organizarles los horarios por ejemplo, y todo esto obviamente no lo puedes hacer a 

mano, necesitas un control, pero un control de estadística del, de lo que llevas y de lo 

que vas haciendo pues tienes que almacenarlo ¿no? [mju] entonces sí que va muy ligado 

¿no? [ya, y: por ejemplo cuando tienes que: que cambias de trabajo y esto ¿en dónde se: 

a dónde buscas oportunidades de trabajo, en Internet o por amigos, a través de amigos?] 

bueno, eh: si, bueno por Internet las ofertas son muy buenas ¿no? eh, básicamente en 

Internet siempre te puedes encontrar miles de ofertas interesantes y a través del Internet 

bueno puedes concretar, incluso entrevistas ¿no? [¿hay páginas especiales para esto?] 

hay páginas especiales si, para: para: para buscar empleos [aja] en es…- en hotelería por 

ejemplo ¿no? [aja] y páginas este oficiales, donde incluso vienen por compañías y tú vas 

dicien…- decidiendo ¿no? ver las ofertas, inscribirte a ofertas, enviar currículos [m:] si, 

eh: prácticamente ahora, es: un poco complicado, a menos que tengas un contacto como 

para poder encontrar un trabajo de cierto nivel, es: muy difícil tocar la puerta ¿no? ahora 

se, se, bueno ya hace años se viene, se está: haciendo el uso de: de los currículums en 

línea entonces [mju] incluso hay empresas, por ejemplo empresas grandes hoteleras que 

hacen que, te hacen hacer un, un perfil ¿no? un currículum donde ellos, tu llenas eh: los, 

vas llenando todos los datos que ellos te piden [mju] eh de tu perfil y son datos que ellos 

se quedan en su, en su red ¿no? en su: base de datos [aja] entonces este, prácticamente 

es como, algo almacenado que ellos tienen, para cuando ellos, decidan contratar gente 

[necesiten] bueno ya tienen una base de datos ¿no? [¿tú has hecho esto?] si [¿has 

llenado los eh, los currículos, en línea?] si, he llenado currículos en línea [mju] de 

algunas empresas, donde te hacen como, te haces como una cuenta prácticamente ¿no? 

[mju] puedes ir modificando porque puede ir pasando el tiempo conforme a lo que 

vayas haciendo, a lo mejor vas haciendo algún curso, alguna espela…- especialización, 

entonces puedes ir poniendo o quitando datos ¿no? modificando cosas [son páginas que 

la misma empresa crea o:] si, si [ah] son páginas que la empresa tiene [mju] y por 

ejemplo te dice: por decirlo, ‘¿quieres formar parte de la empresa de Starbucks?’, por 

ejemplo [mju] eh: crea tu perfil ¿no? [ah ya] entonces, ellos mismos tienen [si ya tienen 

tus datos] sus formatos que tú vas llenando [ah vale, y también mandas los currículos en 

línea ¿no?] si, si también a parte también por ejemplo algún restaurante, casi todos los 

restaurantes ahora siempre tienen la oferta de trabajo de que: s: tienen un apartado en 

sus páginas oficiales, que si quieres formar parte del equipo de trabajo del restaurante, 

envíes tu currículo ¿no? [m:] algunos lo toman con seriedad y algunos no tienen formas, 

algunos no hacen caso y bueno, eh: prácticamente, sólo información que les llega, pero 

a veces no sé, no se dan la molestia de revisarlo, eh: por contactos también, claro que sí 

[aja] trabajo he tenido por contactos, por gente que me llama, que me conoce [mju] eh: a 

cierto nivel es muy común que te puedan conocer porque trabajaste con el chef de equis 

nombre y sucede que ese chef trabajó hace años con el jefe de cocina de equis 

restaurante [m:] y: entonces también eh: a cierto nivel sí que hay un, un conocimiento 

¿no? de quién es quién [mju] que está haciendo y un poquito el seguimiento ¿no? de 

‘ah: ese tipo se fue tanto tiempo en Francia, eh: lo contrataron, de ahí se fue a Bélgica, 

estuvo en Suiza haciendo un curso de no sé qué y bajó a Madrid y: y en Madrid montó 

un restaurante con un socio y ahora es el jefe de cocina de equis lugar y chef ejecutivo 
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de, de una marca de un restaurante’, por ejemplo [mju, si saben quién es quién ¿no?] si, 

si, si, a cierto nivel si  

 

 

Mensajería instantánea 

 

[mju, bueno, pues en las entrevistas pasadas también hablamos sobre la mensajería 

instantánea ¿no? el Messenger el Skype] sí [eh: ¿qué ventajas supone para ti la 

mensajería instantánea?] la mensajería instantánea creo que [¿todavía la utilizas, sí?] 

creo que cada vez me he hecho más dependiente de ese tipo de servicios [aja] en el 

sentido de que: cada vez evito pagar llamadas, eh: yo siempre lo he dicho ¿no? o sea, en 

casa de mis padres hay Internet [mju] y por qué no explotamos la tecnología al 100 por 

100 ¿no? bueno no al 100 por 100 nunca lo vamos a hacer, pero creo que, al menos por 

lo básico lo podemos hacer ¿no? por ejemplo, hacer una videoconferencia, eh no tiene 

sentido hablar yo de mi casa y gastar, eh: céntimos el minuto para llamar a México 

cuando por ejemplo tengo Skype y mi hermana tiene una computadora en su casa y 

podemos hablar a través del ordenador y no, y no gastar en ese aspecto ¿no?, eh: me 

supone una gran, un gran respaldo de información, mucha gente me critica a lo mejor de 

que estoy muy comunicado siempre eh, porque tengo en el teléfono el Hotmail, tengo 

el, el Facebook, eh: Facebook más entraría más en el ocio ¿no? pero por ejemplo, tengo 

el Skype¸ básicamente siempre lo tengo encendido porque, prácticamente las llamadas 

por Skype son las, son las más, las más este, más formales ¿no? quiero decir, eh: es con 

la gente que me comunico, que realmente, necesitas estar con ellos en contacto ¿no? 

[mju] eh: ahora con todas estas aplicaciones y todo esto que tienen los teléfonos, cada 

vez vas utilizando menos las líneas telefónicas, por ejemplo, la mensajería instantánea 

básicamente la llevo a todos lados, en el teléfono [mju] entonces, me he hecho muy 

dependiente si de, de las cuestiones y ventajas que te da el Internet y las ventajas que te 

dan, cada vez son poco menos tal vez a las de ocio, pero si a las de información [eh: he 

notado que ya al Messenger de Hotmail te conectas poco] si [estás creo que más 

conectado en el Skype ¿no?] sí, si porque: prácticamente me di cuenta, eh: siempre lo he 

dicho que: y me da un poquito de, de, de molestia que la gente ya no te envía mensajes 

por Messenger, por Hotmail, te envían mensajes ya de Facebook [ah] al menos algunos 

familiares míos que ya: bueno, que no, no usan el Facebook son los que me envían por 

Hotmail ¿sí? [mju] o algunos datos importantes, como alguna oferta de trabajo, si 

siempre me llega por Hotmail, entonces, eh: yo siempre lo he dicho, eh: una manera de 

comu…- de, de mantenerme siempre: comunicado, siempre ha sido el Skype  por 

ejemplo [mju] eh: y el Hotmail ya no le tengo encendido, ¿por qué? porque: si es algo 

urgente para poder hablar con alguien específico, me pueden enviar un mensaje como 

correo electrónico y me llega a mi teléfono e inmediatamente me puedo conectar, eh: 

básicamente el Hotmail se ha, se ha, se ha convertido ahora, en una bandeja de, de, para 

personas común y corriente como yo, quiero decir, como en una bandeja de publicidad 

[aja] la bandeja donde almacenas mucha publicidad y eso si me da un poquito de 

tristeza ¿no? eh: [¿te, te refieres al correo?] al correo de Hotmail [ah, aja, aja] si, eh: si, 

prácticamente no estoy mucho tiempo en el Hotmail conectado, al menos que quede con 

alguien en específico, en una hora específica, de hablar con ellos o chatear realmente 

con ellos, básicamente son ya llamadas [si] en línea [ya el chateo ya lo has dejado] eh: 

no es que lo haya dejado ¿no? o sea, pero, eh también como han su…- han sucedido las 

cosas de: toda la gente, toda esta oferta que te da, los servicios en línea, hacen que 

también dejes de utilizar el Hotmail porque la gente también con que tú te comunicabas 

a través del Hotmail tampoco lo están entonces, eh: si me puedo comunicar con alguien 
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a través de Internet siempre es mejor, por este: por el Hotmail [¿es mejor por el 

Hotmail?] mejor, o sea, no el Messenger quiero decir [ah, vale, vale] no el chat [si, si, 

si] si, si, si hago el chat, o sea básicamente si: chateo, pero es algo muy específico, tiene 

que ser porque la persona que: con la que estoy chateando no tiene Hotmail, no tiene, 

perdón este: Skype [mju] y tengo que escribir con él ¿no? [mju] pero básicamente he 

dejado un poco de chatear sí, eh: para cosas trivales si ¿no?, te encuentras a alguien a lo 

mejor en el chat, lo vas a saludar cinco minutos, haces una conversación de cinco 

minutos escribiendo [mju] pero si no, eh: puedo hacer una llamada [ok] pero realmente 

nunca me ha gustado chatear mucho, no, nunca, nunca, ni desde que antes que existiera, 

ni el Facebook, ni Skype y estas cosas, casi nunca me gustó chatear mucho, de: [o sea, 

prefieres la llamada] prefiero la llamada, si [m: vale, ¿y te conectas ya más desde tu 

móvil que del ordenador?] si, si, si, básicamente en el ordenador pues [o sea, en el móvil 

estás conectado todo el día ¿no?, bueno todo el tiempo] si, si, si, casi todo el tiempo [¿y 

el ordenador ya para qué lo utilizas?] para almacenar documentación, información que 

tengo que me llega, eh: hacer todos mis escaneos de cosas, eh: las cosas de ocio por 

ejemplo, fotografías, música, eh: porque siempre es importante un ordenador [te es] no 

puedes sustituir un teléfono en un ordenador, por me…- por más que sea bueno el 

teléfono, no puedes sustituirlo, podrá ser un conector para, poder facilitarte en algunos 

sentidos ¿no? pero no, no lo puedes sustituir, nunca lo va a hacer [mju … eh: ay se me 

fue, ¿te es más práctico:? es más práctico traer el móvil ¿no? porque estás conectado 

todo el tiempo] … si [pero: por ejem…-] pero bueno, el, el realmente el móvil es una, es 

una, puedo llamarlo que es un XXX no por ello quiere decir que siempre ande, lo puedo 

usar, lo puedo estar sin estar conectado, o sea básicamente es el lujo de tener un teléfono 

que me permita poder estar conectado, no soy ningún ejecutivo, no soy una persona que 

necesita tener todo el tiempo Internet en su vida, pero sí que lo XXX [EN ESTE 

MOMENTO HUBO PROBLEMAS CON EL AUDIO, PARECE QUE JOSÉ SE 

ALEJA UN POCO DEL ORDENADOR Y COMIENZA A HACER OTRA COSA 

PORQUE SE ESCUCHA RUIDO] [no te oigo] ¿si me escuchas? [EL SONIDO ES 

MUY BAJO PERO PARECE QUE JOSÉ INTENTA ARREGLARLO] [no te escucho] 

¿no se oye nada? [¿eh?] ¿me escuchas? [m: ya] ya, entonces, eh: bueno te decía, luego, 

no es que necesite XXX [TENEMOS NUEVAMENTE PROBLEMAS CON EL 

AUDIO] [no, no, no te escucho] vale ¿me escuchas ahora? [no, muy le… -] ¿ahora me 

escuchas bien? [ya, ahora sí] ahora sí [ya] y este: básicamente el estar conectado: 

siempre es, m: por un gusto ¿no?, no es una obligación porque tampoco soy un tipo de 

ejecutivo que tiene que tener encima las llamadas y todo ese tipo de cosas ¿no?, pero, si 

me gusta estar eh: comunicado con, con mi gente ¿no? con mis amigos con, localizable 

puede ser que sea también [aja, mju] localizable si también [no es este:] te puedo decir 

[es, ¿es poco práctico el móvil para ciertas cosas? por ejemplo para, para mandar fotos o 

para checar tu correo, ¿es poco práctico o:?] no, bueno, cada vez. no, cada vez va mejor 

esto, eh: cada vez se va haciendo más sencillo, más práctico esto, con todo ese tipo de 

programas que están saliendo en la red para poder descargar aplicaciones [ah:] donde se 

ve todo el trabajo de la gente informática [aja] están haciendo cada vez más aplicaciones 

para ahorrarte, para hacer más práctico, yo creo que cada vez es más práctico [ah, ok] es 

menos difícil, sí, también es un problema, porque también es, en algunos sentidos 

también puedes estar muy localizable: dependiendo, cualquier tontería ¿no? por 

ejemplo, si hablamos ya del Facebook por ejemplo hay mucha gente que se pone, está 

con el iPhone en la calle y está en Plaza Cataluña y pone ‘estoy en Plaza Cataluña con 

dos personas más’ [si, mju si, si, si] entonces, eh eso es peligroso también ¿eh? bueno, 

para mi [mju, ya] el hecho que tengas que estar ahí siempre comunicado con la gente 

[diciendo donde estas ¿no?] sí, dónde estás y [y que estás haciendo] qué estás haciendo, 
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con quién estás, ¿no? no me parece bien [mju] pero bueno [oye ¿el almacenamiento de 

las fotos dónde lo tienes?] eh: en la computadora [ah, o sea, ¿si respaldas tus fotos?] si, 

si, si, si, siempre, si [ok] siempre, tuve una mala experiencia, que tenía un teléfono, un 

iPhone lo: lo quise actualizar y lo conecté al ordenador de Ricardo, obviamente yo no 

tenía ninguna cuenta con el iPhone en su ordenador, no lo reconoció, y como el teléfono 

se supone que si: para, para guardar información o para proteger tu información, si lo 

conectas a otro ordenador y no lo reconoce, lo que hace es borrar todos tus archivos [u:] 

para que la persona que tiene tu teléfono, no haga mal uso de tus archivos [ah:] 

entonces, hay otra aplicación que dice, bueno que te da la opción, de que respaldes todas 

tus copias aunque no sea tu ordenador, pero yo no me di cuenta y no lo sabía ahí [aja] y 

le habré borrado más de 1500 fotos [ps:] y bueno, música y contactos y todo esto 

también [ups, bueno así aprende uno] entonces a partir de ahí, exacto, a partir de ahí 

aprendí a respaldar [ok, eh: cuando te conectabas al Messenger, cuando tenías esta, eh: 

cuando lo hacías pues, eh: me dijiste que normalmente lo hacías y te ponías en: no 

disponible, ¿no?] si [era el, era el estado que utilizabas y te molestabas cuando la gente 

no respetaba tu estado, que de todos modos te hablaban ¿no?] si, si bueno eh: basic…- 

bueno qué te puedo decir, ahora creo que vas, vas cambiando, vas madurando y vas 

entendiendo que, no puedes quejarte de que alguien te pueda escribir cuando tú te pones 

no disponible pero pues, hay otra opción ¿no? que te dice estar invisible, creo ¿no? 

[mju] o aparecer como desconectado ¿no? [mju] entonces, por qué te molesta lo que: los 

mensajes que recibes de ciertas gentes, si lo que tu estás dando a entender es que puedes 

estar comunicado, entonces, eh: como te digo, vas cambiando, vas madurando y creo 

que llega un momento donde lo piensas y dices no, está mal ¿no? si no quiero que, si me 

molesta que me puedan, eh: distraer, pues es muy fácil como teclear aparecer 

desconectado o desconectarte al 100 por ciento [claro, porque ahora en el Skype 

también existe esa opción, y sin embargo no la utilizas, porque siempre estás visible] 

no, no el Skype no la utilizo [aja] porque pocos de mis contactos tienen el Skype y 

básicamente la gente que útil…- a la gente en el Skype es, gente con la que me va a 

hablar para cosas muy específicas [ah, ya] quiero decir, sobre todo en México ¿no? [aja] 

mi familia [si, si] por ello, entonces, te puedo decir que la gente que tengo yo en Skype 

es gente formal, gente que te busca por cosas muy puntuales [m:] ¿no? tan es así que a 

lo mejor tengo 30 contactos en Skype [mju, o sea, ¿no a todos les das tu cuenta de 

Skype?] no todos tienen mi cuenta de Skype [m:] no, y: yo tenía: una amiga que incluso 

una vez hablando con ella, empezamos a salir y le pregunté bueno, ‘dame tu: eh: te 

busco por el Facebook, por el chat y hablamos para quedar mañana’ y me dice ‘no, no, 

no, no’ dice, este: coincidimos una vez ¿no? me dice, eh: ‘mejor apunta mi Skype, 

porque en Skype si estoy conectada todo el día’, perfecto, ‘aunque esté trabajando todo 

el día en el ordenador sólo tengo abierto el Skype’ [mju] pero porque la gente con la 

que hablo también es muy específica, para cosas muy puntuales [mju, ok] entonces, yo 

también lo utilizo así, coincidimos ahí  

 

 

Conversación con varios amigos 

 

[aja, oye y cuando chateabas eh: ¿llegaste a tener varia…- una conversación en una 

ventana con varios usuarios?] si, si, si llegué a hacerlo, pero también llegué a 

desesperarme porque creo que no, no te concentras en una sola conversación, bueno, eh: 

no, no me sentía concentrado hablando contigo y hablando con otras personas más 

porque creo que no, m: no puedes crear una conversación real, o sea, qué puedes 

preguntarte, de tonterías [o sea, en una: hablando con varias personas en diferentes 
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ventanas] si [mju, como] con [¿con cuántos te sientes capaz de poder llevar una, una 

plática?] con dos [con dos] soy hombre [risas] si [¿y en una misma ventana? en una 

misma ventana tú puedes invitar a: a gente a hablar en una sola ventana, ¿eso no lo has 

hecho?] si [¿ah sí?] si, lo he hecho pero: lo he hecho por ejemplo con hermanos ¿no? 

por ejemplo en, con hermanos que están, con un hermano que e…- que está en Los 

Ángeles [mju] y el otro que está en México ¿no?, porque a veces nos importa estar, nos 

interesa estar eh: tener una, tener una con…- una comunicación entre los tres y para no 

estar en tres con…- tres conversaciones diferentes [claro hablar lo mismo ¿no?] lo 

habla…- lo hablamos juntos, sí [ok] volvemos al teléfono ¿no? por ejemplo, cada vez 

descubres lo práctico y lo práctico te va haciendo un poquito quitar esos detalles ¿no?, 

entonces, eh: volviendo a lo práctico, ahora lo hacemos con un teléfono, por ejemplo 

[ah:] triangulamos llamadas  

 

 

Clases de francés 

 

[ah: ok, eh: bueno, también me habías comentado, en aquel entonces, que te metiste a 

clases de francés] si [y qué pasó con eso? cuán…-] bien, estuve un año estudiándolo 

[ah, un año, aja] si, eh: me gustó mucho, he aprendido prácticamente lo básico [mju] del 

idioma, fue difícil la pronunciación [si, y la escritura] la escritura, sí lo puedo leer un 

poquito más de lo que puedo entender, comprender, pero, eh: creo que si le tienes gusto 

vas, vas rápido ¿no? de lo normal [mju] y esto bueno, fue básicamente por, por gusto 

¿no? no fue una obligación por mi trabajo, ni por oferta de traba…- de, de, de, de: 

alguna beca ni nada ¿no? fue por gusto y lo disfruté mucho y bueno, quisiera así 

volverlo a retomar [y:] igualmente la música, sigo a veces escuchado algunas cosas de 

vez en cuando en francés [ah] o haciendo algunas traducciones, por ejemplo para poder 

comprender diferentes situaciones también [mju, ea es, esa era mi siguiente pregunta, 

eh: ¿ocupabas Internet para hacer traducciones o para buscar alguna información que te 

ayudara con el idioma?] sí siempre, eh: por ejemplo, ah: tenía una página, este: … la: 

perdón, estoy pensando, ok, te digo, hay una página que es una: es un periódico de, de, 

de, en francés [mju] si, que es, que puedes interactuar con esa página por ejemplo, y así 

como esta hay muchas ¿no? [mju] pero esta me gustaba, mucho, Le Monde se llama, en 

esta página puedes interactuar, incluso hay un apartado donde están las noticias y hay 

un apartado, donde s: te dice si estás aprendiendo francés, en qué nivel vas y tú puedes 

ir interactuando, haciendo ejercicios a través de Internet [ah:] es muy buena, la 

traducción a través de Internet siempre es mala, nunca es exacta, ¿sí? sinceramente, lo 

llegué a inten…- lo llegué a usar antes, hasta que la: la profesora, eh: se daba cuenta y 

me decía ‘lo has, lo has hecho por Internet traducido, y yo sí, bueno esto sí y dice no, 

no, no, no, no lo hagas porque eh: está mal redactado el texto, porque no es exacto, o 

sea, no está bien’, entonces, eh: sí, traducer, traducir en línea en Internet está bien 

siempre, pero si te vas a un direc…- un diccionario ¿no? un diccionario oficial donde, te 

pueden poner todos los ejercicios de: la conjugación de un verbo, por ejemplo si, pero 

traducir no, traducir creo, un texto perdón, traducir un texto no [mju, si son bastante 

malos] o una oración, por ejemplo, que puede ser, pero sí que lo utilizas, es muy 

necesario, muy necesario y muy práctico aparte [ah: bueno] puedes estar con el 

diccionario de toda la vida, pero vas más lento [si] ¿sí? no hay como poner la palabra en 

francés en el ordenador y, das enter y te pone todo el ejercicio de la conjugación del 

verbo por ejemplo, ¿no? [mju] entonces, siempre es más práctico creo [o sea, si te fue 

útil pues, lo, lo ocupaste ¿no?] mu…- mucho, mucho, mucho, es que llegó un momento 

en que no podía estudiar si no tenía un ordenador [ah, órale, bueno pues, esperemos que 
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retomes las clases] si [que es muy bonito el francés] si hombre ya [y, eh: otro tema 

también que tenías pendiente era el de pasar tus recetas al ordenador] si [¿ya lo hiciste?] 

si, si, también lo he hecho [¿ah si?] si, lo: como yo te, no sé si te había comentado a ti, 

pero muchas veces tenía por ejemplo siempre en mi trabajo, alguna libreta, y: esa libreta 

era de apuntes eh: del día a día ¿no?, cosas para que no se me olvidaran y eh: cosas 

pendientes por hacer, eh: hacer por ejemplo el cálculo de: de equis receta para tantas 

personas, siempre lo tenía, siempre, siempre, siempre, no podía faltar mi libreta y: un 

bolígrafo [o sea, ¿eso lo llevabas al trabajo?] si, siempre, es más, no me lo llevaba ya la 

tenía ahí en mi mesa de trabajo [ah, ok] entonces, también me servía porque, de repente 

se me ocurría, una idea, por ejemplo, con una técnica francesa, con un producto oriental 

[mju] y lo apuntaba [ah:] y siempre todos mis apuntes los ponía en signos de 

interrogación, ese signo de interrogación ya me estaba dando la duda de que tenía que 

informarme, de dónde era el producto [ah:] de dónde lo podía conseguir, eh: cómo se 

trata ese producto, entonces ya a través de esa idea podía informarme de muchas cosas y 

si todas esas ca…- cosas las transcribía, las transcribía y las tenía archivadas [o sea, ¿ese 

cuaderno todavía lo utilizas?] y, y ese cuaderno todavía lo utilizo [¿y, y lo que tienes en 

el cuaderno lo pasas al ordenador?] si, todo [ok] todo [ok, ok, ok eh:] incluso a veces 

hago lo contrario, cosas que tengo archivadas las, las apunto en el, la libreta, como la 

tengo en el trabajo [ah:] para sacar información y llevármela yo [aja] que puede ser más 

práctico imprimir un papel, pero bueno, la libreta me da más margen para poderla 

volver a utilizar sin poder perder ese papel  

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

[y, y estas cosas, ahora que lo mencionas que tienes, ¿no las imprimes?] pocas cosas, 

pocas cosas las imprimo, la mayoría las escribo, o sea no las tengo [¿pocas cosas de: de 

cosas de trabajo las imprimes?] si, en este sentido, hablando de lo que estamos diciendo 

ahora sí, no las imprimo, pero por ejemplo [¿qué cosas imprimes? en general, qué cosas 

llegas a imprimir] alguna fotografía, algún artículo, alguna crítica de nuestros platos, eh: 

si salimos en algún periódico [aja] y hay algún archivo que guardé, y si quiero 

mostrárselo a alguien o la quiero conservar en, en, fuera del ordenador, la puedo 

imprimir [y, y] eso es lo que imprimo [y] algunas recetas por ejemplo, si hay, eh: antes 

que es…- cuando estaba en el restaurante estaba más involucrado en la: en el tema de 

las partidas como segundo, segundo chef, este: sí que podía imprimir a lo mejor, 

teníamos un banquete para 30 personas sí que tenía, a lo mejor, iba al día a día antes del 

evento haciendo mis apuntes sobre qué tipo de comida iban a llevar, qué tipo de 

aperitivos, tipo de postres, entonces se iban almacenando y a lo mejor el día que 

necesitaba todos esos apuntes, los imprimía y me los llevaba, y ya tenía las hojas ahí 

[aja] y: las utilizaba al momento, quiero decir, a la mejor para hacer apuntes sobre ese, 

esas mismas impresiones [o sea, todo esto que imprimes lo guardas en una lugar 

especial, ¿en un folder, o: dentro de tu: cuaderno?] algunas sí, no todas, no todas porque 

algunas ya no me interesan, algunas sólo las im…- las imprimo por trabajo [ah] porque 

las voy a ocupar específicamente en ese día [para algo, aja] si, entonces, una vez 

terminado ya no me interesa volver a tenerlas y si se me pierde no pasa nada tengo las, 

las tengo archivadas [ah: ok ¿y cuestiones personales que imprimas?] bueno lo típico, 

billetes de viaje [m:] reservas de hoteles, eh: tengo que hacer algún trámite, necesito 

escanear algo, lo utilizo eh: imprimo mis documentos, eh: currículos, en sí alguna nota 

que me interese enviar a alguien, a lo mejor se la quiero dar físicamente, la puedo 

imprimir [ok] básicamente eso [y cuando tienes que leer algo sobre el ordenador, eh: 
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¿prefieres leerlo en la pantalla o lo imprimes?] no, lo leo en la pantalla [lo lees en la 

pantalla] lo leo, si lo leo [m: ¿acostumbras leer documentos muy largos? o por alguna 

razón] ca…- sí, cada vez más, yo creo que, la, la: en alguna de las entrevistas que ya 

habíamos tenido, tú me habías hecho u…- una, una pregunta parecida [aja] si, si leía por 

ejemplo, creo que el periódico e Internet, y: o si leía libros creo [los libros, mju] que me 

preguntaste por Internet y mi pregunta fue que yo seguía siendo tradicional con los 

libros ¿no? [si] eh: sigo siendo igual, eh: pero cierta información que es corta si la: si la 

leo en Internet, ¿no? si leo documentos más por Internet en ese aspecto, un libro por 

ejemplo, el periódico cada vez lo voy leyendo más en el, en el Internet [ah:] si [¿tienes 

eh: libros enteros en el ordenador?] si, si tengo algunos pero no los he leído [m:] me 

canso [si es cansado, eh: bueno cuando estabas en México, antes de ir a, a Barcelona, 

eh: me habías dicho que, bueno, leías el periódico, eh: ¿no sé qué otro tipo de material 

impreso, eh: acostumbrabas leer? aparte por ejemplo, en la escuela igual ¿no? libros o: 

apuntes, pero qué cosas impresas recuerdas tú que leías] eh: si bueno, son siempre libros 

[aja] eh: revistas, revistas por ejemplo especificas ¿no? recuerdo la revista de ocio que 

me gusta por ejemplo, de música [aja] acostumbraba a leer revistas de música, ahora no, 

ahora ya creo que lo busco más por Internet y utilizo el Internet, por lo práctico que es 

¿no? [mju] eh: cuando trabajaba en el, la aduana del aeropuerto, teníamos que leer, era 

parte del día, algunos cambios de la, de las leyes de, del diario oficial, por ejemplo [ah] 

ese tipo de impresos también teníamos que estar leyéndolos siempre, eh: y bueno, qué 

más pudo ser, periódico, m: creo que es eso, básicamente si [y ¿en México leías el 

periódico en línea?] no, no [en papel] si, siempre, eh: mi padre siempre tenía: estaba 

suscrito a una, a una marca de, a una marca bueno, a una, a un periódico [mju] y: 

siempre nos llegaba a casa, entonces lo leía, lo leía y, bueno artículos ¿eh? no todo el 

periódico, artículos de mi interés, noticias de mi interés si las leía [mju, y bueno, 

¿podrías identificar, así pensando un poco, eh: prácticas que antes realizabas en papel y 

que ahora las haces sobre el ordenador? que hayas dejado de hacer cosas impresas y que 

ahora las hagas electrónicas] impresas [aparte de lo que hemos hablado ahora, ¿alguna 

otra cosa que se te ocurra?] a ver [o sea, antes leías el papel en perio…- en: impreso 

¿no? bueno ahora lo lees sobre el ordenador] si [lo de música pues yo creo que igual 

ahora lo buscas más en Internet] si [¿cosas que te gustaban antes, que hacías en papel y 

que ahora las hagas en pantalla?] eh: bueno, puede parecer tonto y, y anticuado, pero 

por ejemplo, eh: el cambio de que has hecho ¿no? de escribir una carta [ah, mju] y ya no 

escribir una carta, sino escribir un mail ¿no?, eso es lo más grave [cuándo, ¿recuerdas 

cuándo fue la última vez que enviaste una carta?] si … [risas] bueno, no envié una carta, 

más bien la escribí [ah, aja] escribí mucho y, y: la escribí sobre papel [mju] pero fue en 

México, aquí en Barcelona, cre…- nunca he enviado una carta, no si, si, si perdón, he 

enviado sí, he enviado en el 2006 cartas a México que fueron las que más, al principio 

de mi llegada aquí pero lo hacía más que nada por una cuestión de, de detalle ¿no? [ah] 

de poder recibir del otro lado del mundo una carta escrita por mí [mju] un poco 

romántico y nostálgico [risas] [si, pero ya no se hace] por eso, si, si bueno, cada vez te 

vas haciendo más práctico y bueno, todo esto te consume también [¿postales no llegaste 

a mandar?] si, si postales también, eh: alguna fotografía, eh: a lo mejor si venia alguien 

de visita pues que, mandaba fotografías a diferentes personas y, con algo escrito [ah ok] 

por ejemplo, si  
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[ok, bueno y ahora vamos a hablar de las cuentas sociales, el Twitter, abriste cuenta en 

Twitter] si [¿cuándo fue que la abriste?] la abrí, creo que en: apenas la he abierto ¿eh?, 

en el 2012, fue en enero, me parece [ah, ¿este año?] si, este año [¿y cómo fue que te 

animaste a abrir cuenta en Twitter?] bueno yo con el Twitter ya tenía noción de él desde 

hace mucho tiempo ¿no? [aja] pero: nunca me había parado a: a investigar bien lo que 

era el Twitter, para qué se utilizaba y estas cosas [o sea, tenías noción porque la gente 

hablaba de Twitter] tenía noción sí, por lo, por, por lo que hablaba la gente, o porque 

muchas veces, a través de las noticias también podía seguir algunos artículos, algunas 

críticas en Twitter ¿no? [si] entonces eso me obligaba para poder estar más enterado 

pues abrir una cuenta para poder seguir a alguien ¿no? [mju] y se me hace que es una 

manera más intelectual de: de, de estar informado ¿no? quiero decir es una red social 

muy diferente a la de Facebook [si] es una: en cualquier ámbito es más información y 

creo que puede llegar a ser algo intelectual también [ok] más que al Facebook, entonces 

por eso abrí la cuenta porque también, eh: más a mi trabajo también a todo esto de 

conocer a algunos chefs de nombre y todo esto, pues, también quieren seguirlos ¿no? 

quieren saber en qué están metidos, quieres tener información, porque es muy común 

que en tu trabajo a lo mejor el día de mañana te encuentras con que vas a trabajar con, 

con el chef, no sé, este: por ejemplo Carlos XXX ¿no?, entonces te preguntan eh, qué 

conoces de Carlos XXX, entonces [mju] es muy bonito cuando te puedes estar, puedes 

estar informado y decir ‘sí yo cono…- yo lo conozco’, bueno, no lo conoces ¿no? pero 

digo, yo sé de él porque, eh, sé que estudio en Suiza, en el año tal, y: se regresó a 

Barcelona después de haber estado un año en Lyon, eh: trabajando con el chef eh, no sé, 

eh Paul Bocuse, eh: regresó a Barcelona y empezó a, a: su proyecto lo empezó con una 

idea, esa idea la facultó, entre comillas y entonces a partir de ahí le fue funcionando, 

llegó a conseguir una estrella Michelin, es una persona mediática que tiene tal 

programa, ha hecho unas horas en tal programa, en tal sitio, ha viajado en tal sitio, ha 

estado en tal conferencia con tantas personas, entonces, vas siguiendo, eso es 

información, te va sirviendo [ok] a diferencia del Facebook [si] ¿no? [y:] entonces por 

ese lado sí que es mejor [hasta hace poco, cuando yo me di cuenta que tenías tu cuenta, 

eh: vi que solamente seguías a cuatro personas ¿no?] si [precisamente era un, un chef, 

eran dos futbolistas] si [y: algo del cine, que no logré identificar qué era, pero ahora, 

bueno creo que la semana pasada, o la antepasada, tu lista aumentó de cuatro a 16] 

[risas] [y agregaste a actores y a cantantes, escritores, periodistas] si, básicamente te 

digo, bueno, te voy a ser sincero, porque hablando del Twitter a lo mejor, no sé si tenga 

a alguien agregado que no lo sé, si, creo que es una actriz, una mexicana, entonces [Ana 

de la Reguera] [risas] esta, Ana de la Reguera, ¿por qué? porque me ha gustado siempre 

como actúa, eh: sé que ahora: ha intentado hacer un poco más de fama en Estados 

Unidos y siempre me gusta mucho estar enterado de aquellos actores mexicanos que 

salen de México ¿no? para ver en que están, eh: básicamente los, debo de tener 

escritores son siempre de mi agrado ¿no? nunca es por querer estar enterado de por, de, 

de su vida, cotidiana, ni de lo que escriben, ni de lo que están pensando en el momento 

que van a ir antes de comer, no, creo que es más información sobre su trayectoria ¿no? 

[m:] libros, no sé, autores por ejemplo [mju] eh: que tengo en mi Facebook, no son 

comunes, me agregué a una página que estaba de Charles Bukowski que es un: autor 

que me gusta mucho [si] obviamente está muerto, eh: pero es muy bonito, por ejemplo, 

a veces encontrarte frases de él ¿no? [mju] leerlas, y: y eso también te enriquece ¿no? de 

esa manera la red social te puede enriquecer [me] llega un momento  en que la red 

social se convierte en un punto de información y un punto de, de, de estar enterado en 

cosas, buenas también, ¿no? aunque la mayoría de la gente las  utilizamos para, para el 
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ocio, pero, también es un punto de referencia muy bueno ahora, por ejemplo, por todo lo 

que está pasando en la política mexicana [si] y poder estar más informado [claro] más 

informado, cosas que no teníamos antes [mju] entonces, eso me va gustando más 

todavía y por eso: decidí abrir el Twitter ¿no? como para estar más ahí a la, a la 

expectativa de todo lo que pasa allá afuera [si, me da la impresión como que todavía 

estás explorando la herramienta ¿no? qué ventajas le pued…-] si [o sea, creo que estás 

convencido de la utilidad, de su utilidad] si [que puedes estar informado, pero: creo que 

apenas estás empezando a: a explorarlo ¿no?] si, si, como podrás decir, más que 

explorarlo, poder, explotarlo de una buena manera ¿no? [explotarlo, aja, mju, mju, 

exacto] si, eh: creo que, como dices tú ya tengo el conocimiento de cómo utilizarlo y 

cómo van las cosas y cómo van las funciones pero creo que ahora estoy en la etapa de 

poder, eh: explotarlo para un buen fin ¿no? así como hay gente que utiliza para 

explotarlo de una manera, m: delictiva, por ejemplo, yo lo hago, de una, no sé, a lo 

mejor, te vuelvo a repetir, mi oficio es, es, es, es un oficio y mi trabajo puede estar muy 

lejos de la cultura y todo esto y si no me, si no me bombardeo de información, de 

lectura, de, de estar en mis tiempos libres, de ocio poder eh: leer las noticias, de hacer 

XXX creo que, viviría en una burbuja [mju, si] en una burbuja ¿no? sin enterarme de 

nada y creo que, no quiero para mi lo, porque puede pasar una persona puede estar 

desinformada ¿no? de todo aquello que hay allá afuera [mju, eh: no has twitteado, 

solamente tienes, eh: un twitt creo, que es de, precisamente Ana] [risas] [a la, Ana de la 

Reguera] bien tonto ¿no? [que: creo que iba para Barcelona ¿no? [si, si, si, si bueno es 

una recomendación que pide ¿no? que: viene de vacaciones a Barcelona, entonces, 

obviamente como yo vivo aquí pues le hago una recomendación de, de lo que puede 

visitar, eh: [le hubieras ofrecido el tour completo, hombre, a mi paisana] ¿cómo? [que le 

hubieras ofrecido el tour completo] ¿a tu paisana? no, no sabía que era tu paisana [si, es 

de Veracruz] ah mira, no sabía [es jarocha] le hubiera ofrecido ¿qué? perdón, no te 

escuché [el tour completo] ah, el tour completo [se lo hubieras dado tu] [risas] eh: no, 

no, creo que no, creo que no le hubiera gustado mucho, pero bueno [risas] eh: si, eh: 

tienes mucha razón, como te repito, lo del Twitter eh: estoy en enero, por ejemplo, que 

lo he abierto ¿no? eh: no lo he usado al 100 por 100, pero: digamos que, que el, seguro 

que, que cuando ya lleve una línea de toda la gente que me interesa entonces voy a estar 

muy metido, me gusta mucho el debate por ejemplo [claro] y de las cuestiones políticas 

me gusta mucho leerlas, por ejemplo, me encontré en Facebook y que de repente, eh: 

algún amigo ponía un video de: de alguna conferencia que se hacía en: la Republica de, 

de, de, ba…- perdón, en el Distrito Federal [mju] eh, de: muestras de, de los hábitos que 

tienen los japoneses contra los hábitos que tienen los, los, los mexicanos [aja] entonces 

si, ar…- a…- obviamente abarcando toda la parte de educación, y, y, y: los buenos 

hábitos que tienen la gente desde pequeño ¿no? entonces, eh: a mí me daba mucha, 

mucha curiosidad que ese video, eh: en esa conferencia, el gobierno federal, eh había 

invitado a este, a este diplomático japonés a dar la charla [mju] y: en el video te dabas 

cuenta que había poca gente en la sala de conferencias y, y lo peor de todo es que 

puedas, ver que el gobierno eh federal, esté interesado entre comillas, dar una 

conferencias de este sitio para po…- para concientizar a la gente, cuando: sabemos que 

la conciencia, debe, primero tenerla el gobierno [claro] y entonces, el Facebook la sube, 

lo sube un amigo y entonces, yo estaba en mis cinco minutos de haber estado informado 

de todo lo que pasa en México, de toda la corrupción y todo lo que está pasando ahora y 

le empecé a escribir un, casi una carta en un comentario, o sea, no era ni un mensaje era 

un comentario del video que había subido [ah:] y el tipo me respondió y me dice: ‘pero 

¿qué te pasa? o sea, éstas ideas que tienes ahora que son muy, súper de izquierda y 

todo’ y le digo ‘no, no pero es que, está, que está pasando en México’ entonces, es un 
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problema también ¿no? porque poca gente en: equis este redes sociales se atreve a: 

todavía a levantar la voz ¿no? [si] porque están muy localizados, también, entonces, yo 

sé de gente que por ejemplo, eh: que les controlan los, las cuentas por ejemplo de que si: 

vas a buscar un trabajo, eh: antes de darte el si a lo mejor te buscan por equis red social 

[ah: ya] para ver qué tipo de pensamiento tienes, qué tipo de gente [mju, claro el 

Facebook se convierte en tu currículo ¿no?] exactamente [mju] entonces por eso cada 

vez, las publicaciones que, que hago en Facebook pues ya no son como las de antes 

¿no? cuando recién conocía ese programa y, a lo mejor ponía de, estoy en, en, Italia por 

ejemplo, en el aeropuerto de Italia ¿no? cada vez te vas, haciendo un poquito más 

objetivo [mju] sin poder dar una buena información, hacer un buen uso, entonces por 

eso cada vez lo voy usando menos, eso no quiere decir que no lo pueda abrir si lo veo, 

sinceramente [pero escribes menos] pero cada vez, se me hace un poquito más aburrido 

¿no? más trivial  

 

 

Facebook 

 

[ya, bueno y ya empezamos a hablar del Facebook, eh: no aparece publicada tu lista de 

amigos, tu lista de contactos] bueno [lo tienes restringido] si, lo tengo restringido y cada 

vez me restrinjo más, de hecho, no sé si aparezca ahora mi foto [ah: si] pero, creo que: 

en algún momento la tenia que no apareciera mi foto, o que no: poco menos localizable, 

básicamente toda la gente que yo tengo en Facebook muy poca gente yo la he a…- yo le 

he enviado la invitación, han sido más ellos [o sea, que te han agregado a ti] si, que me 

han agregado a mí, y este, entonces por qué, por qué quité a mis amigos, porque no me 

interesa: conocer gente: en diferentes sitios, porque me ha pasado y: que quieran indagar 

con la información de mis amigos, creo que la información de mis amigos es privada 

[ah, ya] y no: no me interesa: ser parte de, de, de, de poder localizarlos o poder saber de, 

no soy yo quien pueda decidir eso entonces, preferí: bloquear la lista de mis amigos 

entonces, no creo que me hace falta tener un: que la gente se entere de quienes son mis 

amigos y quienes no, ni mi familia por ejemplo, no sé si mi familia tengo pero, eh hay 

un apartado que dice mi familia, no sé si también la tengo bloqueada o no, tampoco no 

me interesa que la gen…- [si, también está bloqueada] tampoco me interesa que la gente 

vea quienes son mis familiares [claro, aproximadamente cuántos contactos tienes, 

¿sabes?] bueno, creo que tendré: no sé, 260, no más, no sé [¿y conoces a todos tus 

contactos?] no, yo creo que conoceré el 80%, los demás, han sido en, ocasiones que 

conoces a alguien y, es muy común que te digan ‘¿tienes Facebook?’ lo das, o te lo dan, 

y este: y agregas a alguien ¿no? y a la mejor tengo a alguien que  a lo mejor sé que lo 

tengo por al…- para alguna emergencia o algún contacto que después lo voy a utilizar 

¿no? [mju, bueno] pero es, es [normalmente son amigos o familiares] si normalmente 

son amigos, de hecho, eh: he borrado gente [mju] he borrado gente que digo que no 

tiene caso tenerlos si no llevo una, una, una relación con ellos [ah, ok] entonces los he 

borrado también, básicamente con los que tengo, puede ser con los que hablo a lo mejor 

con un 80, con un 20% no, pero si están por algo es porque a lo mejor, pues para mi, no 

sé a lo mejor [en algún momento] si, exacto [ok, eh: bueno si, regresando a esto de la 

información que restringes y no, eh: hasta hace poco no estaba disponible en tu cuenta 

de correo, y: ahora si] ¿en el Facebook? [si, se te ha de haber ido, a lo mejor si lo 

querías quitar no lo quitaste] [risas] ah si eh: creo que ni mi fecha de cumpleaños tenía 

[no, no la tienes] ps claro, tengo XXX [risas] este: si, básicamente, eh yo lo restringí, yo 

no sé por qué tienen mi cuenta de e-mail, que es lo que menos ¿eh? [si, por eso se me 

hizo raro] mira que bueno voy a mirar ese dato, este no, no me interesa que salga mi 
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cuenta, ni mi día de nacimiento, ni mi fecha ni nada, me he, me he hecho cada vez un 

poquito más, más este, voluble con el Facebook, antes sí que me daba igual y, incluso, 

precisamente, yo ni me había dado cuenta que había quitado la fecha de na…- mi 

nacimiento [m:] hasta que: el día de mi cumpleaños creo que por Facebook me 

felicitaron dos personas, que eran mis familiares [mju] y después, hablando con alguien, 

m: no recuerdo si fuiste tú, que te dije ‘ni me felicitaste’ [si yo fui] [risas] y tu dijiste, 

me dijiste, que ‘ni, ni me sale el día que, tu fecha de nacimiento’, y digo ‘ah mira’, mju, 

no y, y lo sé porque, en ocasiones anteriores, que he cumplido años, sí que me envían 

muchos mensajes, mensajes, pero bueno [si, yo revisando, yo si te he felicitado otros 

años] mju [pero esta vez pues no, no lo vi, no lo vi puesto] bueno pero mis verdaderos 

amigos siempre saben cuándo cumplo años [ñañañañaña] [risas] no es cierto [oye 

entonces, esto de que, es chistoso porque mira, eh: para tu información, cómo ca…- o 

sea, para que veamos cómo has cambiado ¿no?] si [para tu información personal y esto, 

eh: has restringido esta información] si [y por otro lado, eh:] aja, dime [te mantienes en 

contacto y disponible para aquellos que, pues que quieran encontrarte ¿no?] mira, yo 

creo que más que nada, ahora que me estás diciendo que has cambiado, yo creo que lo 

que, lo que he cambiado es el mal uso de las cosas ¿no?, por ejemplo, ahora, antes sí 

que podía, eh: no sé, por ejemplo, decir que estaba en un, en equis país, de vacaciones 

[aja] o: o mantener informada a la gente de lo que estaba haciendo ¿no? pero, en los 

tiempos que vivimos ahora, y más en México, se ha prestado, yo he escuchado casos, de 

gente que se dedica a utilizar las redes sociales para poder, eh: intimidar a otra gente 

[mju] o: o sobornar, o para poder, este: hacerse la historia de que tienen a alguien 

secuestrado y te tienen bien localizable ¿no? [si] saben dónde estás, lo que haces, 

entonces, como ahora que fui a México recibía yo llamadas telefónicas y me decían, 

‘queremos hablar con el señor José Audelo’, entonces yo haciendo la prueba pues 

decía: ‘no mira, no está pero bueno, dime qué es lo que necesitas y yo le doy tu 

mensaje’ [mju] ‘es que le hablamos de tal sitio, ah bueno, él no está, le puedes llamar  

tal día, tal vez lo encuentres’, dicen ‘no, pero es que necesitamos saber algunos datos 

de él’, eh: ‘¿usted sabe actualmente cuan…- dónde está trabajando, dónde lo puedo 

localizar o me puede dar algún teléfono celular de él?’ [m:] y yo ‘no, no, no te puedo 

dar información’, entonces, cada vez, por ejemplo yo ahora que no vivo en México, yo 

le digo a mi madre, eh: y a mis padres, ‘no den información de mi’ [mju] ‘no digan 

dónde estoy, ni qué estoy haciendo’, no porque aquí me vaya a pasar algo, no, pero no 

me gustaría que utilizaran esa información para, para afectar después a mi familia ¿no? 

[claro] entonces, eh: incluso a mi madre, por ejemplo, cada vez le digo ‘que no te de 

orgullo que yo estoy en España, que estoy en Barcelona, no, a la gente que cono…- no 

conoces no: no le des explicaciones de dónde estoy y de lo que estoy haciendo’ [mju] o 

sea, no, ni una llamada del banco, no, no digas que yo no vivo ahí, que vives en el 

extranjero, por qué, porque mucha gente se hace pasar de, que te hablan de un banco y 

no es cierto, entonces por ello aquello, de, lo que me decías, que cada vez, que he 

cambiado ¿no? con respecto a lo que es mi privacidad [si] no lo he cambiado, me han 

hecho cambiarlo por esa si…- tipo de situaciones, entonces, eh: como te repito, la gente 

que yo tengo en el Skype es gente muy específica se…- gente que es seria, gente que 

realmente tengo, debo de estar comunicados con ellos están ahí [mju] es como yo le 

decía a un, a un, a una persona, le digo ‘voy a borrar mi Facebook’ y me dice, ‘no, es 

que te vamos a, te, te, te vamos a: a perder la vista’, le digo ‘no, porque la gente que 

tiene y quiere tener contacto conmigo sabe dónde encontrarme, tiene mi Hotmail, tiene 

mi Skype, tiene mi número de teléfono, el número de mi casa, qué más quieren’, 

entonces [claro, te pueden encontrar ¿no?] si, no es que no quiera estar localizable con 

los amigos, no, sino con la gente ajena a mi [m: ¿crees que? ah: ¿ahora le des un mejor 
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uso entonces a estas herramientas? ¿o que hayas aprendido a usarlas de mejor manera?] 

yo creo que el uso que le doy ahora, el que le doy yo, para mi es el mejor que le daba 

antes [ah] que le puedo sacar más provecho claro que sí [mju] hay gente que sabe hacer 

cosas que yo no sé hacer en Facebook por ejemplo [mju] y que le saca mucho más 

provecho a lo que es la aplicación [mju] pero: yo no la necesito, creo que con la poca: 

información que yo tengo y lo poco para lo que utilizo me abastece perfectamente y a lo 

que yo necesito, entonces no puedo decir que no, que no este, no le doy el provecho al 

100 por cien porque no, porque no quiera si…- no porque no sepa, sino porque no 

quiero ¿no? [mju] o sea, creo que lo que, lo que yo quiero lo tengo ahí estipulado [ok, 

eh: bueno, de fotos, en el Facebook tienes eh: 297 fotos hasta ahora, pero: creo que has 

quitado algunas] si [eh: ¿cómo decides que fotos quitar o por qué las quitas?] he quitado 

muchas fotos que me han etique…- e…- etiquetado también que eso también no me 

gustan mucho [si] de la gente que te etiqueta con una foto y que he tenido muchas 

discusiones, que tenía que borrar gente, en el Facebook por fotos que me ha etiquetado 

y que no las quiero, porque también tengo gente menor en mi, en mi, en mi Facebook 

¿no? [mju] como mis sobrinos y cosas así entonces, no me interesa que vean, quiero 

decir, no me gusta que esto sea un, una forma de conocer a la gente, es su vida personal, 

su vida privada, creo que todos tenemos un límite y creo que todos sabemos hasta dónde 

puedes estar informado de lo que yo hago y las fotos que yo ten..- que yo he borrado 

básicamente han sido por eso también ¿no? [ah:] eh, en unas han sido por gente con la 

que estaba y con la que ya no estoy ahora [mju] y que las he quitado también, ya no me 

interesa tenerlas, eh por equis circunstancias ¿no? también se juega mucho con eso ¿no? 

con, con la cuestión emotiva que te, que te da tener una foto de una persona ajena [mju] 

y esas son las fotos también que he borrado, y ¿cuáles son las que yo decido subir? 

bueno, básicamente son las de mi viaje, a lo mejor, que cada vez menos ¿eh? porque si 

yo tuviera que poner las fotos de todo lo que hago, creo que tendría miles de fotos, 

entonces [risas] eh: creo que cada vez el Facebook se maneja para poder presumir 

también, es bien gracioso porque o lo mejor en la primer entrevista tenía una opinión 

diferente a lo que era Facebook pero, eh: cada vez detesto más la gente soberbia ¿no? 

que pone una foto así de ‘estuve en Tailandia en equis lugar’ ¿no? yo creo que la red 

social la utilizaría más para cuestiones culturales ya [m:] hay cosas que leo, de gente 

que me interesa porque sé que tienen un grado intelectual diferente entonces sí las leo, 

hay gente que sí, que escriben tonterías y no las leo, hay gente que he borrado por los 

que, por lo que escriben, hay gente que he borrado por, por cuestiones racistas, por 

ejemplo ¿no? [ah:] y volviendo a las fotos, eh: eh es eso ¿no? o sea, el hecho de, de 

tampoco exagerar ¿no? a lo mejor, eh: subo una foto porque, te digo, cada vez lo hago 

menos, tengo un teléfono que si yo me tomo una foto en la Plaza España la podría subir 

y decir ‘estoy en Plaza España y me tomé una foto’ [si] pero cada vez me da un poquito 

más de pereza, pero a lo mejor puede ser que, un poco la, el ser un poco más maduro 

¿no? un poquito más de, de porqué ¿no? o sea, puede ser bonito para la gente que no 

conoce a lo mejor el lugar donde estoy, puede ser muy bonito y muy emotivo subir una 

foto para que esa gente a través de mi viaje [mju] pueda, pueda verlo y pueda viajar y 

pueda informarse también, porque también tienen derecho ¿no? a poder informarse [si] 

pero con toda esta gente que me importa, pues entonces envío fotos o: o, o: 

directamente: cuando estoy en casa muestro mis fotos, todas, de todos mis viajes, 

entonces este: lo hago así básicamente cuando quiero enseñar fotos [bueno, eh: también 

tienes una publicación en el espacio de Notas, que se llama La noche fría] La noche fría, 

si [¿eso lo escribiste tú?] no, eso lo descubrí por una: por una canción, de un canta autor 

que me gusta mucho y que se llama Silvio Rodríguez [ah:] y entonces este, hay una, hay 

una, hay un verso que él dice antes de empezar la canción, que me gustó mucho, me 
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llamó mucho la atención, entonces, después lo busqué por, ah, después hice una 

publicación, en parte de lo que decía el verso que él estaba recitando, entonces, una 

amiga me: publicó, eh: a ver cómo fue, ella me publicó algo que me llamó mucho la 

atención, las flores muertas, algo así me publico ella, entonces a partir de las flores 

muertas empecé a buscar por Internet y me: me mandaba con un, con un escritor, creo 

que era austriaco, de los años 1710, algo así [mju] y no me quede ahí, después empecé a 

buscar y resultó que Charles, Charles Bukowski tenía una inspiración sobre ese autor, 

austriaco [aja] y entonces a mí me gusta mucho Charles Bukowski, entonces Charles 

Bukowski había hecho un relato sobre La noche fría [ah] sobre, ese mismo autor ¿no? 

sobre cómo escribía este autor y esa noche fría habla, de lo solo que está la gente ¿no? 

incluso habla de una cuestión alcolo…-alcohólica, me parece [mju] ¿no? cómo alguien 

si está solo en, en una noche fría y: y está bebiendo, vino me parece ser [ah] ya es vieja 

la publicación también creo ¿eh? puede ser del 2011 [risas] [si, vieja] si, y este: si, si 

pero son buen, o sea, tengo publicaciones como estas en el sentido de poder a lo mejor, 

a veces, m: llevo temporadas y me pongo a leer ¿no? por ejemplo, tengo una amiga que 

se interesó mucho por lo que publicaba porque, empecé a leer mucho a: relatos y 

cuentos, por ejemplo de, de: tú lo conoces, bueno el cuento de Pedro Páramo, por 

ejemplo [mju] y subía por Facebook eh: algunos relatos de, del cuento, y era muy 

interesante hablar con gente, no que me publicaran, sino hablar con gente después y que 

me preguntaran por esos relatos y que me preguntaran por el autor, entonces este, me da 

mucha alegría, cuando la gente se detiene para preguntarte algo, en ese sentido, por algo 

cultural, y los relatos y a lo mejor ahorita estoy leyendo un libro de, no sé, por ejemplo 

de, Milan Kundera, leí alguna frase que me gustó mucho la, la, la escribo ¿no? hay una 

frase que, que escribí, que decía, de un autor mexicano que decía, ‘uno no es, uno no es 

de ninguna tierra sino tiene ningún muerto en esa tierra’ ¿no? [uy] mju, entonces, me 

gustó mucho, ‘no somos de aquí si no tenemos un muerto en esta tierra’, algo así, son 

bonitas pero, me gusta entonces, por ese lado, no sé si cada vez te das cuenta que las 

publicaciones que hago son, menos [si] y bueno con, cuando estoy bien inspirado un 

poquito y, algo así, emotivo con las lecturas y todo esto sí, lo publico [si, me di cuenta 

que: que estabas leyendo porque publicaste muchas cosas ¿no? de: no sé si estabas, 

estuviste leyendo hace poco Cien años de soledad y cho…- y sobre Charles Bukowski 

escribiste bastante, entonces supuse, que estabas leyendo algo, algo de ellos ¿no?] si, si, 

si hay: este, creo que en eso a veces me refugio para poder dar mi opinión o a lo mejor 

poder escribir algo que me gusta, eh: tengo una amiga, por ejemplo, que está estudiando 

derecho en México, una me…- una: muy buena amiga [mju] de hace muchos años, y 

ella está estudiando derecho, ella me ha dicho pues sinceramente José yo leo muy poco, 

eh, leo muy poco dice, mi carrera me absorbe tanto que no, no me paro mucho a leer 

¿no? [la absorbe, si] entonces, cada vez que hablo con ella le, eh: dice que le puedo 

enriquecer con todo lo que, que hablo cuando estoy leyendo un libro, de todas las 

historias que le puedo contar y: entonces a veces hace un comentario en su perfil, a lo 

mejor yo le escribo algo,  algo que sale de mi ¿no? como, como XXX y todo y me dice, 

‘José, no cambies o sea, tus palabras siempre son bienvenidas porque tienen un buen 

sentido’, real ¿no? [mju] pero todo esto yo creo que lo hace la lectura, todo esto lo hace 

el, el, el poder es, no sé, el poder salir de esa burbuja y el poder estar más informado o 

sea más, que yo no lo estoy, por ejemplo, ayer, ayer fuimos a: a ver recitar a una, a una 

conocida [mju] eh: poemas en un sitio eh, privado, pero muy alternativo, y era muy 

bonito porque la gente que escribía sus cosas iba ahí y las recitaba [ah, ya] y había gente 

que, que recitaba cosas de algunos autores muy conocidos [mju] o algunos pintores, y 

era muy bonito el espacio ¿no? muy, muy, muy, muy este sencillo y todo, pero te 

enriquece, y te das cuenta de que cada vez necesitas estar más informado, necesitas estar 
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más, más este, involucrado en esto si tú lo quieres [mju] y, bueno, básicamente la red 

social sí se me gustaría utilizarla para esto [si, también has publicado cosas, noticias 

¿no? este] si [yo veo que lees El Universal, el Proceso y noticias de cuestiones políticas, 

ahora de:] si [que viene lo de las votaciones y esto ¿no?] si, si, si [lo de los autores que 

estás leyendo o sea, son como cosas muy, muy específicas que, y que reflejan yo creo 

que más el momento por el cual estás pasando] si, yo creo que el momento por el que 

estamos pasando, básicamente todos los mexicanos siempre será el mismo ¿no? la 

política, la cuestión política, si eso siempre es un problema que, naces un, con un 

problema político y creo que, hay más gente que va muriendo más con ese problema 

político sin resolver, entonces, creo que podemos aplicar las redes sociales como para 

poder, enterarnos más y estar más informados de todo lo que pasa real, que no es real, 

porque muchas veces un artículo que sacas de un periódico, los periódicos pueden ser 

más reales que alguna entrevista que hacen en alguna televisora [mju] pero: creo que si 

yo te doy a lo mejor, la información de algún artículo vas a encontrarte con una palabra 

que te llamó la atención y esa palabra la vas a buscar en Internet y en Internet te vas a 

dedicar a encontrar eh: no sé, gente política que, que dio un discurso utilizando, esa 

corriente, y después, tú misma te vas informando cada vez más y cada vez más, y eso lo 

hago para amigos mexicanos ¿no? [ah] aquellos que, que a través de eso se pueden 

inte…- interesar más por la política y por lo que pasa en el país, este, indirectamente 

¿no? [mju] no directa, porque no lo están buscando ellos, pero indirectamente pueden 

enterarse de algo que pasó [claro] sin darse cuenta, como lo que pasó contigo, tu y yo 

hablando por Skype¸ chateando, tú fuiste la que me informó, yo venía llegando a 

México, no había visto las noticias de México, tú fuiste la que me informó de que: [del 

temblor] el temblor que hubo en México, entonces a partir de ahí tú ya te informas [¿tus 

papas lo sintieron?] si [m:] si, si mi papá se quedó en su habitación con uno de mis 

hermanos [mju] con toda la seguridad de que su casa no se, nunca se va a caer, y mi 

madre de una manera graciosa me contó cómo se, cómo lo había sentido ¿no? se había, 

agarrado, sujetado al portal de la casa y, y decía, de una manera graciosa ¿no? ‘y veía 

cómo se movía la tierra’, entonces, afortunadamente no pasó a más [si] a diferencia de 

lo que, cayó un puente ahí en la ciudad, pero bueno, creo que no, no pasó a más, y más 

que nada es esto ¿no? no el hecho simplemente, obviamente siempre la, la familia te 

puede importar primero ¿no? pero más allá de la familia también siempre que estoy 

compro…- creo que estoy comprometido con mi país ¿no? y me, me duele [mju] 

cualquier pérdida aunque no sea de familia pero que sé que es de mi país me duele 

mucho [si y estando fuera se ve diferente todo] si [bueno, eh: también cuelgas, subes 

este, videos ¿no? de YouTube] si [tengo la duda de: tú te metes a YouTube y: y buscas, 

bueno toda esta música que te gusta y decides entonces ponerla en el Facebook o: 

¿cómo funciona?] eh: son, a ver, yo siempre lo he dicho, mucha gente ha subido 

muchas, mucha música que le interesa y que: que digo ‘cómo pueden subir esto’ tam…- 

también creo que hay gente que puede decir lo mismo y pensar lo mismo de mí, yo 

tengo muy claras mis ideas, entonces creo que puede ser música interesante entonces, 

eh: básicamente lo que hago es, si hay alguna canción que me interesa mucho, a lo 

mejor creo que alguna vez he subido eh: videos con, con letras traducidas [m:] porque: 

siempre me ha interesado la buena música con una letra profunda ¿no? quiero decir con 

una letra que, con un sentir, y a veces lo hago para que, no para convencer a la gente 

del, de, de un grupo por ejemplo ¿no? pero, porque yo lo he pasado, me ha pasado que 

he visto videos de equis grupo que me gustan y digo, ‘mira, no lo conocía, me gusta’ 

[ah] entonces lo hago como para tener informada a la gente que también, compartirlo, 

esa sensación que tengo, a lo mejor puede ser una canción muy buena y, te gusta 

compartirla, a lo mejor es un grupo que nadie conoce y me gusta compartir [mju] para 
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que la gente la conozca a este grupo, es una forma también de dar a, publi…- a lo mejor 

es publicidad para un grupo en lo que XXX pero no, eh: por gusto, no soy de buscar, de, 

hoy voy a buscar eh: la gente que se cayó en, no sé, en una discoteca, la nunca, creo que 

nunca he subido ese tipo de, de videos [m: no, eso no, también eh: has escrito en 

francés, en inglés, en italiano, pero: no has escrito nada en catalán ¿no? eh: ¿de qué 

depende que escribas de, en un idioma o en otro?] eh: de qué depende, me, mira es muy 

interesante esta pregunta porque el catalán me gusta mucho la lengua, me gusta como 

idioma, eh: y: en francés ¿por qué? porque: [a ver, en catalán ¿te gusta o no te gusta?] 

no, me gusta me gusta el idioma [ah, te gusta, te gusta, mju] si me gusta como idioma, 

el idioma me gusta [aja] que no comparto algunas diferencias [risas] [eso es otra cosa] 

si, bueno vamos a dejarlo, me gusta, eh: y: el francés ¿por qué? porque obviamente el 

idioma me gusta mucho, es, era un, un idioma que estaba aprendiendo [sí creo que era, 

fue en esa] y era una parte como para re…- como para recordar también, un ejercicio 

[fue en esa época que estabas estudiando cuando escribías en francés] mju, era una, era 

como un ejercicio ¿no? como para poder ir, escribir qué era lo que yo pensaba, 

básicamente un ejercicio [y: y ¿cómo hacías la, cómo escribías o cómo traducías, 

ocupabas algún traductor para cerciorarte que estaba bien escrito o diccionario o:?] no, a 

lo mejor escribía algo que aprendí en la clase, por ejemplo [ah:] algo que aprendí en la 

clase, alguna oración que aprendí en la clase o alguna charla que teníamos en la clase, 

entonces, la perfeccionaba sí, a lo mejor con un poco de traducción, pero no, 

básicamente siempre han sido eh: charlas [ah ok] con seguridad de que están bien 

escritas [aja, y: ¿y del inglés y el italiano? bueno creo que el italiano es por las 

compañeras de: piso recientes, porque también coincidió, en ese momento] si, no, y 

aparte porque también salía con una chica italiana, entonces [ah:] también yo creo que 

por ese lado lo hacía ¿no? porque salía con ella, entonces, pues era su idioma, entonces, 

también era pa…- parte de la integración ¿no? entonces [ok] y el inglés pues ya sabes, 

es un idioma [si] oficial, por excelencia, primer idioma oficial por excelencia y bueno, 

que no lo hablo, pero bueno  

 

 

Escritura 

 

[bueno, eh: me parece que escribes de manera bastante convencional, la mayoría de las 

veces, si acaso, me refiero a que no utilizas esta escritura electrónica de abe…- abreviar 

¿no?] no, no [escribes, escribe bastante convencional, a la mejor algún, los signos de 

puntuación que, que los alargues o supongo que es para enfatizar algo] si exacto, 

enfatizar algo [¿no?] exactamente, eh: si, detesto un poquito eso, de que, detesto un 

poquito la [las] la pereza que tiene la gente [aja] de, de poder escribir real ¿no? el que 

utilizan,  que qué pasa, que, que te pongan una, una /ka/ [mju] lo que me, me, me, me 

demuestra la pereza que tiene la gente de escribirte algo así, eh: lo he hecho, 

sinceramente, a lo mejor en un mensaje, m: de: móvil a móvil, lo he hecho [mju] muy 

pocas veces te puedo asegurar, muy pocas veces, muy puntual, casi nunca lo hago, más 

bien nunca lo hago te puedo decir, eh: detesto, si detesto esto ¿no? creo que, también 

puede ser un, una parte de ejercicio de poder escribir y poder rectificar que algunos 

acentos, por ejemplo, algunas faltas gramaticales entonces, entonces creo que es un 

ejercicio entonces hay que seguirlo haciendo [o sea, ¿en el móvil lo has hecho por 

cuestiones de espacio?] no, es que, te puedo asegurar que lo he hecho cuatro veces yo 

creo [ah, ya] en mi vida, sé de mucha gente, por ejemplo, una vez en una, en una clase 

de inglés, incluso en el inglés se hace ¿no? por ejemplo, en vez de poner you ponen /u/ 

[si] en vez de pe…- poner where are you por ejemplo ¿no? te ponen /erre/, /u/ ¿no? 
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[mju] o sea te ponen where /erre/, /u/ por ejemplo para abreviar ¿no? [si] que es: que es 

muy complejo porque después puedes confundir a la gente, aparte que conozco a mucha 

gente extranjera, entonces no puedo darme el detalle de escribirle así ¿por qué? porque 

están aprendiendo un idioma [ah, ya] no puedo poner con ellos así, y si lo he hecho, 

muy puntual, muy puntual, o sea, no, no me gusta [¿te molesta cuando a ti te escriben 

así?] no, no, no me molesta, me molesta cuando la gente utiliza unas faltas muy fuertes, 

un acento obviamente lo puedes perdonar pero [ah] que te pongan haiga [ah, ya, ya] no 

me, no me gusta mucho, pero no me molesta que alguien abrevie con ese tipo de cosas 

[aja, y ¿te ha costado eh descifrar este tipo de escritura?] si [digo porque para nosotros, 

ha sido como a…- aprender a, a leerlo ¿no? [si, si, si me ha costado, eh: alguna vez si 

tuve que preguntar [ah] ‘por qué escribiste esto y esto y esto, ah: es que quiere decir 

esto y digo ah: ok, perfecto’ [ah: ok] si, si me ha costado [ok, ok, si sobre todo luego en 

inglés ¿no? que no sabes qué significa] [risas] [bueno, en español también] si exacto 

[pero, pero:] si  

 

 

Móvil 

 

[pues así, ah: bueno del móvil, del móvil ya hemos hablado, que estás siempre 

conectado, eh: ¿te conectas a Internet en el móvil para buscar información?] si [si] 

mucho, mucho, básicamente: en las noches por ejemplo cuando estoy en un: en 

descanso, eh: no me voy a cama si no tengo el móvil, creo que el móvil y yo estamos 

hasta en el baño, entonces [risas] eh: aprovecho al 100 por 100 ¿no? o sea, a la mejor 

me voy a acostar y, y: y estoy buscando información de, de equis cosa [mju] y: y: en 

esos 20 minutos antes de, de irme a la cama y dormir estoy buscando algo, o a lo mejor 

estoy buscando algo que voy a hacer mañana, por ejemplo, una dirección, eh: a veces 

me pongo a escuchar documentales, ¿sí? me pongo documentales por Internet [ah] con 

el móvil, que es más práctico [si] y me lo llevo a la cama [también públicas en el 

Facebook desde el móvil] si, si, y: [o sea, te es más práctico ¿no? traerlo] si, si [a tener 

que encender el ordenador y estar ahí en, en la cama y luego apagarlo] si, si, tengo un 

amigo que ahora está de visita en casa [aja] y un día estábamos hablando de esto y él 

dijo que le sorprendía mucho, y está: hablando con una compañera de piso y dijo, ‘a mí 

me sorprende mucho, por ejemplo, yo veo a José en la mañana y cuando se pone a 

revisar su e-mail lo ve desde un teléfono o sea, abre el Facebook de su teléfono, todo 

está en su teléfono’ [si] o sea, ‘para él no existe sin su teléfono’ [si, e…- estás] entonces 

es más práctico [estás bastante pegado al teléfono] mucho, mucho, demasiado, eh: creo 

que sí dependo mucho de él y cuando: me pasó en México por ejemplo, que no utilizaba 

este teléfono [si] eh: llegaba a casa y lo primero que hacía era encender mi teléfono, 

como que estaba todo ahí ¿no? [mju] mi vida ahí [oye, también me di cuenta] o sea que 

es algo que ahora [aja] si [dime, dime] no, te digo que es algo que ahora no: no pierdo 

con facilidad porque, antes de, de perder las: el teléfono, pierdo las llaves entonces, si, 

siempre lo traigo [también me di cuenta que, to…- de las fotos que tomaste o que tomas 

fotos, hay una aplicación que se llama: Instagram] Instagram, si [eh:] es una aplicación, 

si, pregunta [:y al meterme a una foto me, creo que me abrió la página de Instagram 

precisamente ¿no?] si [y me mandó directo a esta página, y aparecía un nombre que era 

kamus ¿ragde?] kamusradge [¿es tu nombre de usuario?] si [ah, necesitas] es mi nombre 

de usuario en esa, en esa [en la aplicación] en la aplicación [ah, vale, vale, vale, y ¿qué 

significa?] esa aplica…- eh Camus es el: me gustan mucho Los Caballeros del Zodíaco 

no sé si los conozcas [ah, si] por toda la cuestión de la mitología griega, me encanta 

[aja] aparte fue una: un, unos, unos comics que, que bueno no fueron comics, eh: [la 
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caricatura ¿no?] especie de caricatura si, una caricatura que, me gustó mucho porque: 

era muy interesante, porque toda la cuestión de la, de las batallas que tenían, tenían un 

trasfondo y el trasfondo era irte enterando de lo que era la, la mitología griega [mju] 

entonces lo disfruté mucho, siempre lo disfruté mucho porque, es, era como navegar a 

través del pasado, a través de esta caricatura [si, era buena] y: siempre me gustó, 

entonces este: yo soy de acuario y acuario, el: uno de los caballeros que [risas] me 

acuerdo, suena gracioso en esta entrevista tan formal poder contarte esto, pero bueno 

[risas] en una de las, de, en una de las este, casas de, de los doce caballeros [aja] de los 

signos zodiacales, acuario se llama Camus [ah:] ese, de ahí viene el nombre de Camus y 

ragde es mi nombre, no sé si lo descifraste, al revés, leído al revés [ah:] [risas] [hasta 

ahorita que lo estoy viendo] si, es José pero al revés, ragde [ah: vale, vale, vale, vale, ok, 

bueno, aparte de Instagram, porque yo no tengo iPhone y obviamente no conozco las 

aplicaciones, ¿qué otra utilizas? ¿WhatsApp también, no?] si, WhatsApp lo utilizo 

mucho, es, es una de las que más utilizo ahora, es una manera muy práctica [mju] de, de 

comunicarte con la gente a través de mensajes, como una especie de chat [mju] sin tener 

que estar conectado: con gente que no utilice este programa [¿para esto necesitas cuenta 

o: sólo bajas la aplicación?] no, bajas la aplicación a tu teléfono, bajas la aplicación y la 

tienes en tu teléfono entonces metes los datos de tu nombre y, y ya está [ok, y qué otro: 

¿qué otra aplicación utilizas?] hay dos aplicaciones que utilizo, una más que la otra, que 

se llama Viber y Tango [aja, y ¿para qué son?] son dos aplicaciones que son para hablar 

a través de Internet, eh: quiero decir, si tú tienes un teléfono donde tienes Internet o que 

lo puedas conectar al /guay-fi/, Wi-Fi perdón, hice una mezcla, del Wi-Fi este, te bajas 

esa aplicación y podemos hablar a través de Internet, como si fuera Skype [ah:] la 

diferencia entre Tango y Viber que Tango puedes hacer una vidaconfe…- 

videoconferencia, pero es muy mala calidad [m:] y la mejor es el Viber, pero sólo son, 

llamada de voz [ah, ok] y esas dos son, bueno, Viber es la que utilizo mucho por 

México ¿no? porque hay mucha gente que tiene ese programa en México  entonces, 

utilizo ese programa, y luego el WhatsApp también porque hay gente que tengo en 

México que utiliza ese programa [ok, eh: bueno: ¿podemos hacer una pausa tantito 

porque tengo que ir al baño?] [risas] si, yo también, ve, [bueno ahorita te veo] vale, chao 

[SE HACE UNA BREVE PAUSA Y CONTINUAMOS]  

 

 

Varias 

 

[eh: bueno, aparte de: de estas eh: pues también son cuentas ¿no? que abriste por 

ejemplo del Instagram ¿has abierto o cerrado alguna otra? ¿o alguna otra cuenta de 

correo electrónico que hayas abierto?] eh: … [el hi5 por ejemplo está bastante 

abandonado] [risas] [no sé si ya no te metas] o sea tú sabes de mi nivel social más que 

yo [risas] sí, eh: creo que te…- en una de tus, de tus entrevistas te había contado que 

efectivamente el hi5 era como, muy pobre ¿no? muy lento [si] muy: se atoraba mucho y 

eso lleva a la desesperación, creo que cada vez queremos las cosas más prácticas, 

entonces que nos distraigan menos y: sinceramente, me dio pereza y, lo tengo 

abandonado, te puedo decir que más de dos años sin utilizarlo [m: … si ya] también 

porque había gente que no conocía aquí, en mi cuenta de hi5, había gente que no 

conocía [ah] y ya cuando entraron a Facebook y ya XXX igual decidieron hacer lo 

mismo, o sea, utilizar más el Facebook que el hi5, aparte de Instagram eh: a ver déjame 

pensar bien, ¿una cuenta que haya hecho diferente? eh: no, no, no esta no, no, eh la de 

Instagram me llamó mucho la atención por la fotografía [aja] no sé si te has enterado un 

poquito de cómo va la aplicación, no sé si ya la conocías también [si, no la conocía, la 
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conocí por ti y luego me la enseñaron hace poco y está bastante padre] si es muy 

interesante porque, ves muchas este, todo es muy ocio, ah, sí tengo otra cuenta en Flickr 

[¿en Flickr?] la tengo muy abandonada, Flickr, si, tu la conoces [si, es de fotos ¿no?] si, 

si también es de fotos [mju] pero la Instagram me gustó mucho porque puedes hacer un 

poco, la edición de la fotografía [si] de cristal, de ladrillo, generar en blanco y negro, 

darle más luz [si está padre] o editarla, no al 100 por 100, pero bueno, o sea, creo que es 

bonita ¿no? poder compartir una fotografía entonces, si es gracioso porque a mí nadie 

me sigue creo, o me sigue una persona [risas] pero: eh creo que yo estoy siguiendo 

como a más de doce personas, no sé cuántas pero, eh: no la utilizo mucho, pero me 

gusta, me gusta y creo que es una buena idea, hay gente que, que, que, que sube fotos, 

fotos muy bonitas [mju] y: que lo sigue mucha gente y hacen comentarios en las fotos y: 

lo interesante es que hay gente que no te conoce ¿no? o sea, no, no necesariamente te 

tienen que conocer [ah: o sea, so…- simplemente por la fotografía lo sigues] si, o sea tu, 

yo por ejemplo entro a: Instagram y me dice, mira, hay novedades y a lo mejor veo a un 

usuario que se llama eh: Irving1510, por ejemplo [mju] entonces a partir de ahí yo 

decido si lo quiero seguir porque la foto que me gustó son interesantes y entonces yo lo 

sigo y entonces cada foto que él suba siempre las voy a ver yo [ok, eh: bueno entonces 

no, aparte de esto no has abierto otra, otra cuenta de correo ta…-] si sólo la de Flickr 

[mju, la de Flickr, tus cuenta de correo sigue siendo de Hotmail nada más] si siempre, 

siempre, la de Hotmail siempre ha sido la misma y, y siempre la voy a tener usada [ok, 

hay eh: gestionadores de cuenta, ¿no sé si los conozcas? HootSuite, Buffer son algunos, 

¿no?] m: no, ahora si me agarraste un poquito en curva, si me puedes decir de qué van a 

lo mejor me entero [un gestionador de cuentas es, tu abres una cuenta en HootSuite por 

ejemplo, y: y ahí mismo, o sea en esa página, tu puedes agregar tus redes sociales como 

Facebook y Twitter] ah, vale, vale, vale, vale, vale, perdón, si perdón, si ya, ya sé cuales 

son, vale, es que no conozco estas dos que me has dicho, pero hay una que se llama imo 

aja [que sí la tengo, que es haces una, una cuenta, perdón, eso es verdad, haces una 

cuenta, con un nombre de usuario y a través de esta cuenta, eh: tienes acceso a poder 

agregar, para el chat, este: varias cuentas diferentes como el AOL o el Skype o el 

Messenger o el Facebook [aja] y otras más, ahí la, ahí, por ejemplo, entonces es un si, es 

un gestionador de cuenta, si estaba perdido, con los nombres que me diste, pero si, 

tengo una, si [¿y si lo utilizas?] eh: la utilizaba, si, para poder gestionar todas las cuentas 

que tenía abiertas [mju] pero: me dejó de interesar, porque claro me volvía loco, 

entonces tenía abierto el Facebook, tenía abierto el Messenger, tenía as…- abierto el, el 

Skype, tenía abierto, no, sólo esos tres, y me volvía loco porque son mensajes, 

mensajes, mensajes, son muchos, eh: es práctico sí, porque solo abres esa aplicación y a 

partir de esa aplicación gestionas todo [si] pero no, no, no, no me convenció, de vez en 

cuando la abro porque es muy efectiva para el chat, por ejemplo, es más efectiva que 

tener el chat abierto del Facebook, es más efectiva esa aplicación [¿cómo se llama la 

página?] imo, /i/, /eme/, /o/ [ah, imo, ok, eh: ¿qué pasa cuando no tienes conexión a 

Internet?] me vuelvo loco [risas] cuando no tengo conexión a Internet, una, descanso 

[aja] puedo decir que son los minutos en que descanso, y: que estoy fuera de todo y que 

estoy relajado y que no:, me puedo dar un espacio como para hacer otra actividad 

diferente, leer un libro por ejemplo, hablar con la gente, hablar por teléfono desde de mi 

casa, pero: sí que me cuesta mucho, estar dos horas sin Internet me cuesta mucho [auch, 

desconectado] si, desconectado, me pasó que en México por ejemplo, yo sólo tenía 

Internet en mi teléfono cuando llegaba a la casa de mis padres [aja] con el Wi-fi, 

entonces este, sucedió algo muy gracioso, que yo iba en, a México a la visita iba a, en 

una, en un plan de relajarme, de estar con mi familia y dedicarle más tiempo a mi 

familia que, que a ese tipo de, de vanidades ¿no? [mju] entonces este, sí que me ha 
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pasaba, por ejemplo, me acuerdo que tu teléfono, el más austero que puede haber en el 

mundo [risas] que sólo, eh: sólo tenía alarma, para mandar mensajes y para hacer 

llamadas, o sea imagínate, entonces este, disfrutaba mucho estar con ese teléfono, al día 

a día, el salir a la calle y, y tener ese teléfono que sólo servía para hablar por teléfono o 

mandar un mensaje [aja] o despertar, y lo disfruté mucho, mucha gente me decía ‘¿por 

qué andas con ese teléfono? bueno, me gusta, me encanta, me encanta’ y ahí, fui, donde 

me di cuenta, de lo práctico que se vuelve uno y de lo inútil que también se convierte 

uno, eh a la hora de mandar un mensaje por ejemplo, llevo: prácticamente, cuatro años 

que ando utilizando teléfonos táctiles [m:] entonces, a la hora de mandar un mensaje me 

costaba mucho las teclas y me daba coraje, decía ‘que inútil me he vuelto, que XXX me 

he vuelto’ [risas] [si, es] [entonces, eh, eh: me costaba mucho, disfrutaba mucho, 

entonces, eh: sí que en México como iba en ese plan, de desconectarme un poquito de, 

de estar tan localizable, eh: me gustó mucho, pero: te puedo decir que aquí en mex…- 

aquí en Barcelona perdón, este: sí que necesito estar comunicado, yo creo que más que 

nada por, por el hecho de estar con, con la familia ¿no? de estar lejos, entonces de 

cualquier emergencia siempre podemos estar comunicados, eh: hay mucha gente que se 

va a dormir a la cama sin su teléfono en la cabecera de su cama, yo no puedo, yo 

necesito estar comunicado por cualquier cosa, hay mucha gente que apaga el teléfono, 

yo no puedo [mju] aunque a lo mejor me quite el sueño XXX o sea, eh: creo que bas…- 

básicamente, todo esto lo, lo veo que estoy, eh: fuera de mi país, entonces tengo que 

estar siempre en línea [conectado] y si sufro un poquito cuando no tengo Internet, aquí, 

en México lo disfruto mucho [aja] y me, me, me gustó porque, lo viví diferente [puedes 

desconectar] llegó un momento en que me iba a pueblos, me iba a pueblos donde no 

había Internet en la casa donde yo iba, y ahí era de, ‘no aquí no hay Internet ni llega’, 

qué puedo hacer, ni modo ¿no? [pues si] vamos a leer, o vamos a hablar, o vamos a 

jugar dominó por lo menos para pasar el tiempo, entonces ahí te das cuenta de, de lo 

mucho que estás, tan, tan, tan, necesitado de, de esto ¿no? de la comunicación XXX 

[mju, oye ¿y cada cuánto: cambias de? bueno, es que te iba a preguntar de ordenador, 

pero el ordenador ya casi no lo ocupas, o de ordenador y de móvil] mira, eh: yo el 

móvil, desde hace: qué te puedo decir, cuatro años, eh: antes el móvil yo creo que era 

una cuestión muy estética ¿no? muy, de mucha vanidad [mju] eh: conforme vas 

creciendo, va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que, que ya las cosas que antes 

eran de lujo se van volviendo una necesidad, entonces eh: dejó de importarme mucho la 

tecnología en el sentido de cómo va avanzando, con el consumismo dejó de interesarme, 

me interesa sí, de cómo se va haciendo cada vez más práctico, pero: no soy una persona 

que comparto la tecnología en un sentido de consumismo [mju] la comparto en un 

sentido de aprovechamiento, de la utilidad que le puedes dar, por ejemplo, está el iPad y 

te puedo enseñar que soy de las pocas personas que dicen en el mundo que no me gusta 

el iPad, no me gusta [mju] y, y, y hay mucha gente que dice ‘no, cómo no te va a gustar 

el iPad’, no me gusta el iPad, y entonces, eh: a partir, desde hace cuatro años que he 

tenido iPhone, que lo he, que lo he tenido todo con ese teléfono, han salido teléfonos 

muy buenos, muy interesantes pero, creo que este, eh: cumple con todas mis 

expectativas entonces, y necesidades, entonces no creo que cambie [¿tienes cuatro años 

con ese teléfono?] tengo cuatro años, eh: utilizando iPhone [ah] he cambiado 

obviamente, pero lo he tenido que cambiar por, por uso ¿no? quiero decir, porque ya el 

mío ya está desgastado, he tenido iPhone rotos, mi iPhone, el mío no sé si lo viste el año 

pa…- cuando viniste aquí, tu lo viste está roto [si está roto] está estrellado, entonces 

tengo: un año prácticamente con él así, pero me funciona entonces no lo voy a cambiar, 

hasta que no tenga que cambiarlo porque ya, no va, lo cambiaré [aja] quiero decir, de 

esa manera no me hago una persona consumista, que soy una persona que soy 
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consumista sí porque tengo un iPhone, sí pero, no lo veo como una cuestión estética o, 

entonces, en ese sentido, sí que he dejado de, de consumir, ahora, en el ordenador, eh: el 

ordenador lo cambio, porque ya lo, eh: quiero decir, hasta agotar la, la, la, la: la 

portabilidad que te da un ordenador si lo cambio, si ya no me va bien lo tengo que 

cambiar, lo cambio, pero si me va bien y hay un ordenador nuevo, del año, que salió que 

tiene unas aplicaciones increíbles, que puedes hacer, deshacer, no lo cambio, o sea, no 

soy de ese tipo de consumistas [o sea, lo cambias hasta que se descompone] si, si, si 

hasta que ya no me va, digo ‘tengo que comprarme uno porque este ya no va’, lo hago 

[mju] igual con el celular, lo mismo con el móvil [ah: vale, m: no te pregunté esto de las 

contraseñas, ¿tus contraseñas son las mismas para tus todas tus cuentas?] no, y ese es un 

problema muy grande, porque [o sea, ¿para cada cuenta es una contraseña diferente?] 

tengo las, eh las que más utilizo y que las más cuido, tengo la tres que son las, las, las 

más importantes, tengo la misma contraseña [aja] pero si hablamos de contraseñas, vas 

al banco te piden una contraseña, vas a: hacer un trámite en: hacienda y tienes que darte 

de alta y no sé qué, te piden una contraseña, y no tengo las mismas [ah:]  y entre 

contraseñas y PINs de tarjetas de crédito y de débito te vuelves loco [el PIN, el PUK y 

no sé qué tanto] si, si, si, si, cañón, te vuelves loco [y de, y de tus con…- las contraseñas 

estas que ocupas más, eh: ¿cambias seguido de contraseña?] no, no, tengo: en tres 

cuentas tengo la misma contraseña desde hace: … bueno, puedo decir que de la de 

Hotmail que es la más vieja, tengo con ella más de 12 años [uy] y a raíz de esa 

contraseña, tengo las otras dos que son, que es la misma [y:] que la conservo [aja, y no 

has com…- ¿no compartes tus contraseñas? … no] la comparto, por ejemplo, m: no, 

tengo una aplicación que se, a ver la comparto por ejemplo con gente de muy, mucha 

confianza, ¿cuál?, creo que la única persona que he compartido una contraseña es con 

Ricardo, que es mi primo, él alguna vez, en algún momento me dijo: ‘oye necesito hacer 

tal, tal y tal y me pide tu correo y tu contraseña’, entonces se la di [ah:] pero hay mucho 

respeto, sé que nunca se va a meter a mi mail, yo, conozco su contraseña de Hotmail 

[mju] nunca me he metido a su mail, y: es la única persona, creo, que tiene mi, nunca la 

he compartido, o sea, ni: he tenido problemas con gente que he salido y llega un 

momento de involucrarte tanto con ellas que bueno que, quieren conocer tanto que te 

dicen ‘bueno, dame tu contraseña’ y yo ‘no’ [mju] he tenido problemas por eso ¿no? 

porque creo que eso es muy íntimo y tampoco me gusta eh: tener controlada a la gente y 

tampoco me gusta que me controlen, entonces eso, imagínate [muy bien, eh: bueno ya 

por último, eh: esto te lo había preguntado antes, bueno pero las cosas han, han 

cambiado, eh: ¿tienes dividido tu tiempo de trabajo y el tiempo que le dedicas a: a 

revisar tu correo, el Facebook? o sea, ¿hay un momento del día que te: te dediques a 

esto o es conforme pase el tiempo y según lo que pase?] eh: ahora que no estoy 

trabajando creo que es, es muy común que esté siempre, buscando cosas y estás mi…- 

mirando, a ti, y este tipo de cosas pero, cuando trabajo normalmente cuando trabajo o 

estoy muy metido en algo, le dedico un tiempo sí para ello, quiero decir, a lo mejor, en 

la mañana mientras voy en el metro, dirección a mi trabajo [mju] controlo ya mi mail, 

controlo mi, a lo mejor el Facebook, si alguien me mandó un mensaje o me escribió 

algo, eh: el Skype no tanto porque no podría controlar Skype porque Skype es como 

para hablar con alguien [si] entonces como que no, no, no me interesa mucho, en ese 

sentido, pero: es, entrando trabajar, es así como poner mi, a veces mi teléfono en stand 

by [mju] y estar desconectado entonces al salir de trabajar sí, vuelvo otra vez como que 

a conectarme, otra vez a estar informado de todo [ok] y: sí, hay un control, que suele ser 

por las mañanas y por las tardes [bueno] cuando trabajo, cuando no, a cualquier hora 

así: [más seguido] estoy esperando el bus [risas] [que suene algo ¿no?] si, si, [bueno] 

cada vez menos ¿eh? [¿sí?] cada vez menos, cada vez, luego veo la gente que va en el 
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metro, clavada en su teléfono, también lo detesto que van ahí, entonces, sinceramente 

antes yo lo hacía, ahora no, ahora a lo mejor, este, voy escuchando música, o a lo mejor 

voy leyendo en el metro, pero: sí que de repente veo mucha gente te subes al vagón y es 

un poquito triste, es poquito muy futurista y, y ver a la gente, clavados en una pantalla, 

y no, no hay comunicación, no hay, no hay: no puedes interactuar con la gente, o sea 

[a…- ¿ahora estás leyendo más libros?] si, si, estoy leyendo más [m: si sa…-] estoy 

leyendo más porque, he tenido más tiempo también [aja] para dedicarme a mi, para mí, 

para dedicarme a mí y para, hacer algo productivo para mí, para enriquecerme a mí, en 

todos los sentidos, en los sentidos a lo mejor también de ocio, a lo mejor también un 

poquito más de, de: de estar informado en noticias, de estar al día a día [mju] y: he leído 

más, últimamente he leído un poquito más, estar, eh más interesado por la lectura, algo 

que había dejado un poquito hace mucho tiempo, y entonces, sí leo más, leo más [y ¿lo 

que lees son libros que compras, que te recomiendan, te prestan?] son libros que 

normalmente siempre saco de la biblioteca [aja] me gusta mucho la: mucho la aventura, 

o sea la lectura ¿no? yo creo que, cuando vas a comprar un libro o vas a la biblioteca a 

escoger un libro siempre te debes enfocar a aquello que más te gusta y eso se, se da, 

para mí, en base a la circunstancia que te encuentres ¿no? por ejemplo a lo mejor, estás 

muy enamorado y, necesitas enriquecerte más de la poesía [mju] o a lo mejor estás 

decepcionado y necesitas, leer un poquito más de novela sátira sobre, sobre lo que es, 

las relaciones, o a lo mejor estás más involucrado en las cuestiones políticas y te metes 

más en libros que son de relatos políticos o de historia, ¿no? de, y: entonces depende 

del, en el momento que me: que me sienta me voy a la biblioteca o, o voy a comprar un 

libro, a ver cuando compras un libro yo creo que es más, más este, es co…- más 

comprometido en este sentido, porque, para mí ir a la biblioteca y escoger un libro es 

como más un, un, un gusto que te das [mju] pero cuando vas a la, a la, a la biblioteca y 

te compras un libro es como más un compromiso que te das, por querer tener ese libro, 

por querer guardarlo, por querer conservarlo y que te lo quieres quedar entonces es más 

un compromiso, entonces eh: muy pocas veces he seguido recomendaciones de gente, 

eh: son más por autores, por ejemplo [m:] me gusta más seguir a un autor por ejemplo, 

y: y trato de leer, no todas sus novelas pero a lo mejor cinco o cuatro novelas de ese 

autor y entonces tengo un análisis de lo que es ese autor y me gusta hablar de ese autor 

y [mju] y lo hago así [esta práctica de ir a la biblioteca ¿es reciente?] empecé de nuevo, 

empecé de nuevo, yo en México no sé si te comenté, te acuerdas que hace tiempo 

cuando vivías en Barcelona te había comentado que me había, interesado mucho, el 

hecho de poder leerle a gente que no podi…- que no podía leer o que no tenía el tiempo 

para leer o la gente o la capacidad para poder leer [si] entonces, ahí empezó un poquito 

más el gusto ¿no? de, de, de poder este, dedicarle a la lectura más tiempo, es triste, si, 

eh, ver que: la gente va leyendo un poco menos, creo que a través de la lectura siempre 

viajas y siempre conoces y te haces más culto y sinceramente llegó un momento en mi 

vida en que me di cuenta, o me he dado cuenta porque sigo así, que: soy un ignorante, 

entonces a través de la lectura, eh: puedo, discernir un poquito ese tipo de pensamiento 

¿no? entonces, prácticamente lo hago de esa manera ¿no? como para estar un poquito 

más, no en el nivel, porque no quiero estar en un nivel de, muy intelectual ¿no? pero, 

por lo menos tener una, una buena conversación, no hablar de cosas trivales entonces, 

eh: ha sido por eso ¿no? o sea como para, poder entablar una buena comunicación, algo 

objetivo, enriquecerte, incluso hasta en la gramática [mju] el poder mejorar incluso la 

gramática, y me gusta mucho por ejemplo las, las, la, la lectura de, de aventura me 

encanta me gusta mucho, si, la: la comedia sátira también me gusta mucho ¿no? a veces 

para reírme, los pensamientos que voy teniendo, te encuentras en un libro, en un autor, 

que dices estás conectado, vives a lo mejor la misma experiencia que estás viviendo o 
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parecida y te ríes ¿no? te da mucha fuerza, mucho valor entonces por eso me, me he 

acercado mucho más a la lectura en ese sentido [mju] la biblioteca sí que me ha 

acercado más [mju, muy bien, bueno pues por mi parte: son todas las preguntas que 

tengo por ahora, eh: sólo si tendría una petición que hacerte, ¿sería posible eh: que me 

mandaras fotos de tu cuaderno de notas?] mju, si claro [m: algunas fotos nada más 

para:] ¿fotos o te las escaneo? [eh: po…- como lo que se te haga más fácil] ah, te las 

puedo escanear [mju] te las mando por email [si] bueno, más fácil es foto, pero bueno te 

las escaneo [si como tu, como tú quieras ¿eh? lo menos complicado] mju, vale, si [este: 

y pues ya, muchas gracias, ¿algo que quieras agregar?] no, que me gusta mucho tu, tu 

tipo de entrevista porque, creo que a pesar de todo lo problemática que he tenido, en el 

transcurso, de la distancia que han sido entre, entre entrevistas, es muy bonito saber 

cómo ha: ha cambiado y cómo ha evolucionado también eso ¿no? que es interesante, la 

idea que ha tenido una persona con cierta edad, en cierta situación y cómo ha 

evolucionado, me gusta, no lo había visto hasta ahora por ejemplo que estábamos 

hablando y que me estabas preguntando, eh: situaciones que a lo mejor en mi, entrevista 

pasada, eh: tenía un punto diferente [si] un, una: una visión diferente ¿no? otra vista 

diferente entonces, es interesante y es: yo creo que es, por hobby podría ser interesante 

poder entrevistar a gente ahora y después, ciertos años volverlos a entrevistar y 

entonces, ponerles las grabaciones y después [risas] decirle mira, ‘tú pensabas así, cómo 

has cambiado y por dónde te has ido, cuáles eran tus principios y en qué quedaste’, me 

gusta [si, es, es divertido para mi] es interesante [risas] si, si ya, ya me imagino, ya: 

seguro estarás un poquito llena de, de, de conclusiones ¿no? [bueno no] y: y de, y de 

repente dirás ‘pero si hace dos años me dijo que no, que era así y así’ [risas] ‘cambió de 

parecer tan rápido’, pero bueno [no, está bien, ya te mantendré informado de lo que 

averigüe después] bueno [vale] perfecto [gracias José] 
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Noé Ramírez 

Primera entrevista: 25 de noviembre 2008 

Duración: 45:46 

Lugar: UAB-aula 

 

 

Información general 

 

Noé es un chico de 29 años originario de Ocotlán, Oaxaca, estudió la licenciatura en 

Psicología en la ciudad de México pero antes estuvo en Chihuahua para formarse como 

sacerdote aunque al final desistió por este camino. Actualmente está estudiando una 

Maestría en Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la ayuda de 

una beca por parte de la fundación Ford (del 3 de septiembre del 2007 al 3 de octubre 

del 2009) y lleva viviendo en Barcelona un año y tres meses.  

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

Noé es de un pueblo llamado Ocotlán, ubicado en el estado de Oaxaca, fue ahí donde 

tuvo su primer contacto con los ordenadores, “en el pueblo no había computadoras de 

hecho [mju] te estoy hablando de alrededor del noventai:, cuatro, de 1994 más o menos, 

que yo debí de haber estado en la: secundaria seguramente o iniciando la, la secundaria, 

primero, segundo de secundaria, por ahí [si] eh:, en ese tiempo recuerdo que ahí en el, 

en Ocotlán había un: pintor muy famoso que se llama Rodolfo Morales, él era más 

conocido aquí en, en Europa general y no en el pueblo, en el pueblo la i…- la gente 

tenía la idea de que él estaba loquito y que por eso pintaba, por eso pintaba, resulta que 

este, esta persona al venir a Europa eh, escucha hablar de computadoras, de libros y una 

serie de cosas, regresa a Ocotlán a instalarse ya de por vida, yo creo que eh: por ahí de: 

los 90 [mju] principios de los 90 y entonces llega con una serie de ideas muy 

innovadoras y él puso el primer este, laboratorio por [de café o qué] si, no laboratorio 

digamos de, de computación ahí en su casa [ah] entonces debió de haber tenido 

alrededor de 20 computadoras, entonces todos los chavitos íbamos a, a esa casa [mju] a 

aprender este a utilizar las computadoras, el señor este Rodolfo Morales, él eh: pagaba a 

maestros que iban desde Oaxaca hasta Ocotlán, no está muy lejano pues, pero iban ahí y 

nos daban cursos ¿no? pero en ese tiempo era el MS-DOS [mju] ¿no? que yo la verdad 

no me acuerdo cómo se utilizaba eso, ahí tuve mi primer contacto con las 

computadoras”. 

 

Las clases que recibían eran gratuitas porque “el señor como ya era rico, era híper 

millonario porque sus cuadros están valuados en millones de dólares, entonces cuando 

llegó a Ocotlán una de las muchas cosas que hizo fue este, hacer una biblioteca, pública, 

así la más grande y la más surtida digamos ¿no? y este las computadoras acceso libre a 

computadoras ¿no? y además talleres de: de pintura este gratuito para todos los niños 

[uy que bien] entonces nuestro primer contacto así fuerte, intenso con libros con 

computadora, con este con talleres este de pintura, fue con, fue con él pero estoy, estoy 

hablando a partir del 90, 91, 92, por ahí más o menos [¿y quiénes asistían al: curso 

este?] a cursos, fíjate era muy chistoso porque quienes íbamos a: los cursos eran 

básicamente dos tipos de, como dos tipos de población, los extremadamente ricos, los 

que sabían que ya existían las computadoras pero que todavía eh, este, o ya la tenían en 

su casa, pero no sabían cómo utilizarla [m:] ¿no? entonces iban a los [a los cursos] a los, 
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a los cursos, y otros que: éramos digamos que la otra población con menos recursos, que 

sabíamos de la existencia de las computadoras y que soñábamos con tener una y con 

aprender a utilizarla pues entonces esos íbamos a, a los cursos, básicamente esos dos 

tipos de niños por así decirlo [mju] ahí aprendí el rollo este de MS-DOS que la verdad 

te estoy diciendo ya no me acuerdo de nada [mju] después este: ya en la secundaria, 

sólo había una institución, que era el colegio Guadalupe ahí en mi pueblo que era: de 

monjitas y ahí estudiaban los niños bien de Ocotlán, ahí ya [¿particular?] sí, una escuela 

particular, ahí ya empezaron a tener este: clases de computación pero sólo los de tercero 

de secundaria [ah si] los de primero y de segundo no [mju] pero en los demás este, en 

las demás secundarias, habían otras dos más en mi pueblo una que era la: escuela 

secundaria técnica federal 38, que es que todavía era catalogada como escuela técnica 

agropecuaria entonces no había computadoras ahí, para nada sólo había este, 

mecanografía y taquigrafía [m:] y en la escuela donde yo estudiaba en la secundaria que 

no era ni federal, ni para los niños ricos sino era como, una, para la clase media jodida 

digamos [risas] ¿no? entonces ahí estudiábamos nosotros, ahí nosotros no teníamos 

tampoco computadoras, no teníamos entonces por eso seguía yo yendo todavía a [ah ya] 

a los cursos, después ya me fui a la preparatoria y ahí, este: ya muchos compañeros si 

tenían su PC ¿no? en casa [mju] yo todavía no la tenía, y, para hacer los trabajos por 

ejemplo de: ¿no? ya cuando los entregabas a máquina como que ya no se veía muy bien 

entonces teníamos que ir a, a un cibercafé, o con alguno de los compañeros que tenían 

su PC en la ciudad de Oaxaca [ah ya en la preparatoria ya estudiabas] si porque en la 

preparatoria ya la estudié en [en Oaxaca] en Oaxaca, entonces ahí, pues ya había 

necesidad entonces de entregar trabajos diferentes ¿no? entonces, pues ahí, con, en los 

cibercafés o con los chicos que tenían su PC pues ahí íbamos a hacer los trabajos ¿no? 

[mju] pero, yo, eh así: mucho, mucho pues tampoco sabía ¿verdad? así utilizar la 

computadora te estoy hablando ya de:, 94, 95 creo que estaba el Office 2000, 2000 digo 

este, 93 [mju] sí creo que era 93, algo así no recuerdo muy bien, y:, yo seguía yendo a 

mis cursos pero ya lo que me habían enseñado ya no servía el MS-DOS ya: había 

pasado his…- a la historia o sea pasó muy rápido y ya me quedé con la otra parte ¿no? 

entonces, sólo le picaba así a la computadora así cuando encon…- cuando iba a un 

cibercafé y cosas así muy sencillas, al Internet pues no: no había acceso todavía, o sea 

sólo se tenían las computadoras o sea no era un, cibercafé realmente [mju] ¿no? o sea 

era sólo un lugar donde había computadoras [mju, y era básicamente para hacer los 

trabajos de la escuela] sí, y lo básico, lo básicamente utilizabas el Word [mju] nada más 

porque ni el Excel ni nada de eso por, ni el PowerPoint podías este, utilizar, sólo era el, 

el Word, ahora el Word a mí se me facilitó muy mucho, porque en lo, en mi época de 

secundaria [mju] yo aprendí a este eh, eh mecanografía [ah] entonces, nos ponían una 

manta y memorizábamos todas las teclas entonces cuando yo ya tuve acceso real a las 

computadoras yo utilizaba ya todos los dedos [ah] hasta la fecha [eso ayuda mucho] eso 

ayuda mucho y, es muy chistoso porque por ejemplo esos chicos que, que tuvieron 

acceso directo a las computadoras [mju] y no, no llevaron este mecanografía [mju] no 

utilizan todos los dedos [no, XXX] no los utilizan, utilizan dos o tres, pero los que 

tuvimos acceso a, a este, a la mecanografía [aja] utili…- somos, utilizamos la 

computadora con más facilidad por lo menos escribimos con más facilidad no sé si los 

programas los utilicemos bien, pero escribimos con mayor este, facilidad [mju] ya en el: 

en el 98, estando en Chihuahua, cuando ya había terminado la, la pe…- la preparatoria, 

ahí si ya tuve más este: eh: cómo te diré… había más obligación, de mi parte eh, para 

tener acceso a las, computadora ¿no? porque ya había necesidad de entregar ya trabajos 

más este … pues [elaborados] más elaborados ¿no? mejores este, entonces se tenía que 

hacer así y además como coordinaba una serie de cosas allá en, en Chihuahua, de 
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trabajo con jóvenes, ya era profesor en ese tiempo [m:] y pues ahí me, me vi 

involucrado ahí ya creo que, el novent…- el Office el 97, ya lo utilizaba mejor, y, 

pen…- ya en el: en el: 2000, fue cuando yo me, tuve, eh, incluso, más oportunidades 

porque ya me fui a estudiar a la Ibero y entonces ahí ya todo es diferente [m:] entonces 

ahí ya este, los programas eran este, bueno creo que el Office 97 seguía siendo igual 

pero este, ya era más constante el contacto con las computadoras, con el PowerPoint, 

con el este el Excel, ¿no? y, después de eso, no fue sino hasta el 2007, no 2006, cuando 

ya por primera vez tuve este, no te estoy mintiendo a ver, en el 2003 ya tuve una PC 

[propia] sí, propia ¿no? propia ya en casa y todo el asunto, y en el 2005, 2006 más o 

menos fue cuando por primera vez tuve una lap [m:] si, por cierto fue una DELL [ah] 

una DELL, y me sirvió mucho y además era muy práctica muy bonita por cierto, y ya en 

el 2007 fue po…- cuando por primera vez tuve una Mac, entonces [¿manejas Mac 

ahora?] sí, pero me ha tocado de todo, es decir me tocó la, el, al principio la máquina de 

escribir ¿no? [si] después este la PC, el, el, los programas MS-DOS y no sé cuantas 

cosas, después ya el Office 97, el 2000, 2003, el 2007, el 2007 ese yo lo utilicé, incluso 

hasta antes de que saliera ¿eh? porque ahí en Puebla, en el 2007… ya se pirateaba el, el 

software ¿no? [ah] ya se vendía pirata y por cierto muy barato 50 pesos [si claro, lo que 

costaba ¿no?] yo fui a unos cursos de, de actualización [mju] a la, a la UNAM, y ellos 

me estaban enseñando todavía este a utilizar el: 2003, y yo ya, yo ya había utilizado el 

2007 [mju] … ahora el 2007 realmente lo, no tomé cursos ¿eh?, para aprender así a 

utilizarlo realmente ha sido picando y: cosas así [pero antes sí] antes sí [o sea has ido a 

cursos] si, si, antes sí, para el 2003, para ese sí tomé un curso, muy sencillo ahí mismo 

en la Ibero [mju] y otro curso en: una institución patito ¿no? así de, de Puebla, no 

recuerdo el nombre, ica…- [y ¿qué te enseñaban a manejar ahí?] el 2003, el Office 

2003, el Word, el Excel, el PowerPoint, básicamente eso, y ahora bueno, tampoco tengo 

el 2007 instalado en la Mac eh, bueno el luego para el 2008 no lo tengo todavía porque 

es muy caro también [m:] estoy en esa [en esa etapa] en esa etapa  

 

 

Contacto con Internet 

 

[y el Internet cuándo fue] ah [la primera vez] la primera vez que tuve acceso al Internet 

fue, en mil novecientos… noventa y nueve [te acuerdas] si en 1999, sí, estaba en el 

seminario en ese entonces [mju] puesto, porque se supone que iba a ser curita ¿no? [ah 

cierto, cierto] entonces en ese tiempo, ahí en el seminario también este, ya comenzaba a 

haber este, computadoras entonces, nos daban acceso a las, al Internet [mju] pero sólo 

por un tiempo limitado porque como es un seminario y tenían miedo de que viéramos 

páginas pornográficas [estaban  controlados] entonces estábamos controlados ¿no? y ahí 

fue cuando tuve por primera vez acceso a la, a al Internet, en el 2000 cuando ingresé a la 

Ibero, fue cuando Internet ya, empezó a formar parte prácticamente de, de mi vida, del 

2000 para acá [o sea ¿del seminario te fuiste a la Ibero?] sí, si, si, si [y en el seminario 

¿qué era lo que: veías o?] eh bueno [¿para qué lo utilizaban?] ah bueno el, el: … las 

computadoras básicamente para hacer los trabajos ¿no? porque ya los maestros nos 

exigían este, igual la entrega de trabajos bien hechos, con una redacción así bonita, 

presentable, entonces los trabajos por ejemplo de filosofía, de etiología, de antropología 

religiosa y esas cosas, pues teníamos que entregarlas bien, y teníamos un pequeño este, 

laboratorio ahí de, computadoras, el Internet pues básicamente para contactar con 

algunos amigos que en ese tiempo ya tenían Internet que eran este, digamos que como 

los riquillos de ahí de mi pueblo ¿no? [m:] de Ocotlán, se llevaban conmigo entonces 

pues, como no tenía, por ejemplo la mayoría de mis amigos no tenían acceso a Internet 
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en el pueblo, pues entonces sólo me contactaba con dos o con tres de ¿no? porque yo ya 

estaba fuera del pueblo y entonces, esa era la única forma ¿no? [por correo electrónico] 

por correo electrónico, sí  

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

[entonces, para, tu primera cuenta de correo] fue en: Yahoo [en Yahoo] si [por esa fecha 

igual] si, si, 99, 2000 más o menos, si, que por cierto, era todo un caos ¿no? porque yo 

no sabía cómo este, cómo utilizarlo ¿no? [o se…- ¿la abriste tú por tu cuenta o alguien?] 

no la primera vez alguien me lo abrió, un compañero de ahí mismo, de, de, sí de los 

viejitos del seminario, si, de los chavos ya grandes [mju] que: era:, estaba como en 

tercero o cuarto de filo…- de teología, es decir ya los grandes, grandes, porque a ellos 

como ya eran, se supone que grandes les daban mayor este [acceso, libertad] acceso, 

acceso y libertad ¿no? entonces ellos eran los que de alguna manera ya sabían, nosotros 

no tanto [mju] entonces por primera vez él me la abrió, y la utilizaba muy poco porque 

me costaba trabajo [mju] ya en el 2000 sí ya este, tuve otra cuenta de Yahoo y ahí ya 

como ya tenía acceso constante y a cualquier hora pues entonces ya, ahí picándole que 

enviando que no sé qué, que no sé cuándo, pues ya este, aprendí a, a utilizarlo mejor 

¿no? [¿y tienes más cuentas ahora?] si bueno ahora tengo a ver, tengo cuatro [risas] si, 

una en Hotmail, una en Yahoo, otra en Gmail y otra bueno la de la universidad ¿no? 

antes, bueno la universidad de acá ¿no? la Universidad Autónoma, antes tuve otra 

cuenta pues la de la Ibero… [ah, mju, que ese, esa fue cuando] que esa ya la cancelé 

[ah] y ahora está esta, entonces son cuatro [cuatro] esas pues las reviso todos los días, 

no to…- no a toda ho…- a to…- en todo momento, sólo lo reviso en la mañana y en la 

noche, nada más, porque si no, uno está condenado a, a esclavizarse en esto también [¿y 

las usas ah: para algo en especial cada una?] si, por ejemplo Hotmail lo utilizo 

básicamente para estar en contacto, con mi novia y con amigos muy muy cercanos 

[mju] ¿no?, Yahoo sólo lo utilizo para otra clase de amigos, para este… eh, a lo mejor 

es muy malo lo, no sé, pero bueno son categorías que se tienen que crear para estas 

cosas ¿no?, Yahoo sólo lo utilizo para, cuestiones, eh donde se conjugan la academia y 

la amistad, ¿si? y Gmail, esa, la utilizo, para amigos eh recientes que he ido: 

conociendo, en Puebla y acá, y pueden mezclarse también cuestiones académicas pero, 

básicamente es como una lista de amigos recientes [mju] ¿no? la de, la de, la de Gmail 

sí, y bueno la de la universidad que es básicamente para cuestiones académicas ¿no?, de 

relación con los profesores y, y nada más [¿la más viejita es la de Hotmail?] no la de 

Yahoo, es que la cancelé a ver, abrí una [aja] al principio, la cancelé [y luego abriste 

otra] después abrí otra, y: me parece que simultáneamente eh [con la de Hotmail] con la 

de Hotmail, sí [y luego la de Gmail que es más nueva] la de Gmail esa, esa la abrí en 

Puebla, en el dos mil: cinco, en el 2005, es lo mejor para mi [¿si?] es más práctico este, 

más sencillo, no: hay tanta complicación este, los borradores se guardan 

automáticamente este, si necesitas este, estar ausente durante unos días y te llegan 

mensajes, pues este, cómo se dice, lo preparas y responde automáticamente este, hay 

este una serie de puedes diseñar tu mismo, tu propia tu, tu misma página ¿no? ponerle 

colores diferentes [m:] y así está muy bien, y además los, los documentos que te llegan 

por ejemplo si tu envías archivos, de: en Yahoo o en, perdón de Word, o de Excel o de 

PowerPoint, eh: tu lo recibes, bueno alguien lo recibe y no es necesario: descargarlo 

sino nada más darle clic verlos como HTML creo es el otro y luego como documentos y 

entonces, automáticamente pasa la presenta…- como una presentación [m:] ¿no?, 

entonces por eso se me hace muy práctico y:, qué más, pues te digo básicamente eso 
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¿no? [y la de la universidad ¿no?] o sea si es muy práctico, muy práctico, muy [la 

universidad que es para:, lo de la, la cuenta de la universidad que es sólo para cuestiones 

académicas] si fíjate que esa es catalana y está muy jodida [¿no te gusta’] no, no porque 

es muy este, no porque:, no porque sea catalana sino porque sea muy deficiente eh:, por 

ejemplo para eliminar este, algunas cosas tienes que hacer como tres pasos este [ah] eh 

no se guardan automáticamente las, este, cuando tú estás escribiendo, eh cuando tú los 

envías tampoco se guardan los mensajes o sea tienes q decirle que los guardes [m:] y en 

Gmail por ejemplo no [no] es decir automáticamente se guarda incluso el mensaje 

enviado, los borradores se guardan automáticamente, el spam está muy controlado [ah, 

si en Hotmail eso] y en Hotmail no y en Yahoo tampoco y en Gmail si [mju] ¿no? y 

bueno el de la:, el de cómo se llama el de la universidad pues te digo no está tan, tan 

bien, se me hace muy deficiente, pero bueno, es lo que hay [pero a ese te llegan correos 

de aquí:] si de los profesores y cosas así, pero, realmente no lo utilizo tanto, con tanta 

asuides ¿no? no, no, no, no [no te gusta] constantemente si, Hotmail, Yahoo y: Gmail 

[los checas diarios] si eso si, el  

 

 

Messenger 

 

[y los Messengers ¿los utilizas?] los utilizaba, pero ahora ya no los utilizo porque, 

primero te quitan mucho tiempo, este, por ejemplo yo en, en, en mi lista de Hotmail, 

tengo como a, fácil como a unas 100 personas, y a todas, por una u otra razón siempre 

les di este acceso ahí para ¿cómo se llama esto? cuando, te permi…- cuando los, 

cuando, permites que te vean en el Messenger no sé cómo, cuando los agregas a tus 

contactos en el Messenger [mju] entonces, y además no me gusta por ejemplo cuando:, 

me meto a, cuando utilizo el Messenger así como, mantenerme desconectado bueno 

porque no tiene caso [ah] o sea si te metes es por algo [mju] entonces para evitarme esas 

cosas, porque además luego los compañeros se dan cuenta ¿no? luego te dicen este  ‘te 

escondiste cabrón, no me quisiste responder’ o algo así, entonces para evitar todo ese 

tipo de cosas, el de Hotmail, sólo lo utilizo, así cuando alguien me dice que quiere 

hablar conmigo o cosas así pues bueno [como con cita] sí, prácticamente, sí [previa cita] 

si, el de, el Messenger de Yahoo ese no lo utilizo, ese si de plano no lo utilizo y el de 

Gmail si lo utilizo y de hecho ya está ahora el programa de Gmail tiene hasta una 

camarita [m:] entonces este casi casi lo que se hace con el Skype [aja] se puede hacer 

con el de Gmail, si, prácticamente [o sea el de Gmail si lo tienes] si, si, si, si, pero no 

tanto, o sea es mu…- también igual casi casi con cita, casi casi con cita, porque es que 

no se puede es decir, si tú te metes a, a utilizar el Messenger, primero este, si estás 

haciendo algún trabajo es imposible que, bueno a no ser que ahora ya seas, muy este, 

muy eh… [¿hábil o?] hábil, con mucha destreza y puedas este, utiliz…- y puedas este, 

fragmentarte en muchas cosas, para estar este, pues en el Messenger y haciendo trabajos 

como yo no puedo hacer eso entonces, no lo utilizo y sólo me concentro en el:, trabajo 

[trabajo] … y, bueno el Skype ese si lo utilizo ¿no? que no es Messenger pero bueno 

pero si también tiene mucha, sí es verdad, y, y se ese sí lo utilizo pero sólo con mi novia 

[pero el Skype es para: para hacer llamadas lo utilizas más, más que] si, si, si, si, si, si 

para hacer llamadas básicamente, contactarme con otra persona y de viva voz ¿no? 

[mju] y bueno también a veces utilizo el chat cuando a veces este falla, pero el chat 

sigue funcionando, entonces a lo mejor ella no escucha mi voz pero le escribo [ah, en el 

Skype] si, en el Skype, y entonces sigue funcionando [tú la escuchas pero ella no a ti] 

no a veces no nos escuchamos mutuamente [ah] pero este pero si nos vemos [ah ya] y 

entonces el, pues utiliza, utilizo ahí los deditos ¿no? y [el teclado] si [y an…- ¿pero 
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antes si los, si ocupabas los Messengers más seguidos?] si antes si cuando estaba en la 

universidad pero era prac…- como era la novedad [aja] y como para no sen…- para no, 

como para que no me sintiera, excluido y no como a la moda, pues me metía ¿no? pero 

fíjate yo no sé si es como etapas también, es decir la tecnología como que llega el bum y 

todo mundo lo utiliza pero ya después cuando le echas un poco de reflexión al asunto, 

pues ya eh por ejemplo yo, que soy muy racional en ese sentido es decir, me alegro 

porque, la cantidad de tecnología, eh, más bien, la tecnología ha aumentado en cantidad 

[mju] ¿no? pero me a…- me, me da la impresión de que se ha perdido en calidad, es 

decir en contacto humano [mju]  si hoy tenemos tantas herramientas para comunicarnos, 

que al final de cuentas, a veces, ya hemos perdido la capacidad de llegar a la otra 

persona, este, de platicar directamente es decir el el contacto físico la cercanía, muchas 

veces, por lo menos a mi me ha tocado ¿no? muchos compañeros por ejemplo que, que 

nos tocó como esta etapa así de, de no saber nada y de repente [tener que] tener y 

balbucear y utilizar las cosas dentro de lo que cabía, como que fueron perdiendo la, 

primero tenían muchos amigos después se fueron distanciando ¿no? y después, cuando 

ya reflexionan un poco, como que decidieron este… no regresar sino… continuar pero, 

incluyendo las dos cosas ¿no? la tecnología y la cercanía [mju] humana [mju] ¿no? y 

bueno eso es lo que yo hago por ejemplo ¿no? utilizo las o sea las dos cosas, pero si 

tengo que elegir entre una y la otra elijo la cercanía, con la persona [pero y si la otra 

persona:] ¿no quiere o no puede? [no, ajá] pues bueno ni modo [risas] pero la verdad es 

que, creo que, hay mucha gente que todavía prefiere… el contacto cercano ¿no?, la 

cercanía, más bien [y esa gente, bueno de la misma edad o ¿más joven?] [risas] pues eh, 

mira, son las dos cosas, porque por ejemplo yo que he sido profesor [ajá, que tienes 

contacto ¿no?] claro, he te…- he sido profesor, primero desde: los, diecio…- 18, 19 

años no recuerdo muy bien, comencé siendo, comencé a ser profesor, y por ejemplo 

estos chavitos, ya tenían acceso a todo lo que yo a veces ni siquiera conocía ¿no? [mju] 

y, pasaba exactamente lo mismo ¿no? al principio este, todos metidos ahí en la 

computadora pero después se daban cuenta que, que, que a…- que hacía falta salir a 

jugar futbol este, no sé, estar en contacto pues ¿no? y eso lo he visto incluso hasta antes 

de venirme a Barcelona que trabajé todavía con este, con niños, adolescentes y jóvenes, 

que bueno no había mucha diferencia de edad quizá, pero por ejemplo con los, con los 

adolescentes, ellos a pesar de que: tenían acceso a las al Internet y bueno en general a 

las computadoras, o sea si le dedicaban un tiempo pero no le dedicaban este, tanto [¿un 

tiempo al:?] al Internet y al, las computadoras ¿no? en general, pero no, no tanto, no 

tanto no tanto [o sea preferían el contacto] si, si, de hecho por ejemplo cuando yo 

trabajaba con, en la casa del adolescente con, con estos chicos de la calle, este, a veces 

en plan de broma eh:, me decía ‘oye este, me das permiso de ir a ver a una chava que 

me gusta mucho’, y yo les decía como ahí en la casa teníamos computadoras y todo está 

muy controlado y a veces los chicos, por prudencia también no se les deja salir, 

entonces yo les decía ‘pues porqué no utilizas el: el Messenger ¿no? o el teléfono y, 

hablas con ella y ya’, y ellos mismos me decían que no [ah claro, el chiste] que el chiste 

era este [era verla] el chiste era verla, estar con ella ¿no? [claro] entonces, y, y esos 

chicos eh mira yo ahora tengo 29 años, hace bueno estoy hablando hace dos años tenía 

27 ellos tenían alrededor de 12, 13, 14, 15 años [mju] son ¿qué? este, cerca de, ¿cuántos 

años? de 12 años de diferencia ¿no? [si] o sea, se supone que ellos ya preferirían estar 

navegando todo el tiempo, que no sé qué que no sé cuando, yo creo que si pero no… 

[mju] o sea, esa es mi impresión ¿no? y, incluso con los chavos, con los jóvenes cuando 

estuve en pre…- en: en: la preparatoria cuando daba clases en, en preparatoria o 

bachillerato, sucedía exactamente lo mismo, sucedía exactamente lo mismo, y los chicos 

no este… no se clavaban ¿no? en: [tanto] tanto en la tecnología, si la utilizaban, pero no 
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era así como que la panacea ¿no?, preferían el contacto, y eso yo lo vi te digo porque, a 

mí me gustaba por ejemplo mu…- siempre cuando salía a algún lugar con, con los 

chavitos de la casa del adolescente, porque simultáneamente ¿no? estaba en la casa del 

adolescente y era profesor en, en otras instituciones entonces cuando salía con, con 

estos chavitos de la casa del adolescente que eran como mis hijos, y me los llevaba a 

algún parque o algo así, ahí me encontraba regularmente, en ocasiones, a muchos este, 

alumnos, de las preparatorias ¿no? de la preparatoria donde yo trabajaba ¿no?, y, si 

estaban ahí era por algo ¿no? y era precisamente el contacto humano, la necesidad de, 

de estar en contacto, esa es mi impresión, no sé [bueno entonces hay que contactar cita 

contigo para usar el Messenger] si  

 

 

Móvil 

 

[y el móvil tampoco te gusta ¿no?] ah mira ahí sí, en eso sí [a ver y eso cuéntame por 

qué] bueno, sólo… sólo tuve un Nokia de esos ladrillitos [mju] que yo creo que ya 

desaparecieron [los primeros] si te estoy hablando de, como del 2000 ¿no? [ah, ajá] 

2001, de esos ladrillitos, no sé: de eso sí no sé, nada eh qué versión era ni nada de eso 

¿eh? o sea sólo recuerdo que, una chica me lo regaló, porque cuando yo estaba en la 

Ibero todo mundo se quejaba de que no me podían contactar, entonces una chica que, 

me caía muy bien y yo le caía bien, me dijo oye te regalo este celular yo ya no lo utilizo, 

que no sé qué que no sé cuándo, pues bien lo acepté… como: tres semanas [mju] como 

tres semanas, y tu pero tampoco era así como: que la panacea para mi ¿eh? para nada 

porque además en esas tres semanas, odié los celulares ¿no? peor  porque, se corría la 

voz ¿no? que esta chica, porque además tenía, tenía muchas amigas y muchos amigos y 

bueno, entonces era ‘oye Noé que vamos a tomar un café, oye Noé que vamos a hacer la 

tarea, oye Noé que no sé qué que no sé cuándo ¿no? oye Noé que, cómo hago la, la 

tarea de, no sé, de psicología de la personalidad, que no sé qué que no sé cuándo, qué 

tarea nos dejaron’, es decir [ah ¿te llamaban para eso?] si, si, porque, porque ese era el 

problema ¿no? [claro] porque: yo era el que tenía el, en clase siempre tenía al corriente 

las tareas, sabía qué habían dejado [ah ya] que no sé qué que no sé cuándo ¿no? 

[entonces te buscaban] entonces me buscaban mucho ¿no? y a mí eso me molestaba, 

¿si? porque sólo me llamaban porque les convenía [m:] ¿si? no porque realmente: 

tuvieran un interés genuino en mi amistad o algo así pues ¿no?, lo dejé, de utilizar, y 

nunca, he comprado un celular, nunca, las reflexiones son múltiples ¿eh? pero, eh, las 

razones por las que después ya no lo utilicé, cuando empecé a trabajar en, en este, en 

otro colegio, en, en Puebla en una secundaria, y en una primaria también trabajaba, 

entonces, los, los alumnos siempre estaban fregando ¿no? y molestaban mucho a los 

maestros y siempre los, les pedían el: el número ¿no? entonces muchos maestros por 

ejemplo tenían problemas, con sus con las alumnas sobre todo, porque a veces estos 

maestros este, pues se iban a tomar un café con la alumna de 13, 14, 15 años y después 

eso genera muchos conflictos ¿no? [aja] entonces yo tratando de evitar también muchas 

cosas no lo utilicé, y, cuando ya estuve por ejemplo trabajando con niños de la calle, 

tampoco lo utilicé primero porque, tener un celular en esas circunstancias es un, un 

error, ¿por qué?, porque los niños de la calle tienen tantos problemas, tantas dificultades 

en la misma escuela, que si tú no los enseñas a hacerse responsables ¿si? que es por 

ejemplo si te expulsan de la escuela tú tienes que hacerte responsable ¿si? este, que si no 

haces tus tareas tu también tienes que hacerte responsable el problema está en que si yo 

les daba por ejemplo si yo tuviera un celular, los maestros, al primero que contactan es a 

mí, porque yo soy el responsable de ellos tenía alrededor de 50 chicos a mi cargo [ah:] 
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entonces imagínate, que diez no hacen la tarea hoy, diez no hacen la tarea mañana y 

además te exigen luego que tú estés ahí en la institución, entonces, yo, tratando de evitar 

esas cosas lo que hacía era anticiparme ¿no? diseñar una serie de estrategias para que 

los chicos no me molestaran ¿no? porque yo también tenía vida personal [mju] y 

además tenía otros trabajos, y aunque el trabajo con los niños de la calle era de tiempo 

completo eso no significaba, que mi vida tenía que ser absorbida por todos los 

problemas que tuvieran los niños entonces, nada de celular ¿por qué? porque yo por 

ejemplo en las noches, cuando, tengo que contactar a una persona pues utilizo el fijo 

¿no? o sea tengo mi: mis horarios ya este, establecidos de tal manera que o es en la 

mañana o es en la noche cuando contacto a las personas [m:] y, casi no me gusta por 

ejemplo que:, en cua…- en cualquier momento suene el celular porque a mí se 

masemu…- a mi por lo menos se me hace muy desagradable por ejemplo este, estás 

platicando con alguien, y suena el celular y en ese momento le vale ca…- un carajo a: 

quien esté en frente de ti, y así como si nada se para, y a veces ya ni siquiera te dicen 

este, perdón [permiso] o permíteme o algo o sea nada, o sea, en ese momento la 

prioridad es el, el celular y la persona pasa a segundo término, como yo soy un poco, 

aferrado a todavía a la cercanía, y no quiero que la tecnología, a mí por lo menos este, 

me impida, eh o sea una barrera para, estar e…- en contacto con la gente ¿no? en 

contacto: cercano ¿no? por eso no lo utilizo, y bueno, me han tachado de retrógrada 

este, que no sé qué que no sé cuándo, pero no me importa, es decir, porque no estoy 

desechando todo es decir utilizo por ejemplo el Internet ¿no? [mju] este utilizo el Skype, 

utilizo el teléfono y ya por cuestiones más este ideológicas no utilizo el celular, si, por 

eso no lo utilizo, pero te digo es porque mi vida está este, digamos que estructurada de 

tal manera que cada persona, y cada cosa que hago tiene su momento, tiene su espacio, 

y: [y tratas de respetarlo] y trato de respetarlo ¿no? por ejemplo cuando yo trabajaba 

como profesor, nunca tuve un celular, porque me daba, como pena ajena, que los 

maestros que tenían su celular y de repente sonaba y los alumnos pasaban a segundo 

término ¿si? [¿y contestaban?] si [¿en clase?] y contestaban en cla…- si, y te estoy 

hablando de profesores actuales ¿eh? incluso universitarios entonces, a mi esa parte no 

me [¿en serio?] si, si, si y en México y acá ¿eh?, ¿si? en México y acá, entonces, como 

como no me agrada y es algo que no lo comparto, pues no lo hago ¿no? [a mi no me ha 

tocado ver] ¿no te ha tocado? pues eres afortunada [risas] pero a mí sí aquí mismo me 

ha tocado, varias veces, varias veces o sea suena y, ¿no? bueno hay algunos profesores 

que si te, si piden así como, un momento ¿no? y bueno es respetable, pero como yo soy 

aferrado a todo el rollo de la cercanía con la gente, pues [bueno ni yo como profesora 

nunca tampoco lo hice, o sea era la hora de la clase y era la hora de la clase ¿no? aunque 

sonara pues] si, y el fijo resuelve muchos muchas cosas, claro, lo que pasa es que solo 

es cuestión de dedicarle tiempo, hay ahí: por ejemplo yo con, por ejemplo, mi novia si 

tiene celular ¿no? y: yo no, pero eso no es ningún impedimento para estar en contacto, si 

por ejemplo, se me ocurre y, y le hablo ¿no? por ejemplo cuando estaba en México ¿no? 

salía de la universidad y, bueno pues lo que hacía es buscar una casetita y le hablaba y 

ya [¿pero y si ella te quería hablar a ti?] ahí ese era el, ese era el problema ¿no? [risas] 

[claro porque tú la podías localizar] claro [pero ¿si ella tenía ganas de hablar contigo?] 

ese era el problema, es que ahí ya tiene que ver una cuestión de ego también ¿no? [risas] 

[no es igual] si es que yo cuido mi espacio [risas] mi tiempo, si, pues si, bueno ya me 

descubriste [risas] [claro pues es lo mismo ¿eh?] [risas]  

 

 

Actividades en ordenador 
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[bueno a ver, platícame ahora de, lo que generalmente buscas en, en Internet, no sé 

actividades que realices como leer la prensa o revistas, bueno el correo ya me dijiste que 

lo ves por la mañana y por la noche ¿no? ah y si tienes por ejemplo hi5 o Facebook, un 

blog, un fotolog] no [¿no?] no, tengo un: un blog que está muy chafa porque apenas lo 

estoy este [creando] creando ¿no? ya subí algunas cositas, pero [pero es nuevo] pero es 

nuevo, es nuevo y realmente lo hice, por… pura curiosidad [m:] ¿no? porque de hecho 

tampoco me interesa tanto o sea sólo como para saber, si podía utilizarlo y cosas así 

¿no? pero nada más, el Facebook no lo utilizo, en: mi cuenta de Gmail ahí hay una parte 

un apartado donde se pueden subir fotos y tiene la misma: funcionalidad que: Facebook, 

desconozco todo el rollo de Facebook de [¿pero tienes cuenta?] si, si, si, en Gmail, la 

de, lo que pasa la de Gmail tiene, tiene un apartado para fotos [ajá] y es muy práctico 

también ahí subo algunas fotografías, pero: sólo las que no son comprometedoras ¿no? 

[ah claro] ahí donde estoy estudiando o algo así [si, si, si, si] nada más [ah mira que 

estudioso Noé] si, la otra, eh, razón por la que si utilizo el Internet, yo leo básicamente, 

eh, los periódicos, todos los días este La Jornada, El Universal, Milenio, y este Síntesis 

y, este Síntesis perdón, El País y New York Times ¿no? son básicamente los cinco 

periódicos que los leo de regla, así [todos los días] todos los días [por la mañana o] 

regularmente en la noche, porque: en la noche en la noche en la noche, y, sólo si hay 

alguna noticia que sea muy importante en las mañanas pero regularmente sólo en la 

noche de: de 10 a 12, regularmente siempre lo utilizo para, para cómo se llama [para 

leer] para leer los periódicos, y, eventualmente también leo este Proceso, sólo la parte 

pública y, eh la revista ‘emeequis’, que es a la que se tiene acceso gratuito también, 

entonces, pero son básicamente esas dos cosas ¿no? este, el estar en contacto con 

amigos ¿no? cuestiones académicas el: las cuentas de Hotmail, em: Yahoo este Gmail, 

la lectura de periódicos y este, también la lectura de revistas este de antropología y 

psicología, básicamente para esas tres, cosas utilizo el, el Internet [y buscar 

información, no sé de interés personal, de algún hobby o pasatiempo que tengas] no 

mira por ejemplo jueguitos y esas cosas casi no, o sea yo sólo, el Internet para mi tiene 

un: una finalidad académica, regularmente académica y de contacto con, con amigos y, 

y amigas ¿no?, y pero así como para de distracción, de buscar jueguitos o algo así no 

[XXX cosas de deportes o, no sé buscar, el cine] bueno la, digamos que en, lo que pasa 

es que los periódicos ofrecen eso ¿no? la sección de deportes leo toda la sección de, es 

que leo casi todo [ah:] casi todo, o sea igual hay eh igual la sección de:, estilos igual 

nada más es así de reojo ¿no? [mju] no me clavo en eso pues, regularmente siempre me 

clavo más en este, en lo, en los apartados de ciencia, de cultura, de deportes, la cuestión 

de economía y la cuestión de política, son las partes que, que me interesan, ya las 

cuestiones por ejemplo de estilos, de moda y autos y todo ese tipo de cosas casi no [no 

te gustan] no, no [no te interesan pues] no me interesan pues porque: no le veo alguna 

finalidad o más bien alguna utilidad ¿no? o sea si lo leo así pero de reojo nada más 

rapidísimo y es como por cultura general nada más como para no rezagarme [por si 

alguien alguien] si [te menciona algo] si, si [sepan de lo que estás hablando] si, pero 

generalmente te digo sólo es con un fin académico y de contacto, más que: hobbies 

[bueno, pues creo que por hoy sería todo] bueno [no sé si quieras agregar algo más] no 

pues, nada, ya habrá tiempo, después [bueno pues muchas gracias] 
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Noé Ramírez 

Segunda entrevista: 3 de julio 2009 

Duración: 50:26 

Lugar: piso informante 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[tus cuentas de correo me dijiste que solo las checas por la mañana y por la noche ¿no? 

hiciste el comentario por eh, que uno a veces tiende a condenarse a esclavizarse si anda 

revisando a cada rato] si [¿no? eh, ¿tuviste alguna experiencia con esto de la 

esclavización o: o por qué decidiste solo hacerlo por la mañana y por la noche?] bueno 

es, básicamente para ordenar el, mi día, es una cuestión de orden, entonces, eh no puedo 

estar revisando además ah, por ejemplo a medio día, porque me dedico a hacer otras 

cosas ¿no? bueno ahora por ejemplo a escribir la tesina o, o a leer, entonces no puedo 

estar revisando todo el tiempo porque además si lo revisa uno una vez, es como adictivo 

[¿pero lo llegaste a hacer algún, en algún momento?] en algún momento si, pero solo 

por quizá por alguna necesidad, porque: alguien me dijo que me escribía y estaba a lo 

mejor ansioso por recibir el mensaje, pero: si no fuese por eso no, no, no lo hubiese 

abierto ¿no? a medio día, entonces por eso es sólo en la mañana o, o en la noche [pero 

durante el día cuando estás trabajando estás:?] que si algo paralelo ¿estoy observando? 

no, no [o sea te dedicas solo a trabajar y] si, si [los archivos de, de, de tu trabajo] si, si y 

al…- y te digo ¿no? leer y buscar información eso sí, eso sí de regla, pero el correo el 

correo no se abre, bueno al menos no lo abro en, durante el día eso o es en la mañana o 

es en la, en la noche [ya] si, si [SE ESCUCHA UN RUIDO FUERTE] [uy, eh tienes 

categorizadas tus cuentas de correo] si [¿no?] tengo digamos que tres tipos de [si, bueno 

me lo explicabas la otra vez ¿no?] si [lo de las categorías] si [pero bueno mi pregunta 

más, más bien es porqué decidiste hacer esto o cuál fue la razón de hacer estas 

categorías] una cuestión de orden también, tiene que ver con el orden, porque, es decir a 

veces hay cuestiones personales que se mezclan con cuestiones académicas y entonces 

eso se enreda ¿no? [mju] entonces, no, es más bien una cuestión de orden y también: 

para saber cómo dirigirse ¿no? con, diferentes personas ¿no? por ejemplo cuando algo 

es académico pues bueno el lenguaje es muy académico ¿no? [mju] cuando es con 

amigos pues si qué tal, qué onda, qué tal, chido, bueno, las contracciones ¿no? que se 

utilizan regularmente, pero es básicamente una cuestión de orden [bueno la cuenta del 

Gmail, por ejemplo, me dijiste que era para amistades recientes y:] si, amistades 

recientes [cosas académicas también un poco ¿no?] algunas cuestiones académicas si, si 

[pero ahí está un poco revuelto] no, no [¿no?] cuestiones académicas ya lo que es 

estrictamente personal es este Hotmail ¿no?, y: Yahoo, bueno, también [mju] es otro 

tipo de amigos, son amigos viejos a veces ¿no? que todavía están por ahí, de repente así, 

lanzando chispazos de que por ahí están [y y no: … tus amigos estos no tienen la tus 

cuentas de las otras, ¿tus otras cuentas de correo?] son muy contados [que, que tienen 

do…- o sea Yahoo y la de Gmail] si, si, pero por ejemplo si es algo personal y alguien 

me lo manda a Gmail le contesto desde: Hotmail, la otra a veces la elimino [m:] 

contesto desde [claro obligando un poco a la persona a que te vuelva a contestar] si, si y 

ya hay algunos amigos o algunas amigas con las que se hace alguna excepción ¿no? que 

bueno se les tolera en las tres [aja] pero ya porque es algo, como muy: íntimo ¿no? si 

son amigos muy cercanos o amigas muy cercanas entonces bueno ya se les, se le, las 

tolero o los tolero ¿no? en ese sentido [les das permiso] si, que seguramente deben hacer 

lo mismo ¿verdad? [¿cómo lo mismo?] si, o sea ellos seguramente han de hacer lo 
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mismo, es decir deben tener algunas cuentas para determinada tipo de, de amigos ¿no? 

supongo [supones] si [eso crees] si 

 

 

Máquina de escribir 

 

[bueno, eh también hablamos de los trabajos que antes hacías, que bueno se entregaban 

primero a máquina y luego ya en el ordenador] si, si [¿tu en casa tuviste máquina de 

escribir?] sí, si tuve máquina de escribir, durante bueno, la usé realmente bien en 

durante la secundaria [aja] estamos hablan del ¿qué? 89, 91, más o menos, 89, 90, 91 

[que le sacabas provecho] sí a la máquina de escribir [y que sabías escribir me dijiste] si 

utilizo todos los dedos, porque ahí fue donde aprendí porque todavía tomé clases de 

taquimecanografía [taquimecanografía] ¿no? todavía en la prepa también ¿eh? todavía 

me tocó entregar algunos trabajos en [en la máquina] con la máquina de escribir, te 

estoy hablando del 94, 97, y todavía me acuerdo que incluso estando en la universi…- 

en la universidad perdón, durante el primer mes, todos mis trabajos los entregué a 

máquina todavía [porque no tenías ordenador] porque no tenía computadora bueno, sólo 

tenía la máquina de escribir y porque tampoco era muy: ducho en: la utilización de la, 

de la computadora ¿eh? [y esa máquina fue la misma siempre?] no, no, no, no, fue 

diferente bueno, la de la secundaria era una viejita era así una así, Olivetti viejísima, y 

en la prepa, ya fue una: bueno era igual, no sé muy deficiente pero bueno era 

relativamente nueva, ya en la: en la universidad si, algunos trabajos los entregué con la 

máquina normal y algunos otros con la máquina de escribir porque como vivía con un 

cura entonces él tenía máquina este, eléctrica perdón [eléctrica, mju] eléctrica, entonces 

¿no? [ah] para darle un poco más de presentación y todo ¿no? pero ya después ya, de 

regla la, la computadora, pero te estoy hablando del, noventai…- del, del 2000 [ah:] si, 

porque yo entré a la:, a la universidad entré en el 2000 [¿entraste a la universidad en el 

2000?] si [hay que viaje me siento ahora] porque, pero es porque estuve en otros rollos 

¿no? [ah, ya ya] estuve tres años ahí queriendo ser cura [mju, intento fallido] si, en esos 

tres años, en esos tres años sí utilizaba así esporádicamente la, la computadora [mju] 

pero no era: ni cotidiano ni nada, era así esporádico [mju] hasta el 2000 [ya, entonces 

ocupaste la, no sé cómo se dice, la normal y la eléctrica] la normal, la eléctrica, si [a mi 

también me tocó poco] 

 

 

MS-DOS 

 

[bueno recuerdas algo de, que te enseñaron, tomaste cursos del MS-DOS, de los discos 

estos grandotes] si bueno, tomé un curso yo creo que en el:, noventai: ocho, pero pf: no 

me acuerdo de nada ¿eh? la verdad nada nada nada [¿no?] sólo recuerdo que era: por 

ejemplo si querías abrir una carpeta tenías que hacer no sé cuántos procedimientos… y 

eso ¿eh? pero así si alguien me dice que si recuerdo y todo eso mn, no [pero te tocaron 

los discos grandes] si, no los grandes ¿eh? me tocaron los de 3½ ¿no? [ajá, ah los 

grandes ya no] no los grandototes esos de 5 pulgadas o de cuántos eran [risas] [uno de 

acetato ¿no?] no, no los de 5 pulgadas [si, si] no, no me tocaron, o sea si los vi, pero no 

[ya, pero cuando fuiste al curso ya estaban los de 3½ ] ya eran los de 3½, si, si, si, si, los 

de 3½ si de esos, de 3½  para acá [ah, ya] si [ya, ya, ya] pero no eh no ¿eh? el MS-DOS 

no, no [no recuerdas muy bien] no [claro y en ese tiempo tampoco la utilizabas mucho] 

no, no, no, no 
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Impresión de trabajos 

 

[oye, bueno y el tema de la impresión de los trabajos y esto, eh: porque me comentabas 

primero lo hacías tus trabajos en un cibercafé] si también [y luego ¿ahí mismo los 

imprimías?] si, si [¿o en la escuela había?] ahí o en la universidad, me salía más barato 

en la universidad [ah] entonces regularmente imprimía en la, en la universidad [mju] 

bueno siempre, los trabajos los imprimo en la universidad porque siempre es más barato 

[¿hasta ahora?] hasta la fecha, si [o sea impresora no tienes en el piso] yo aquí no tengo, 

bueno nunca he tenido impresora [ah ya] nunca [¿por qué?] porque, bueno sí tuve una 

impresora, una: hp, ¿hp? creo que si si, hp, pero me duró como: ocho meses y me 

dijeron que eran desechables, prácticamente entonces dije pues no tiene caso que 

invierta ¿no? me duró muy poco [¿pero se descompuso?] m: pues me dijeron que era 

por el uso ¿no? que porque imprimía yo demasiado bueno se acabaron los cartuchos 

pero además ya después ya no funcionó [ah ya ya] entonces [claro y luego arreglarla 

sale más caro] claro [casi igual que comprarte uno nuevo] claro, entonces, decidí no 

comprar este [ah no más] no más [ah ya] y además sale más barato y es más cómodo 

también [eh:] bueno, es que ese bueno no sé si realmente sea cierto la verdad ya ahora 

viendo las cosas fríamente, pero siempre: pensé que era más barato porque por ejemplo 

en la Ibero, pues las impresiones estaban como a… 25 centavos [m:]… mju, entonces 

barato porque [ah si claro 25 centavos de peso] si 25 centavos de peso si, si, [si, si] 25 

centavos del peso mexicano [mju] que es muy barato [si] en un cibercafé la impresión te 

costaba un peso, mexicano [si, mju] entonces en la Ibero me salía cuatro veces más 

barato [mju] no tres veces más barato [claro entonces imprimías] si, si [en la escuela] si, 

como nunca tenía la cantidad de dinero para comprar directamente el cartucho también 

o una impresora pues no, entonces directamente en la, en la universidad o en algún ciber 

[COMENTARIO DE LA ENTREVISTADORA SOBRE IMPRESORA PERSONAL] 

 

 

Estudios en Ocotlán 

 

[tengo dudas ahí en cuanto a dónde estuviste:] si [la secundaria la hiciste en Ocotlán] si 

en mi pueblo, en Ocotlán [la preparatoria en Oaxaca] en la ciudad de Oaxaca [y luego 

mencionaste que fuiste a Chihuahua] si estuve en Chihuahua, Chihuahua, si [pero ahí 

qué] bueno ahí estuve formándome como cura [ah por eso estuviste ahí] si, por eso 

estuve ahí [y luego la universidad ya en Puebla] en Puebla, si [ah vale, vale, vale] si, si 

 

 

Petición sobre blog 

 

[bueno, bue…- también me dijiste que estabas, bueno esto es más bien petición, que 

estabas haciendo un blog] si pero desde que lo abrí [ya, era más por curiosidad] si, por 

curiosidad, por curiosidad, eh: si lo abrí como tal pero nada más escribí creo que dos 

veces y no lo he vuelto a abrir [a visitar] no, no, no lo he vuelto a visitar [pero me 

podrías pasar luego la dirección] si, si, si, si [bueno luego te la pido por correo] si, si, si, 

si [y una duda que tenía la revista que lees por Internet emeequis] si [¿es así /eme/?] si, 

/eme/ [emeequis] emeequis, emeequis, así tal cual emeequis [ah] emeequis [es que la:] 

Proceso [la busqué pero] Milenio [y me salieron varias, bueno esas eran, las dudas que 

me surgieron de la entrevista pasada, ahora vamos a lo nuevo]  
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Impreso vs electrónico 

 

[eh: a…- pregunta, ¿acostumbrabas o acostumbras escribir algo a mano?] si [si, ¿qué?] 

si ¿qué? bueno, por ejemplo: cuando es algo muy íntimo, que quiero compartir con otra 

persona, eh, es que es al revés, la verdad que ha sido, bueno es que es diferente, lo que 

pasa es que, puedo escribir más rápido con la computadora, pero cuando quiero pulir 

unas ideas así o sea palabras muy puntuales necesito ver la, el papel [aja] entonces por 

ejemplo, tengo la: la pantalla y aparte lo hago después este a mano ¿no? pero sólo 

cuando ya es algo muy íntimo, ¿si? [o sea no a…- no cosas de trabajo] no, no, no [ah ya, 

ya, ya] solo cuando es algo muy íntimo y que quiero expresar así palabras muy 

puntuales [mju] sí es prácticamente de la pantalla, a mano, o, trabajos por ejemplo la 

tesina ahí si no o sea, escribo, todo no hay ningún problema [en ordenador] imprimo 

[aja] reviso [ah:] a la al papel, y ya después voy haciendo así viendo acá esto y 

corrigiendo ¿no? en la pantalla [ah] si, porque: hay una cantidad impresionante de: 

errores de ortografía que yo no los veo en la pantalla y si los veo en el papel [si si, se 

van, o sea corriges sobre: papel] sobre papel, si, primero corrijo bien así supuestamente 

[si] en la pantalla cuando ya sé que hay una versión preliminar, pues bueno ya entonces 

ya imprimo, porque ya prácticamente supuestamente [ya está limpio] ya vi que está 

bien, imprimo, pero me doy cuenta que no está bien, entonces lo corrijo y lo vuelo a, a 

corregir otra vez ahí en la pantalla en el monitor y bueno y ya, ya vuelvo a imprimir otra 

vez pero ya, todo normal [y: bueno no sé, apuntes no escribías a:] no los apuntes por 

ejemplo de la universidad no esos todavía mi libretita utilizo mi libretita así a la 

antigüita [mju] no la, no, sólo, para hacer trabajos así para entregarlos si es en la, 

computadora [y poemas o diario] eso eh: bueno, eh lo he dejado de hacer pero si tenía 

un diario y ese sí lo hacía en la, en la computadora [aja] po…- bueno la poesía por 

ejemplo que escribo, esa sí es a mano [la poesía es a: a mano] si, si, si esa es a mano [y 

es una: actividad que haces] si, a mano, esa si, no, no lo hago en la: en la computadora o 

es muy raro ¿no? cuando lo hago sólo porque se me ocurre alguna idea así rápido y: a 

veces estoy trabajando bueno, pues abro una página nueva, y escribo, y ya, lo guardo 

[mju] después de todos modos, a veces lo abro y escribo ¿no? después a mano, pero es 

una: es que es la, este rollo de la poesía o el cuento lo que uno escribe, es como todo un 

rito a mano, si es diferente [mju] la poesía así en la, en la pantalla no es lo mismo, no 

tiene olor y el papel si [ya] si [y: el diario, el diario, ese es sobre el ordenador] si [y ya 

no lo] si, lo lo hice, ese si lo hice durante toda la universidad [ah] después lo dejé de 

hacer, quizá porque tenía un poco de tiempo en la universidad todas las noches a las, 

nueve, 10, antes de regresar a casa, escribía, unos 10, 15 minutos y ya me iba, si [¿y lo, 

lo conservas?] si, se conserva ahí en la Ibero se conserva todo, si mientras aunque seas 

ex alumno, tienes acceso a:, a: cómo se llama a las computadoras y toda tu información 

sigue guardada [¿ah si?] si, si [¿pero tú no lo tienes? por ejemplo en tu:] aquí, aquí si yo 

quiero no [ah] pero por ejemplo ahora que fui a México y pasé a la universidad, bueno, 

cuando salí de la universidad saqué inmediatamente mi credencial de ex alumno [mju] 

porque se supone que automáticamente ya no, ya no tienes acceso ¿no? pero no sacas tu 

credencial de ex alumno y se te da de alta otra vez, no pagas nada nada, sólo ya sabes 

que tienes acceso [mju] entonces yo creí, que después de:, casi dos años que eso ya no 

existía, pero fui, chequé y si todavía existe [estaba tu] si [es una carpeta] si es una 

carpeta y de hecho se puede copiar, pero bueno [aja] a mi me dio flojera copiarlo y, pero 

ahí está, solamente que: salga ahí una, un virus así, no sé [que tengan que] buen…- 

entonces seguramente se eliminará todo pero no ahí está toda la información 

almacenada [órale que bien] si [oye y agenda de teléf…- claro porque como tu no tienes 
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móvil] si no pero si tengo mi agendita ¿eh? [¿si?] si, pero es así muy básica ¿no? [o sea 

los, los números de] si, si de, amigos, amigas muy puntuales, que sé que por ejemplo si 

necesito algo sé que ellos van a estar [risas] [que si te pierdes ¿no?] si, me sacan, si [y 

respaldo de tus correos, por ejemplo de, ¿tienes?] pues los almaceno ahí mismo porque 

se van almacenando automáticamente por ejemplo cuando envías, en Gmail se guardan 

automáticamente [si pero: que tengas tu en otro lado, alguna lista de:, de la cuenta de, 

del mail de alguien, como en la agenda ¿no? que tengas el, por ejemplo mi número y mi 

co…- mi correo] mju, no [no] no [es decir si algo le pasa a tu cuenta de Yahoo se 

pierden todos los contactos] si, si, si porque bueno no acostumbro poner número 

telefónico y eso por ejemplo de amigos ves que creo que se puede o no recuerdo [si 

tiene la opción así de poner muchas cosas] pues eso no lo hago ¿eh? no eso no lo hago, 

nada más por ejemplo en Hotmail, el nombre [mju] y bueno el la dirección de correo y 

ya [mju] no más, no más información [pero tampoco lo tienes en papel por ejemplo] 

sólo en algunos casos [los las los correos me refiero] si [ah] sólo en algunos casos pero 

es muy poco ¿eh? te digo mi lista en papel es [chiquita] se reduce a nada casi [m:] o sea 

en el correo si la lista es grande, grande, grande, pero no [si si hay gente que luego ni 

sabes ya quién es] si, si, si, si [así una vez me paso, le digo ‘oye, perdón tú quién eres’ 

le digo ‘porque te tengo aquí pero no sé quién eres’, bueno ya, era un ex de una amiga 

le dije bueno vale bye, chao, olvídalo] [risas] [em: bueno has dejado de comprar 

material impreso como las revistas o periódicos, libros] si, si, si si porque: bueno sobre 

todo desde que salí de la universidad, porque antes cuando estaba en la univer…- bueno, 

la verdad es que, periódico lo he, comprado muy poco realmente solo cuando estuve de 

profesor en: el dos en el: en la prepa en:, qué fue entre el 2006 y 2007, que estuve en 

una prepa y como leíamos este revistas y periódicos entonces fue cuando compré 

mucho, en papel, pero después de eso no, después del 2007 para acá, no porque puede 

uno acceder por ejemplo La Jornada la puedes leer on-line, El Universal, Milenio, 

bueno Reforma no sólo los jueves, que es gratis, pero, pues no tiene caso comprarlos, 

además ahora como estoy pagando el Internet pues ya, lo aprovecho [y no sé alguna 

revista en especial que te llame la atención y que la compres] no [¿libros?] bueno si una 

la de Mente y: cerebro que es de psicología [esa la] estuve esa aquí, aquí [ah] me: 

inscribí y me llega mensualmente [¿todavía?] todavía, ya se termina yo creo que en: 

agosto, la suscripción [la suscripción] si [y ¿libros?] libros si, compro, ya no tanto como 

cuando recién llegué aquí a Barcelona, al principio si estaba, cómo se llama, si este, 

‘este libro no lo voy a volver a ver’ pero ya después me di cuenta o sea ya la verdad ya 

sondeando bien las cosas, el mismo libro lo encuentras allá, sólo es cuestión de 

buscarlo, entonces ya [o pedirlo] o pedirlo exactamente pero, ya no he comprado ¿eh? 

sólo así que sea un libro así que me atraiga mucho y bueno ahora como estoy en mi 

etapa de antropología pues si es algo de antropología que se me hace así interesante lo 

compro [¿y literatura?] m: no, esa sí no [¿no?] no, no, no he comprado [no compras] no 

compro [¿y en México comprabas?] si, ahí sí, sí, ahí sí, tenía: bueno, libros si, si de 

literatura, si, no sé algunos, no sé Oscar Wilde eh, libritos así que llaman la atención 

nada más pero, no era una compra este, obsesiva ¿no? por así decirlo, no, no, 

compulsiva más bien, no…  [ay se me fue] pocos, pocos más bien, además son caros 

[¿en México?] si, la verdad, o sea con 200 pesos yo como, como estudiante con esos 

200 vivía, a veces hasta 15 días [claro] entonces, no podía estar comprando libros a cada 

rato [ya… bueno… bueno regresando un poquito cuando, tenías que hacer correcciones 

me dijiste que imprimías ¿no?] si [pero cuando tienes que leer material sobre, bueno no 

sé algún artículo o esto ¿lo imprimes también?] si es, si es interesante si, si no así nada 

más así una lectura tipo escáner [mju] así rápido y hago mi y tomo mis notas y ya, el 

número de página tal, nota bueno, y ya, so…- pero sólo que sea muy interesante lo 
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imprimo o que esté muy complicado [ah] que a veces hay lecturas que son muy 

rebuscadas, pues lo imprimo pero [si no, no] si no, no [y si es por ejemplo para un 

seminario que tengas cosas que leer un artículo y eso] m: no lo imprimo si no lo 

necesito es que hay cosas, es que hay lecturas que son muy fáciles, y nada más con, 

cinco ideas que te quedes del texto ya con eso tienes para discutir un rato [y las apuntas] 

y nada más las anoto y ya [ah ya] no, no, no, no las imprimo  

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

[mju, vale, bueno, pues por todo lo que hemos hablado tienes dividido bien tu tiempo 

entre: trabajo y ocio] ocio, si [bueno, qué actividades de ocio solamente realizas en, ahí 

en el ordenador] pues ahora, bueno, no sé si sea o…- bueno si es ocio ¿no? al final, que 

me metí un poco a lo de Facebook y bueno de repente, pero ya tiene más de un mes que 

no [¿que no regresas?] no, o sea el, el:, el gusto me duró yo creo que dos meses [¿sí?] si, 

y después, es que es un desmadre, es un desmadre porque por ejemplo a veces veía, a un 

ejemplo, Andrea, ‘oye te dejé un mensaje y, ¿ah si, dónde? porque chequé en Gmail y 

no, no es que te lo dejé en Facebook’ [mju] y entonces o sea, abrí una: es decir abrí algo 

nuevo y entonces ya tenía esas tres cuentas más el Facebook ya son cuatro [mju] ¿si? 

entonces, eso implica más tiempo, el Facebook implica más tiempo [mju] y además 

como no soy muy, bueno hasta ahora que lo estoy que lo medio aprendí a: usar pero por 

ejemplo nunca, yo nunca he subido una foto mía, es muy raro cuando le escribo a 

alguien creo que le he escrito como a dos o tres personas nada más [del Facebook] del 

Facebook ¿no? y además eso de: confirma a tu amigo y to…- me da una hueva a veces, 

si [si porque tienes que entrar ahí] claro, por eso no he entrado, pero seguramente hoy 

antes de que finalice el viernes entraré [¿porqué?] pues para aceptar a toda la lista que 

tengo [todos los pendientes de dos meses ¿no?] [risas] no en serio sí, porque si deben 

ser como unos 20 ¿eh? yo creo que si como unos 20 [porque te llegan al correo ¿no? los 

avisos y esto] si porque me llegan a Gmail si, entonces confirma y es que eso [te da 

flojera] es que es tiempo, es tiempo bueno ahora como ya terminé la tesina y todo eso 

bueno ya [claro] seguramente podré, podré [oye los mensajes estos que mandaste eran, 

no eran cosas de trabajo, eran cuestiones] no [sociales] si, si pero, así malísimas ¿no? 

malísimas porque, pues ‘saludos’ la verdad y además no se me hace tan, tan chido, 

porque ese es como… cómo te diré, como, todo mundo se entera, es decir ¿no? [bueno 

no, ah, no, no mandabas mensajes, mandaba: escribías en el muro] ah pues segura…- sí, 

eso [ah:] entonces todo mundo se entera ¿no? en el muro [si cuando escribes en el muro 

todo mundo lo ve] si, si, pues eso, y como no sé, por ejemplo cómo enviar mensajes 

privados o sea todavía tengo que explorar porque yo lo abrí, o sea abrí la cuenta, y ya, 

no me puse a explorar así bien [¿la abriste hace cuánto?] pues hace como, tres meses 

quizá, por el: mes de: [es que hace poco acaban de cambiar, ay, acaban de cambiar la, la 

fachada] pues me va a complicar más el asunto [entonces no sé si te tocó lo anterior o ya 

lo nuevo] ah pues eso si no sé ¿eh? hasta ahora que [que ahora entres verás] que, que 

entre, pero si yo creo que lo abrí por, marzo, un poco después de que nos vimos [mju] 

quizá como al mes, no, no hace mucho realmente ¿eh? es poco, hace poco realmente 

[pues tendrás que explorar un poco] si si tendré que explorar, no me gusta mucho ¿eh? 

la verdad [¿no? y ¿por qué lo abriste?] fue más como, es que no quería decir eso pero es 

este como, como ¿presión social? [risas] si como de repente encuentras a gente un poco 

más joven y ya uno ya no está en onda ¿no? es que es súper raro porque digo tampoco 

es uno muy [pues tu no] muy viejo [pues no] pero, pero hay [jóvenes] más chavillos 

todavía y… [por eso lo abriste] si [¿si, por presión social?] si, un poco por presión 
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social, si [vale] y me doblegué ¿no?, porque realmente no es como lo mío ¿no? 

doblegarme, pero esta vez sí, me ha llamado mucho la atención eso del Twitter he 

querida saber qué onda y todo eso ¿no? porque bueno sobre todo ahora que fue lo de la 

influenza en México tuvo mucho, mucha difusión, el: lo del Twitter porque creo que 

planteaba una pregunta de que, qué estás haciendo ¿no? y tu respondes y cosas así 

bueno, debe ser algo muy similar a lo del Facebook, no sé, pero he tenido, curiosidad 

por explorar [bueno XXX y alguna otra cosa que realices ¿ver películas?] sí, ahora he 

estado viendo películas [si ¿en dónde? ¿en qué canal?] en dospuntocerovision.com, ahí 

puedo ver las películas no puedo ver toda, se ve nada más la mitad y te esperas 57 

minutos y ves la otra mitad, pero bueno, pero es un buen ahorro [es el intermedio] si 

bueno [puedes cenar ¿no?] claro, está bien la verdad [¿si?] si [oye te has bajado libros?] 

si, si, si o a veces bueno no los he bajado tal cual pero si en: Google books, ahí puedo 

checar, los corroboro a veces primero veo ¿no? si como, me cuesta un poco de trabajo 

confiar realmente en: ¿no? entonces lo que hago es triangular, es decir exploro primero 

si por ejemplo la referencia es este, es la adecuada, la busco en otra página, no ahí 

mismo pues no pero en la web, y no directamec…- [si] no directamente en gu…- 

Google books [mju] entonces triangulo y ya si veo que si es una fuente que a través de 

la triangulación veo que si es verdad entonces ya puedo leerla bien, pero así a priori no 

confío ¿eh? me cuesta trabajo como que siento que es, que es mentira y además  me he 

dado cuenta que no siempre es verdad ¿eh? es decir este, por ejemplo a veces vienen, 

por ejemplo la, el el nombre del autor a veces viene mal escrito [mju] lo trian…- 

triangulas la información y ya te das cuenta que no era /zeta/ que es con /ese/ por 

ejemplo ¿no? cosas muy sencillas [pero, pero ¿eso en qué influye en que lo bajes o no?] 

primero porque el error, ¿sí? a mi me hace dudar, ¿sí? porque a veces, por ejemplo, hay 

cómo te diré, es una cuestión nada más de, emotiva realmente porque no es no tiene 

razón de ser, es decir, pienso, o sea simple y sencillamente que, dos letras que no 

coincidan me hacen dudar [m:] ¿no? entonces por ejemplo aquí está con /ese/ y aquí 

está con /zeta/ ‘ah caray’ ¿no? o checo otra cosa y ya por ejemplo a lo mejor en el libro 

en el Google books es la pagina 27 y en el libro real es la pagina, no sé, 30 [ah ya] 

entonces eso a veces me hace dudar porque lo he cotejado [bueno puede ser otra 

edición] sí, varía o sea, pero me he dado cuenta que incluso aún cuando es la misma 

edición [también] también varía el número de páginas, ¿sí? el contenido, en ocasiones 

es el mismo [y eso te, eso te causa conflictos ¿por qué? o sea aparte de que, para no 

bajarlo] o sea me, me causa conflicto primero porque yo soy muy dado a que realmente 

tienes o sea, que sí existe el libro, que sí es la página, que sí es el párrafo [porque lo, 

porque vas a ocupar la información] claro [para citarla] claro, porque la voy a citar por 

ejemplo ¿no? o la voy a parafrasear entonces la o sea necesito realmente saber que es 

veraz [y no se podría resolver si tu, bueno cuando hagas tu bibliografía o en algún lugar 

que digas que es una versión electrónica] sí, pero a mí, a mí la verdad me cuesta mucho 

trabajo decir, que por ejemplo es una versión electrónica como que a mí eso, para mi es 

una cuestión más este… cómo podrías llamarle… si, si a mí por ejemplo un alumno me 

dice, bueno, es muy, conservador si quieres, que lo bajó de Internet primero que lo 

coteje ¿no? es decir si realmente es verdad, es decir, tengo cierta sospecha realmente de 

que es de que la información que existe ahí realmente es realidad, es real perdón [bueno 

habría que ver primero la fuente ¿no?] si [porque supongo que de revistas electrónicas sí 

confiarás] si, si por ejemplo sé que la revista eme equis la puedo abrir y sé que la página 

cinco en realidad es la página cinco en: en papel [mju] sí, pero hay toda una hay todo un 

historial de: cómo te diré, de objetividad es decir, lo he cotejado y es verdad [¿y si la 

revista sólo es electrónica?] bueno, depende de la revista ¿no? es decir, por ejemplo si 

es Gaceta de Antropología confío plenamente, en Gaceta de Antropología, si es este la 
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Revista Iberoamericana de Antropología confío plenamente, ¿no? o sea si son revistas 

que yo conozco, sí, pero si son revistas electrónicas que jamás he escuchado a primera 

vista bueno a priori no confío, no confío o sea, pero es que es una cuestión ya más este, 

no sé [si si si, te entiendo] de suspicacia académica ¿no? [claro, bueno, ¿y música, 

escuchas música?] si [o ¿te bajas música?] si bueno, ahora encontré una página eh, que 

se llama FullTono [FullTono] y ahí, FullTono y hay todo tipo de música [¿y has 

bajado?] si, escuchas todo el tiempo ahí, hay estaciones de radio y todo, está muy bien y 

hay todo, todos los géneros de música, y: [la, las películas no te las bajas esas las ves 

sólo en línea] si, si, si si, si [vale, ¿alguna otra actividad de: ocio que realices?] no: eh 

[buscar, bueno con los vuelos o mapas o] sí sólo cuando salgo, pero no es algo: 

cotidiano, algo habitual [juegos me habías dicho que no] no, no, si así soy re tonto para 

los juegos [risas] [oye y ¿puedes realizar varias actividades a la vez, como es…- estar 

escuchando música y platicar o chatear o estar trabajando o leyendo?] no, no [¿no?] 

muchas cosas a la vez, lo he intentado hacer algunas veces ¿eh? eso de chatear, escribir 

algún: trabajo de la universidad, medio leer algo, no, yo no puedo [pero ¿chatear con 

dos personas?] me cuesta mucho trabajo [¿si?] [risas] si además me da miedo, de: 

equivocarme [equivocarte] si, si, si, me da mucho mie…- [pero ¿escuchar música?] si 

escuchar música y escribir o leer eso, o sea dos cosas [ah:] si las puedo hacer [pero ya 

más ya no] tres, todavía pero ya cuatro o cinco no, eso sólo las mujeres [risas] [no, si 

hay gente que puede hacerlo] si, hay gente que puede, yo no  

 

 

Social  

 

Mensajería instantánea 

 

[bueno, eh: en el Messenger bueno me dijiste que, no apareces conectado ¿no?] no [pero 

¿en el Skype?] eh: es que mi lista ahí es muy limitada nada más son, creo que cinco 

personas las que están en mi lista [y es más como para hablar] si [para] si [la video 

llamada ¿no?] si, si, digo si lo utilizo dos o tres veces por semana, igual es… muy 

sistematizado, si por ejemplo, si hablo con un amigo, como sé que a veces nos podemos 

prolongar mucho y como no quiero prolongarme, entonces le digo mira nos vemos por 

ejemplo a las ocho para mi [mjú] y a la una para ti, porque sé que la biblioteca la cierran 

a las ocho cuarenta y cinco [ah:] entonces ya sé que: nada más son cuarenta y cinco 

minutos [que ya, ‘me tengo que ir’] si exactamente, porque si no, esto se prolonga y 

nunca se termina [mjú] es más estrategia [XXX] si [que planeado tienes todo] un 

poquito eh [ya] de repente me salgo de todo esto ¿no? pero, al final vuelvo siempre al 

orden [está bien… bueno hablando de la mensajería instantánea, eh: qué ventaja supone 

para ti, el Messenger, el Skype?] bueno, es… sirve para pues transmitir mensajes es, eh 

no sé es algo muy sencillo, no cuesta, pues es [llamadas a, a: bueno a México, por] sólo 

[teléfono ¿no haces?] no, sí, por teléfono sí, pero: solo: a mi mamá [ah] y eso es cada 

quince días y son treinta minutos cuando mucho, no más [pues es mucho porque yo 

cada mes] [risas] [ajá] si [y entonces claro y el Skype: para el Skype tienes, ¿compras 

crédito también para hablar?] no, no porque es de: entre usuarios es gratis [si pero si 

quieres llamar a un fijo] no [por ejemplo que quieras llamar a tu mamá pero del Skype] 

no es desde acá, desde el teléfono normalito [m:] si, es que tengo cierta: eso de comprar 

así: cómo se llama crédito y luego es este, online, a mi me cuesta mucho trabajo, no 

confío [¿nunca has comprado en:?] no [¿ni los vuelos?] si, los vuelos sí, pero además, 

ahora porque ya: he viajado un poquito ¿no? pero:, las primeras veces era así de… ay o 

sea: así casi bueno si pierdo pues es esto ¿no? [darle en aceptar te da costaba ¿no?] si, 
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pero ahora: buena ya voy teniendo cierta, como que ya confío un poco más, pero es algo 

muy puntual o sea porque ya vi que una vez, y sí salió y es: que no pasa nada bueno 

pues ya puedo hacerlo otra vez, pero cuando es por primera vez, es como todo ¿no? 

siempre cuesta trabajo a o: bueno ¿no? [claro] después adquieres experiencia y ya 

[¿crédito no?] no [y, al, bueno, eso es otra cosa, los chats que estuvieron de moda ¿te 

metiste alguna vez?] no [¿no?] no [pero ¿sabías de ellos?] si, si sabía de ellos pero no 

nunca me metí [¿ni curiosidad?] no [nada] nada, nada [em: bueno la vez pasada me 

dijiste que la tecnología, ha aumentado o sea hay mucha tecnología ¿no?] si [pero que se 

ha perdido eh: el contacto humano y la habilidad de: de comunicarnos] si [¿no?] si [em, 

qué diferencia eh, tiene para ti, hablar con tus amigos, o sea así de persona a persona 

que por el Messenger, o por el Skype] bueno, soy: más dado a:, me interesa la otra  

com…- la es decir la, la, el, el ver a la persona [y el Skype no lo soluciona] o sea si la 

ves pero es que: o sea sólo la vez [ya bueno en este caso porque bueno es tu pareja ¿no? 

pero:,  a un amigo no sé] es que yo re…- bueno si puedo: [un amigo aquí, yo me refiero: 

estando aquí en el mismo lugar] no, así de [si, que tu y yo nos estuviéramos viendo por 

el Skype estuviéramos hablando, no] no, no [o sea tu preferirías] si digo prefiero ir y 

tomar un café y platicar y todo el asunto ¿no? digo si se puede, pues mejor, lo otro ¿no? 

[mjú] que estar ahí: … pues que es algo, no sé, digo, quizá porque, crecí en ese 

ambiente ¿no? donde el contacto humano es fundamental… digo a lo mejor a otra 

persona, le da exactamente lo mismo ¿no?, pero ps a mí me tocó: decir ‘qué onda wey, 

cómo estás’ ¿no? ps si estrechar la mano… y: lo otro pues si a lo mejor, se escucha ¿no? 

‘qué onda buey cómo estás’ y todo el asunto, pero no hay ese: choque ¿no? esa calidez 

[ya, bueno sin embargo ahora el, te resuelve, un poco, el tema de la distancia ¿no?] si, 

bueno en este en ese caso sí, sí pero porque ya no hay otra alternativa ¿no? [pero ayuda 

mucho ¿no?] si digo [dentro de: todo] si o sea [lo más que se puede ¿no?] si, si digo, 

conociendo un poco mi: radicalismo digo está bien [que ni el móvil no te convencemos] 

no, a lo mejor después sí, ya cuando sienta que ya de plano así, oye, seguramente, pero 

ahorita no, no  

 

 

Consultas 

 

[bueno, em: cuando tienes dudas sobre cómo funciona algún programa o que necesitas 

buscar, que se te descompone el ordenador y esto ¿a quién recurres?] dos amigos, a 

Elías o a: Alex los dos están en México, pero les escribo y: ellos a veces este:, me van 

diciendo paso a paso cómo se hace, para eso tenemos el Skype, entonces él me dice 

mira bueno se puede hacer esto se puede hacer lo otro, y así [m:] pero, pues estas cosas 

dan: no dan lata [ah claro que es una Mac ¿no?] si, no dan lata, pero el problema hay: 

[¿a quién se le calló el ordenador?] a mí, a mi [¿este?] si [¿y lo arreglaron?] si [ah si 

XXX] si le cambiaron la memoria, perdí toda la información [ah es cierto, cierto] perdí 

toda la información [me enteré] [risas] el mundo es muy pequeño [ya sabes, ah:] si, 

perdí toda la información [perdiste] si, me quedé sin historia en Barcelona… perdí 

fotos, perdí todo [no me digas] tenía algunos artículos que iba a publicar, todo se fue [¿y 

tu trabajo de tesis?] la tesina afortunadamente esa la tenía en, cada vez que avanzaba la 

guardaba en mi correo electrónico, pues esa la: sí la rescaté pero por ejemplo 

fotografías, que tenía como tres mil fotografías que nunca me había tomado tantas 

fotografías o había tomado tantas fotografías [ya ves si las hubieras subido al Facebook] 

[risas] si ¿verdad? [estarían un poco ahí respaldadas] sólo rescaté algunas, porque en 

una ocasión estaba en Gmail y: [ah y subiste:] y subí pero ps yo creo que tengo como 

siete fotos ahí [m:] lo bueno es que, bueno, fotos así, que conste que: estuve en tal lugar 
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¿no? pero todo lo demás se perdió, todo, todo, todo [no se pudo recuperar nada] no, 

libros todo lo que tenía almacenado, todo, todo se fue [si duele] bastante, bastante, 

bastante [bueno, entonces tienes a estas dos personas que:] sí que son las que me ayudan 

a resolver algún problema [¿ellos se dedican a algo de las computadoras?] sí, este Elías 

es ingeniero mecatrónico y Alex que es [¿mecatrónico?] sí, y el y el otro que es este 

ingeniero en sistemas computacionales, entonces los dos saben más o menos sabe más 

el de: sistemas computacionales que el del ingeniería mecatrónica [y para comprar el 

ordenador igual consultas con ellos] si [cuando quieres hacer] si, si, que ah bueno para 

esta en esta ocasión no seguí su consejo ¿no? o sea él me dijo que co…- me compara 

una Toshiba, pero yo dije ‘nunca voy a tener una Mac entonces mejor ahora la compro’ 

[¿y la compraste aquí?] sí, si, no me ha dado lata [no es que no dan lata] no o sea por 

ejemplo: problemas de virus, ninguno, ninguno, o sea la bronca es que tienes que 

utilizar programas originales [ah ya, por eso me, la otra vez me dijiste que no tenías el 

nuevo: Windows ¿no?] si, es el Windows [ah:] de: es el Office de Mac y tenía el 2004 

¿no? y ya estábamos en el 2008 ahora ya tengo el 2008 [¿lo compraste?] sí lo 

compramos entre: dos entonces ya [y el otro pero es sólo para una computadora ¿no?] 

el: no, es para tres [ah] compras el disco [ah y la:] y tiene tres licencias [ah bueno está 

bien] sí, la el primero si lo compramos entre tres ya el segundo lo compramos entre dos 

[no, no te dará lata] pero está bien [otro de los chicos también se acaba de comprar una 

Mac, que estoy entrevistando] ¿ah si? [y está muy contento] si, si está muy bien [em: 

bueno otro tipo de consultas que hagas en diccionarios o traductores] si traductores [la 

Wikipedia también] no, esa no, casi no confío en la información que tiene Wikipedia 

[pero la llegas a:] sólo a, sólo para triangular, información, cotejar y todo eso, pero así 

como: [claro para, m:] trabajo y eso [citar, jamás] no, no y: ni para hacer trabajos 

acade…- no, no para nada o sea solo: a veces por cultura general algún tema así rápido 

ah bueno si, pero no, para cuestiones académicas no [traductores si] si, si [para 

cuestiones de trabajo] si, si básicamente para cuestiones académicas [y diccionarios 

igual] también, sí, también, si [vale, pues ya, por hoy, es todo y está de tare…- bueno 

queda pendiente y te voy a mandar a pedir lo del blog] si [y a recordarte que no somos 

amigos en el Facebook todavía] [risas] [pero ya dijiste que de aquí al viernes no pasa, ah 

¿qué día es hoy?] hoy es viernes [ah hoy es viernes] si yo te dije en la siguiente semana 

pero no te dije qué día [ah:] entonces previendo un poco que a lo mejor me prolongaba 

dije la próxima semana [o sea ¿el viernes de la próxima semana?] no, no dije la próxima 

semana o sea, creo que te escribí el viernes ¿no? pasado [ah cierto] entonces dije la 

próxima semana, con toda seguridad [un día de estos] si [bueno pues ya es todo, 

gracias] no pero seguramente hoy, porque además ¿sabes qué como cuál es un poco mi 

temor? que: como a veces me da tanta flojera, encontrarme a gente que es, en ese 

momento por ejemplo a veces me encuentro a Andrea ¿no? abro el Facebook y en ese 

momento me manda un mensaje ¿no? así instantáneo [bueno eso se resuelve le te pones 

en no conectar y ya está] pero, me cuesta mucho trabajo pues no así o sea, o sea porque 

sé que: … me cuesta trabajo en el sentido de que, no quiero que se interprete así como 

que ah que mala onda el güey, se hace, el que no está y ahí está ¿no? [pero ¿eso porqué 

te causa conflicto?] porque: … pues porque no quiero que haya una interpretación 

negativa por ejemplo de mi actitud ¿no? así de que me pongo ahí este: desconectado por 

ejemplo [vale] es que no le veo sentido ¿no? o sea para que me voy a poner como 

desconectado, si se supone que por ejemplo eso es, para, no sé [risas] quien sabe una 

cosa así ¿no? entonces, es es un poco absurdo ¿no? [no sé a lo mejor quieres hablar 

solamente con una persona y: claro si, si tú te conectas te van a empezar a hablar todas 

las que están ahí] pues eh, pues es…- eso es lo que pasó, cuando recién abrí la cuenta 

porque como no la sé utilizar bien [¿en el Facebook?] en el Facebook, y luego eso de 
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estar, respondiendo y bueno, y a veces, no sé es que hay… a veces no tengo ganas de 

estar escribiendo todo el tiempo ¿ves? [pues no escribas] [risas] [pero así es, es que] 

pero es, que [creo que la barreras te la pones tu mismo ¿no?] si, si [porque vale tú te 

pones en: desconectado y nadie se entera que: no es, que] si, pero [estás ahí] claro, pero 

ahí es el otro punto es decir, para qué te, si es [para esto para no estar perdiendo el 

tiempo, por ejemplo no sé yo, yo el Facebook, en este pequeño chat que tiene yo 

siempre estoy desconectada, siempre, y luego qué hago bueno es reviso, fotos que 

subieron o un mensaje que yo mande, felicitar a alguien y ya está, porque bueno son 

diez minutos que le dedico al Facebook y ya, pero entonces si yo me pongo conectada, 

no son, no van a ser diez minutos porque entonces toda la gente me va a empezar a 

hablar, y es más] si, es que tiene que ver con una cuestión de ánimo también, si et…- es 

que entran cosas o sea cuestiones psicológicas ahí ¿no? es decir, cuando quieres: hablar 

con alguien, pues está bien ¿no? cuando no, pues no, pero el asunto es lo, que te 

comentaba ¿no? de o sea, eso tiene una función, y se supone que es para, socializar, y tu 

no socializas [estoy pero no me hablen] pues claro [¿no?] no, no, así no, o sea si tiene 

una función que sirva para eso, si no pues mejor no se abre una cuenta y ya [está bien] 

bueno eso es lo que, ps no se complican por estupideces, bueno, como dicen los 

psicólogos me complico por, una estupidez … en primera persona dicen siempre 

[bueno, pues ya, es todo, gracias] 
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Noé Ramírez 

Tercera entrevista: 8 de diciembre de 2009 

Duración: 41:29 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Preguntas pendientes 

 

Clasificación de páginas 

 

[eh: cuando, bueno, la pregunta es más bien si tienes clasificadas tus cuentas eh, tus 

cuentas mch, tus páginas en, en Internet o, más bien cómo es que las clasificas, si las 

tienes en Favoritos o si utilizas alguna otra herramienta] no nada más Favoritos y tengo, 

básicamente lo que son periódicos y: … música … y páginas de revistas de antropología 

y psicología, básicamente eso lo tengo en mis Favoritos [de ocio sólo sería lo de 

música] lo de música si, nada más esa, las, la otra digo son periódicos, cuestiones 

académicas y lo de música ¿no? nada más [de, de cine y esto] ah si [¿no tienes?] perdón 

si también tengo, bueno la página esta que es qué, creo que es cerodos.vision.com [ LA 

DIRECCIÓN REAL ES: dospuntocerovision.com] que es de donde se bajan películas, 

si tengo esas dos digamos que para distraerme, si, no las frecuento mucho, la de música 

si, pero la de películas, pues yo creo que cada 15 días o cada tres semanas o a lo mejor 

cada mes, no las frecuento mucho porque, a veces no encuentro películas así que, que 

me agraden mucho entonces [pero las bajas ¿verdad?] pero si, si las bajo [las bajas y ya 

luego las ves] si, bajo la mitad, después la otra mitad creo no se pueden ver todas juntas 

[ah] toda junta más bien, nada más puedes ver una parte, te esperas 75 minutos y 

después vuelves a ver la otra parte [mju] mju, de música pues si, esa página la que tengo 

está completita se llama FULLTONO, creo que es peruana una cosa así [risas] [si ya la 

vi] si esa, pero nada más [XXX como, o bueno no sé si estaba en ese momento como de 

reggaeton y estas cosas] [risas] [tenían mucho de esa música] si, si está completa la 

página la verdad [está interesante] si, está bastante completa y hay videos y todo el 

asunto también [ah] si [pero qué es, es este ¿peruana?] creo que es peruana o boliviana 

una cosa así [ah, eso no me fijé, si pero estaba, estaba interesante] si  

 

 

Contraseñas 

 

[bueno y: ah en cuanto a las contraseñas de: de tus cuentas, tienes tantas contraseñas 

como cuentas o: o utilizas una misma o ¿cómo funciona esto?] regularmente, 

últimamente lo que he hecho es utilizar la misma contraseña para casi todo [mju] para 

casi todo, lo mismo, quizá la única que es diferente es la de la universidad [ajá] es 

diferente esa contraseña pues porque esa me la dieron [si] y me ha dado flojera 

cambiarla, pero todas las demás, las cuentas de: bueno de e-mail y: las del banco y todo 

eso, siempre es casi la [la misma] la misma, que bueno yo creo que no está muy bien 

porque [pero antes no era así o sea con el tiempo las, las has ido cambiando] si las he 

ido modificando [¿porqué?] porque: por ejemplo el, cuando estaba en la licenciatura, 

pues ahí, la contraseña que utilizaba era la de mi exnovia ¿no? [ah] entonces, como en 

ese tiempo la, la palabra que tenía en la cabeza pus era la exnovia pues todo era en 

función de ella ¿no? ya modifiqué entonces [cambiaste de novia entonces cambiaste la 

contraseña] cambié de novia pues cambié de contraseña si todo el asunto ¿no?, y pero, 

también, igual ¿no? es ir en todo, utilizo casi la misma contraseña ¿no? [mju] si, pero [o 
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sea en tus cuentas de correo en: qué más, en las del banco me dijiste también] si, si [para 

cuestiones de así más personales] si, si, es para que no se me olvide [m:] seguramente si 

después cambio pues, cambiaré otra vez las, las contraseñas y todo el asunto ¿no? pero 

[¿cambies de qué?] pues de pareja [risas] [ah, muy interesante] pues ya cambiaré [¿y 

compartes tu contraseña con alguien, alguna?] no, eso si no ¿eh? [ah] nadie sabe: de mis 

contraseñas, bueno sólo mi novia sabe: de una contraseña, pero tengo la certeza absoluta 

de que nunca se mete a: a revisar nada [y yo] [risas] [m: eso espero ¿no?] no: es, s…- [y 

bueno y porqué decidiste compartir esa con ella] ah fue más por cuestiones eh: 

académicas porque en una ocasión tenía que, eh, enviar algo y yo no podía y entonces le 

pedí que ella se metiera a mi: cuenta y que ella hiciera el, bueno que escribiera lo que yo 

tenía que escribir y entonces le di la [contraseña] la contraseña, pero le di la contraseña 

de: Hotmail [mju] porque esa es más difícil que la memorice también, porque es, el 

nombre de uno de mis hermanos, es la única que es diferente [mju] la de Hotmail, tiene 

el nombre de uno de mis hermanos y como el nombre de mi hermano es un poco 

complicado, no es tan fácil que se acuerde [pero puede apuntarlo] si seguramente, de 

hecho: creo que lo apuntó pero, tengo la certeza absoluta de que nunca, se mete a, a esa 

página [¿nunca te han jaqueado una cuenta?] si, en: Yahoo, eh: fue muy chistoso 

porque, me hicieron llegar, no a ver cómo estuvo, se metie…- no me enviaron a mi, un 

correo diciéndome, que: no a ver el asunto estuvo así, alguien le escribió a mi novia, 

cosas así como te amo ya ves ¿no? eh que no sé qué que no sé cuándo, y ese mismo 

correo me lo enviaron a mi [ah:] después, para: hacer creer que:, pues que mi novia me 

engañaba ¿no? que tenía otro wey y todo el asunto, pero: no eh: a ver, en estricto 

sentido a mi no me jaquearon [mju] más bien es a mi novia a la que jaquearon porque 

la: después, esa: ese e-mail que le enviaron a mi novia, me lo enviaron a mi, mi novia 

jura [ah: ya] si mi novia jura, que ella nunca me lo envió [mju] dígame no, bueno yo 

pienso que no tenía por qué, pero ella, tiene un amigo que es este ingeniero en sistemas 

computacionales y todo el asunto, y como el chico estaba, pues pretendiendo a mi novia 

y pues como que no tuvo oportunidad, se molestó [m:] y: además como tenían una 

relación muy cercana él, conocía este: a la una ca…- una contraseña de una de: de un 

correo electrónico de mi novia y entonces lo que hizo fue enviarle primero el correo a 

ella, después él se metió a la página de: mi novia [y de ahí] y me lo envió a mi … y [y 

cómo se dieron cuenta que era él] porque, eh: pues le dijen…- le pregunté a mi novia 

que quiénes realmente sabían el: la contraseña, y yo pues no la sé y nadie la sabe más 

que: [el chico este] más que Chucho ¿no? y bueno, yo doy p…- doy por hecho que fue 

él ¿no? y ella también da por hecho que fue, él, no dudo de: soy bastante ingenuo yo 

creo pero creo en: en ella, o sea [risas] [claro es tu novia cómo no voy a creer en ella] no 

pero pues, caras vemos [algo ti…- yo sigo insistiendo en que algo te pasa hombre 

porque tanta agresividad contra las mujeres ahora] [risas] es que uno tiene que ra…- 

radicalizarse [algo te hicieron, algo te pasó en este viaje a México] no, no, no pero no 

me jaquearon a mi yo: eh: creo que había entendido mal la pregunta pero ya después la, 

la capté, no, no me jaquearon a mi, nunca me han jaqueado [¿no?] no, bueno, no [eso, 

eso espero] bueno yo creo que no … no al menos que yo recuerde ¿eh? no [bueno, ah:] 

y a mi no tienen nada que jaquearme, no tengo información de la CIA o: de la PGR o 

cosas así pues no [no pero generalmente siempre pasa, bueno hay muchas historias así 

¿no? de, cuestiones sentimentales y: esto ¿no? de engaños que siem…-] si [o sea 

siempre es por eso ¿no?] si [por un correo, por un mensaje en el móvil] si [que bueno 

que, muchas veces, em: pues no es cierto ¿no?] si [otras si pero] [risas] [algunas no] 

bueno yo soy injuenuo y creo que, creo que no, bueno espero que no que [risas] que ya 

hace muchos años y de todos modos ya lo, pues ya la hubiese perdonado si fuese cierto 
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[risas] [ya pasó, ya que] no pero si fue verdad imagínate no, no, no [risas] no, bueno 

[mis comentarios lo que te pueda decir XXX entrevista] [risas] ok  

 

Consultas 

 

[oye, bueno, cuando, la otra vez te pregunté, a quién consultabas tu cuando tenías algún 

problema con, con el ordenador y, cuando a ti te preguntan, cuando a ti te consultan eh: 

te cuesta trabajo explicarle a la persona o depende de quién sea la persona] pues las dos 

cosas ¿no? es decir este: si sé del problema seguramente responderé pero si no, no 

porque además no sé mucho de estas cosas ¿no? o sea de cuestiones técnicas, no, y: no 

sé también si es alguien, que, es muy agradable pues por lo menos invento algo ¿no? 

supues…- de que supuestamente sé o algo así ¿no? pero si no pues no  

 

 

Conexión de Internet 

 

[bueno, eres muy sincero entonces, oye te has quedado sin conexión con el Internet] 

bastantes veces [y qué pasa en ese momento] no me pongo de malas ¿eh? si me pongo 

de malas y, y si me siento a veces como desconectado ¿no? de la, la realidad es muy, 

muy contradictorio porque, no creí que: es decir cuando yo escuchaba, de compañeros 

que decían que como que sentían se sentían desconectados del mundo cuando no había 

Internet, bueno no me siento tanto así, pero: como que siento que mis posibilidades de 

distracción se reducen demasiado [mju] últimamente he sentido esta, estas esta: este 

asunto ¿no? o sea es, si me siento desconectado, siento que: me hace falta algo, y es que 

por lo menos el periódico o sea en el periódico me distraigo mucho o sea cuando: no 

tengo, entre comillas nada qué hacer, pues, siempre me la paso leyendo el periódico 

¿no? y leo todo ¿no? como para ir este ocupando el tiempo entonces cuando, no tengo 

cosas qué hacer y además el Internet, y, y no hay servicio de Internet pues, se complica 

el asunto ¿no? por eso tuve que comprarme un dominó y unos palillos chinos para poder 

distraerme, en caso de que [¿de verdad?] si, si, si, si, eso es, yo creo que, debió haber 

sido, a mediados de este año ¿eh? si, a mediados de este año [¿y con quién juegas 

dominó?] no pues es muy fácil, bueno, puedes jugar bueno yo juego a veces solo ¿no? si 

no hay alguien más pues, juego solo pero regularmente como somos ah bueno ahí donde 

vivía pues éramos cuatro hombres pues si yo no tengo Internet no tienen los demás 

tampoco entonces [ah ya] pues ya jugamos ¿no? pero si yo estoy solo, pues pue…- 

puedo jugar palillos chinos ¿no? por lo menos se puede jugar solo [y ¿no te ponías a 

trabajar?] [risas] [digo si no había Internet no había distracción ¿no?] si bueno, 

seguramente trabajaba en bueno en la tesina o algo así, pero aún así ¿no? siempre se 

necesita [sientes que te faltaba algo] si porque además es como un impulso estás 

escribiendo o por ejemplo la tesina o algo, y siempre necesitaba como una pequeña 

pausa ¿no? leer algún artículo de: periódico lo leía y regresaba otra vez, ¿no? pues en 

ausencia de Internet pues bueno, pus los palillos chinos pueden servir ¿no? [los palillos] 

si [que bien] un poco regresar atrás [me encantaban los palillos] y además los palillos 

chinos que tengo son chinos, son: de malísima calidad, son de esos baratos [risas] [son 

de los chinos] o sea yo si puedo presumir que los palillos chinos si son chinos [bueno y 

se te va el Internet y qué, qué hacen para resolver el problema] pues, a veces hablamos a 

la compañía para ver qué onda, qué sucede, y en ocasiones pues ya sabemos que a lo 

mejor se va a ir una hora o una hora y media y pues ya ahí, esperamos ¿no? porque 

además como te cobran las malditas llamadas, te cobran el servicio entonces, y no es 

muy barato a veces, pues ya mejor lo dejamos así y ya de todos modos sabemos que 
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regresará [yo llegué a pagar 20 euros por una llamada, dos veces] si, es mucho [fueron 

40] [risa] es mucho, es mucho [si muchísimo] es mucho dinero, si, pero no, te digo, 

hablamos si: urge demasiado pero aún así de todos modos o sea luego ellos n: ni no 

resuelven nada [mn, no, bueno pues, los palillos chinos, está bien, así socializan un poco 

y hablan entre ustedes] [risas] si, no pero de verdad ¿eh? porque fíjate ahora que: con 

estos chicos que es…- c…- que estoy viviendo, con Alex y Rashi, un día no había este 

[Internet] Internet y ahí estábamos viéndonos las caras, y yo me acordé, que en un 

mueble tenía mi dominó y mis palillos chinos y pues ya los saqué y les dije oigan vamos 

a jugar un rato, y todavía Rashi dice ‘uta que bueno que no hay Internet porque:’ [de 

otra manera no:] ‘de otra manera dice no: no socializamos, no jugamos’ ¿no? [claro 

cada quien se encierra y] si, el inter…- es que eso es una bronca ¿no? realmente, si hay 

Internet, cada quien está en [están juntos pero cada quien en lo suyo] si, si o sea estás 

enf…- tienes a la otra persona frente a ti y estás chateando ¿no? [si, y con él, con la 

persona que está frente a ti] [risas] si y con la persona que está frente a ti [si] entonces 

es, es medio horroroso el asunto ¿no? [si tienes razón] si, yo por eso nunca: es rarísima 

la vez que me conecto así al Messenger ¿eh? rarísimo, rarísimo, sólo cuando necesito 

encontrar así, que ya de plano sé qué, que necesito distraerme, que ya leí todos los 

periódicos, que ya hice todo, y pues ya me meto a veces ahí al Messenger a ver si 

encuentro a alguien ¿no? y aún así todavía me hago así el aparezco desconectado ¿no? y 

ya veo quienes están pus, a veces yo soy el que inicia la [a ver con quién quiero hablar] 

si, si, si, si … y luego me hasta se sorprenden ¿eh? porque ‘y ahora tu qué’ [qué haces 

aquí] ‘qué haces por acá’ ¿no? le digo ya ves, porque si nunca estoy realmente, pero es 

rarísimo ¿eh? es rarísima la ocasión en que [que te: conectes] si, si [ahora trajiste tu 

ordenador] si [y la: todavía, ah claro porque si no le queda a los chicos, lo del Internet 

todavía, tienes en casa el Internet] si, todavía, todavía, todavía [eso es lo último que 

¿no?] si, no si no me tenía que ir a la universidad con tal de [ah si] si, pero no, no, no lo 

hemos cortado [bueno] no hemos cancelado el servicio más bien  

 

 

Idiomas 

 

[oye y en cuanto a los idiomas, eh:, lees el inglés y ¿algún otro?] si, bueno el inglés si, 

tengo la cuenta de Hotmail la tengo en inglés [mju] y: periódicos si, el: el este cómo se 

llama el New York Times, y bueno nada más el New York Times, si [¿y algún otra 

lengua?] pues, sólo libros, si leo libros en francés pero: o sea libros tal cual ¿no? en 

papel, pero así no nunca me he metido a, a buscar como no lo entiendo muy bien 

entonces, así con el librito pues con más calma, y bueno y el catalán [risas] [bueno] eso 

que no aparezca ahí si no te van a [si por eso, eso lo corto] te van a colgar [el catalán 

bueno también lo lees y: XXX] si lo leo, lo escribo eso, eso si lo entiendo perfectamente 

[¿también escribes?] si en catalán si, si [¿fuiste a clase?] si, tomé cursos, tomé un curso 

intensivo de un mes y luego un curso normal durante un semestre [ah ya] si, 

supuestamente tengo mi primer nivel, aprobado [yo no terminé] [risas]  

 

 

Manejo del ordenador 

 

[em: bueno en el, aquí en tu ordenador, eres más de utilizar los, los comandos, control 

no sé qué y esto, o el, aquí el touchpad o el mouse] últimamente he comenzado a utilizar 

el mouse porque: me ha comenzado a doler la, la muñeca ¿no? [este, ¿aquí, esta parte?] 

si, si [si a mi también me duele] si [risas] si [pero del mouse no] no, lo que pasa es que 
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cuando estoy acostado, regularmente siempre me pongo la lap aquí en el pecho y 

entonces estoy así [ah:] pero me ha comen…- me comenzó a doler demasiado 

últimamente porque es casi todas las noches antes de dormir estoy: [ahí haciendo] ahí 

haciendo cosas y estoy así ¿no? y la mano prácticamente está doblada [risas] ¿no? y no 

me la puedo alejar mucho, porque pues ya no veo, entonces casi la, la tengo, la tengo así 

a 30 centímetros ¿no? a 40 centímetros de mi, entonces estoy con la mano doblada [m:] 

me com…- me comenzó a doler y entonces comencé a utilizar mejor el [el mouse] el 

mouse ¿no? o sea ya me paro, pongo la mesita y bueno, ahí ya más con más calma y 

pongo la esponjita esta ¿no? para [ajá] que no me duela tanto, si, pe…- y: pues estas 

cosas de control-c y cosas bueno lo básico ¿eh? así de: control-v este, pegar ¿no? [mju] 

y creo que es control-c cortar una cosa así son cosas muy básicas porque luego la Mac 

funciona un poco diferente también [si también] y muchos de esos los he ido 

aprendiendo nada más con la práctica, porque realmente no los tengo así, memorizados 

[memorizados] no, no [a mi también me llegó a doler del, del mouse] si [que, que tuve 

que:] dejaste de usar el mouse [tuve que dejar de usarlo porque me empezó a doler así 

todo el brazo hasta acá] no a mi sólo es esta parte la que me duele [de tanto estar con el 

click] si, y luego como soy zurdo realmente [ah] es que estas madres no están adaptadas 

para los zurdos [pero le puedes este cambiar ¿no?] pues [si:] no lo sé [si:] no lo sé 

[bueno es que en la Mac no sé] ni idea ¿eh? [la Mac no tiene, bueno es que no sé, pero 

el mouse también el mouse lo puedes este: para XXX] si, si si pero: pues ya: 

últimamente ya he como te diré, yo soy zurdo natural [mju] pero: escribo por ejemplo 

con las dos manos [m:] pero que yo creo que desde que tengo unos 10 años, utilizo: con 

mayor regularidad la, la derecha [ah] pero soy zurdo natural [pero si se puede ¿eh?] si 

seguramente pero, no he hecho el intento [risas]  

 

 

Social 

 

Blog 

 

[pues búscale porque si se puede, después te va a ser más fácil, bueno cómo va tu blog] 

pues mira, estu…- estuve un tiempo muy metido escribiendo, escribiendo, escribiendo y 

de repente prac, lo corté, yo creo que ya tiene más de:, yo creo que más de dos meses 

creo que ni lo toco [cinco, tres meses] ah si mira, pues ya tiene bastante tiempo, es que 

[escribías bastante: seguido] si, si, si, bastante seguido, lo que pasa es que: … uno 

escribe cuando uno quiere, si cuando sientes la necesidad, de escribir, entonces, y 

cuando: sientes la necesidad de escribir, las ideas fluyen muy rápido, y esa es la [la 

motivación] la motivación, entonces de repente: uno bueno, ya hice catarsis escribiendo, 

ya saqué lo que tenía que, sacar y ya, dejo de escribir, seguramente otra vez que sienta 

la necesidad, seguramente lo volveré a hacer, pero pues necesitaba sacar algunas cosas 

de, esos rollo religiosos en los que yo estuve metido, y: tenía que escribirlo ¿no? [mju] 

tenía que escribir, el rollo de las cuestiones políticas y estas madres que, como estoy 

hasta la madre de todo esto y necesitaba hacer catarsis ¿no? seguramente nadie lo lee 

pero bueno yo por lo menos ya hice catarsis ¿no? ya lo saqué, y si ya tiene bastante 

tiempo que no, que no he escrito, he tenido ganas de escribir otra vez pero no son tantas 

¿no? [¿tu has difundido el, tu blog entre tus amigos?] si, si de hecho yo creo que por eso 

tengo como: cienta y tantas, este, cómo se visitas, no sé si [visitas] si [a ti te aparecen 

las visitas] si, a mi me aparecen las visitas hasta abajo hasta abajo, este cuando me: 

cuando pongo mi contraseña y todo eso ahí aparece el número de vistas que es muy 

poco, pero bueno, supongo que, debe estar bien, ciento y tantas [¿y los comentarios?] lo 
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que pasa es que es un problema, porque el tipo de blog, si tu quieres hacer un 

comentario necesitas primero estar este tener tu propia cuenta, en el blog que utilizo, 

creo que es, netblog [ES: Netlog] no, no me acuerdo muy bien [si] cómo se llama, 

entonces para que tu puedas hacer comentarios necesitas primero tener tu pio…- tu 

propia cuenta y entonces ya puedes hacer comentarios [ah ya] si no [o sea yo que no 

tengo cuenta por ejemplo no puedo hacerte ningún comentario] no, no puedes hacer 

comentarios te bloquea [m:] si, y realmente creo que son como dos compañeros que si 

tienen: [cuenta] cuenta y son lo que han hecho comentarios nada más [si] un conocido y 

una desconocida, no sé ni quien sea [risas] [¿ah no sabes quién es?] no, no [bueno y 

porqué: decidiste abrir el blog, o sea qué] yo tenía, tenía pensado eh:, escribir, lo que yo 

ya tenía escrito en papel, si porque tengo mucha, muchas cosas que he escrito en papel, 

y pensaba trasladarlas poco a poco ¿no? pero la verdad es que: no lo he hecho entonces 

me di a la tarea de, de escribir cosas diferentes ¿no? o sea que no están en papel, salvo 

la primera, que esa si está en, en papel, está en una revista [m:] esa si este, pero de todo 

lo demás es [es de Ocotlán ¿no? del] no, es, ah si, si de los niñitos estos cargadores eso 

si es de la, de la revista tal cual que salió en papel, pero todo lo demás si es este [nuevo] 

nuevo, nuevo, nuevo, nuevo [y cómo, cómo escribes haces un borrador y:] no [lo 

escribes directamente] directo [ahí en el blog] escribo directamente, si, escribo 

directamente en el blog, por eso luego aparecen varios errores de ortografía, bueno no 

tantos, pero si hay algunos, no me doy cuenta si no ya cuando, le di subir y ya, a veces, 

lo reviso bien, lo elimino, vuelvo a escribir otra vez [ah] y le corrijo los errores y ya otra 

vez, pero no es tan, tan común ¿eh? ya cuando lo subo ya [es porque está limpio] 

¿cómo? [es porque está limpio digo ya el texto] si, si, pero aún así se me cuelan varios 

errores [si es, a veces un poco complicado revisar el] si [en la pantalla ¿no?] si [se te 

van muchas cosas] si, y bueno es, perdón, esa era la: la idea ¿no? o sea al principio, pues 

pasar lo que tenía en papel no lo, no fue así, entonces, pero son temas muy diversos [si] 

o sea hay cuestiones de política, hay cuestiones de religión, cuestiones estrictamente 

como más personales, un poco de:, de relatos cortos, ¿no? de todo un poco [según lo 

que te: salga] si, si según: lo que salga si, a lo mejor me acuerdo de algo bueno pues, en 

eso me inspiro cosas así ¿no? por ejemplo la otra vez que, me acordé de la lucha libre y 

pues escribí algo acerca de la lucha libre [m: si] que eso la verdad y: me gusta porque ya 

después cuando lo: lo vuelvo a, a revisar, digo ‘ay wey pues no soy tan, tan malo’ o sea 

porque por ejemplo ese es, te atrapa es decir, te atrapa es o sea tu empiezas alguien lo 

empieza a leer, y segurito lo, lo termina, o sea no es así como de ah:, no, no sirve o está 

muy aburrido, no porque el mismo: la misma forma de redactar, trata de captar el el 

gesto del, gestos así muy insignificantes aparentemente del, de los personajes que 

aparecen, y: pues el gesto, la descripción ¿no? del personaje [si yo me lo imaginaba y 

todo] cuestiones básicas, entonces [yo me lo imaginé] si, pues perse ¿no? el señor 

gordo, eructa este, frena, cosas así ¿no? [si está genial] que tu lo sabes ¿no? lo has visto 

[si lo has vivido] si, uno lo ha vivido y de repente alguien ya te lo dice con, pues a veces 

es gracioso ¿no?, si [cuando escribes eh: avisas a tu comunidad que has escrito algo 

nuevo o:] no, no, no eh: regularmente pues cuando, o sea sólo escribo nadie, nadie sabes 

a veces que, que escribo de hecho ¿no? en: en la cuenta de j…- de: Gmail, hasta abajo 

este, es que no recuerdo cómo se le hace creo que se pone firma una cosa así, y hasta 

abajo siempre va la dirección de mi, de mi blog [ah ya] en la espera así de que pues a lo 

mejor algún día alguien, así por curiosidad pues haga click y [y se asome] y se asome 

¿no?, pero es así, no obligo a nadie a, o sea y tampoco los invito ¿no? o sea simple y 

sencillamente cuando, alguien me escribe pues le respondo y hasta abajo ya va la 

dirección del [del] del blog [del blog] si [también al final siempre haces una: 

recomendación, casi siempre] si [de algún libro] si, siempre, siempre, no de hecho 
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siempre [risas] [no, no en todas] bueno [no en todas] [risas] [si no en todas] no siempre 

si pero regularmente siempre recomiendo algún, uno o dos libros [si esta idea cómo 

surgió] pues, porque: [es bonita la:] si [de al final recomendar un] si, bueno, lo que pasa 

es que: tengo amigos que luego me dicen ‘oye wey’, cuando me conocen, bueno que nos 

conocemos y luego les hablo a veces de algunos libros y: no recuerdo si fue Alex, un 

compañero de allá de Puebla que me dijo ‘oye y porqué no:’ este, ‘nos haces alguna 

lista de libros así para que podamos leer’, y yo me lo tomé así como muy en serio 

entonces siempre que escribo, anexo alguna bibliografía, y digo más o menos así: 

rápidamente de qué se trata ¿no? [mju] y: son libros, que le pueden servir a cualquiera o 

sea lo mismo a un alguien que está metido en matemáticas, alguien que está metido en 

cuestiones de química o todas esas cosas, o sea es un, son libros que le puede servir a 

cualquiera es una cuestión: bastante humana ¿no? seguramente es bibliografía de 

cuestiones muy, muy humanas, bastante sensibles y cosas así [me gustó] si pero 

siempre, siempre, siempre y tengo así varias cosas en mente ¿eh? así, o sea yo ya las 

tengo acá, las tengo acá [para escribir ahora] no, las bibliografías o sea [ah para] me las, 

me las sé casi toda ¿no? si el nombre este del libro y el autor siempre me lo sé [yo soy 

mala para eso] lo que si nunca me aprendo es la: la editorial como que eso no me, no me 

importa tanto pero si el nombre y el autor, eso si de regla [ENTRA LA COMPAÑERA 

DE PISO DE LA ENTREVISTADORA Y SALUDA A NOÉ] hola qué tal, eso si de 

regla de regla siempre, siempre, siempre procuro: recomendarlo pues, la espera de que 

alguien lo pueda leer también ¿no? si [si, me gusta, y: bueno escribes, sólo en: en 

castellano] si [no, no has pensado en escribir en] no [en inglés] no, no pues si apenas 

puedo escribir bien en castellano [risas] [no escribes bastante bien] no en inglés si no, 

no sólo: los abstract ¿no? para, las revistas o algo eso si lo, lo, lo escribo ahí [no pero en 

tu blog me refiero] pero en mi blog no, no [llegar a otro público] no, no [¿no?] no, no 

tendría más trabajo y eso como que ya no, no [que es algo más como, para disfrute tuyo] 

si la verdad es que es, quizá puede ser bastante egoísta realmente escribo para mi y si 

alguien más lo puede, revisar y algo pues que bueno ¿no? [no eso está] pero no es así 

como, mi primer objetivo no es que el otro lo, lo lea, no, no es así, primero, digo, yo 

hago, bueno no es lo mejor de hecho es egoísta, pero no hay, no hay de otra ¿no?, es que 

esto es así, porque si uno escribe pensando en sólo en el otro, pues realmente escribes 

para el otro [mju] pero no para ti [mju … si no] si no compartes lo que tu:, sientes, 

experimentas si no que com…- compartes lo que, se, escribes lo que quieres, que el 

otro: [lea] lea ¿no?, no es esa la idea [mju … bien, am: bueno escribes de:, de manera 

convencional en el blog ¿no?] si [a pesar de ser un, un espacio electrónico en donde se 

permite de todo] si [ah ¿porqué decidiste hacerlo así?] pues … [o no lo pensaste y así 

salió] pues si realmente yo creo que fue así, salió así nada más pero no, no tenía, como 

algo específico ¿no? o sea salió así  

 

 

Escritura 

 

[mju, tu: utilizas la: mch este tipo de escritura, eh electrónica, nueva que, que se utiliza 

en los chats por ejemplo] no [se utiliza mucho también en el, en los móviles, pero como 

no tienes móvil] [risas] [¿no?] no, no [las contracciones y estas cosas] no, no me gusta 

[no te gusta] no, no porque: es más ni siquiera lo sé ¿no? es decir este tipo de 

contracciones, en eso soy un, perfecto ignorante, no porque además bueno, a mi que me 

gusta escribir es como: es como sería una, sería como una involución del… de la 

escritura [te molesta] no, no me molesta, la acepto, la tolero pero [no no, te molestaría a 

ti: te molesta ocuparla, usarla] si [y cuando la ves que otros la ocupan] pues: [te provoca 
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algo también supongo] pues si algunas cuantas ideas este, bueno algunas groserías que 

sólo las pienso ¿no? pero no, no las digo ¿no? así de pinche huevón ¿no? por no 

escribir, bien, hace esto ¿no?, pero no, no nunca lo digo ni nada o sea lo, lo acepto y si 

lo entiendo ¿no? o sea si entiendo las contracciones, me cuesta un poco de trabajo a 

veces pero, pero no si lo acepto, lo tolero [mju] pero yo no lo utilizo [ya lo utilizarás] 

no, es rarísimo, rarísimo [¿si? ni con tus así amiguísimos] no, no, es ‘hola, qué tal, 

como estás’, incluso si escribo cabrón pues es cabrón tal cual ¿no?, no es /ce/, /a/ y el, 

apóstrofe ¿no? una cosa así como para que entienda, escribo la palabra completa [ah, 

esa no me la sabía] [risas] [cuando vi…- y cuando vis…- viste por primera vez como: 

este tipo de lenguaje qué pensaste o] … m:, pues yo creo que la primera vez me costó 

un poco de trabajo entenderlo de hecho [m:] y es que yo no concibo que alguien, utilice 

tantos, tantas contracciones para, escribir, no lo entien…- no, no sé, no lo concibo pues 

yo no me veo haciendo eso [ni siquiera cuando tu escribes, cuando tu escribes, vale tus 

notas, tus apuntes] si pero son [llegas a escribir] si pero [claro es muy persona] si [¿no?] 

por ejemplo, por lo tanto es un triangulito [m:] ¿no? este: relaciones pues es este [un 

arquito XXX] un arquito ¿no? y cosas así pero, cómo te diré [pero eso es muy tuyo] si 

[esos símbolos tú te los inventaste para que] si claro, bueno el por lo tanto ese si existe 

en las matemáticas y [ah] este también: no recuerdo en qué ciencia se utiliza, pero son:, 

o sea son para mi pues no, no le escribo a alguien así [mju] no [… yo estaba en la 

preparatoria, una vez, y yo, el la: el qué] mju [siempre le escribo la /ku/ con la:] si [el 

apóstrofe ¿no? pero para mis notas siempre eran para mi] si [en ese mo…- en ese 

tiempo la computadora bueno, ni existe] bueno quizá esa si puede ser algo que: que si la 

utilice pero en la libreta, en la libreta [la /ku/] si cuando hago apuntes o algo así [m:] 

pero creo que nada más ¿eh? [y estábamos en el taller de lectura y redacción y teníamos 

que entregar un resumen en equipo, y yo lo escribí, éramos cuatro y yo lo escribí y se 

me fue la /ku/ se me fue porque, se me fue yo escribía así y se me fue, lo entregamos, la 

maestra nos manda a llamar porque era así como ah: ¿sabes? súper raro y nos hizo hacer 

una plana, de /ke/, le digo ‘pero es que fue mi culpa o sea ellos no lo es…- no, no, no, 

no pero todos estaban en el equipo’] pero pus es trabajo de equipo, claro [claro] [risas] 

[hicimos una plana en la preparatoria de /ke/] claro [y desde ahí mira no se me va ni un 

/ke/ en las, en los trabajos de de académicos ¿no?] si, es como cuando escribes 

almohadilla ¿no? [m:] en relación al número, número 130 pones almohadilla 130 [m:] 

alguien que te da un taller de: redacción, no te lo, no te no es tolerable [almohadilla] 

¿no? [gato] o gatito ¿no? [risas] jamás, jamás [dice qué es almohadilla] [risa] [es un 

gato, si, bueno, y am: … bueno es que no:, no lo utilizas] mn, no [y cua…- bueno 

cuando estás es que tampoco chateas mucho] no, es que eso quita tiempo, quita tiempo a 

mi me sorprende la cantidad bueno hay, personas que están conectadas todo el día aún 

cuando estén, aún cuando no estén chateando, están trabajando pero ahí están todo el día 

todo el día y yo no, más las mujeres ¿no? como son tan dispersas pueden hacer muchas 

cosas a la vez [risas] [si] pero pues [si] los hombres somos cazadores entonces tenemos 

que estar firmes en algo, concreto [si, la otra vez, estaba yo hablando por teléfono y me 

dice qué haces le digo pues estoy hablando con mi mamá, con una amiga, estoy viendo 

la tele y escuchando música y hablando contigo] no, no yo no puedo hacer tantas cosas 

[… bueno, tu mujer podrá no te preocupes ya las hará por ti] [risa] [bueno Noé pues esto 

era, esto era todo, creo que estuvo cortita ¿no?, ah no pues mira, casi como las otras, 

pues ya] es un resto de traducción ¿no? traducir todo eso, digo de: transcribir [ay llevo 

como, bueno, gracias] [risas] 
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Omar Sandoval 

Primera entrevista: 21 de noviembre 2008 

Duración: 06:52 (la primera parte de la entrevista fue grabada y después se 

tomaron apuntes debido a un fallo de la grabadora). 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Información general 

 

Omar es un chico de 24 años, estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en 2001-

2005, hizo varias cosas durante el bachillerato relacionadas con las matemáticas. Es 

originario de Chiapas. Conoció a un amigo que le gustaba la robótica y las 

computadoras e hicieron un brazo robótico, después se lo volvió a topar estando en la 

universidad y trabajaron juntos en otros proyectos. Al terminar la universidad trabajó 

durante siete meses en la Secretaría de Educación como administrador de redes y 

servidores en lo que conseguía una beca. Una vez que CONACyT le otorgó la beca y 

junto con sus ahorros, se vino a Barcelona a estudiar un doctorado directo Control, 

Visión y Robótica, Omar se enfoca a la robótica cooperativa. Omar es el creador del 

blog “Becarios CONACyT en España”. 

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

Su primer contacto con los ordenadores fue a través de un curso para profesores de dos 

fines de semana, su mamá era maestra y Omar la acompañó a este curso. Fue más o 

menos por 1992 o 1993, no recuerda bien, él tendría unos 11 o 12 años, las 

computadoras eran pentiun 1, “nos enseñaron un poco de MS-DOS, bueno yo veía lo 

que les enseñaban a ellos y yo ahí veía y me dieron una computadora porque era el niño 

que acompañaba a la mamá, entonces bueno ‘juega’, XXX y no pasó mucho, más bien 

n: no, no fue tan trascendente pero sí me gustó mucho porque lo recuerdo muy bien, el 

momento [aja] el lugar y todo, y después de eso, dejé de usar computadora porque en 

ese tiempo no eran tan comunes hasta el 95 que, m: que compramos una, bueno mi 

mamá compró un ordenador [mju] y nada ya, teníamos un ordenador en casa”.  

 

Su hermano (quien tiene un año y medio más que Omar) era el que utilizaba más el 

ordenador, su mamá lo metió a un curso de computación, “ya ves que se puso muy de 

moda eso de aprender computación [mju] cuando empezaron a salir las computadoras 

[mju] que eran muy caras, por eso casi nadie tenía [si] y:, y bueno mi hermano se metió 

y a mí me gustaba porque en ese tiempo, yo, yo siempre he jugado ajedrez entonces 

[m:] uno de los chicos con los que jugaba ajedrez eh, pues le gustaba mucho la 

programación, tenía su computadora y todo y, y fue el chico este Benjamín quien me 

dijo [ah] ‘no pues este, pues que tal que te parece si hacemos un proyecto juntos’, y ya, 

porque a él también le gustaba el ajedrez, yo le enseñaba ajedrez y él más o menos me 

enseñaba computación y nada, hicimos un: un robot, me enseñó a programar en BASIC, 

un lenguaje viejísimo de computación, y de ahí ya me fui metiendo cada vez en la 

computación, como que me fue gustando”.  

 

“Después de eso, cuando estaba terminando el bachillerato decidí meterme a 

informática no sé, yo me dedicaba siempre a las olimpiadas de matemáticas que había 

en el, en bachillerato, siempre llegaba a buenos lugares no tan [mju] decente, siempre 
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llegaba a los estatales y cosas por el estilo, y ya iba a llegar a un nacional y quedé en 

una pre selección para, para ir al, representar a Chiapas en el nacional pero ya no, 

entonces estaba entre matemáticas e informática, y: y psicología también me gustaba un 

poco, pero así en plan [risas] en plan de me gustaba entender cómo pensaba la gente, 

pero [ah] pero nada, terminé decidiéndome por la informática, mis profesores de 

matemáticas no les gustó mucho, a los de psicología tampoco porque me metí en el 

tronco de, de sociales [ah] para, porque era, bueno lo que más o menos me gustaba pero 

al final di la vuelta”, Omar hizo el bachillerato en el área de sociales, por eso hace el 

comentario de sus profesores, porque al final decidió meterse a un área que no era la 

que había estudiado. “Terminé en informática, hice el examen para el Tecnológico 

Regional y quedé, estaba fuera de mi ciudad natal [ah] entonces me fui a Tuxtla, como 

mi hermano también se iba a estudiar ahí y mi hermana al año siguiente se iba a ir 

estudiar a Tuxtla porque en San Cristóbal por desgracia no hay, no hay suficientes 

universidades, a mi me gustaría cambiar eso pero ya que regrese [m: bueno] que no hay 

universidades técnicas todas son privadas entonces, y son de mala calidad [ah] y hay 

pocas universidades de mala [QUISO DECIR DE BUENA CALIDAD] calidad ahí, a 

pesar de ser una ciudad con mucha, mucha población todavía no, no le asignan una 

universidad, hay universidades técnicas en casi todas las poblaciones hasta en 

poblaciones con muy pocos habitantes pero en nuestra ciudad todavía no [no hay] pero 

bueno, eso cambiará con el tiempo”. 

 

[DE AQUÍ EN ADELANTE SON NOTAS QUE SE HICIERON DE LA 

ENTREVISTA YA QUE LA GRABADORA DEJÓ DE FUNCIONAR] 

 

 

Contacto con Internet 

 

En la primaria les encargaron una tarea sobre “el teléfono rojo” y les dijeron que podían 

usar Internet para buscar información. Usaba como buscador el AltaVista pero comenta 

que “era horrible en texto”. No recuerda si en la primaria ya tenía un ordenador en casa 

o utilizaba el de un tío.  

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

Su primera cuenta de correo electrónico la tuvo cuando estaba en tercero de 

bachillerato, había una chica que le gustaba y por eso sacó la cuenta en Hotmail 

(adrianaE40, oeat40). El servidor le sugirió un nombre de usuario 

(omar.sandoval.torres@hotmail.com) pero esta cuenta desapareció, era muy larga así q 

abrió otra (XXX@correoweb). 

 

 

Messenger 

 

El Messenger de Hotmail lo utilizó hasta la universidad, ahí había un centro de cómputo 

y le llegó una invitación para abrir una cuenta en Gmail (en ese entonces solo se podía 

sacar una cuenta por invitación), hasta la fecha este es su cuenta principal. 

 

La cuenta de correoweb desapareció porque cerraron el servidor; la cuenta de Hotmail 

(XXX) la utiliza para el Messenger; tuvo una cuenta en Yahoo pero sólo duró unos 5 o 
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6 meses porque casi no la utilizaba y se la cancelaron pero utiliza la clave para entrar a 

los foros; la cuenta que tiene en Gmail es la principal (XXX@gmail.com); tiene otra en 

Hotmail que la ocupa también para el Messenger y revisa el correo una vez a la semana 

(XXX); comenta que es raro que envíe correos personales. 

 

 

Actividades en ordenador 

 

Por medio de (Mozilla) Thunderbird revisa sus cuentas de correo, el de Gmail y el de la 

universidad. 

 

Escucha música por Internet, por last.fm baja la música por estilos y en Grooveshark 

busca canciones específicas. 

 

Omar usa el sistema operativo Linux, porque esto es lo que se usa en su trabajo. Hace 

tres años lo conoció en la universidad y en su ordenador personal trabajaba con 

Windows, pero hace un mes formateó su ordenador para trabajar sólo con Linux. 

 

Como mensajería instantánea utiliza Pidgin, este programa le permite abrir en uno solo 

todas las cuentas de Messenger que tiene. 

 

El Skype lo utiliza para estar en contacto con su familia. 

 

Como navegador utiliza (Mozilla) Firefox. 

 

En Google reader lee noticias sobre cuestiones de informática. 

 

THLGHS, aquí tiene su lista de actividades pendientes 

 

Ve  canales de televisión en el ordenador en danser tv (pero la página es Justin.tv) 

 

Puede estar trabajando y ver la televisión al mismo tiempo (los canales de tv en el 

ordenador); también descarga resúmenes de las noticias de México. 

 

No le gusta participar en redes sociales por Internet, dice “no tiene sentido” que “no 

tiene utilidad para mi”. 

 

Tiene hi5, Facebook, Orkut, el Twitter lo utiliza para mandar mensajes rápidos. Omar 

primero trata de conocer este tipo de espacios bien, los lee, los usa y si ve que tienen 

utilidad en su vida los sigue empleando. 

 

En hi5 y Picasa tiene fotos; el hi5 y Facebook los revisa una vez a la semana o al mes. 

 

Omar abrió un blog de los estudiantes becados por CONACyT en España, dice que ha 

puesto un vigilante en esta página. 

 

Tiene también una página propia: omar.st.googlepages.com  

 

Omar guarda sus páginas web favoritas en un sitio que se llama Delicious, que es un 

sitio de gestión de marcadores sociales. 
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Omar Sandoval 

Segunda entrevista: 23 de julio 2009 

Duración: 01:37:49 

Lugar: piso de la entrevistadora 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[bueno mira tengo una unas dudas de la entrevista:] anterior [anterior ajá, una es, la 

primera es este, el nombre de tu doctorado es control] visión co…- pérame, control, 

control visión y robótica [control visión y robótica] control visión y robótica [ah vale 

vale es que no, no había entendido muy bien] que hago más robótica que control y 

visión bueno, si [bueno son, estás son así como muy puntualitas, eh me comentaste 

también, ah bueno que tienes varias cuentas de Yahoo, Gmail, bla, bla, bla, en, en 

especial esta de Yahoo eh:] la de Yahoo la tengo olvidada [la ocupaste sólo cinco, seis 

meses] si [luego la, la, te la cancelaron] si la di de baja, si dije yo pero, ah parece que 

me la cancelaron es cierto [ah:] cierto me habías dicho pero todavía puedo entrar a las 

cosas de Yahoo con esa cuenta ¿eh? [ah eso te iba a preguntar] es algo raro, no, no 

entro, entro al correo y me dice que está cancelada pero cuando hay algo de Yahoo 

entro y todavía me deja [con esa misma clave] si [y te deja entrar] todavía está por ahí, 

como que la cuenta existe pero la cuenta de correo no, o sea [ya no, ya no es válida 

pues] la cuenta está en los servidores de Yahoo pero no tengo un espacio de correo, más 

o menos [ah ya, que chistoso ¿no?] algo raro si [que te hayan quitado una cosa pero no 

la otra] si [eh: bueno me comentaste también que es un poco raro que escribas correos, 

mails personales] bastante raro [¿no? pero bueno entonces con tu familia y tus amigos 

cómo funciona la comunicación] comunicación, poca [risas] familia, amigos por correo 

no, me comunico mucho más personalmente o por teléfono, o sea: [con tu familia es 

más por teléfono] m: cuando les hablo luego una vez al mes, una vez cada dos meses si 

[ajá, y] si casi siempre les hablo, le escribo tal vez un mail al mes o dos depende de 

ahorita que estoy a punto de irme pues si les he escrito bastante para cositas de [voy a 

llegar ¿no?] algo así, interés ¿eh? o sea [no se olviden de mi] vayan por mi al aeropuerto 

por favor [risas] casi, casi pero [ah ya] con mi hermano hablo un poco más de vez en 

cuando en el chat pero, en el Messenger [ajá] pero no, no tanto o sea [y:] y con los 

amigos del trabajo con los que están en la misma oficina pues [se ven] o los que están a 

un despacho cerca pues si hablamos un poco por Messenger ahí si [ah] para 

comunicarnos entre despachos pero hay cosas que es mejor decirlas de frente o sea [tus 

correos casi no] correos personales no, muy pocos o sea, la mayoría son de otra cosa, 

trabajo o cosas así [ah vale, ah tun tun tun tun: ah bueno me dijiste que por el, por el 

medio del Thunderbird] ajá [checas el, si hay que pronunciar bien, checas el: la tus 

cuentas de correo pero bueno no sé muy bien cómo funciona este] es como el Outlook 

[o sea ahí ta…- en es una] es un: cliente que está en una un ordenador que revisa el 

correo XXX te lo descarga todo por [de los corre…- de todos los correos que tienes, en 

la] eh: del: instituto, de robótica y: el de Gmail porque los otros los reviso ya 

manualmente porque me da flojera ponerlos, no los uso rara vez entonces [ah vale] no 

me interesa, que cada, que a cada rato sepa si me llegó correo [ya porque el Gmail y el 

bueno el claro de la universidad son como los más] claro o sea [importantes ¿no? vale, 

eh me dijiste también que escuchabas música por last.fm] si, antes, ya de hecho XXX 

last.fm me cambié [¿si, porqué?] porque hace poco lo hicieron de pago, como que no les 
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salía a cuenta, a los servidores [ah: y ahora cobran] y ahora cobran, es muy poco dos 

euros al mes o tres euros al mes pero no voy a pagar por escuchar música o sea [m:] es 

como, no tiene sentido pagar por escuchar música [bueno yo saqué mi cuenta y son creo 

30 canciones gratis primero y luego] ¿ah si? [te empiezan a cobrar] ah bueno, cuando yo 

entré era gratis todo, o sea [ah si, ah vale, ahora si son 30 y ya te empiezan a cobrar] 

ahora ya te empiezan a cobrar no sé exactamente cuánto cueste ahora pero [ah] ahora ya 

me cambié a uno que se llama Grooveshark, creo que había, te lo había dicho esa vez 

[si, pero ese de Grooveshark qué es una] es también para escuchar música sólo que: no 

es, last.fm tenía la peculiaridad de que si ponías un tipo de música, te buscaba: más o 

menos la música parecida, o sea si ponías Shakira te sacaba Alejandro Sanz y todos los 

[ajá] todos los pop, y si ponías U2 pues te sacaba otros Radiohead y todos [mju] era era 

bueno, en ta…- en cambio, Grooveshark tu pones el nombre de la canción que quieras 

escuchar y le pones, en reproducir, ya [ah y sólo te busca] bueno y puedes hacer una 

lista de reproducción para que vaya después pero tienes que buscar la mayoría de las 

veces [y la página es Groove, groove o sea en inglés cómo es] /ge/, /erre/, /o/, /o/, /ve/, 

groov, con doble /o/ [ah con doble o] groove, con /ve/, shark, /ese/, /hache/, /a/, /erre/, 

/ce/, /ka/ [vale] como Grooveshark, tiburón eh: algo no sé qué signifique groove pero 

[mju] groove tiburón.com [tiburón] [risas] groove tiburón [ah bueno, la chocaré] si está 

bien ¿eh? tiene ya le pusieron un botoncito que dice auto play que hace algo parecido a 

lo que hacía last.fm de que intenta buscar tu tus gustos pero todavía no está tan refinado 

[m:] pero bueno, para escuchar música bien y no pagas, lo más importante [no pagas, 

esa es la ventaja] ajá [y si no bueno siempre está Youtube ¿no?] si, no pero no me gusta 

tienes que ir perso…- ir poniendo uno, uno [bueno si] y eso te distrae demasiado por eso 

me gustaba last.fm [am: bueno como mensajería instantánea ocupas el Pidgin ¿se 

llama?] Pidgin si [apenas lo acabo de descubrir] ajá [y: bueno a ver explícame este 

cómo funciona] es cliente de mensajería instantánea o sea, puedes conectar ahí el 

Google Talk, ya ves que en Google tienes un chat ahí a ladito [mju] puedes hacer que 

este cliente puede conectarse a Google para que no tengas que abrir la página y, o 

Google Talk ni el programa, entonces te conectas a ese y también te conecta a la cuenta 

de Messenger o sea los dos en el mismo programa, como un: un concentrador de 

Messengers [¿puedes tener las dos en este?] dos, 20 las que tengas o sea [ah ya] 

entonces tiene esa ventaja, que puedes tener cuentas desde todos lados desde Yahoo, 

todos los Messengers en uno solo [en todos tus contactos en uno:] exacto [solo] es 

mucho más fácil [ah vale, ay es que con tantas cuentas que tiene uno] [risas] si algo así 

[y luego, me mencionaste algo que era un THLGHS no sé qué era] ¿ah si? [risas] 

¿cómo? [LA ENTREVISTADORA LE MUESTRA LA HOJA DONDE TIENES 

ESCRITO ESTO] [claro pero:] ah: es que hace rato que dejé de usarlo [¿pero qué era 

esto?] era una lista de de tareas [claro porque ajá] una lista de tareas [una lista de 

actividades de tus pendientes pero] si [pero] es que, yo soy muy desorganizado, la 

verdad o sea [risas] tengo una organización pésima para que yo pueda hacer algo y: 

intentarme concentrar en sólo una cosa, puedes estar un rato ¿eh? empiezo a hacer algo 

y de repente encuentro otra cosa y me voy por [m:] por las ramas y, no, no, no tengo 

mucha concentración para hacer una sola cosa a la vez, entonces bueno, necesitaba una 

lista de cosas que tengo que hacer y me ponía con esa lista, y hasta que no la terminaba 

ya la marcaba como ya era una lista de cosas por hacer [ah] ahí había un montón de 

opciones pero quería una que fuera más o menos [pero eso qué es una página] si es una 

página en donde puedes poner tu lista de cosas por hacer y [ah ya] cuando tienes que 

terminar las cosas así [ah] cuáles son más importantes, si es, estaba bien [una agendita 

ahí] si algo una agendita muy sencilla, al principio me gustó pero no sé porqué lo dejé, 

ya últimamente no lo revisé [te fuiste por las ramas y lo dejaste] me fui por las ramas y 
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lo dejé algo así, ahora uso el móvil para eso pero, o sea cambié de lugar [ah y el móvil 

lo ocupas mucho ¿no?] demasiado [risas] [también te conectas ahí] me conecto, reviso 

mi correo por el móvil, hablo por Messenger por el móvil, uso Skype en el móvil [¿y 

esto cuándo lo haces cuando vas así para la uni o cuando estás en casa o cuando te?] 

cuando estoy en casa o en la uni o sea realmente, el correo es más cómodo escribir en el 

bus un, mientras vas en el bus o en el metro [mju] vas escribiendo el correo y cuando 

llegas a la uni le pones enviar, ya quedan guardados, pones enviar todos [ah] y se envían 

y recibes los correos y quedan guardados en tu móvil y cuando tengas tiempo los lees, 

entonces ahí va, o sea, sólo es descargarlos y cuando tengas un tiempecito libre puedes 

hacer varias cosas, tiene ventajas, siempre vas con el móvil así [si, si, si] entonces [pero 

y si tienes el ordenador y el móvil] ya no uso mucho el ordenador sólo para ver 

películas o sea [¿en serio?] el ordenador ya lo he dejado bastante de lado, el del 

despacho obviamente si lo uso para trabajar y cosas [para trabajar] pero para el correo 

pues, para voy a encender el ordenador esperar a que arranque [ah:] abrir el correo, 

agarro, conectar, tin, tin tienes correo, lees los correos y ya está o sea [¿ah si?] y lo 

vuelves a dejar ahí es como [¿y la música igual?] igual en el móvil [ya no la: te, 

películas y esto] en la computadora [es mejor ¿no?] porque es un poco, sí puedes 

reproducirlas pero es bastante torpe estar ahí [si, si, si] viendo en una pantallita de, dos 

pulgadas [ah mira que interesante] [risas] está bien ¿eh? a mi me va de maravilla, 

hablar, hablar por el Messenger [a ver tu móvil] pero que lo tengo [debo de] es muy 

sencillo o sea, realmente es uno de los más sencillos que trae wireless [ah: pero ya es] 

tengo la agenda, aquí la agenda, lo que no está en la agenda no se hace, casi, casi o sea 

porque me olvido [no existe] seguro me olvido, me dicen, ‘ah nos vemos hoy en la tarde 

claro’, si no lo anoté no nos vemos o sea [ah ya] o sea tengo muy mala memoria y el 

móvil es como indispensable [ah ya y no lo sueltas entonces] no, es muy difícil que yo 

suelte el móvil es como, si bastante complicado [ah entonces bueno has sustituido el 

ordenador por el móvil] m: no del todo pero si un poco o sea, si no te digo que no [y has 

pensado en comprarte un móvil más] si claro [bueno ahora que hay tantos, claro] claro 

es que ya hay mucho ahorita estoy bien con este, hasta que no vea uno que realmente 

tenga una prestación mejor que este, tenia el anterior me iba bastante bien, ese todavía 

lo conociste uno blanco que te dije hago muchas cosas con el móvil pero no tenia wi…- 

wireless, no podías conectarte a: [al] al Internet si, sin pagar una tarifa con la, con 

operador [m:] entonces no me, no usaba el correo, no usaba varias cosas pero lo perdí, 

un día que fui a comprar ropa lo dejé en el cambiador y bueno quedó el móvil [risas] 

pero todos los datos los tenía respaldados siempre respaldo los datos del móvil [ah ¿en 

dónde los respaldas?] por si las dudas, en Internet o sea pones aquí respaldar y respalda, 

es bastante sencillo [ah: ¿y qué respalda todo o?] los contactos, la agenda y: o sea qué 

mas necesitas o sea [ah] realmente no [um:] si viene bien [que práctico] hay que ser 

prácticos [vale, eh: también ah bueno que veías eh: la televisión en un canal que era 

danser tv] ah si la televisión de México [ENTRA UNA PERSONA A LA SALA 

DONDE SE HACÍA LA ENTREVISTA, SALUDA Y CONTINUAMOS CON LA 

ENTREVISTA] hola, hola [la televisión de México, hola] si la veo por Internet, eh no, 

no el canal no es del todo legal digamos porque retransmite una, algo sin pagarle a 

Televisa, por hacerlo [ajá] pero: ya cerraron la página com…- como era ilegal, donde lo 

veía [danser tv, yo le puse yo le, danser tv pero me sale Justin tv] Justin tv en danser tv 

[LA PERSONA QUE HABÍA ENTRADO ANTES A LA HABITACIÓN SE 

PRESENTA CON EL ENTREVISTADO] [ajá y te, me salía Justin tv] si, ese estaba 

abierto antes pero ahora Justin tv que es digamos, es como Youtube, pero: la ventaja 

que tiene [XXX un montón como de canales] si, pero la ventaja que tiene es que es en 

vivo o sea tu puedes poner tu cámara Web tu Webcam [ah:] y transmites lo que esté 
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viendo tu Webcams en el momento, más o menos [ah ya] entonces el tiempo este más o 

menos realmente técnicamente no hace eso, puedo poner la Webcam en la tele y XXX a 

través de ella [m:] pero de México realmente hace algo un poco más complicado que 

eso [mju, mju, mju] pero, pero algo parecido a eso o sea [ah ya, vale y es, bueno esto era 

tele…- la otra era pura televisión mexicana] Justin tv era sólo de: el canal de las 

estrellas, ahora encontré otro XXX por ahí [Televisa, ajá] ¿mande? que: que vienen la 

lista de canales de la televisión de México, Azteca 7, Azteca 13, todos estos, y ya le 

pones y ya te lo reproduce o sea [¿cuál es?] ahora ya tengo dos [ahora dime cuál es] 

[risas] no me acuerdo cuál es, pero, pero está [bueno luego me la mandas] pero está en, 

ya, alguna vez creo te dije también que tenía una cosa que se llamaba Delicious [ah si, 

mju] del.icio.us, que ahí pongo los vínculos que, que más uso o sea los que [si los que] 

no tengo memoria [que si encuentras otra página] exacto [en donde tu ahí almacenas] 

vas almacenando lo que más haces o sea esa página es para todo [y la de favoritos no te: 

resulta o] porque sólo está en tu máquina, o sea [ah ya, ya, ya, ya, ya] vas a otra 

máquina y qué haces o sea, ah, no tengo mis favoritos, hay programas que, sincronizan 

los favoritos entre máquina pero es un rollo le tienes que instalar otro programa extra 

para sincronizar favoritos, mejor los tienes en una página que ya está o sea [claro así en 

donde sea te conectas y ya está] si, exacto, en donde estés [o: XXX cómo aprende uno] 

[risas] y en esa página de Delicious tengo esa página de televisión [ah de televisión] ah 

o sea por si quieres verlo, entras a delicious. di…- digo /omar.st [ajá si lo apunté st 

Google, Google, bueno] algo así, algo así, y ya está o sea ahí está creo que es el segundo 

vínculo porque lo he dejado de usar también, no sé porqué, he dejado de usar también 

Delicious un poco últimamente no han no han aparecido páginas que valgan la pena 

guardar ahí, entonces es, tengo poquitas [mal, bueno esas XXX y tengo otras, em: tun 

tun tun tun tun bueno, también me comentaste la vez pasada que esto los espacios 

sociales estos del Facebook, el hi5, Orkut tienes] si [Twitter, Picasa] [risas] [eh que no 

te:, que no tenían mucho sentido para ti ¿no?] no [que bueno abres las cuentas, ves si 

funciona, bueno si te gusta te las quedas y las usas ¿no?] si [pero bueno sin embargo 

tienes, tienes todas estas ¿no?] todavía, si [todavía bueno ¿las usas o qué tan a menudo 

las ves?] el Facebook últimamente un poquito más pero sigo sin, sin ser apasionado de 

las cuentas sociales, me gusta: l…- la parte social cuando hay tecnología de intermedio 

o sea [ya, por ejemplo en Facebook yo he visto que: lo que haces es como recomendar 

cosas ¿no?] dices cuelga todo el día de noticias de tecnología [ajá] exacto, yo leo las 

noticias en algo que se [y uno que otro videillo por ahí] [risas] [que tuvo varios 

comentarios] ah si ya, el último, no era video era, era un vínculo a Grooveshark o sea 

estaba [ah:] escuchando: Grooveshark, de repente pasó una canción que hace aglo…- 

hace años que no escuchaba [que no escuchabas] y yo ah: no puede ser o sea [risas] fue 

como uap, y le puse po…- poner en Facebook porque tiene un botón Grooveshark para 

poner en Facebook y dije bueno pues lo pongo en Facebook, qué va a pasar [ah ya] y ya 

tuve dos comentarios ahí de, porque siempre cuelgo las noticias tecnológicas [si] 

entonces siempre están ‘eh que para qué cuelgas esto, eh que deja de colgar esto’, pero 

no les hago caso así que [risas] paso de ellos [si no los quieren ver allá ellos ¿no?] claro, 

exacto [bueno y la: y ocupas no se, no recuerdo que tenías Orkut, Orkut es como el 

Facebook ¿no?] Orkut es Facebook pero de, Google lo compró o sea intentaba hacer un 

Facebook antes de que Facebook fuera tan popular [mju] o sea cuando hi5 era más 

popular que Facebook [mju] Orkut eh apareció o sea Google compró una empresa que 

ya hacía algo parecido a hi5 y Facebook y: y quiso entrar al, al mercado de esta de las 

redes sociales, pero no le funcionó o sea sólo en Brasil tiene mucho éxito Orkut [si si es 

lo que sé] y bueno, está la tengo ahí y hace poco alguien me agregó y dije ah bueno pues 

aceptar y, pero [pero en realidad no lo ocupas mucho] pero tengo cinco amigos o algo 
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así [ah ya] gente que va a rebuscar mucho en, en Internet y eso [¿y el Twitter?] el 

Twitter no sé no me gusta tanto [¿ese cómo funciona yo me abrí una cuenta pero XXX] 

ese es, ese es bastante curioso ¿eh? eh se está volviendo popular [si] excesivamente 

popular [pero en México ¿no?] en todo el mundo o sea es, es [no sé alguien me dijo que 

era, hubo como un bum ahora con el Twitter en México] en todos lados el Twitter es, 

una tontería, has visto el mensaje de arriba de, de Facebook donde pones cómo te 

sientes o qué haces [si si si] pues ahí la gente pone cualquier cosa o sea lo que quieras 

que todo el mundo es una, es una línea tienes dos líneas para escribir algo [mju] y ya lo 

escribes es lo único que tiene Twitter [pero a quién lo manda ¿a los amigos?] a la gente 

que te siga o sea, la gente busca ‘ah yo quiero seguir a esta persona’ [ah:] ‘y quiero 

saber qué cosa escribe de vez en cuando’ [ah ya] entonces pues, pues, la gente creía que 

iba, que su: principal orientación iba a ser social, escribes ‘ay estoy bien y voy a ir a una 

fiesta’ que algunas personas lo usan así [mju] hubo de hecho un: un chico en Rusia creo, 

que lo metieron a la cárcel y: logró mandar con el: móvil antes de que le quitaran el 

móvil, man…- logró mandar ‘me están metiendo a la cárcel en, en Rusia’, y por eso fue 

que su familia supo dónde estaba no sabía [¿en serio?] ni dónde estaba o sea fue, fue 

como, el Twitter que lo salvó y ahí todavía no ganaba tanta popularidad todavía era algo 

desconocido Twitter [m:] pero bueno, fue: [es como mandar mensajes ¿no?] si algo así, 

a todos los que estén conectados en, pero [¿y haces lista de amigos y esto?] si algo 

parecido pero no, no sé, no, no le encuentro mucho la gracia, para los tecnológicos ha 

empezado a ser como, ahí cuelgan rápido ‘ey que Microsoft logró tal cosa’ [m:] 

entonces, entre ellos se comunican así y: algunos se han da…- algunos hicieron unas 

herramientas que seguían todos digamos todos los twitters, todos los twitts le llaman 

[mju] cada mensajito le llaman un twitt [m:] XXX otro nombre, o sea como si faltaran 

nombres [risas] entonces, hicieron personas hubieron personas que, revisaban que, de 

qué se hablaba más en Twitter, de hecho el Twitter te lo pone, de lo que más se está 

hablando entonces [ah si] sabes más o menos, en un instante, cuál es la noticia más 

importante en el momento [ah ya, ya ya] entonces, bueno [el tema del momento] ajá, 

han sacado como, un beneficio de ese tipo de nube, ha sido curioso, ya no me he 

metido, nunca he escrito, escri…- lo quise usar, sacar provecho de esa herramienta 

porque, necesitaba una bitácora de cosas que hacía, porque de repente llegaba el fin de 

semana tenía reunión con mi tutor y ‘qué has hecho esta semana’ y yo ‘hostia no me 

acuerdo’ [risas] y empezaba a ver el papelito que tenía colgado por ahí o que ya había 

tirado a la basura, buscaba por todos lados o sea [ajá] y para sacar qué cosa había hecho 

en la semana era un: montón de recortes que nadie sabía qué, entonces como vi que 

había algo, que se podía escribir, desde Messenger puedes agregar, un contacto, que 

cuando escribes algo en Messenger se envía a Twitter, entonces dije bueno [m:] pues 

uso el Messenger, enviaba, lo que hacía, tacatá enter, y se iba a Twitter [ah] entonces 

Twiter me estaba sirviendo como una bitácora, pero cuando me di cuenta de que la 

gente lo usaba para algo distinto y que, le faltaban cosas para realmente ser una bitácora 

pues lo dejé también, como un millón de cosas que he dejado [m:] hay pocas cosas con 

las que me quedo, Google Reader, Gmail o sea, tienen que gustarme bastante para que 

me quede [hi5 tampoco lo ocupas mucho] no tampoco, o sea lo tengo, de vez en cuando, 

cuando alguien me escribe por ahí por, contesto pero [si no, no] si no me escriben es 

poco probable que  
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[vale, bueno y la de la página esta de CONACyT de los becarios] m: no me gusta nada 

[risas] [¿ya estás arrepentido?] no, no, no, no me arrepiento nunca pero, el problema es 

que en, Google con su versión grupo o sea ya ves que es Google groups, no tiene una 

opción de: crear pequeños grupos dentro del grupo, o sea ay yo me me hartaría de leer 

tantos debates que hacen ahí adentro, debaten por casi cualquier cosa entonces [si, si 

hace calor si no hace calor] exacto, o sea son capaces de pelearse por lo que sea, 

entonces me gustaría que Google groups tuviera divisiones o sea, que tu pudieras decir 

yo quiero leer cuando sean debates yo quiero leer cuando sean: tal cosa y sólo lor…- 

sólo recibir lo que te interesa o sea [claro porque te llega todo ¿no?] claro, o sea, creo 

llega de todo y no puedes, hacer que los usuarios sólo reciban los mensajes que quieran 

y eso le está molestando mucho a la gente del grupo a mi también a veces o sea cuando 

tengo mucho trabajo veo 20 correos y digo paso, o sea [m:] ni me los leo a veces cuando 

dejo mucho trabajo, cuando tengo, trabajo más o menos, los leo por encima [ya bueno 

pero tu o sea tu lo creaste y del alguna manera eres como el moderador ¿no?] si, podría 

decir no escriban [la gente muchas veces ‘oye Omar’ y: ¿no?] ya, ya, ya [como la última 

vez] ya pero: [‘hay opción de no sé qué, se puede hacer esto, que bueno que vaya:’] si 

pero realmente no se puede hacer o sea, uno de ellos era Ernesto el que dijo que se 

puede hacer esto pero no se puede hacer o sea en glu…- en Google groups no se puede 

hacer, otra opción sería cambiarnos de grupo, irnos a otro lugar donde nos ofrezcan algo 

parecido pero [ah ya, ya] el problema es que 200 personas que han logrado entrar, 250 

creo que somos ya, entonces 250 que están en un grupo, si yo les digo oigan entren a 

estra…- esta otra liga, la mitad no van a entrar porque ya ni están interesados en este 

grupo que ya es así [si si como vaya me voy a deshacer de todos ¿no?] o sea, 50, o sea 

50 di, di que entran [ajá] o sea se pierde un poco el poderío que tenía el grupo [si si ya] 

porque lo interesante del grupo es que, cuando chico, lo del chico de Sevilla o sea, 

tienes un lugar donde todos se pueden concentrar, aunque lo lean una vez al mes, o sea 

hay algunos un compañero del despacho lo lee una vez al mes [mju] ya tiene un lugar 

donde enterarse de qué cosa está pasando con todo los de CONACyT  [mju] si jigo 

quem nos cambiamos a otro lado la mitad no va a querer hacerlo [si] la mitad van a 

decir ‘que flojera tengo que abrirme otra cuenta, tengo que hacer otra cosa’ [si] ‘paso’, 

entonces por eso no la he cambiado de lugar, porque preferiría que tuviera otras 

opciones [mju] pero, en su momento cuando vi en donde podía abrirlo, era el que más: 

más se me hacía correcto, era el que tenía más, más opciones pero no, no sigo 

ofreciendo esa página y ahí se…- ahí seguimos [está estan…- un poco estancado] si, me 

gustaría que pudiera cambiarse pero, por ahora lo tengo ahí [vale, pero tampoco lo vas a 

cerrar o sea no] no, no, no, no tengo ni intención y, no, no quiero moderar los mensajes 

porque es como, yo, porque yo voy a tener la capacidad de decidir qué cosa si es 

correcta de hablar y qué cosa no, o sea que hablen de: la sexualidad, de la 

homosexualidad, del lesbianismo todo esto, o sea es parte de ellos, yo no tengo que 

decir de esto no se habla en el grupo, te, te veto o sea o te quito tu mensaje, es, es lo que 

de, algunos estudiarán: género y: [si] les interesará eso entonces yo no puedo decidir 

qué cosa si qué cosa no [mju] entonces, es bastante complicado lo del grupito [si bueno, 

a veces se vuelve muy personal ¿no?] si [se lo toman muy] si a veces es demasiado, si 

[muy a pecho, pero bueno, bueno, pues esas eran mis dudas] vale [risas] ahora si la 

entrevista  

 

 

Impreso vs electrónico 

 

Máquina de escribir 
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[ahora la entrevista, bueno otras preguntitas, ¿tu llegaste a ocupar la: la máquina de 

escribir?] si [¿si?] si, si, si, si [¿y tuviste en casa?] si tuve, en la casa [qué hacías ahí los 

trabajos o] no me gustaba mucho bueno, era muy dura, el teclado era demasiado duro 

como para escribir no me, pero tuve que hacer algunos trabajos sobre, en la secundaria 

tenía que hacer trabajos a máquina de escribir y ahí era ta ta ta ta ta ta ta [porque el 

ordenador fue hasta la prepa ¿no? que tuviste] ps dos [no] 1995, es que ya no me 

acuerdo [noventa y: ajá] no sé ni, ni, el primero 95, pero [si tenías unos] no sé 95 no sé 

qué edad tenía, si nací en el 83, 95 tenía 12 años acababa de salir de la secundaria si, 

creo, no estaba entrando a la secundaria, pero casi no lo usaba no, no sé, tenias, tenía 

que hacer cosas [lo usaría más tu hermano supongo ¿no?] si, mi hermano llevaba una 

clase de computación creo que si te lo conté la vez pasada [mju] mi papá le pagó dijo 

bueno, ‘pues para que aprendas computación’ que era lo que estaba de moda [mju] 

entonces lo mandaron a clases y [pero tu ocupabas la: para los trabajos la] lo usaba muy 

poco, porque no había Internet o sea realmente era una máquina de escribir pero o sea, 

no era gran cosa un ordenador [claro y las impresoras también en ese entonces eran 

muy:] claro era muy lentas, era bastante caro, realmente empecé con el ordenador 96, 97 

ya a meterme, ya estaba en la secundaria creo no, no recu…- estaba terminando la 

secundaria, claro mi primer contacto fue en la primaria pero: [mju] [entonces la 

máquina como que no tuvo mucha: trascendencia:] pues si tuve una máquina normal, 

una de las portátiles, la máquina de escribir, también tuve una, una: [eléctrica] una 

eléctrica, y ya está, sólo son tres máquinas que recuerdo, la grandota que era, con un 

carril de este tamaño para papeles enormes [¿ah si?] si, si, porque mi mamá era 

profesora entonces así rellenaba [ah: ya, ya] estos formatos que habían antes de, tal vez 

todavía existan [aja] o sea eran de este tamaños los formatos [ah está bien] y la teníamos 

en casa, una cosa así, y era portátil, o sea la, la máquina de escribir portátil entre 

comillas [aja] porque portátil, poco  

 

 

Escritura a mano 

 

[ya, bueno y, ¿acostumbrabas o acostumbras aún a escribir cosas a mano?] si, no, si no, 

si, si [bueno hay chicos que me dicen que, que escriben poesía o que escriben cuentos o] 

no [o: un diario o bueno lo que tienen que hacer] alguna vez si: me dan ganas de escribir 

algo o sea cuando estoy depre cuando estoy, no sé escribo algo en un papel o sea ‘estoy 

cansado de todo esto, estoy harto’, o sea si que el papel: es difícil de remplazar lo que 

más hago con papel es dibujar o sea mis ideas no, no sé, muchas veces no sé escribirlas 

soy más de dibujos [pero dibujas cosas de:] de, de, de la, de trabajo [del trabajo] de lo 

que sea o sea, no nunca rara vez dibujo algo: [así: de inspiración] algo, si, no, o sea a 

veces me pongo a hacer rayoteo, rayotones raros, y ahí si bueno un rayotón raro hasta 

que se acabó la página, y terminó en una cosa rarísima pero, o sea intento dibujar cosas 

no sé, tengo que estar muy depre para que yo dibuje algo ¿eh? muy depre, muy 

pensativo o, en papel, en reuniones si, y: hay cosas o sea hay algunas cosas que todavía 

escribo en papel, pero más de trabajo rara vez escribo algo, no soy un: artista para casi 

nada [risas] o sea soy malísimo artista si tuviera que ser artista, no, no hago poesía, no 

escribo poesía no, no hago nada, o sea, de niño me gustaba mucho pero XXX [y agenda 

o XXX en papel no:] no, no, no, a: veces escribo algo ‘tengo que hacer esto’ pero en 

papel sé que se me va a olvidar [pero por ejem…- las número de teléfono] no, no, no 

[correos o sea en papel de eso no] no, no, no, agenda no, claro contactos no [m:] si 

algún día se acabara el Internet, que sería muy difícil o sea, que no hubiese Internet, 
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como hoy en mi casa, pues si un poco: me quedo: manco, así de y ahora qué hago, si: 

nos quedamos sin Internet y móviles fiu: [claro] y ahora cómo me sé el número de quién 

o sea [eso si ¿no? eso porque antes bueno te aprendías el de tu casa] claro [el de tu tía, el 

de un amigo] ah el de mi casa me lo sé pero [pero ahora, pf] si se vuelve más 

complicado [no me sé el de nadie, no me sé el móvil el número de nadie] ni el tuyo [el 

mío me costó trabajo aprendérmelo] claro [si claro, es de eso que lo apuntas mejor ¿no?] 

claro, lo tienes ahí  

 

 

Material impreso 

 

[si, bueno y: acostumbrabas, a, a leer bueno o a comprar eh revistas o periódicos en:] 

todavía [en papel si ¿todavía?] todavía me gusta no sé leer en computadora, leo noticias 

en la computadora, noticias porque en papel son muy viejas o sea, pero en, a veces 

cuando no tengo las noticias de la computadora pues, leo las de papel o sea sé que son 

del día pasado porque tardan en imprimirse y todo, pero bueno, si que las leo y libros 

por supuesto en papel no me gusta leer en [en el or…-] en computadora [¿no?] no [o sea 

cosas de artículos y] todo en papel, tengo que leerlo claro [¿lo imprimes?] la mayoría de 

veces [¿ah si?] si, si, si, tengo una carpeta así, de papers que me he leído [ajá] de mi 

tesis o sea, todos los papers que me he leído los, los he, los he impreso la mayoría, o sea 

los más importantes los tengo impresos y marcados y rayados y comentados porque, hay 

herramientas en la computadora que te permiten hacer lo mismo marcar, rayar, 

comentar pero, ninguna que te de tanta versatilidad como el lápiz o sea [risas] [y el 

papel] o sea, ahí te dejan hacer marcar con amarillo, marcar con rojo, marcar con azul y 

poner notitas por ahí y por allá, pero no shi: rayas, ‘esto no me gusta y esta’, o sea que 

encuentres espacio donde sea y la letra la haces más chiquita sin que te, te tengas que 

[así u:] currar algo de 20 minutos para poder escribir algo o sea [m:] no, yo, papel para 

leer es papel, o sea no, no, no puedo [y luego bueno también bajabas libros ¿no?] bajo 

libros [¿y estos también los?] no, no, no los libros, no, los libros los [o sea los que te 

llegan a] los checo en Google books si: creo que están muy, muy buenos, los compro o 

sea [ah] rara vez compro libros ¿eh? tampoco los compro pido que se compren, en el 

instituto digo [ah bueno] ‘quiero este libro’ [aja] entonces ya los compran o los busco 

en una biblioteca, pero tengo que estar muy convencido de los libros que, donde hay 

que invertir algo o imprimir demasiado papel que al final lo paga el medio ambiente 

[mju] pues ya: me la pienso antes de, antes de imprimirlo [y tu, tu libros compras 

¿cuándo?] ju … [risas] compro novelas y: [ah] muy pocas ¿eh? [o sea literatura:] si, me 

gusta más leer novelas, de: técnica no me gusta porque siempre se hacen viejos, he 

comprado: un libro en mi vida técnico [m:] y tampoco compro muchas novelas ¿eh? 

prefiero que me las regalen [risas] [¿si, te gusta?] ¿eh? mira, la mayoría me los han 

regalado he comprado, dos o tres libros de novelas, cuatro tal vez, no, cinco, bueno si un 

poquito más, pero no compro no, no soy de comprar mucho [¿y literatura en: el 

ordenador o XXX?] no tampoco, no, no, no, nada que ver o sea, te cansas la vista no, no 

o sea [que raro porque, o sea eres una persona que ocupa un montón la tecnología pero:] 

eh: papel [pero para leer por ejemplo ¿no?] si, el papel [que es muy práctico y esto] no 

sé tiene: todavía el encanto del papel como dicen o sea no, no se va a perder o sea [si] el 

papel sigue teniendo encanto, llevamos demasiados siglos con el papel como para 

dejarlo de un día para otro [ah: muy bien] [risas] [eso me gusta, eso me gusta, bueno y 

en cuanto a cosas de trabajo y ocio] mju  
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Organización del tiempo y actividades 

 

[eh: tienes dividido ahí el tiempo o:] si, te refieres a tiempo personal o: [si] a tiempo en 

el ordenador o qué clase [no de eh si tu divides el tiempo que estás sólo trabajando y 

que bueno te permites no sé una hora o: o por la mañana para hacer cosas, no sé ver una 

película, leer tu correo] no, no lo tengo estructurado si es la pregunta o sea [mju] 

dividido lo tengo porque se divide solito o sea, cuando dejo de hacer el trabajo pues me 

pongo al correo, si hay una división claro entre, estoy trabajando y dejo de, de trabajar 

[ajá] pero estructurado no o sea nunca planeo o, voy a hacer esto a esta hora, o: voy a 

darme una hora para leer el correo, de repente llega un correo y digo ah, lo leo, y dejo 

de trabajar un rato, o sea [ah ya] muy poca planeación es una de mis grandes [m:] 

desventajas soy muy disperso me voy por las ramas siempre, o sea en todo  

 

 

Multitarea 

 

[pero puedes estar por ejemplo, trabajando y: y no sé escuchando música] si, si [viendo 

la televisión] siempre escucho mu…- prefiero escuchar música, y a veces pongo la tele 

o sea en miniatura, la pongo en el ordenador pongo la tele, y estoy trabajando y medio 

escuchando medio, veo más la verdad la televisión me distrae demasiado la música me 

permite, trabajar bien estar bien, pero si pongo la tele en miniatura en el ordenador pues 

ya empiezo como que, veo las noticias de México y estoy una miniatura y no estoy 

haciendo nada o sea a veces me quedo, un poco clavado en la tele por eso, evito un poco 

[pero cuando trabajas siempre estás escuchando música] casi siempre si, a muchas veces 

no, bueno mitad y mitad digamos [m:] si me gusta a veces te aburres estás una, una hora 

trabajando y de repente ah, o sea [aja] depende del tipo de trabajo escucho un tipo de 

música u otro o sea [vale, bueno y qué, bueno ves películas, te bajas libros, eh: ves la 

televisión] me bajo películas, es…- eso eso no será usado en mi contra ¿verdad? [¿eh?] 

me bajo películas de Internet [no] [risas] [eso no, bueno, eh: qué más haces, ah te, te 

gustaba el ajedrez] me gusta el ajedrez [bueno te gusta, ¿juegas en: Internet?] m: 

últimamente juego en el móvil [risas] [en el móvil] para no variar [si] o sea cuando, 

hace mucho que no juego ajedrez contra una persona y que realmente sepa jugar o sea, 

pero traigo el ajedrez aquí entonces, cuando: tengo la tentación y nata de, o tengo 

tiempo libre y no tengo correos por leer ni por escribir y voy en el metro y no me queda 

de otra pues bueno, aprovecho el co…- el, el Chessmaster y, me pongo a jugar ajedrez o 

sea [o sea los jueguitos si te gustan] no [o sólo este] eh son muy pocos los jueguitos que 

me gustan o sea si no te hacen pensar no [en el ordenador tampoco, juegos de estos] m: 

antes me gustaban bastante, de de joven en la secundaria, preparatoria para que me 

despegaran del ordenador era como [¿ah si?] ah: juegos [pero por estar, estar jugando] 

si, si, si claro, bueno, bastante, demasiado para lo que debería haber hecho [¿y qué 

juagabas?] Age of empires uno de los que más me gustaron, m: sims, SimCity o sea hay, 

hay una versión de, SimCity que es construir ciudades y administrar ciudades me 

gustaba no sé tenía, tenía algún gusto [m:] y a veces había desastres y tenías que 

arreglar el desastre [m:] pero te perdías toda la vida o sea [si ¿no?] te quedabas en un 

ordenador y tu vida seguía corriendo, era tonto, entonces, últimamente de vez en 

cuando, cuando estoy excesivamente aburrido, que ya no quiero trabajar, ya no quiero 

ver tele, ya no quiero nada pues, he buscado juegos pero, pero no he encontrado, no, no 

he encontrado uno que realmente [que te:] o si como o: mato, pa…- pon le clic porque 

algo parecido he hecho XXX eh: gané la guerra que divertido lo apago y no, 

últimamente ya no puedo jugar más de una hora por ejemplo ya no [m: te aburre] mju, 
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siempre he sido de estrategia la mayoría muy parecido al ajedrez pero en otra versión 

[m:] si es que me va a gustar alguno casi siempre es de estrategia [bueno, eso con los 

juegos y otro, otro tipo de información que busques, claro puede ser los viajes o 

comprar] ah claro [billetes para avión] claro, todo, todo lo que tenga que ver con mis 

viajes por Internet [¿si? por Internet] por supuesto, si ulti…- bueno esta vez lo de la 

agencia que ya vi que también no está tan mal, pero casi siempre lo hago todo por 

Internet [es que a veces se olvida uno ¿no?] claro, te quedas, Internet [o sea, ah esta el 

Internet, no está Internet pero bueno también a veces hay opciones] hay agencias [hay 

agencias de viaje] pero casi siempre, casi siempre es muy, muy, muy, muy caro en una 

agencia [si, si, si] o sea ahorita tengo un cabreo por el instituto pero, no, no viene a 

cuenta, que compraron un billete de avión a Torino, por cuando yo vengo a Barcelona 

ellos me pagan el billete a Italia porque son cosas que me paga el instituto [m:] 

entonces, el billete a Torino que cuesta en Internet 160 euros les ha salido en 560 

[¿qué?] una burrada yo me quedo así como qué estúpidos [claro es como dinero tirado 

¿no?] claro y ese dinero pues, la persona que me manda a mí Alberto que es uno, es mi 

tutor, no es mi director de tesis es sólo mi tutor, pues cuando vea la factura va a 

quedarse ‘oye tu curso me salió 2 mil euros’ o sea o 3 mil euros [pero por qué lo 

compraron, cómo] lo compran con una agencia [ah:] y esa agencia les da unas precios 

exorbitantes, no, no entiendo porqué siguen comprando con ellos entonces, muchas 

agencias Viajes Iberia si vas a la agencia, es que hay precios totalmente locos a 

comparación de los que encuentras en Internet [si] nunca creí que Corte Inglés tuviera 

precios así [pues mira] bastante curioso [yo fui a preguntar de chiripa] ah, pues has dado 

[y me salió muy barato o sea] yo he ido a un montón de agencias y mn, cuando llegué 

quería comprar mi billete en una agencia a veces [mju] fui con una al principio con, 

cuando me fui a Italia y cosas, y en, estuvo bien, Barceló viajes estaba decente, pero 

luego vi que era un poco más barato en Internet y me quedé en Internet [claro, no es que 

luego te dan en la agencia también te dan como opciones y] claro [¿no?] si: y además es 

mucho más personal el trato siempre tiene algo, algo de ventaja [te ahorra la búsqueda si 

no quieres estar buscando] si, que la búsqueda es bastante pesada, o sea encontrar el 

precio bastante [estresante ¿no?] si [y ya subió hoy y al otro día y ya bajó y:] es horrible 

[si, si, si, no me recuerdes] déjalo ahí [que todavía nos falta mucho por ver] si, algo así 

[bueno, los vuelos y mapas y no sé] mapas, todo, todo lo que hay en Internet [¿si?] casi 

casi lo, lo veo o sea, soy adicto, no, no adicto pero si busco mucho en Internet [pero qué 

tipo de información tu es la que buscas ahí, o sea que:] comúnmente o en general, en 

general todo o sea no hay algo que yo no haya buscado en Internet, creo o sea [pero que 

te interese pues, porque todo no sé: a ver, yo busco por ejemplo a veces recetas] recetas 

alguna vez busqué [risas] cuando ya no tenía ni idea de cómo cocinar algo [qué como] 

ya me aburrí, todos los días lo mismo no puede ser o sea, y entré a Internet a buscar 

recetas y no hice ninguna porque ninguna me gustó o sea fue, hostia demasiado 

complicado demasiado por la [si:] demasiado sencilla no me gusta eso o sea y terminé 

comiendo lo que había hecho siempre pero, lo he buscado pocas veces, dos o tres veces 

he buscado recetas, muy pocas, y qué más, bueno, busco mapas mucho [m:] 

información en Google lógicamente todos los días, un millón de veces [información de 

sobre: cosas de] casi siempre sobre el trabajo si [tecnología y eso] si, siempre, por no 

decir siempre o sea hay un: una que otra vez que busco otra cosa pero casi siempre eso 

sobre mi, sobre mi tema de investi…- o algo de tecnología no forzosamente sobre mi 

tema de investigación [m:] a veces cuando estoy distraído ay, busco algo de tecnología  

a ver qué encuentro [o sea ¿en eso te distraes?] si algo [risas] algo así [ese es tu, tu 

distracción, buscar cosas de] no, realmente no, no me distrae a veces hasta me estresa, 

cuando entro a, creo que ya te lo había contado Google Reader donde luego noticias de 
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tecnología y noticias normales también, entro y veo, cuando no lo veo una semana entro 

y 200 noticias y tu hostia, y digo bueno, pues borro todos y no veo ninguna pero: pero 

no, termino leyéndolas todas o sea al, al menos los encabezados [m:] esta: parece 

interesante y, y no es porque me divierta si no porque creo que: puedo encontrar algo 

que me sirva [esto, estos, estas sugerencias que tu haces que, que subes al Facebook] los 

hago a través de Google Reader, si [pero por ejemplo si yo las quiero revisar me tengo 

que inscribir o:] no, no, no le das clic y debería de llevarte a la página [sólo me, sólo me 

manda porque alguna vez lo hice] ah es que no le he revisado eh yo daba por hecho que 

era así [dos veces lo hice, y la y los dos, o sea pusiste uno un día y otro, otro día por 

decir algo] aja [y me metí a los dos y me llevaba a la misma página y yo dije, ya no 

investigué más] curioso [bueno a lo mejor, tengo que abrir una cuenta o algo así] no, no 

sé, nunca lo he revisado ¿eh? [ah:] yo dije, había un botón [o sea tu los cuelgas y ya 

está] había un botón, de hecho tienes una página en donde pones, en donde, 

automáticamente al tener Google Reader tienes una página que Google Reader te crea, 

para que la gente que quiera leer sólo las noticias que tú has seleccionado o sea, lo que 

aparece en Facebook es la [ah:] la que yo he seleccionado y yo dije, ah mira esta es 

interesante y le pongo seleccionar [entonces a lo mejor era la, era la página donde están, 

todo el concentrado que tu] tal vez, tal vez [claro] y te van actualizando las [m:] las 

noticias que van apareciendo [ah] y sólo son las que yo he seleccionado que digo eh este 

es importante, tiene algo de interés porque lees 20 que son basura o, y una que está bien 

o sea, hay mucha basura que leer en Internet por desgracia [si un montón] luego la 

ventaja de Google Reader es que, también te permite algo como Facebook tener 

contactos que leen también noticias como tú, hay muy poca gente ahorita sólo mi ex jefe 

en donde trabajaba en México, que es un crack en informática, entonces bueno ahí está 

y cada vez que el comparte comparte: cinco cositas igual que yo y leo las cosas que él 

comparte [mju] o sea porque sé que ya las depuró digamos, él ya fue un filtro de la 

basura, él lee otros, otros, otras páginas que yo no leo, yo leo unas cuantas que él no lee 

entonces vamos compartiendo digamos [ah] esto es interesante, esto es interesante y ahí 

lo vamos leyendo XXX y puedes dejar comentarios ‘oye y por qué dijeron eso’, y ya te 

responden ‘oye, tal vez fue por eso’ [ah:] cositas [ah está bien] si, bueno, es más 

tecnológico es demasiado tecnológico [si] no creo que llegue a ser un Facebook, porque 

es leer noticias, cuánta gente lee noticias [oye, y esto por ejemplo: de buscar 

información en Internet y los libros, o sea tu lo haces para saber, bueno claro porque son 

cosas de tu: de tu trabajo de tesis, pero supongo que también para: cosas ci…- que citas] 

cómo [citarás cosas de: de lo que encuentras ¿no?] muchas veces no [¿no?] es que: lo 

que hago en Internet no siempre va a mi tesis o sea si leo un paper, que eso ya lo busco 

en un lugar muy específico [ah: eso, eso] en escuela.google.com [aja] o sea, leo el paper 

y cito el paper o sea, pero: rara vez voy a poner en mi te…- no voy no pienso poner en 

mi tesis una cita, pongo algunas páginas de, de algo en particular en mi tesis tres 

páginas o sea, de cosas, pero son páginas de proyectos [mju] no, no saqué información 

de Internet [mju] porque ya sabes información de Internet no es tan fiable [mju] 

entonces todo lo que quieras poner en una tesis doctoral no puede venir de Internet o sea 

no, sería muy [bueno pero es que esto por ejemplo esto que son lugares muy específicos 

no sé revistas electrónicas] claro [¿no?] si, si, revistas especializadas, journals [ajá, si, 

si, si] o sea me voy a journals, bueno lo busco todo en Google pero en Google escolar 

que es para buscar journals [mju] entonces pongo lo que busco en Google escolar y me 

sale todos los journals en los que ha aparecido algo de lo que yo necesito [mju] me leo 

la mayoría, los que creo interesantes, los leo casi siempre impresos, ya lo he dicho, y ya 

está pero, mi tesis casi no es mi vida en Internet o sea, mi tesis tiene muy poco que ver 

con lo que hay en Internet, cuando intento programar algo de mi tesis porque tengo que 
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programar, me auxilio del Internet para, para cosas que no: no recuerdo el nombre de 

una función o, o, o cualquier cosita o sea, si, si, principalmente cuando no sé, me sale un 

problema que yo no conozco y yo uf: cómo se resuelve y busco en Internet, pero rara 

vez es información [ya] busco soluciones a veces [ajá] y muy puntuales, o sea no, y en 

cambio: cuando: cuando au…- estoy en mi tiempo de ocio que es demasiado o sea, 

pierdo mucho tiempo en Internet, soy consciente, pierdo demasiado tiempo en Internet, 

viendo cosas de tecnología que, me gusta saber no sé, es el, el saber nada más es como, 

es importante para mi saber de esas cosas [mju] o sea, no me trae ningún beneficio para 

mi tesis, no me trae ningún beneficio para, bueno, tal vez en el trabajo en el futuro tal 

vez si, o sea es saber cosas que otros tal vez no sepan en el momento, y ya [pero cosas 

de: para:] no para mi tesis no, no, no son útiles es, es bastante pérdida de tiempo lo sé 

[ah ya] lo sé, mira cómo qué, como un ejemplo, no sé tendría que buscar hay una cosa 

que se llama, para variar, Google history, que te dice todo lo que has buscado [ah:] en 

estos meses o sea [¿si?] y te dice qué cosa has buscado más, qué días de la semana 

buscas más, que [ah] todo o sea, te saca una estadística en qué año buscaste más veces, 

en qué mes buscaste más veces, en qué horario buscaste más veces, cada vez que buscas 

tu algo en Google, queda guardado en tu Google history [m:] entonces, podría revisarlo 

un día de estos lo reviso, veo qué cosa he buscado más en Google history y te mando eh 

mira [risas] [sorpresa] ‘esto es lo que yo busco’ o sea, lo que más he buscado, te dice 

estas son las 10 cosas que más buscas en Google [el top ten] el top ten, exacto el top ten 

del mes, el top ten de la semana el top ten, bueno, del año y te dice en qué, en qué 

horarios pico buscas más o sea, y si hay una: hay horarios en los que si tienes una 

búsqueda bastante mayor [mju] o sea si, si se nota la gráfica que te saca [órale, ah:, 

tengo tarea] [risas] [bueno em: en cuanto a cuestiones sociales no aquí de, del Internet 

eh:] mejor no te lo digo, no [¿qué?] casi, casi no XXX casi no  

 

 

Social 

 

[casi no si, si bueno pero, pero: qué ventaja supone para ti el po…- el estar comunicado 

con, con la gente por medio del Internet] ah por supuesto o sea, por supuesto el Internet 

tiene muchas ventajas pero, ah si, estoy cometiendo un error que se comete 

frecuentemente, entiendo Internet sólo por las páginas web que eso es otra cosa, no es lo 

mismo web que Internet, tener Internet en mi móvil y poderle hablar a mi familia a la 

hora que se me antoje desde donde yo esté es, una ventaja enorme o sea agarro, pongo 

el Skype y llamo desde el Skype ya está, o sea, o poder leer el correo y que alguien me 

escriba porque de vez en cuando alguien me escribe, ya que yo nunca escribo alguien 

me escribe algo personal oye ‘Omar cómo estás’ y ya contesto, y si no me vuelven a 

contestar yo no vuelvo a escribir [risas] [ah ya] es como eh, vale, preguntas algo, 

respondo [pero si te escriben por ejemplo si tu: respondes] siempre respondo si, si, si, 

rara vez no respondo, o sea, si tú me escribes siempre voy a responder casi siempre, a 

menos que esté muy, muy atareado y no tengo ni siquiera tiempo de responder, no 

responderé, o, si [pero bueno ahora que estás lejos eh: supongo que ayuda mucho más 

¿no? el estar en contacto] si y es bastante útil o sea por más, no, no sé cómo le hacían 

antes cuando la gente venía a estudiar sin Internet [si] o sea cómo hablabas con tu 

familia [por teléfono] [risas] ya, cuan…- con lo que te salía [por carta] cuántas veces 

hablabas [mandaba uno cartas] ya pero llegaba en dos meses [¿tu no has mandado 

carta?] ah: [o para postales supongo que: si ¿no?] si, si portales si, postales si [¿pero 

cartas no recuerdas?] cartas … si he mandado algunas [en la prima…- en la primaria 

hay un ejercicio ¿no? que tienes que mandar] ¿ah si? [si yo recuerdo] ah creo que si 
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[que te llevan a correo y esto, bueno no sé si te lleven todavía pero] no, no [claro la 

oficina de correo] yo recuerdo que tenías que mandar una carta pero no recuerdo que me 

hayan llevado a correos ¿eh? [la oficina de correos ahora en Xalapa es un cuartito] ah [o 

sea ya ahora que fui] ha desaparecido [ha desaparecido, es un cuarto, la oficina de 

correo, bastante triste] que triste [porque el edificio es muy bonito pero ahora sólo es un 

cuarto] ya, que triste [ah entonces no recuerdas si] pero no, casi no he enviado una carta 

o sea no recuerdo, seguramente envié alguna otra carta además de esa, pero la memoria 

no me da para recordarlo o sea he mandado tal vez dos en mi vida [pues así se 

comunicaba uno antes] [risas] si mira [y era bonito recibir carta] seguro, he recibido 

alguna carta [si, si, si] o sea recibir si he recibido ¿eh? y es emocionante [si] tiene 

muchas cosas buenas, mucho más emocionante que un correo electrónico [si ¿no?] 

bueno depende claro, hay personas de las que hace mucho que no sabes nada y te 

escriben y te emocionas ¿no? o sea [claro, claro] a pesar de que sea un correo 

electrónico, yo creo que por eso tiene la emoción la carta porque rara vez te escriben, 

cuando te escriben [ya porque ahora lo que implica ¿no? o sea primero sentarte a 

escribir] ya [el sobre] o tal vez sea porque te pueden escribir menos o sea [irte a correo] 

cada cuanto te escriben en una car… en un correo postal [si, si, si] si te escribieran con 

esa misma frecuencia en el correo electrónico [si claro] cada vez que te llegara un 

correo electrónico, estarías ‘ay me llegó un correo’ [si] pero con la frecuencia que se da, 

o sea ya, ya se vuelve al…- algo tan habitual que [si, si es cierto] yo creo que es más eso 

que el que sea una carta [pero es bonito recibir una carta] si claro, o sea por pero si 

recibieras 20 cartas de todo [ya, como las facturas ¿no?] como recibes correos 

electrónicos, no si recibieras tantas cartas como correo electrónicos recibes [si no, no 

sería especial] tres diarios, ocho diarios sería ‘ah vale, ah ya me ha escrito esta persona 

mañana le respondo’ [si tendría que estar respondiéndole a todo mundo] cero emoción, 

o sea sería nada de emoción, sería ‘ah vale, ya me escribió, ah ahora ya sé cómo 

estaba’, lo dejo ahí, porque todo mundo te escribe y todo el mundo podría escribirte [si] 

podrías poner una empresa que imprimiera las, los correos electrónicos y los dejara en 

sobre [risa] XXX o que te los transcribiera, y si todos los días te llegaran tantas cartas, 

pierdes yo creo la gracia yo creo que el encanto es que tu lo reci…- que es muy difícil 

enviarlas, que: lo recibes muy poco [si muy poco] claro, también tiene un trabajo 

implícito y todo lo que quieras y por eso lo recibes tan poco [risa] [también, cuesta] 

claro [ahora cuesta] no es tan sencillo como enviar un mail [si, ah: tu tu tu: ah eh: no sé 

si te pregunté esto, los chats que estuvieron así de moda y esto ¿los ocupaste?] si [¿los 

llegaste a ocupar?] si, si, si en el bachillerato: usé uno que se llamaba latin, Latinchat 

[ah Latinchat si] pero, lo usé un rato, me dio una fie…- fiebre por el chat de unas dos, 

tres semanas, lo olvidé o sea [ah poquito] si, fue muy poco [hay gente que quedó más] si 

hay gente que se quedó más, no dos semanas tal vez fue, mi hermano más o menos 

estaba también en lo mismo íbamos a cibercafés todavía o sea era [ah si para poner 

para] porque no teníamos Internet en casa [si, si, si] entonces era: íbamos a cibercafés 

carísimos pero, sólo a chatear o sea, y fuimos, digo, claro era una hora diaria, pero dos 

semanas fácil porque, no sé [a chatear] ya ni me acuerdo ni de con quién chateaba ni de 

qué chateaba o sea realmente no [ya] no fue trascendente para mi, perdí muy rápido el 

gusto era interesante poder hablar con alguien de otro lado del mundo, que en ese 

tiempo era algo rarísimo [si] entonces era como ‘ah estoy hablando con alguien de no 

sé, no sé dónde’, pero después ya como, ah ‘bueno ya hablé dos semanas con gente de 

todo el mundo ya me aburrí, vale, adiós’ [m:] perdía toda la gracia, tal vez, pero mi 

hermano si se quedó colgado un mes, yo dos semanas algo así [¿un mes?] si, si, si, algo 

así, yo dejé los chats muy rápido mi hermano es el que más duró o sea iba bastante al 

cibercafé mucho más que yo, entonces yo le dije oye, ya, ya, ya a mí ya me pasó la 
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fiebre ya quédate ¿no? o sea, creo que fue apenas cuando yo terminé, mi fiebre de chat, 

él empezaba o sea [ah] no empezamos juntos [fue como al revés] si, y él empezó 

después y él se quedó un poco más ahí [m:] me acuerdo muy bien porque iba demasía al 

chat [risas] [bueno, ah: tu tu: otra cosa m: tin tin ocupaste el IC ¿cómo era? ICQ] ICQ 

si, seguramente [ahorita me acordé, ah, ah:] [risas] el sonido del ICQ, lo usé, tuve una 

cuenta en ICQ, pero: no lo usé bien o sea, lo usé [era un número ¿no?] muy poquitas si 

[era un número que te daban ya no me acuerdo] era, era demasiado, si, si, si yo también 

usé el ICQ pero, lo usé en el 2005 y pf: no más o sea porque: conocía a unas cuantas 

personas que eran mayores que yo, bastante mayores que yo, que fui a hacer una 

estancia en Ensenada, y tenían ICQ y yo ‘qué es eso’, me metí al ICQ, me cree mi 

cuenta XXX [si hace un rato me acordé, me pasa] flash [flash, si XXX yo también 

conocí ahí gente] ¿ah si? [si] ¿qué, qué habrá sido de ellos? [risas] [quien sabe, no si 

platicábamos y eso] ¿ah si? [claro porque ahí te buscaban no me acuerdo como] no sé, 

no tengo ni idea [porque de repente te llegaba así como que la invitación no de, en ese 

momento] pero ahí cuándo cuando rechazabas una invitación antes, era como, la que 

llegara [claro] era como aceptas todo, ahora ya dices oye y este quién es o sea [no bueno 

yo si no, no todas pero si] ¿rechazaste alguna cuando era ICQ? [si:] oh, pero sin sa…- 

pero cómo lo rechazaste o sea, no sabías quién era [risas] o sea [pues por eso yo no 

sabía quién era y dije no o sea, o luego no sé, porque claro como era todo el mundo te 

llegaban así de, yo qué sé chino, japonés, mandarín] si también [este francés y yo pues 

claro] pero en Messenger alguna vez has recha…- ya, [si] tu eres la que hace la 

entrevista no yo, pero antes cuando empezabas con Messenger reser…- [si] ¿rechazabas 

alguna? [si, yo no acepto a nadie que no conozca, de hecho tengo un contacto ay:] 

[risas] que no conoces, no, no, no [que es un tal jo_luis02] ah, yo sé quie…- ah no [ay 

yo pensé que si, porque to…- le ando preguntando a medio mundo quién es] jo_02 [luis 

02] hostia, lo tendré que buscar en mis contactos [no sé quién es] yo tengo una cuenta 

en donde casi acepto a todo el mundo, últimamente no o sea, acepto si sé que: me suena 

o sea, creo [m:] ay creo que es tal persona y acepto, y a muchos rechazo por supuesto 

[yo no] pero al principio rechazaba, no rechazaba a ninguno o sea [tenias todo] porque 

rara vez te llegaba este tipo de spam que llega ahora de que te quiere contactar personas 

que no conoces [si, si, si, si, si] al principio del Messenger era, que alguien te agregara 

era rarísimo o sea [pero no: bueno es que a mi no me interesa, estar hablando con 

alguien que no conozco] no, no, no pero te agre…- casi siempre te agregaba alguien que 

conocías porque, no al azar iban a poner agregar contacto taca taca taca [pero claro, 

pero te agregaban si tu les dabas tu cuenta ¿no?] claro [ya entonces si yo, tu me la pides 

yo te la doy yo sé que tú me vas a agregar, a bueno ya es este Omar si, si lo acepto] por 

eso [pero este tal Luis que yo no sé quién es porque estoy segura que yo no le di mi 

correo] bueno pero [sabes o sea] pero no sabes si te van a agregar hoy, mañana o en un 

mes, o sea [bueno si pero por lo menos lo tienes ahí pendiente] no yo tengo muy mala 

memoria [risas] yo tengo tan mala memoria [ah bueno si cierto es cierto] que era como 

[lo pones en tu agenda me agregará:] algo así tendría que ponerlo algún día me agregará 

y dentro de un mes si me agrega pues bien, pero era muy, era muy difícil [no yo si 

rechazo a la gente] yo ahora rechazo a mucha gente porque últimamente hay un: una 

clase de spam en Messenger que te agrega un montón de gente que no conoces, 

últimamente, antes no me gustaba [y luego en el Skype también] si, en Messenger y en 

el Skype está pasando eso [en Skype yo pensé que era como un poco más seguro pero 

de repente me llegó una así de] ya, de repente empezaron a pasar esas cosas [de una, de 

una, ex compañera mía, que no sé, o sea, que no sé cómo s: cómo supo mi cuenta, o sea] 

porque te pueden buscar en Skype [si] en Skype puedes buscar una persona en 

específico, pones el nombre y te dice tales, aquí están los que coinciden con tu búsqueda 
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[pero, pero tu puedes elegir cómo te buscan ¿no? si ¿no? si por nombre o con el] creo 

que si no recuerdo ¿eh? [yo recuerdo eso] ah bueno entonces podías poner [creo] que no 

te buscaran por nombre [por nombre creo que no] ah [entonces, entonces] yo sí lo tengo 

habilitado [no sé cómo, si, bueno, sólo porque la conozco pero, y hasta eso me escribió 

en inglés] que raro [o sea el nombre claro coincide pero me escribió en inglés y es una 

compañera de México, y ya es bastante mayor, y luego] o tal vez el Skype que ten…- 

que ella tenía estaba en inglés y solito se mandó el mensaje ahí [ah puede ser] agrégame 

[ah eso no lo había pensado] [risas] puede ser ¿eh? [si bueno y luego me molesta no sé 

me molesta que la gente me agregue sin preguntarme antes] ah vale, que bueno que me 

dices para no agregarte [no si bueno yo te conozco] ¿y te tengo agregada? [no] no 

¿verdad? ya decía yo [no, no, no me tienes ya ves] ya, ya [me discriminas] es que si te 

agrego te vas a enfadar [risas] así que mejor no [no porque a ti te conozco, pero por 

ejemplo a quien no] ya pero si te agrego dentro de un mes, sin preguntarte si te puedo 

agregar [por ejemplo, va a salir en la grabación, pero por ejemplo, Agustín] ajá 

[estábamos platicando, ah claro porque ¿qué? ah si yo le di mi correo] si será por eso eh: 

[si yo se lo di yo se lo di, pero luego de repen…- me dice: o sea, no me preguntó, me 

avisó, me dice le di tu co…- tu correo a: tu cuenta a Ray] ah, hostia [estábamos 

hablando y de repente me aparece la invitación de Ray ¿no? y yo dije bueno sólo porque 

claro dije ra…-  ra…- Raymundo ah pus si ¿no? es él] [risas] [y ya lo acepté pero] y 

para qué le dio tu cuenta [y luego me dijo y luego me dijo, dice le di tu cuen…- le di tu 

cuenta, si ya me di cuenta] y tu ag: [y me dice ah: dice ¿te molestaste? y le digo pues es 

que me hubieras preguntado primero] claro [le digo no, no me molesta, o sea no me 

molestó pues es él vale ya lo conocí no sé qué, no no me molestó, pero me hubieras 

preguntado antes] claro hombre, es algo importante [o sea: si, le digo pídeme permiso] 

es como darle tu teléfono a alguien o sea [eso, eso] o tu dirección yo qué sé, que sepan 

dónde vives, que sepan dónde [si le digo no es que pregúntame, para la próxima me 

preguntas le digo porque no a cualquiera: le ando dando mi cuenta ¿no? o sea] claro, no 

a cualquiera [pues este] [risas] [si no, pues si, bueno eso] si ya [risas] más que encerrado 

¿no? [si, quedó claro el punto ¿no?] bastante  

 

 

Consultas 

 

[bueno, eh: en cuanto a las consultas que haces, si tienes dudas] uf: es una pregunta 

complicada [no a ver, si tienes alguna duda, creo que esta XXX, si tienes alguna duda 

sobre cómo funciona algún programa o tienes alguna duda, no sé si se te descompone el 

ordenador o esto, a quién recurres o cómo solucionas el problema] a mí, o sea si se me 

descompone el ordenador yo sé arreglarlo entonces [si] bueno, casi siempre encuentro la 

solución pero: si no busco en Internet por supuesto [risas] hombre [buscas en Internet] 

hombre si no encuentro la solución por [ah:] por mí mismo o sea, le hice esto, le hice 

esto, luego, saco las conclusiones de lo que puede fallar, intento solucionarlo, si no 

funciona a pesar de esto, ah pues [o sea buscas, cómo buscas] después de intentar 

observar o sea [ajá pero cómo buscas, en dónde buscas] Google, o sea [Google y buscas 

quién haya tenido un problema semejante al tuyo o:] pues yo, soy informático entonces 

yo puedo [mju] XXX bastante el problema o sea, agarro, ‘se descompuso la 

computadora’, que es lo que la mayoría de la gente dice, pues yo, a ver [tu tu: yo lloro] 

se descompu…-  l: la la, el problema es qué problema tienes ‘se descompuso la 

computadora’ o: qué gran pista, o sea [si] busca en Internet computadora descompuesta 

a ver qué encuentras [si si] entonces yo empiezo a ver ‘ah que no es la batería, ah que 

no es el botón, ah que’ [a descartar] ya que encuentro que le, más o menos cuál es el 
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problema, intento solucionarlo si si tengo el conocimiento, si no ah bueno, pues ya voy 

a Internet y busco el conocimiento o sea [ah:] cómo se resuelve ese problema en 

específico [y lo de los programas tu lees los manuales] ja [risas] nunca leo un manual 

[¿no:?] rara vez o sea, empiezo [porque es lo normal ¿no? los informáticos leen los 

progra…- si: a ver yo tengo otro in…- otro informante, informático] no creo ¿eh? bueno 

yo no, yo nunca leo un manual, ya después de que lo descom…- rara, rara vez un 

programa o un aparato se me resiste, rara, rara, rara, rara la vez, o sea empiezo a tocarlo 

por todos lados y encuentro cómo funciona o sea no [ah: ya, claro es como siempre la 

misma lógica ¿no? realmente] exacto, o sea realmente no, no tiene, y: las instalaciones 

que a veces si son un poco más complicadas o sea, que hay algunos programas muy 

sofisticados, o sea intento irle haciendo por aquí y por acá, y: alguna vez he echado a 

perder cuando intenté instalar MATHLAB en, en Linux o sea, lo instalé de in…- no, no, 

malo, o sea no fun…- no funciona [m: no iba] le pregunto a Rafa, que ya lo conoces 

también, ‘oye Rafa cómo instalaste el MATHLAB que no puedo’ o sea lo he intentado 

sólo con, con intuición, y: como que no iba, después de varias horas de, de hacer pininos 

y descomponer todo lo que estaba en mi máquina porque toqué demasiado, ya le 

pregunté ‘oye Rafa cómo lo instalaste tu, ah pues leí el manual’ [tan simple ¿no?] vi el 

manual y venía todo explicado muy bien explicado [ah:] para cómo hacerlo o sea y yo 

dije ‘ah cómo no lo leí antes’ o sea [risas] pero, pero bueno [es la falta de costumbre] ya 

había echado a perder algunas cosas y, ya está [ah:] o sea ya no recuerdo qué eché a 

perder, sólo que algunas cosas no funcionaban como debían pero a, demasiado tarde 

[ya, pero no acostumbras primero a leer el manual] no, nunca, nunca, nunca, nunca el 

móvil lo que sea, agarro, el móvil tampoco es que sea mucha ciencia [pues no] claro 

depende del móvil, pero la mayoría: ahí encuentras o sea [si la lógica es la misma ¿no?] 

si, yo no sabía que se podía configurar el correo y de repente vi ¿e-mail? y me metí y fui 

buscando cómo configurar el correo [ah:] y encontré que se podía configurar mi cuenta 

de Gmail y ya abre y pues ya tengo Gmail y el IRI también la del Instituto de Robótica 

[ajá] y ya tengo aquí las dos, las leo siempre [risas] ya está [vale, entonces tu te 

consultas a ti mismo] bueno el Internet [o al Internet] si [ya bueno pero no es como yo 

que yo no sé y bueno] ¿y qué haces? [lloro] [risas] [yo lloro frente a la compu] pero eso 

no soluciona nada, eh [se me descompuso no sé qué hacer y me quejo con medio 

mundo, y ya luego buscaré la solución a ver que] ya [si la llevo, no sé yo la llevaré a 

algún lugar] pero, pero para qué te quejas [no sé las mujeres nos quejamos por muchas 

cosas] y bueno si, es parte de la naturaleza [es parte, claro, es parte de: de nosotras] ya, 

bueno hoy en la mañana he: tenido un problema con el móvil ¿te lo dije, no? [no] que, 

de repente, hoy en la noche, ya que me voy a ir de viaje o sea no puedo mandarlo a 

garantía ni nada, el teclado deja de funcionar o sea, todo, el móvil dejó de funcionar no 

podía mover nada, y yo mch, apágate, no funciona y no hacía nada, apagué el móvil, lo 

volví a encender, seguía sin funcionar o sea me quedaba así [y no le quitaste:] le quité la 

batería, le quité el chip, hice todas las [ajá] los experimentos que se me ocurrieron o sea, 

fue el proceso mental, chiqui, chiqui [¿y no?] desarmé el móvil, hice lo que pude, y no, 

no iban las teclas o sea, empecé crg crg crg a darle a las teclas [un golpecito] no, 

empecé los golpes obviamente, pasé por los golpes para ver si era algún falso contacto o 

sea cada uno de los nue…- cada uno de los seis lados, nueve lados ¿cuántos son, nueve? 

cada uno de los nueve lados para ver si era un falso contacto de: algún tipo de XXX, 

pero no, no funcionaba, y empecé a ag: a darle a las teclas a lo burro a intentar, buscar 

combinaciones de teclas aleatorias y de repente funcionó, o sea de repen…- no me 

preguntes o sea, fue presionarle aquí ta: y funcionó [pudo haber sido como: un seguro o 

un candado una de estas cosas] no, no tengo ni idea, y más tarde se volvió a 

descomponer [ah:] y: volví a presionar las mismas teclas que había probado antes y 
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volvió a funcionar [repetir el proceso] claro, no, no, no había repetido el proceso sólo 

las teclas que funcionaron al final y volvió a funcionar, y se a alocado ya cinco veces al 

día, estoy un: un poco preocupado [ah:] porque sin móvil, ya me veo [y no lo puedes] 

no puedo llevarlo ahora a garantía porque me voy a México, de aquí a que me lo 

devuelvan: no [¿pero ni ido a preguntar?] la verdad no sé, no, no nada que yo no haya 

resolver me van a resolver ellos [pero a lo mejor no es tan: bueno si claro se tendrá que 

quedar] qué me van a decir ‘ah lo mandaremos a garantía’ [en México es más fácil que 

te lo arreglen] m: [¿no?] no [ahí en el DF te vas ahí a] ah bueno si, si te vas a Meave [en 

10 minutos te lo arreglan] a veces si, pero no, no siempre [cómo está en México] [risas] 

[es extraño claro porque a mi se me descompone el ordenador aquí lo mas das a arreglar 

y te cobran las perlas de la vida, o sea supongo porque aquí es, súper caro ¿no?] o sea, 

mándalo a Agustín [bueno, ahora si, pero] [risas] [lo bueno que no me escucha] pues ya 

está [pero: claro ahora si bueno porque ya conozco más gente y esto pero si no] claro, si 

no ya me imagino [me seguiría quejándome] ¿pero nunca has intentado arreglar nada? 

[no yo que voy a arreglar no: o sea yo no sé] bueno pero, pero tienes que intentarlo o sea 

yo tampoco sabía la primera vez que quemé mi máquina [risas] [bueno si a lo mejor no 

sé si sea algo: no pero, la última vez que se me descompuso el ordenador fue porque, te 

dije creo, la pantalla, no se veía la pantalla] ah, para nada [o sea pum, no, claro si le] 

bueno [si o sea se veía, yo, si funcionaba porque, yo veía que se veía ahí medio a contra 

luz no sé qué] claro pero se habían apagado las luces [si, pero estaba oscuro o sea] claro 

se habían ido las luces [y qué hago] si, mch, ya [o sea, me cobraban 16 mil pesos, pesos, 

16 mil pesos por cambiarme la pantalla por, bueno era grande era de 15 pulgadas] ahg: 

[y digo qué, es que yo con eso me compro otra] otro ordenador, o sea por supuesto [pero 

estás mal, o sea le tuve que mandar] y tuviste que pagarlo ¿no? [mande, man…- la 

mandé a esta…- la mandé a, a Estados Unidos porque tengo familia, y que no que 

porque como la habían comprado en México tenía que ser en México, que ellos no 

arreglan, ellos cambian, entonces te sustituyen la máquina no, no arreglan] pero tenías 

que hacer la sustitución en México [claro en donde la compro, ya se había acabado la 

garantía o sea fue a los dos meses de que se acabó la garantía] siempre pasa lo mismo 

[siempre pasa lo mismo, y luego mi prima me consigue en Monterrey, una: no sé un 

lugar, me cobraron 2500 pesos] ah bueno pero aquí sólo fue presupuesto [no, no fue 

aquí fue en México] ¿en México te querían cobrar 16 mil pesos? [si en México] ¿en 

dónde te quería cobrar 16 mil pesos? [en Xalapa en la distribuidora de HP] ah [porque 

fui con HP] que enfermos, o sea aquí te lo creo porque aquí son: [si, si, si, si, es otra 

historia, pero si, porque no claro, no me explicaron se fundiero…- se fundió algo] es 

sólo son, sólo las unas lucecitas porque realmente no es difícil [las luces bueno si] no, 

no sé el nombre técnico ¿eh? porque [como no había piezas me tenían que cambiar toda 

la pantalla y como era pantalla grande] ahg: pero seguramente era un falso contacto, 

sólo que [pues si mira o sea fuer…- al final de 16 mil a 2500 oye, si, si le dije a mi 

prima, si si tu arréglala, que yo pago, pues ya después] que seguramente fue un falso 

contacto y por eso te cobraron eso [pero imagínate, uno que no sabe] pues que rollo, 

¿pero n: no intentaste arreglarla? [pero qué voy a intentar arreglar si estaba fundida] 

desarmarla  a ver qué tiene [no, eso jamás] [risas] [yo jamás haré eso] ¿no? yo antes [ni 

un reloj pues] yo antes de mandarlo a arreglar lo desarmo o sea seguro, lo que sea [no, 

no no no  es que ni, ni esto lo desarmo o sea ni:] [risas] [porque me, me sobrarán 

tornillos o seguro] ¿y qué? [no:] o sea nadie se muere o sea [risas] [no no puedo] a mi 

me sobraron, mi, mi portátil, tiene tornillos, tengo tornillos en una bolsa que no sé de 

dónde salieron o sea [¿en serio?] [risas] cuando la limpié, me sobraron unos cuantos 

tornillos y dije [y tu, oh, oh] venia, venían de repuesto [risas] [si, seguro] si yo no los 

puse no era necesario o sea [y si funciona bien] si algo así, o sea [estaban de más ¿no?] 
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algo así [no, no puedo] órale, deberías de arriesgarte de vez en cuando [pues si no sería 

mala idea pero no, no puedo, si a…- si me sobra, si me faltaría un tornillo seguro que 

daría un grito en el cielo] bueno, perdona que yo no digo la entrevista eres tu [si ¿no? 

bueno, pues ya creo que eso era todo] ¿ah si? [si] cómo que caray [bueno es que, claro 

como hemos estado hablando así de] de todo, de todo un poco [de todo un poco, si, si 

esto ya no, pues si] a ver cuál era la pregunta, pregunta [¿la última?] si, tienes que leerla 

[no bueno era el tipo de información que: que buscabas que es más que nada cosas de 

tecnología y] es que esa es muy difícil de con…- responder esa pregunta es demasiado 

abierta [no, no, no, ah diccionarios y esto traductores ¿ocupas?] si bastante [¿la 

Wikipedia también la consultas?] poco, bueno cuando hay algo que no es importante 

para mi y que quiero saberlo nada más así por arriba, viene bien [como de información 

así general] si, más o menos o sea, quién fue, yo qué sé, Miguel Hidalgo, bueno que 

claro ya lo sabía pero algo parecido [mju, mju] o quién fue el nombre, me dicen un 

nombre aquí en España y yo digo y éste quién fue, pues busco, o sea rápido en 

Wikipedia [ah: ya] pero sólo cosas que no son relevantes o sea que leo: la primer línea y 

ya está ya sé quién fue, o sea [mju, si así mucho más en general y los diccionarios 

¿para?] los traductores y dicci…-diccionarios no mucho, diccionarios el de la RAE 

[mju] el de la Real Academia Española para, bueno para corregir mi ortografía casi 

siempre [si si] rara vez es para otra cosa, o sea para saber realmente cómo se escribe 

[mju] que podría usar otra cosa para buscarlo, XXX [y bueno los traductores también] 

los traductores bastante si, cuando voy a escribir en inglés muchas veces tengo dudas de 

cómo se dice alguna palabra, algo así y yo ah, cómo se dice esto [¿y te van bien, te 

funcionan?] Google translate, o sea para variar Google [para variar Google] Google 

translate [si, ¿es bueno?] si bastante, traduce hasta catalán por si quieres escribir algo en 

catalán he escrito [ah mira] hace poco algo en catalán y bastante bien ¿eh? mi tutor me 

dijo ‘¿tú escribiste esto?’ o sea [¿ah si?] porque hice la presentación del diploma de 

estudios avanzados, la puse en catalán porque sólo iba a haber gente catalana [ah:] 

entonces dije a: colmillo [aja si] ponlo en catalán y estarán felices o sea [ah:] entonces la 

puse en catalán la presentación, obviamente no hablé en catalán [aja] podría pero [si] 

me sentiría ridículo y: nada, con Google translate hice casi todo y quedó muy bien, o 

sea mi tutor me dijo ‘hasta los acentos están bien puestos’ me dice [¿ah si?] o sea ¿no? 

[ah mira] que ya ves que estos tiene dos acentos [si] entonces [el que yo luego ocupo es 

el Internostrum ¿es?] Internostrum, que es también de catalán antes también lo usaba 

para traducir el catalán [si] pero: [pero sólo lo ocupo para palabras y esto así muy] ya 

pero: ahora que ya está el Google, que está en el mismo buscador, en el mismo traductor 

que uso para todo pues ya, que me los busca [claro está, si, si, si, si] ¿no? [ah mira] si ya 

bastante bien ¿eh? [ese no lo] esa, esa pregunta de qué buscas en Internet me ha dejado 

un poco colgado, no sé, es que no sé que busco en Internet, ya te lo diré ¿eh? [si] e…- 

e…- esa te la respondo por correo porque [risas] [una lista por favor] es que no, no sé, 

no sé qué busco en Internet, no sé si eso te sirve de algo [ya es que dije bueno no todo, 

pero todo: no sé] es que es demasiado abierto tal vez ¿eh? [si: si, si pero] qué buscas en 

Internet [claro pero por ejemplo hay gente, por ejemplo, un chico buscaba, lo de las 

mapas o hay unos que, lo de la carteler…- carteleras de cine o sea pues no para eso 

esta:] si pero no es, o sea [el periódico, o hay una, que de plano no consulta, de veras o 

sea hay gente que sólo para el trabajo y llega a su casa y te desconectas y ya está] ah: 

que, qué consultas en Internet [si] ah, es que como la pregunta era qué buscas [m:] es 

que es distinto [si, si, si, si, si, si pero que, claro es que qué, si] [risas] hombre, qué 

buscas en Internet, qué buscas es como [pero qué consultas es como: como esto que te 

digo de los diccionarios y los] hombre pa…- pa…- para mi no es lo mismo, qué 

consulto, consulto: te puedo hacer una lista [a ver qué consultas] qué consultas si es 
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bastante distinta la pregunta ¿eh? [a ver qué consultas] qué consulto, todos los días, el 

correo ya lo sabes ¿no? o sea consulto el correo no me canso de consultar el correo, 

todos los días consulto el correo [y durante el día puede ser ¿no?] durante el día si, qué 

consulto en Internet bueno el Messenger está abierto todo el día, con mi cuenta sólo 

para familia, mi cuenta: [si esto se me olvidó preguntarte cierto, el pero el, el Messenger 

es el Pidgin] el Messenger es una cuenta en Messenger, o sea en el Messenger de todo el 

mundo, pero lo uso con un cliente, con otro cliente que no es Messenger o sea, Pidgin se 

conecta a Messenger [aja] más o menos [me refiero a que ocupas este programa] si si 

claro [ah] pero mi cuenta de Messenger es mi cuenta de Messenger [si y: y apareces 

siempre como conectado, desconectado, como ocupado, como] tengo dos cuentas, una 

para mi familia, que ya te lo había contado también creo, que es la, es una que tengo 

para mi familia omar.st la de Gmail pero puede estar en Messenger, digamos [mju] ahí 

tengo cinco contactos o sea esa siempre estoy, siempre estoy disponible pues ahí le 

pongo conectado, siempre, casi siempre [es tu familia, aja] es mi familia son cinco 

personas que, tengo que estar ahí siempre [si si si] ellos pueden saber cuando estoy 

conectado y el resto, estoy siempre desconectado o sea [ah] que ten…- que es la cuenta 

ost61@ la, una de las primeras que tuve, como ese tengo [un montón] no sé, muchos 

contactos, siempre lo tengo desconectado o sea [m: y si quieres hablar con alguien tu 

eres el que:] claro, si, si, si no, no [porque si no te empezarían a: hablar y] si claro y no, 

antes la abría de vez en cuando pero, era una pérdida de tiempo o sea responder a 20 

personas [si, y el estar en ocupado no te va, no funciona] eh: no te co…- te hablan igual 

o sea muchas veces o sea [risas] [les vale] te hablan igual o sea le pones, ocupado, de 

hecho el de mi familia lo tengo como ocupado [m:] que se, que rara vez tengo tiempo 

libre XXX, siempre estoy haciendo algo así que a menos que yo realmente no tenga 

nada que hacer, ya me pongo como eh: libre alguien hábleme eh: [risas] [aquí toy] aquí 

toy, si pero: casi siempre estoy en ocupado con mi familia y: en, en libre para, digo en 

desconectado para todo el mundo [m:] Google talk también lo tengo en ocupado que 

también es un Messenger pero parecido [mju] parecido a Messenger realmente es 

Jabber, es otro protocolo pero, es algo tecnológico que no tiene uno que, que no, que no 

tiene importancia, entonces, ese siempre lo tengo como no molestar, porque es con el 

hablo con la gente de la oficina principalmente o sea [ah:] para no ir hasta su despacho 

le hablo, por el Messenger va bastante bien [¿y el del Facebook nunca lo has ocupado?] 

una vez ayer, ayer que me [ayer]  se me ocurrió conectarme a Facebook era como, 

porque me empezaron a hablar o sea [ah:] no sé por qué abrí Facebook, qué busqué en 

Facebook, algo necesitaba buscar en Facebook no sé qué, algo no, no [m:] ni me 

acuerdo era e…- era poco importante me conecté porque no tenía nada que hacer, no, 

no, seguramente algo tenía que buscar, alguna persona o algo así, si, creo que estaba 

buscando a una persona, no sé a quién [risas] estaba buscando a una persona pero mi 

memoria, está un poco atrofiada, entonces, estaba buscando a alguien, no, no doy con 

quién pero estaba buscando a alguien [risas] sigo pensando, y me empezaron a hablar, 

gente que: de Barcelona que: que había visto hace tiempo, gente con quien había vivido 

y que estaban conectados en el Facebook y yo ‘ah, no, son las 11, no me hables ahora’, 

o sea [m:] pero es de mala educación contestar así de ‘hola cómo estás, si bien, ya me 

voy a dormir’ o sea bui:, no me gusta, no [ah y de todos modos contestaste] claro si es 

que si te conte…- si te escriben no contestar es no: de mala educación ¿no? es [ah:] 

bueno para mi [risas] si estaba como conectado porque no le pu…- no me había fijado 

que había un chat ahí y no le puse no conectar [mju] pues ya, ya me habían visto qué 

iban a decir [ah, chin] ‘ah se desconecto vale’ [se me fue el Internet] [risas] algo así, 

buen pretexto, y bueno qué consulto en Internet además del Messenger, mch … no sé, 

ya te dije Google reader para las noticias ¿no? [aja] Google translate para traducir, 
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Google books para leer libros, Google health para: es digamos un lugar donde puedes 

poner tu historial médico vale [health, ah mju] puedes guardar cuánto pesas y cositas 

como esas, health ya sabes así [aja] am: Google [risas] Google flu que es lo acaban de 

sacar, que es para seguir la gripe aviar por el mundo cuando salió [ah:] sacaron una 

página donde te decía cuántos casos había por el mundo [¿en serio?] si, si hombre es 

Google, qué esperabas o sea por estado, estado por estado de México te decía cuántos 

casos había [ts:] y cómo esperaban que siguiera la gripe y en qué meses se espera que 

haya más gripe y todo ese tipo de cosas, y yo dije bueno, está muy parado, cuando salió 

la gripe le dieron, importancia pero ahorita lo tienen un poco estancado, m: el Facebook 

muy de vez en cuando o sea rara vez, mch am: la lista sigue, hay muchas cosas que veo 

por Internet espera, m: tengo que acordarme, bueno el Delicious para subir mis vínculos 

[mju] am: [que esto sólo cuando haya un una que] cuando hay una página que valga la 

pena o sea si no [y cuando quieres buscar algo ¿no? o sea te metes y] y si también 

cuando quiero buscar algo que, por ejemplo la página esta de donde encontré 

televisiones de México [mju] ni como me voy a acordar o sea, porque es un vínculo 

largo [mju] entonces no o sea ahí está voy y le doy click, y: qué otra, seguro algo más 

de Google, Google maps por supuesto [risas] Google maps, que también tengo Google 

maps, está bastante bien, el Google maps también lo consulto con el móvil, si eso es 

importante para tu encuesta yo creo [mju] que viene el móvil y te localiza, ah te dice, 

estás aquí [aquí estoy] [risas] te viene bastante bien, em: qué más uso de Internet, bueno 

obviamente uso Skype cuando necesito llamar [¿en el Skype también siempre lo tienes 

encendido?] eh: no siempre [conectado] no no no, cuando: [sólo cuando] espero una 

llamada o algo así, a veces lo uso también para conec…- hablar con gente de Telefónica 

y más de, que hay gente que trabaja con nosotros, entonces estaba haciendo algo con 

ellos y a veces me llamaban por Skype, entonces [este es para para llamar o también lo 

ocupas para chatear] llamar principalmente [nada más para] chatear de vez en cuando 

con Ernesto porque siempre está conectado al Skype, al Messenger no tanto, pero sólo si 

necesito hablar con Ernesto, bueno [mju] principalmente pa…- para llamar, o sea hago 

llamadas con esto que puedes comprar crédito y todo [mju] cuando necesito hablar a mi 

casa y ellos no están conectados, bueno les llamo [m:] ‘oye conéctate’ [si ¿no?] [risas] y 

ya está o sea se conectan, porque mi hermano tiene un teléfono parecido, enciende su 

teléfono, abre el Skype y ya hablamos por los móviles o sea, de móvil a móvil, y ya no 

te cobran nada así que [m:] viene bastante bien, y qué más bueno, qué más hago en 

Internet, qué más consulto en Internet … ¿tan poquito? [risas] [ay si XXX] espérate, 

pérate no es muy poquito, pero por supuesto bus…- tengo algunas páginas donde busco 

cosas de: de mi trabajo o sea de, de las funciones hay una página, que necesitas poner 

funciones en tus programas entonces, esas funciones tienen una estructura específica y: 

a veces no recuerdo cómo se escribía bien la función, pues eso, hay una página que 

reviso bastante que es cplusplus creo que se llama cplusplus.com donde busco las 

funciones o sea entro sólo para ver eso, hago muchas cosas no pueden ser tan poquitas 

[¿noticias de aquí no, no ves?] noticias de España si a veces pero muy, muy a veces o 

sea, rara vez leo El País o sea y El Universal:, cuando puedo, pero no es tampoco algo 

muy frecuente [¿y televisión de aquí?] televisión de aquí la veo nada más en la 

televisión [en la televisión normal] también antes tenía in…- eh por Internet, el Zattoo, 

lo pasaron lo volvieron de pago [m: y ya] y lo dejé un ratito pero después como: era 

incómodo tener que salir del cuarto y todo ah, lo pagué, era barato o sea, tres meses 

cinco euros entonces [ah] pagaba cada tres meses estaba bien, por tener los canales pero 

iba bastante mal y apenas hace como un mes quitaron el soporte para: el: sistema 

operativo que yo uso Linux ya no [m:] ya no está soportado y, yo le escribí enojado ‘yo 

ya pagué ahora, ahora me dan soporte o sea si me dijeron que había para Linux que 
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haya Linux’ ¿no? [mju] me dijeron, ‘si, si lo habilitamos’, lo habilitaron y a las dos 

semanas lo volvieron a cortar XXX y yo hostia, ‘sabes que, lo volvieron a a: 

deshabilitar’, y me dices sabes que ‘te vamos a rembolsar el dinero’ o sea olvida, me 

van a rembolsar los cinco euros pero [ah:] bueno da igual o sea, ahora ya no puedo ver 

tele por Internet, buju, ahora ni, era bastante cómodo la verdad [si] sólo encendías y ya 

estaba o sea, ya que estabas ahí o si estabas haciendo otra cosa [claro] no tenías que 

encender la tele ni nada, nada más XXX [eso, qué cosas] y: qué más bueno si veía tele 

por Internet escucho radio, antes escuchaba radio de México, por de mi ciudad [m:] se 

podía escuchar, se supone que todavía se puede escuchar me llevo bien con una, una 

locutora que trabaja ahí me dice ‘oye ya no me escuchas o sea ya no escuchas mi 

programa’ porque a veces, durante el programa le decía ‘ey, no digas eso por la radio’ 

algo así por el Messenger, entonces este ya me pone ‘no me escuchas por la radio’ y yo 

gm gm lo que pasa es que ya no llega o sea [ah:] no sé, no sé ya no, no logra, ya no 

logro conectarme con la radio de allá [ya] es una radio de estas de: a…- aéreas normales 

de las de siempre, es una radio viejísima en mi ciudad, en San Cristóbal y acaban de 

poner Internet pero, dice que en San Cristóbal le dicen que si que los, si que los 

escuchan por Internet pero yo no puedo, raro [m: a mi me acaba de pasar igual] ¿ah si? 

[tengo una amiga que si tiene un programa y ahora ya no puedo escuchar no sé por qué] 

¿no? [algo] algo raro [ajá quien sabe] si no ni idea, no, no he podido discriminar cuál es 

el problema, pero no ya no puedo escucharlo y, extraño un poco poder escuchar las 

noticias de mi ciudad o sea es mucho más local, ahí escuche que un tío abuelo falleció o 

sea [¿ah si?] estaba escuchando la radio y dicen, ‘ayer falleció el’, eh como era 

boxeador de San Cristóbal [mju] ‘ayer falleció el Tex Torres y yo’, el Tex Torres o sea 

me quedé como, mi abuelo debe estar bastante mal porque acaba de morir su hermano 

¿no? entonces ya le llamé [ah:] fue casi en el momento de cuando estaba muriendo [que 

raro] si bastante raro pero si fue un poco, mal rollo [si, si, si] o sea si me dio, me dio un 

poco así [claro, claro, claro] au [si] pero bueno, me sirvió bastante o sea estar 

escuchando l: la radio, como se como se conocía lo pasaban cada 20 minutos entonces 

cuando, cuando lo encendí, ‘ah, espera, acaba de morir mi tío abuelo, pues llámale a tu 

abuelo para decirle el pésame’ como, ya le llamé y todo [órale] si pero bien, bien, 

estaba ahí, y nada, eh: escuchar radio me gustaba mucho, me gustaba poder escuchar  

mi ciudad, bastante ju ju ju [bueno ya vas a ir para allá] ya, pero por más volveré aquí y: 

volveré a quedarme sin poder escuchar mi radio o sea [o sea te gusta estar en contacto 

con:] claro es que es tu ciudad [todo de:] si, es tu ciudad es tu gente es, por más es una 

ciudad pequeña, bueno, no mucho pero es pequeña, y conoces mucha gente, por si si 

dicen algo de: la política a: yo, yo estuve con ese político [m:] haciendo campaña y era 

un ladrón lleno de, o sea estás en un contexto de lo que está pasando en el momento es 

como [mju, cuántos habitantes tiene San Cristóbal] ni idea, no me preguntes ya lo 

buscaré en Google [risas] [ahora si ¿no?] ahora lo buscamos en Google [ah] no, no lo sé, 

no lo sé, es pequeña [pero es pequeña] si, más o menos Xalapa [¿pequeño como, 

Xalapa? Xalapa tiene: 700] ¿mil? pues yo cre…- yo supongo que algo así no sé, ya 

cuando fui a Xalapa se me hacía muy parecido en tamaño en [bueno Xalapa ha crecido 

mucho ¿cuándo fuiste a Xalapa?] hace un año y medio, dos años [¿ah si, a qué fuiste?] 

si, si, si, porque mi hermana estaba estudiando ahí en la universidad, pero no te conocía 

todavía [no me acuerdo que me hayas dicho] ¿ah no te dije? [no: ¿estaba estudiando 

ahí?] si [¿estaba?] fue, fue a hacer una estancia ahí de seis meses [ah si, si, si, ,si me 

dijiste] si te lo dije [pero ¿sobre qué?] eh, no me acuerdo, fue antes de la XXX yo que sé 

en la universidad [pero de, qué estudia] ella estudia contabilidad [ah:] ya terminó, la 

con…- la carrera entonces [ah ya, bueno no si eso] entonces si si son más o menos del 

mismo tamaño, tal vez Xalapa un poquitito más grande pero no mucho o sea era, es 
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poca la diferencia pero de todas formas conoces [si] tu has vivido toda la vida ahí 

[claro] es como, además, no sé, los coletos, coletos que es como nos llaman a los que 

somos de ahí [mju] pues entre nosotros nos conocemos, antes éramos mucho más 

pequeños entonces, conoces a los hijos de tal persona que es conocida en la ciudad 

entonces, ‘ah el nieto de no sé quién ah:’ [risas] o sea, por más, sigue siendo una ciudad 

pequeña aunque ya haya crecido demasiado [mju] sigue siendo una ciudad muy pequeña 

[claro se conocen entre:] entre nosotros o sea [si] claro, es sólo el barrio cen…- del 

centro o sea el centro de la ciudad, entre todos los del barrio se conocen o sea [mju] es 

un barrio bastante grande, era grande la ciudad pero, pero te conocías no sé, había algo 

de gracia [que bonito] si, hay todavía es lo que me gusta de mi ciudad, conoces a la 

gente a pesar de que sea una ciudad grande [pero tus papás son de ahí] mi mamá es de 

ahí mi mamá es de ahí, mi papá nació en: un lugar de Veracruz [ah] donde hay naranjas, 

¿una famosa por sus naranjas?, Torres o algo así, de la Torre [Martínez de la Torre] eso 

[risas] eso, en Martínez de la Torre nació mi papá, claro [ah:] su familia era un poco así: 

no sé cómo decirlo, je, andaba por todo el mundo [ah] o sea y primero ellos, uno nació 

en Guadalajara, uno nació en Veracruz uno, así que mi papá nació en Veracruz pero 

porque [le tocó nacer, ahí] le tocó nacer en Veracruz si [ah:] y después ya se fue a vivir 

a San Cristóbal pero ya, después o sea no, no era coleto, no era de la ciudad [ah ya, ya, 

ya, ya] mi mamá si que era coleto [ah] mis abuelos así que [ya, o sea tienes familia ahí 

arraigada me parece] si claro, si mis abuelos, en: después de divagar por todo el país se 

quedaron en San Cristóbal también, o sea mis abuelos paternos [m:] tuvieron hijos por 

todos lados y después ya se quedaron en San Cristóbal les gustó, y se quedaron, 

entonces mis dos abuelos están ahí, bueno mis cuatro abuelos que todavía viven, gracias 

a Dios, y, mis papás viven ahí, mis hermanos vi…- no mis hermanos no viven ahí, 

bueno y mi mamá tampoco ya vive ahí [risas] a ver, que me he desconectado mucho, 

ahora viven en: una ciudad cercana pero cada fin de semana podemos ir o sea [m: pero 

entonces tu no vas a llegar a San Cristóbal] llego a Tuxtla que es la capital digamos, 

entonces lle…- ahí está el aeropuerto [ah] entonces, bueno, como vivimos también en 

Tuxtla porque mis mi mamá trabaja ahí [que rico] si [vamos a México] [risas] si que 

envidia ¿no? [voy hasta diciembre] bueno, ya irás, ya irás, hace poco que fuiste [en 

diciembre] hace poco que fuiste [risas] a ver espera, hace poco que fuiste, si yo hace 

rato que no he ido ya, ya, ya quiero comer unos tamales ya [si si ya te toca ir] allá hacen 

unos tamales en San Cristóbal m: [no me hables de comida por favor] no tiene nada que 

ver con Internet pero hacen unos tamales buenísimos ¿eh? [risas] están buenos los 

tamales de San Cristóbal, ya cuando vayas ya, ya te invitaré unos tamales [comeré 

tamales] si, si, y volviendo aquí con Internet, porque salió por la radio ¿no? que [si por 

la radio] [risas] que ya nos fuimos, te digo es que me voy por las ramas, bueno uso lo 

del Google groups, uso: ay [ti..- tienes una página también ¿no?] si tengo mi página 

pero ya la voy a, van a cerrar ese: servidor de correo, de de páginas [ah:] la van a 

cambiar de hecho no la van a cerrar del todo, van a cambiar mi página a otro lado [aja] 

pero, ya: como profesional debería de tener un po…- una página en otro sitio que no sea 

la de Google, porque esta también la Google [m:] o sea es Google page [mju] es como 

m: Google pages para tu, tu que ya tienes una, una carrera entre comillas, pues no está 

tan bien [y qué vas a hacer la vas a: cerrar] cuando tenga tiempo, diseñaré mi propia 

página, que te lleva tiempo diseñar una página entonces por eso no lo he hecho, ya llevo 

un buen rato con esa página, ya dos años creo, entonces [con esta] con esta que tengo 

ahora le he hecho modificaciones pequeñas color y cositas [mju] pero no, no, no he 

podido meterme para crear mi propia página una que no sea igual a esta, o sea una que 

sea diseño propio, que tenga la información que yo quiero, que esté alojada en un lugar 

que no sea Google, o sea, ya tendré tiempo de cambiarla [si más, o sea ya algo más 
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profesional ¿no? de] si, algo [cosas] si, ahí puedo poner cosas profesionales y tengo algo 

[si, si, si] creo mi currículum, al menos [si] entonces, puedo poner cosas ahí no tendría 

problemas por ponerlo pero, que sea una página con un formato estándar y: que sea de 

Google pages y que no tengas un alojamiento seguro y cosas así [mju] pues no sé, a…- 

algunas personas pueden verlo no tan, normal especialmente XXX ya ves como, que 

porqué estás aquí, ¿que no sabes hacer una página? es como [si si] qué más, jo, vaya 

pregunta [risas] es que no, no, yo sé que uso un millón de cosas pero no ahora no, 

escucho música ya te había dicho Grooveshark [mju] joder [las películas las bajas o las 

ves ahí en línea] las bajo, bueno una cosa intermedia [que que: qué página ves tu 

películas] principalmente, dos, Cinetube y: Divx online [¿divex?] /de/ /i/ /uve/ /equis/ 

online.net creo o .info [¿y también se ven series?] si, y veo Series Yonkis también que 

[ah si, si ya me habías dicho si cierto] para las series, si si, pues estos y como no me 

gusta que a los setenta y tantos minutos te cortan, hago un truquillo por ahí para que no 

te corten [dime por favor por que es una pag:] [risas] si, si, si, si, si ya sé [es una lata, 

que bueno me sirve para empezar a hacer otras cosas] ya el problema es que: es un 

poco:, tecnológico [es que es eso o la bajas ¿no? ah bueno entonces no] o sea es un poco 

tecnológico lo, lo que hago es bajarla en realidad, es un programa que se llama Wget 

para descargarla, y mientras se está descargando uso un programa que se llama /ve/ /u/, 

VLS que es para reproducir películas, pero /ve/ /ule/, /uve/ /ele/ /ese/, VLS, que es más 

sencillo, pero se escribe con /uve/ [risas] VLS, tiene la capacidad de reproducir 

películas aunque no estén completas, la mayoría de programas si le das una película 

incompleta, o que está a mitad de descarga y haya pasado lo que haya pasado, dice 

‘error el archivo no está completo’ o: algo [m:] y /ve/ /ule/ /ese/, /uve/ /eles/, VLS, /ve/ 

/ele/ /ce/, te deja reproducir la película mientras la vas descargando entonces se va 

descargando [ah: ya] y yo voy viendo la peli cuando termina, lo dejo cinco minutos 

antes de empezar a ver la peli para que descargue un poco de la peli [ah] y luego ya 

empiezo a verla, ya tya tya tya tya: tya tya tya: cuando termina de descargarse, yo ya 

termino de verla [ah: ya] queda descargada [si si pero ya] o sea queda guardada [si si 

pero ya la viste] pero ya la vi o sea en el momento [ah] que es lo que tiene de ventaja 

verlo directamente en Internet [si] o sea que no quieres esperar a que se descargue y 

mañana verla, quieres verla en el momento [si, ¿tarda mucho o: en bajarse, o depende de 

la película?] depende de la película casi siempre al mismo tiempo de la película más 10 

minutos o algo así [¿ah si, tan poco?] o sea yo dejo los 10 minutos que necesito para que 

vaya, vaya adelante la descarga [ah, mju] de la reproducción, antes de que termine la 

película ya está descargada o sea [m: completa] si, va bastante bien ¿no? yo uso este 

método [¿y al cine no vas entonces?] rara vez ¿eh? me gusta ir, me gusta porque hay 

películas que es mejor verlas al cine [si claro el sonido y] por supuesto, especialmente 

porque son películas pirata las que vemos en, en Cinetube [aja] y: se ven bastante mal o 

sea [si se ven mal] entonces, bueno, hay películas que me gustaría ir a ver al cine pero: 

ir solo no es, una opción [si] esta vez quería ir a ver la: cuál quería ir a ver, ah, quería ir 

a ver, no, no me llamaba la atención, la de Transformers, ah no, Terminator, 

Terminator, Transformers tampoco me llamó la atención, y yo dije ‘porqué quería ir a 

ver’ [ah es que se escucha bien] ya si, si, si pero no me llama mucho la atención 

[Optimus Prime] ah la viste [es que me gusta, Transformers me gusta] ¿ah si? [si me 

gusta] a mi no me gusta tanto a Ernesto le encantan [si] pero a mi no [a mi me gustaban, 

así como que tanto, tanto no pero si me gustan] pero yo no iba a pagar para ir a verla o 

sea [m:] al cine pero: Terminator por todo lo que, de niño la había visto y me había 

gustado al menos, seguía la saga [mju] digamos, pues quería irla a ver al cine, pero ir 

solo era como [y no] no, creo que no, la veo aquí y ya está [risas] o sea [me la ahorro] es 

que eso de ir al cine solo debe ser un poco depre [no sé] yo nunca he ido al cine solo [yo 
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nun…- yo no, y tengo muchas de hacer…- tengo ganas de hacerlo, es algo que quiero 

hacer] ¿sola? [si sola] que ganas o sea [si: porque bueno es como ir a comer solo 

también ¿nunca has ido a un restaurante a comer solo?] claro [ah bueno pues es igual] 

bueno pero, pero es, es rarísimo que yo vaya a comer solo o sea es cuando yo necesito 

mi espacio es como [ah: no pero bueno] no quiero saber de nadie, quiero pensar un rato 

[a lo mejor estás, no sé a mi me tocó una vez ir al DF y claro siempre había ido con 

alguien y esa vez fui sola y dije] ah claro si no tienes opción [bueno tengo que ir a 

comer, y] si claro vas [y pues tuve que ir, claro pero bien pude haberme pasado a comer, 

a comprar algo y me voy y:] si, si claro [me lo como en otro lado ¿no? o sea] no, no, 

cuando no tengo opción o sea, obviamente como solo pero si tengo opción de comer con 

alguien, como con alguien, y mu…- y muy rara vez [pero si es común que] si claro un 

montón de veces o sea, y muy rara vez, yo elijo, comer solo o sea [ah:] yo eli…- es que 

tu lo que estás diciendo es que quieres elegir ir sola al cine [si:] o sea es, es algo [porque 

esa vez que comí sola también tenía elección de: te…- no comer sola pues] o sea 

¿podías ir a comer alguien? [o sea era un es…- si bueno po…- tenía familia, podía ir a 

comer a casa de mi tía o podía pasarme a comprar algo y llevármelo: o sea pero dije no 

o sea, no voy al cine voy a: elijo comer, ir a comer sola, al restaurante o sea] eliges eh ir 

al cine sola [si es un, pues si, tu lo eliges] pues si, si es una elección pero [ir al cine es 

una elección bueno comer porque te puede pillar en cualquier lado y bueno] pero, pero 

XXX [risas] [¿acá dónde?] si tuvieras opción de ir con alguien más o sea tienes amigos 

[ah si si claro] si tienes la opción, ir con amigos o ir solo ¿alguna vez elegirías ir solo al 

cine? [pues es que bueno a veces no siempre está la gente disponible ¿no?] casi siempre 

[risas] [no, no siem…- o, o no encuentras a alguien que quiera ir a ver la película que tu 

quieres o] claro, eso también, si [o no más porque quiero, yo si quiero ir sola] tu quieres 

ir sola que raro [si yo quiero ir sola] yo, yo, yo nunca he ido solo al cine y no creo ir 

ningún día solo ¿eh? [o sea es algo que quiero hacer no:] pero te atrae ir sola al cine [si] 

que curioso [no no me atrae o sea no] entonces para qué vas sola al cine o sea si tienes 

opción de [es una experiencia que es a…- es, que quiero vivir pues] o que raro [si es 

algo que quiero hacer o que: si] ir sola al cine o sea vas a ir a ver una película y no 

tienes ni con quien comentarla [a mi me choca que la gente que esté al lado de mi esté 

hablando] ya pero cuando sales dices algo ‘ah ¿qué te gustó la peli? ¿no? ¿si?’ hablas 

con una persona, vas al cine, ves la película, ‘que horrible estuvo’, que vas hablando 

solo XXX ‘que mierda la peli’ [que mierda de peli] [risas] ‘que mierda de película’, o 

sea, es, es, es parte de ir al cine [bueno alguien ma…- alguien más la habrá visto y ya] 

o, o estar esperando en, en la venta de entradas o sea, estás en la cola ahí tu solo y todo 

el mundo hablado bla bla bla bla bla, y tu, ‘una entrada para’ [¿una?] [risas] ‘una nada 

más para Terminator, ¿una? Si, si una’ [o por el micrófono, ‘¿una?’] [risas] ‘¿una 

entrada?, si, si una por favor’, y ya está [si:] la verdad, no, no, eso eso, eso no tiene 

nada de malo pero, me, me da, a mi me daría igual comprar una entrada solo pero, eso 

de estar solo no, no tiene sentido para mi el cine es como, algo social, no, no puede ser 

algo [pero es que es igual que ves la película en Internet porque la ves tu solo] claro 

[con quién la comentas después] con nadie [ah: pues ahí está] pero: pero si es de pagar, 

tiene que ser algo más valioso que sólo verla, o sea, tiene que tener algo agregado la peli 

por si sola no la voy a pagar, XXX [pues si yo si quiero ir] ¿ah si? [yo quiero ir, ¿Cris?] 

[SUENA EL TELÉFONO Y LA ENTREVISTADORA LE PASA EL TELÉFONO A 

SU COMPAÑERA DE PISO] [bueno, algún día lo haré y te cuento] curioso, curioso, ya 

me dirás cómo te va [‘Omar ya fui sola la cine’] [risas] ‘¿y qué tal? no lo vuelo a hacer’ 

[risas] [pues si a lo mejor no me gusta pero] es que debe de ser curioso ¿eh? [pues si yo 

he visto a la gente sola pues qué tiene] ¿has visto a alguien solo en el cine? [si: he visto 

gente sola en el cine, pues igual me encuentro a alguien solo y me puedo ir a sentar con 
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la persona ¿no?] yo antes iba mucho al cine pero no recuerdo si fui solo alguna vez he 

ido solo, no creo ¿eh? [si yo si he visto a gente que va sola] siempre con alguien casi 

siempre [y sé de gente que va sola] o tal vez ya fui de joven en el bachillerato creo que 

fui, pero no me acuerdo, estaba en Tuxtla cuando todavía no estudiaba en Tuxtla y no 

vivía en Tuxtla [mju] fui a hacer una estancia porque estaba en la olimpiada de 

matemáticas entonces bueno, fui a Tuxtla, estaba ahí solito [risas] y me quedé así como 

‘y ahora qué hago’ porque los fines de semana, pues después de que terminaban las 

clases porque nos daban clases de matemáticas específicamente para prepararnos para el 

nacional de matemáticas, era como ‘y ahora qué hago estoy solo eh: eh: eh:’ me fui al 

cine creo, antes había ido al cine con un amigo que también estudiaba matemáticas pero 

ese día creo que no estaba, pero no lo vuelo a hacer [risas] no me gusta la idea de ir al 

cine solo realmente me deprime es como, no [bueno, si no sé, a mi me deprimiría más 

comer sola en, o sea de, de ir al cine sola y del restaurante, me deprimiría más el 

restaurante] ah yo no sé, porque en el restaurante pienso [pero en el restaurante 

sobreviví] en el cine ni piensas es [no en el restaurante sobreviví entonces me dio gusto] 

ah seguro sobrevivimos en todos lados pero [pues si pero entonces el cine igual pues no 

pasa nada vas solo] ya pero [risas] al restaurante puedes pensar mientras comes [no 

estás viendo ahí así que todo mundo está comiendo, que se están riendo y hay una 

parejita que se está dando de besos, malditos] [risas] [hay una familia y tu aquí solo 

¿no?] am: [es más tiempo es…- de estás, tienes más chance de estar pensando en el 

restaurante que en el cine] pero a mi me gusta pensar y pensar solo, porque cuando 

piensas con alguien más pues a veces las cosas no funcionan ¿eh? [no no piensas] no si 

se puede pensar pero, pero a menos que los dos vayan en el mismo canal piensan cosas 

distintas, bueno [pues yo voy a ir sola al cine] cuando sea la otra entrevista, si es que 

hay otra eh: ya me acordaré de más cosas que hago en Internet ahora no recuerdo [vale] 

espera espera, espera, que si, si, si que hago cosas en Internet si aquí tengo el Internet 

[OMAR RECUERDA QUE TRAE CONSIGO SU MÓVIL Y LO SACA] cómo no lo 

había visto, veo Youtube, rara vez [ah Youtube] veo: bueno, a veces me conecto a la 

computadora que está en el centro de investigación [aja] am: [¿de aquí?] ¿mande? a 

veces de aquí [o sea del móvil te conectas allá] también puedo pero: es mucho más 

incómodo, porque escribir comandos en un móvil [ah, ah, ah] pero si se puede, o sea lo 

tengo listo para, por si las dudas, hay una cosa que le llama Quick que te permite 

transmitir como el Justin [mju] pero desde el móvil, entonces, cuando fue la: mi toma de 

protesta, digo mi: presenta…- proyecto de tesis [aja] que era digamos algo importante 

para mi porque es bastante complicado, es lo más importante en el, en: la UPC, lo 

transmití desde aquí o sea [¿ah si?] puse el móvil y mi familia me estaba viendo en el 

momento [que guay, que bien] si, iba bastante bien, aquí también puedo ver televisión 

[es cierto eso es una ventaja] si va muy bien [algo, un amigo mío va a presentar y va, va, 

va, va a transmitirlo bueno pero en Skype] ya, pero tienes que tener una máquina [si, si, 

si] no si, tener una máquina ahí como que no [la verdad no] en cambio el móvil va como 

cámara, es como ‘eh: eh: mírenme’ [bueno si] bueno, para mi es un poco más cómodo, 

ya no tienes que cargar con un portátil para hacerlo [si] qué más, ah ve…- ve…- veo 

televisión por Internet pero a través del móvil obviamente [mju] Google notes ya te dije, 

que muchas cosas tengo en Google, m: cómo no se me había ocurrido, ya está, creo, que 

triste tan poquitas cosas [risas] yo apostaría que tengo un millón de cosa que hago en 

Internet pero ahora no me acuerdo [bueno ya te acordarás] Google docs vale, que: 

puedes tener documentos en Internet [ah:] tengo algunos no lo uso muy frecuentemente 

pero si tengo documentos cuando necesito compartirlo con gente, m: ya me acordaré a 

la otra, ahora mi [risas] cacharro no funciona [puedes escribir ‘también hago esto’] si, 
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si, si, apenas lo haga yo ‘ah: ya me acordé’ [si, haces una lista y ya, me la mandas] si, 

si, si, si [bueno] pues [ya hoy por esta vez es todo] tarán [bien, gracias] 
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Paco Escudero 

Primera entrevista: 28 de noviembre 2008 

Duración: 41:28 

Lugar: piso entrevistadora 

 

Información general 

 

Paco Escudero tiene 38 años, estudió la licenciatura en Comunicación en la ciudad de 

Oaxaca, aunque primero estudió veterinaria pero no terminó esta carrera. Hizo una 

maestría en Educación Superior en Andalucía y en la actualidad está cursando el 

doctorado en la Universidad de Barcelona sobre Educación y Democracia. Tiene un año 

en Barcelona y vino desde México con una beca por parte de CONACyT, le queda un 

año más por hacer pero tiene posibilidades de ampliar este periodo (un año más) porque 

el programa al que está inscrito cambió hacia el nuevo espacio de educación Europeo. 

Su tema de tesis inicial hablaba sobre “la exclusión que la educación superior ha hecho 

eh, sistemáticamente, puesto que la educación superior es un proyecto moderno, 

entonces los problemas que se nos están enfrentando a la educación superior ahora son 

problemas post modernos, lo que yo encuentro como un problema es que estamos 

dándoles soluciones modernas a problemas post modernos, entonces lo que tengo que 

pro…- proponer es por qué la post modernidad como tal requiere una modificación de la 

idea pedagógica, de la educación de valores, puesto que la pedagogía es una disciplina 

moderna no puede resolver los problemas post modernos”. 

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

Tuvo un ordenador a los 17 años (hace 20 años) en la ciudad de México, “en ese 

entonces los ordenadores requerían, como el sistema operativo no es el que conocemos 

ahora que, Biil Gates afortunadamente [risas] diseminó en el mundo, el sistema 

operativo en ese entonces el MS-DOS, eh requerían una serie de: relaciones muy 

complicadas entre el usuario y el, y el aparato [el ordenador] entonces si era necesario 

que se fuera a clases de entrenamiento, de capacitación aquellas personas que querían 

usar un ordenador, se tenía que aprender eh conocimientos básicos de: de diseño, de en, 

en informática [mju] así que yo estuve en un, en curso”, estaba en la preparatoria 

cuando esto sucedió. Cuando cursó la preparatorio no había cursos de capacitación ni 

taller de cómputo, recuerda que sólo el CONALEP daba este tipo de capacitación, 

“porque lo que se trataba era de formar a: in…- a i…- técnicos informáticos [mju] sólo 

ahí entiendo que en el país sólo ahí se ofreció ese tipo de capacitación del MS-DOS, 

después cuando Microsoft saca su software, su sistema operativo ya no era necesario 

tomar clases [risas] porque entonces fue amigable ¿no? [claro] fue una manera amable 

de, de, de tener un software contigo [mju] pero antes de que surgiera sur…- surgiera 

Microsoft la única institución donde podías tomar estas clases de manera pública era 

CONALEP, la otra es que aquellas personas que se sintieran atraídos por el ordenador 

eh, tenían que tomar una clase [mju] ¿no? y yo la tomé [en una escuela particular] en 

una escuela particular, no era difícil no me resultaba difícil la clase, pero sin duda te 

hacía pensar que la relación con el ordenador iba a ser eh muy seria [mju] cosa que ya 

no sucede, ahora el ordena…- el ordenador encontramos muchísima diversión, más 

diversión que otra cosa, pero en ese entonces yo creo que se creía que la relación con el 

ordenador era una relación de, sobre todo de trabajo [mju] ¿no? de seriedad”. 
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Paco se interesó en las clases de cómputo por un interés personal, ocupaba el ordenador 

para hacer tareas, funcionaba básicamente como un procesador de textos. Sus padres le 

compraron un ordenador, él no sabía manejarlo y tomó un curso básico de informática, 

era “distinto ¿no? para los que nunca habíamos, pensado en eso, eh, eh digamos tener 

que aprenderte comandas, tener que aprenderte, eh algoritmos eso era algo, sumamente, 

eh distinto ¿no?”.  

 

Al recordar que utilizaba el ordenador para hacer tareas comenta lo siguiente, “yo creo 

que, eh la relación de las personas con la, tecnología desde entonces, desde entonces 

que era muy solemne, siempre fue en realidad una manera de divertirse o sea no 

recuerdo haber hecho muchas tareas, claro que las hice [mju] pero recuerdo también 

haber copiado canciones de in…- en, en inglés para imprimirlas nada más, haber hecho 

dibujitos con los caracteres del teclado que era muy, en ese entonces era muy este, 

innovador ¿no? poder hacer o una flor o una [ah ya] un gesto ¿verdad? usando solo por 

ejemplo la equis, la equis, la equis [mju] en distintos espacios, entonces eso era lo que, 

si la relación con los: tecnología creo yo, siempre es mucho más lúdica, aunque se 

quiera vender la idea de que nos ayudaba a trabajar, creo que es lúdica sobre todo”. A 

Paco le parecía que en ese entonces el uso del ordenador era muy solemne y serio, “en 

un principio sí me parece que: el ordenador [muy serio] era, sí exigía que aprend…- que 

aprendieras a…- algoritmos ¿no? eh, eh bueno poco a poco, bueno de esto hace 12 años 

que Microsoft sacó el primer Windows y entonces bueno pues, todo eso se, te lo podías 

ahorrar, te comprabas el software y ya [ya te ahorrabas todo eso] si la interfaz ya es otra, 

relación”. 

 

En la escuela hacía los trabajos en la computadora y los profesores no exigían que se 

entregara en computadora los trabajos finales pero sí era requisito entregarlos en 

máquina de escribir, “te pedían a, a máquina las cosas si no [XXX] o sea lo que tenías 

que hacer es entregarlo a máquina los trabajos finales siempre eran a máquina y 

aquellos que podían tener un ordenador o que usaban los ordenadores de la, de, de la 

universidad ¿no? o bueno del bachillerato, pues era, no, no era un plus, era un valor 

agregado pero no, no era exigencia”.  

 

“Mi caso es, un caso peculiar porque yo estudié veterinaria en un principio, o sea yo 

i…- inicié estudiando medicina veterinaria y claro las tareas que había que entregar eh, 

ah: no eran, bueno pues eran, eran tareas médicas [mju] claro entonces había que hacer 

en sobre todo los dos años que yo estudié, sobre todo diagramas ¿no? eh, trabajo 

especulativo como al que, al que ahora me dedico, entonces tampoco utilicé mucho el 

ordenador, ¿no? tampoco utilicé de verdad mucho el ordenador, lo que pasa es que 

después me mudé de ciudad y en la nueva ciudad donde viví empecé una carrera que ahí 

sí utilicé el ordenador, ahí sí me compré un ordenador”, Paco se mudó a la ciudad de 

Oaxaca, donde vivió mucho tiempo, y comenzó a estudiar Comunicación, “ahí sí había 

que escribir mucho [m:] ahí sí la relación con el ordenador era clara”, en este entonces 

ya tenía otro ordenador, “además, eh uno ya, eh bueno va cambiando de ordenadores 

poco a poco, cada vez con más frecuencia”. “Ya tenía otro ordenador, ya tenía Windows 

o sea ya no tenías que aprender algoritmos para escribir una palabra, si no que era 

simplemente el software te lo hacía ¿no? el words o sea se hizo más, más este famoso, 

Word, el paquete Office ya se utilizaba”. 

 

Para aprender a manejar el Office no fue a cursos “no, ahí: no, aunque si tuve la 

intención, yo recuerdo que hace diez años, lo que quiso hacer Microsoft fue, certificar a 
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la gente que utilizara su paquetería, eh Office, entonces lanzó al mercado, un curso 

sobre Office, entonces por Internet tu podías ir haciendo exámenes sobre Office, o sea 

tomando clases y haciendo exámenes y cuando terminabas el curso ellos te enviaban un: 

certificado [¿ah si?] yo tuve la intención de, de estudiar, porque entendía que había 

muchas aplicaciones que no utilizaba yo, sólo usaba lo más común y lo que descubría al 

azar [mju] entendí que había muchas aplicaciones y era cierta mi sospecha [risas] hay 

muchas aplicaciones que sigo sin utilizar, ¿me entiendes? pero bueno nunca he ido a un 

curso de, no ya está ridículo ir al curso de Office o sea, ya, ya ni siquiera se ofertan yo 

creo o sea, los cursos de Office deben ser, ya para quien por primera vez se acerca a un 

ordenador con mucho miedo [m:] supongo que para ese perfil de usuario es un curso de 

Office, puede ser para gente grande, para gente que por primera vez se acerca al 

ordenador y, y tiene mucho temor de, de cómo relacionarse [de borrar todo con una:] ajá 

claro [tecla ¿no?] si yo creo que para ese, ese es el perfil de nuevos usuarios que se 

capaciten ¿no? pero ya creo que: hay otros perfiles de personas que ya tienen una 

relación tan amable, tan con, con tal certezas y confianzas ¿no? que, que ya no requieren 

capacitación [mju] que se auto capacitan ¿no? si, si”. 

 

 

Actividades en ordenador 

 

Contacto con Internet 

 

Tuvo contacto con Internet en 1994, entró a trabajar a una universidad “por primera vez, 

vi esta, cosa maligna, que era el Internet, y me resulta para mi eh sorprendente que mi 

primer correo elec…- o sea mi primera cuenta de correo, la obtuve en, en el 86, o sea 

digamos eh: perdón en 96”. Lo utilizaba en sus clases de Teoría de la Comunicación, 

Semiótica y Semántica “sobre todo para bajar información, que se usaban en clases, 

porque yo daba clases [ah] mju, y, y [material para clases pues] si: material, datos ¿no? 

sobre autores, datos sobre libros, era para diseñar material didáctico”. 

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

Abrió la cuenta de correo electrónico porque “tomé un máster aquí en, en España en 

Andalucía y en una conversación cuando estábamos por despedirnos los amigos 

fraternos que habíamos hecho aquí y estábamos por vol…- por volver cada quien a su 

país, una chica me dio su teléfono y me escribió algo que yo no pude reconocer [ah:] y 

le dije ¿esto qué es? y entonces descubrí que eso era un, una cuenta de correo [qué me 

está dando, una clave] mju, si, claro además decía como era Hotmail el más este: 

popular ¿no? [aja] le puso ahí su nombre, luego el arroba, que jamás lo había visto yo, y 

luego hot-mail le dije ‘wow ¿a qué te dedicas?’ [risas] [qué me estás insinuando] exacto 

[ya que nos vamos] exacto, ya es el último día, así descubrí yo los correos fíjate, es que, 

cómo funcionan y es impresionante porque yo tenía 26, 27 años [mju] o sea que joven 

no era, tampoco es que hubiera entrado a la senectud como ahora verdad, pero joven no 

era y claro lo que hice llegando a México es buscar eso de cómo se abría una cuenta”. 

Su amiga también era mexicana pero vivía en Morelia, la chica le explicó cómo 

funcionaba el correo más no como abrirlo, “en ese sentido como que, ella eh, es, es 

chistoso pero ya es difícil o sea, es un poco raro darle instrucciones a alguien de cómo 

hacer por Internet, como que eso, se descubre”. Paco opina que esto también sucedía 

antes, “cuando le pregunté ‘y cómo obtengo yo una de estas cuentas’, ella no atinaba a 
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explicarme porque creo que hay una parte muy misteriosa, de esta tecnología de punta, 

entonces claro lo que podemos comprender es cómo nos relacionamos con la pantalla, 

pero no con el ordenador [mju] eso es: [con lo que aparece en la pantalla ¿no?] claro, 

claro entonces lo que a mí me decía es ‘tú busca starMedia y ahí te va a salir el correo’, 

o sea con una: un vocabulario sumamente ambiguo ‘ahí te va a salir y ahí lo bajas y ahí 

lo abres’ o sea, todo era ambiguo [y si bajo y ahí bajo qué] claro [¿no? y que qué se va a 

abrir ¿no?] mju, mju, si justo y bueno pues como yo no, no no, no soy un tipo que tenga 

miedo de, de esto sí lo descubrí, rápido abrí, ya te imaginarás un montón de cuentas 

[¿si?] si, mju, me entusiasma eso, me s…- la tecnología me entusiasma”. 

 

La primera cuenta de Paco fue en starMedia, no la abrió en Hotmail porque no se fiaba 

mucho, “yo seguía teniendo sospechas, entonces dije mejor starMedia [risas] se supone 

que ahí sí hay valores [risas] starMedia mju, starMedia y después abría claro, una vez 

que aprendía a abrir una cuenta entonces abría muchas [aja] claro porque tu uno 

pensaba, ‘es que esta cuenta la voy a dar para los amigos y esta otra será para las 

cuestiones del trabajo’ [aja] ‘y esta otra para’, y entonces claro, eh algo que ahora ya se 

solucionó ahora puedes tener muchas cuentas en una ¿verdad? pero, pero en ese 

entonces bueno pues, así era tenías que entrar en una página y salir de ella para volver a, 

a ver otro correo, digo pues a…- algo que ya está resuelto ahora antes también bueno 

pues me fascinó”. Abrió como cinco cuentas de correo en starMedia con diferentes 

nombres, “después descubrí que Hotmail tenía el Messenger y entonces me cambié, en 

fin, fidelidad como que no ha sido mi [risas] mi fuerte”. 

 

Desde un inicio Paco destinó sus diferentes cuentas para diferentes actividades, 

“digamos que em: algo en mi interior me decía ‘no todo es juego’ ¿verdad? hay que 

abrir una cuenta para el trabajo”, al preguntarle si esto le funcionó nos dice “pues no 

[¿te funcionó?] no claro que no, eh eh o sea eh no, con el tiempo y cuando te empiezas 

a: a relacionar más con la tecnología tienes que buscar el atajo, porque no puedes entrar 

a checar lo de tus amigos salir, luego entrar a checar lo del trabajo salir, entrar y checar 

lo de no, la familia ¿no?, no, por eso justo por eso el software ahora te permite entrar a 

una cuenta que aglutina muchas cuentas que es Outlook, por ejemplo, que es lo que 

hace, abres tu Outlook y ahí mismo abres una u otra cuenta ¿no?”. Paco ahora sólo 

utiliza una cuenta de correo electrónico, “y están clasificados al interior de la cuenta 

mis: contactos [claro amigos, familia, trabajo] mju, si afortunadamente los diseñadores 

del software piensan con mucha naturalidad más que, como yo [risas] es una bendición 

que haya gente inteligente que, nos resuelva problemas, mju [adelante ¿no? esas cosas] 

exacto, y que nos haga la vida: amable”. 

 

 

Messenger 

 

El Messenger lo descubrió con el Hotmail, “para mi yo sí me he sentido muy 

entusiasmado con esta onda tecnológica, o sea saber que podías enviarte un co…- un un 

mensaje en tiempo real [m:] es que para mí eso es, modifica todo, modifica muchas 

cosas ¿no? de la vida, [PACO SUSPIRA] ya lo que se puede hacer ahora ya me parece. 

impresionante, me siento feliz por vivir en esta etapa de la [risas] historia de la 

humanidad, de veras, es que tiempo y espacio han sido categorías tan sólidas tan 

adustas, tan, digamos tan respetables ¿no? y la tecnología lo que vienes es, corta por la 

mitad eso, entonces el tiempo y el espacio ya, no, no pueden ser pensados igual, 

entonces a mi me encanta eso, a mi que soy un poco, se me va la olla, como que 
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especulo también mucho sobre esto, me parece impresionante, impresionante que 

puedas, estar en contacto directo, real, en tiempo real con alguien, que puedas checar tu 

información en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, se acabaron los horarios 

¿no? se acabaron los territorios, bueno, acabo de conseguir un:: nuevo aparatito, porque 

soy medio obsesivo ya [mju] y esto del GPS también es algo impresionante, ya no te 

puedes perder [ahora si ni XXX] ni XXX, entonces sé dónde estoy o sea y el, y el 

satélite te dice ‘estás aquí’ [risas] XXX y quiero ir acá y te dice cómo, cuánto tardas, si 

vas en coche o caminando, te parece a mi me parece un desplazamiento del sujeto y 

llevas la tecnología es la soberana”.  

 

El único Messenger que utiliza es el de Hotmail porque “aunque utilizo mucho ese tipo 

de tecnología eh tampoco tengo mucho tiempo para jugar con ella, que me encantaría 

tener el tiempo ¿verdad? pero: no bueno, tengo un Messenger, tengo un correo 

electrónico, este tengo bien clasificadas mis páginas favoritas de Internet”.  

 

 

Páginas consultadas en Internet 

 

Paco dice que todos los días lee la prensa, “soy obsesivo de la prensa [m:] entonces 

diario eh, leo, encabezados por lo menos de, por lo menos cuatro periódicos de México 

¿no? el Universal, Milenio, Reforma y Proceso, por lo menos ¿no? los encabezados”.  

 

“Además estoy inscrito a los, al /erre/ a RSS, son estos mensajes que te envían, eh 

bueno de distintas páginas, entonces estoy inscrito a un, un, a un: periódico que me 

envía noticias al ordenador, ahí me los está dejando en la bandeja, además estoy inscrito 

en el BBC de Londres, entonces ahí me llegan al a mi correo me llegan ya noticias con 

las que abren la cabeza BBC de Londres, y tengo un Podcast que se me descarga diario, 

diario, diario a: eh: y que puedo ir escuchando o sea mi…- te…- si me traslado de mi 

casa a la universidad o salgo a hacer las compras como ya está descargado el Podcast en 

en mi, en mi este, teléfono, me puedo ir escuchando las noticias [m:] entonces soy 

obsesivo de las noticias, bueno qué otras cosas consulto, pues becas [¿becas?] si [risas] 

qué becas se están emitiendo en Estados Unidos, en México y en España a las que 

pueda optar, aplicar [ah:] mju, eh y en tercer lugar, bueno pues eh: me a mi me gusta el 

diseño, entonces eh el diseño, tanto de interiores como el diseño de color, textura, forma 

[¿ah si?] entonces tengo muchas páginas de, de imagen, ¿no? de fotografía, de dibujo, 

eso es lo que más consulto, pero: bueno pues por, por, por lo propio de mi trabajo tengo 

que ver páginas de sociología, de psicología, de educación”. 

 

Un día normal para Paco es levantarse y encender el ordenador “obsesivamente” como 

dice él, “me levanta el celular ¿no? o sea el móvil me levanta [aja] no si tuviera que 

hacer una expectación ahorita sobre mi relación con la tecnología sí es, es fraterna. me 

levanta eso, me levanta el celular, claro lo primero que hago es preparar un café 

mientras estoy abriendo la tapa de la laptop ¿no? el ordenador[aja] entonces leo la 

prensa, leo lo, leo las páginas que me dejan las noticias en mi correo, que es una 

mexicana y una de, de, de Inglaterra, la BBC y el Reforma, entonces cuando termino de 

leer el periódico, empiezo a trabajar, lo que tenga que hacer en sobre el ordenador, 

reviso quién está en línea ¿no? quien está en línea, eh casi no me conecto, quiero decir 

casi, no aparezco conectado aunque estoy ahí [mju] pero casi no aparezco conectado, 

pero sí reviso quién está ahí en línea”. Generalmente Paco mantiene el Messenger 

abierto “y ahora Skype [mju] para hacer ya llamadas gratuitas ¿no? entonces abro los 
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dos Skype y Messenger y estoy viendo quién entra, quién sale que, cuando tengo que 

comunicarme con alguien ahora si me doy de alta, me pongo como conectado, platico y 

luego ya me, y sigo trabajando, entonces si estoy con Internet diario, diario, mucho 

tiempo, mucho tiempo este, estoy escuchando música, estoy sincronizando mi celular 

con la laptop para que los Podcast bajen y cuando tengo que salir voy escuchando 

Podcast, voy escuchando las noticias o estas editoriales, pero ya es escucharlos ya no 

tengo que ir leyendo y mientras voy caminando o trasladándome voy escuchando, 

entonces si soy un poco obsesivo de todo esto [te gusta] me gusta, me encanta si, si, si, 

y, y bueno pues si, si he aprendido con el tiempo a administrar el tiemp…- o sea a 

administrar, mi relación con la máquina porque sí me puedo perder, o sea entro a 

Youtube, veo un video y, ya sabes, todos estos software están hechos para que dejes la 

vida ahí ¿no? entonces que no me pase eso, me trazo una franja de, nada más de, de 

estar ahí jugueteando pero es un ratito y es una vez al día y ya”.  

 

Paco nos explica cómo es que se entera de las cosas nuevas que salen al mercado y 

quién le enseña a manejarlas, “siempre uno tiene eh como líderes de opinión ¿verdad? o 

sea que como que, hay quienes [alguien a quien preguntarle] si, o sea y además a quien 

legitimas porque si te dice esa persona lo crees y lo haces ¿no? [si si, ya] entonces te lo 

dice cualquier como que dices ‘no, me vaya a bajar un virus y’ [si] si tengo un: bueno 

una conocida que también es un poco obsesiva de la tecnología y siempre le ando 

preguntando ‘oye, cómo puedo comprar eh, crédito para llamar por teléfono en Skype’, 

lo que me dice lo voy ahí, haciendo o, ‘¿tú has visto esta página o has utilizado este 

programa o?’ e…- eso tengo una líder de opinión este, aquí, aquí en Barcelona y, y creo 

que nada más”. A ella es a quien consulta Paco, “le pregunto su opinión sobre ¿no? [ah:] 

pero lo que quiero decirte es que todo lo voy descubriendo, que eso es lo que me quita 

mucho tiempo, de verdad”. Le resulta gratificante poder descubrir las cosas por él 

mismo, “aunque me tome una semana o una hora, el resultado es gratificante”. 

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

“Tenía hi5, me invitan constantemente al face eh [Facebook] Facebook, s…- pero no, es 

que, en principio, no me gusta mucho [mju] ¿no? no me gusta mucho y siento que ahí si 

invierto ma..- mucho tiempo para lo que me gratifica, sí tuve, tuve eh subía montón de 

fotos, ponía título a cada foto, hacía una reseña [en el hi5] claro, pero no, no, ahí si ya”. 

Este tipo de blogs no le gustó mucho, “yo veía mis fotos [risas] [ah que bonitas] aja y 

me veía yo subiendo mis fotos alguien me perdía mucho tiempo, y de repente veía mis 

contactos y al amigo del amigo del amigo y sentía que se me iba demasiado tiempo y: y 

no, no era gratifi…- gratificante el final ¿no? [mju] entonces me di de baja en estas 

cuestiones y sólo para contacto lo único que utilizo es Messenger, o sea mensajería 

instantánea, y correo electrónico, mju no tengo una página personal”. 

 

El Skype lo utiliza como “mensajería instantánea o telefonía”, si se quiere comunicar a 

México utiliza otro número “para México hablo desde un teléfono que luego te voy a 

dar [ah el que me dijiste] es baratísimo si, si [cierto, cierto]”, y es para llamar por 

operadora. En Skype habla con sus contactos porque es gratuito. 

 

En la entrevista hablamos sobre el coste de las llamadas. 
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El Facebook no lo conoce “no en: detalle pero no, no me interesa, o sea no me atrae 

[ninguno] no: en todo caso estoy haciendo ahorita, estoy más interesado en software que 

haga sincronía con, con los: celulares, con los móviles, entonces con iTunes estoy muy 

apegado ahorita, estoy muy apegado ya, con toda la propuesta de Mac, ¿me entiendes?, 

este Apple, Mac, este iTunes”. Paco no tiene Mac, “pero yo tengo como [ah] como 

ordenador tengo este una PC, no un Mac [uh:] pero, ya me estoy, me entiendes como 

que entusiasmando por conseguir una Mac, entonces claro el software, como está muy 

agrupado este software Google, este iTunes, este Apple, Mac ¿no? el EPS, eso, eso es lo 

que estoy, lo que consumo más ahorita”. Paco está planeando cambiarse a Mac. 

 

Comenzamos a platicar un poco sobre las Mac, “pero si tú has manejado la Mac ¿si 

crees que hay una diferencia sensible entre la Mac y la PC, o no?, porque entiendo que 

no en realidad, o sea no son mundos distintos”. La entrevistadora le da su opinión al 

respecto, “es que PC es, democrático, claro PC es digamos en el sentido, malo, mal 

usado, en el sentido democrático es popular vaya, ¿me entiendes? PC es, es lo que te 

decía es, no se requiere ninguna capacitación para ir aprendiendo fácilmente PC”. Al 

preguntarle si cree esto responde que “yo creo que sí, yo creo que puede obtener el 

usuario y la usuaria pueden obtener gratificaciones con poca inversión en capacitación 

en PC, digamos [¿empresa?] en una PC, en la PC [ah] aja si digamos en el Microsoft, en 

el Office todos, hay gratificaciones y no inviertes mucho en capacitarte”. La 

entrevistadora comenta que esto sucede cuando uno rompe la barrera del miedo a lo que 

Paco contesta que “claro, pero para eso no hay capacitación”.  

 

“Y cuando ya quieres usar software un poco más sofisticado y eso, me da la impresión 

de que de repente el PC ya empiezas a, a pensar que, que puede ser que, no rinda ¿no?”, 

la entrevistadora le pregunta que si a lo que se refiere es que no haya suficientes 

programas, Paco comenta que “para software específico y especializado”. 

 

“Es como que para procesar texto y hacer presentación de PowerPoint PC ha sido, 

bueno [está bien] y está muy bien ¿no? pues la mayoría de la gente usa eso, claro pero 

cuando empiezas a sen…- a sentir la necesidad de un software sofisticado ya no, ya no 

entonces yo creo que voy a migrar para, para usar un término que a ti te gusta y te 

interesa, voy a migrar para Mac, en: cuanto pueda y eso ya tiene que ver con el dinero y 

no con mi deseo”.  

 

Comentamos que la Mac es más cara, “es más cara [es más cara] y por algo es, es que es 

el diseño” Paco recuerda que es apasionado del diseño y dice que la Mac le parece de 

“una solemnidad de tan buen gusto”, dice que es elegante y bromeando dice que ya no 

quiere hablar de esto porque aún no puede cambiar de ordenador. 

 

Hablamos de si hay suficientes programas compatibles con la Mac y que no son tan 

populares, “y creo que yo no he manejado una Mac a detalle pero creo que si es otra 

manera, una lógica más, ay no sé si debe usar esta palabra, pero es una lógica más 

profesionalizada ¿me entiendes? no tan lúdica, es un poquito más profesionalizada, no 

lo sé [bueno] cuando tenga mi máquina te invito”. 

 

Como último comentario hablamos del Windows Vista, estuvimos de acuerdo en que no 

funcionaba muy bien.  
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Paco Escudero 

Segunda entrevista: 19 de junio 2009 

Duración: 47:03 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[tu doctorado ¿cómo se llama?] pues es una duda que ahora yo también tengo [risas] 

porque yo vine a hacer un doctorado que se llamaba educación y democracia [ah, ajá] es 

un doctorado directo [mju] ahora he cambiado de pl…- plan de estudios [ah bueno 

porque cambió, me comentabas todo esto] mju es educación y democracia [bueno y: al 

estar escuchando la entrevista, me dio la impresión hiciste unos comentarios de que a lo 

largo de tu vida, bueno claro, has tenido varios ordenadores ¿no?] mju [pero: bueno no 

sé si te acuerdes más o menos, cuántos fueron o en un principio: cómo fue que 

cambiaste de uno a otro] ah, pues el primer ordenador lo habré tenido a los… 18 años 

[en la preparatoria] ajá en la prepa, ¿cómo era? pues [no, no, no eh: no el, cómo fue el 

cambio más bien] ah cómo fue el cambio por qué fue el cambio [al siguiente] si bueno 

en ese en particular eh, fue un cambio: … ma…- más bien eh por condiciones 

familiares, porque me mudé de ciudad y entonces a la nueva ciudad donde llegué a 

vivir, bueno pues dejé la casa y la el ordenador pertenecía a, a la, a mi casa [ah ya] 

digamos entonces yo no me llevé ese ordenador, sino que en la nueva ciudad donde 

llegué, ahí obtuve un ordenador, mju eh ese fue [que fue en la universidad ¿no? cuando 

ya estabas estudiando en la universidad] claro, claro, ese fue el primer, el primero 

cambio y tuvo que ver más por condiciones ahí este, de mudanza [mju] y luego con el, 

ese ordenador estuve como tres años y el cambio fue porque me compré entonces una, 

mi primer ordenador portátil, eh, en ese entonces era Toshiba y era Windows como tal 

este, bueno pues el sistema operativo este que [mjú] y de ese ordenador portátil, cambié 

a otro ordenador portátil ya no usé nunca más ordenadores de escritorio, pero ya fue 

porque ya trabajaba ya tenía un ingreso, eh fijo [mju] y entonces el siguiente ordenador 

era m: pues ya muy ejecutivo, o sea ya fue una inversión fuerte que duró un año y 

medio [SE ESCUCHA UN RUIDO POR LA CALLE Y PACO HACE UN 

COMENTARIO] [uy] uy, ya empezó Sant Joan cabrón [si] y que este y bueno pues 

hace poco que lo tuve y, y este último que lo que hice fue el que ya te había platicado, 

que ya cambié a Mac, que PC adiós [¡ah ya estás en Mac!] mjú [no pues yo me quedé en 

que todavía no] no pues ya [ah ¿si:? y ¿qué tal?] me encanta [risas] me encanta, me 

encanta, ya soy chico Mac [eres chico Mac] si, si si [ya no hay marcha atrás ¿eh?] ya no 

[ya no] no no [que bien] mjú [ay que bien] mjú [bueno, chin, chin, chin, ah, eh también 

me comentaste que: bueno Microsoft daba una certificación para los que quisieran 

tomar cursos y esto ¿no? cómo cómo es que te enteraste de la, de esta información] pues 

porque soy bastante obsesivo con estos rollos de la tecnología y entonces eh: cuando 

obtuve ya el primer ordenador portátil, bueno que yo quería saber todo al respecto, y, ya 

en ese entonces Microsoft tenía una muy buena idea que era, que te daba vínculos ¿no? 

o sea cuando abres tu ordenador, estaban los vínculos ahí siempre presentes en el: en el 

tapete, en el: escritorio [ajá] sobre la i…- la página principal de de, de Microsoft [ah:] y 

entonces ahí bueno le hacía clic y me di cuenta que estaban certificando a distancia [ah 

ya, ya] y coincidió porque además en la televisión en este tele mercadeo ¿no? la estas 

eh, los canales ya ves que por la mañana en México, dan tele mercadeo, te venden [ah 

que venden un montón de] si, desde escobas hasta [ah si, si, si] hasta cursos de 

Microsoft [risas] [ah también ahí salía:] pues ahí, si, si, si, si [ah vale, bueno, y, también 
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tus cuentas de correo electrónico, están dirigidas todas al Outlook] es que ya no uso 

Outlook [ah claro] y nunca, nunca pude entender el Outlook o sea que yo, las cuentas de 

correo que he tenido han sido no institucionales [mju] porque las institucionales en 

general, son este, una flojera ¿no? no sé si te pasa a ti pero [bueno si] por lo menos la de 

mi universidad y de mis trabajos eran, algo que nadie utilizaba [m:] la interfaz era 

complicada, poco amigable, poco atractiva entonces bueno siempre he utilizado, ya 

sabes, Hotmail, Yahoo, esos y ahora mi cuenta de ahora es de una empresa muy, 

emparentada con Mac, entonces esa si es, ya, pagada, ya compré la cuenta pues por un 

año [ah] pero: esa se es la primera que compro algo [o sea, las cuentas de correo que 

tenías] eran [de Hotmail, y] eran esas gratuitas [pero ¿todavía las conservas?] ya no, por 

eso es que, te actualicé muchas datos [ah] ya no las conservo [o sea las cerraste, avisaste 

que ya] no pues con Hotmail ves que tu puedes mantener una cuenta inactiva durante un 

año [si] y creo que hasta el año y medio te la cancelan, pero ya no la reviso, ya no reviso 

[ah ya, y la: esta nueva de ¿sabes? la, bueno la compañía ¿cuál es?] la compañía se 

llama MobileMe [¿mobile?] mjú como mobile-me, ¿no? mobile-me es, es mobile-me 

co…- [mobile ¿qué?] mobile-me [¿me?] mjú [/eme/, /e/]  /eme/, /e/ [ah MobileMe ah] 

ajá MobileMe si y, y bueno pues es una empresa que trabaja junto con Mac, entonces 

muchas de las aplicaciones de Mac las tiene esta empresa, y es una maravilla, es una 

maravilla de, de movilidad justo ¿no? [ah ya] o sea movilidad es el, el concepto, 

entonces bueno las cosas que hagas en tu ordenador, un cambio que haces en tu 

ordenador, en agenda, como en calendario, como en fotos, como en archivos vir…- en: 

el disco virtual, haces un, una modificación en tu móvil o en tu ordenador y no tienes 

que sincronizar tú se sincroniza solito a los diez segundos, por Internet [ah ya] entonces 

entre otras cosas, tienes siempre actualizado todo tu: lo que usas diario, diario, diario 

[mju] es más segura, es, o sea es difícil que alguien entre y vea ahí, todo lo que tienes 

[risas] si, si, me gusta mucho [si ya sé que te gusta mucho, bueno otra pregunta, en 

cuanto a la lectura de periódicos me dijiste que checabas El Universal, Milenio, 

Reforma y Proceso] mjú [y que a tu mail te llegaban eh noticias de la BBC de Londres] 

ajá si [¿sólo de: de este periódico te llegan, recibes noticias en tu mail?] eh si, eh es [y, 

si] mjú, mjú [¿y por qué de éste sólo?] ¿por qué de la BBC? [que ¿qué tiene de 

especial?] bueno porque en, en México hasta hace poco no emitían: el mismo servicio, o 

sea BBC por algo eh… bueno yo, no por algo [risas] digo por algo explicable [risas] es 

que eh tiene muchos servicios eh, y muchas eh, eh, como te digo mucha oferta, entre 

otras recibes sus noticas en correo puntualmente a las nueve de la mañana todos los días 

y México no tiene eso, o sea ninguno, ni Reforma, ni e…- te envían a tu correo las 

noticias, entonces por eso no, no me suscribí [ah] mjú [bueno también me habías dicho 

/jai/ que tenías hi5] … te…- tuve, tuve [que dejaste de usarlo] si si dime [eh: ya no lo 

usas, pero la cuenta sigue:] no yo creo que ya se dio de baja [ah vale] si [o sea hace 

mucho que dejaste de:] solita si, si, no, no he entrado, mjú [vale, y Facebook tampoco] 

no, y me han invitado y: no, creo que tu también me invitaste en alguna ocasión a 

¿alguno? [¿si?] ¿a hi5 o a Facebook? [yo acabo de: a hi5 yo acabo de entrar] ya, no, no, 

si [como hay, hay chicos] ajá, ajá [que tienen hi5 y me voy a meter un poco a ver qué es 

lo que tienen] mju: [acabo de abrir mi cuenta, no sé si te mandé la invitación] si seguro 

me invitaste [ah, ah] no hago abstracción de hi5 y Facebook [bueno a mi no me gustó el 

hi5] hay, hay, tu, a ver tu, cuál sería el sentido del hi5 [el hi5 no me gustó, o sea] ya 

[como que, tú dices la interfaz y esto me pareció fatal] mjú, mjú, mjú [este, muy 

aburrido] mjú [muy, no, no me gustó, además la seguridad tampoco terminó de 

convencerme mucho] mjú, ¿y Faceobook? [yo el Facebook lo abrí por mi familia] si lo 

tienes [por compartir fotos y esto] ya, mjú [si, y, o sea, por eso lo abrí] ya [también me 

habían llegado un montón de invitaciones] ajá [y nunca había hecho caso porque no me 
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interesaba perder el tiempo] [risas] [ahí y: y lo abrí por mi familia] mjú [o sea ahora 

están todos mis primos, tengo a: mis amigos, acabo de encontrar a mis amigas de la 

secundaria] ah que bien [eso me dio muchísimo gusto] ajá, ajá [dije ‘bueno por lo 

menos sirve para algo’ porque realmente de otra forma] claro, si, si [no, no las hubiera 

encontrado] que bien, ya, bueno pues yo ahora est…- me ins…- suscribí a Twitter [ah:]  

ves, que es el nuevo rollo aquí que traen [si] además bueno pero, digo, abrí mi cuenta y 

no he, no he entrado otra vez, o sea no, también tengo que ser honesto no tengo muchas, 

o sea no me agrada mucho ese tipo de relación ¿me entiendes? así en red, eh, por 

Internet no [¿por qué?] no lo sé, de por si en la vida cotidiana tampoco soy súper 

amiguero y que ¿no? por un lado, y, y claro como me prefiero ya sabes pequeños 

grupos, este: que grandes grupos de amigos, claro pues los pequeños grupos que tengo 

me caben muy bien, o sea, los domino y los controlo mejor con este, correo electrónico, 

Skype o Messenger [ah ya, te es suficiente] si, me abruma un poco pensar que entre, y 

haya diez conocidos de un amigo mío, que yo no conozco ¿me entiendes? que conocen 

a otras diez personas, que conocen a otras diez personas, que, eso me abruma [ya, se 

multiplica] me abruma si o sea de imaginarme ya me da flojera [a mí eso me pasó con el 

hi5] m: [por eso te digo de la seguridad] mjú [porque en el Facebook puedes, puedes 

darle, puedes tener solo a tus amigos] claro [¿sabes? a mi también luego me invitan 

amigos de:] si, si [gente que yo no conozco] mjú [y, y no sé no me interesa, tener a 

gente que no conozco no me interesa] mjú [lo hago por tener a mis amigos cercanos y a 

mi familia, y tenerlos en un espacio, me ayuda mucho porque no todos tienen Hotmail, 

no todos tienen el ¿sabes? el tiempo así] mjú [si yo puedo dejar un mensaje o un 

mensaje familiar y] m: [no sé, me, me resuelve un poco más] m: [y, por eso el hi5 no:] 

m: [no me funcionó, bueno además que sólo lo abrí por el trabajo] [risas] [que estoy 

haciendo, dice mi hermana ‘ay ya vi que tienes hi5 y no me y no me agregaste’, estaba 

molesta y le digo, mira ‘ni te preocupes que no tengo nada y no tendré a nadie más que 

a los chicos con los que estoy trabajando así que’] [risas] ya, ya, ya [‘no, no te 

sulfures’, bueno, ah entonces estás en Twitter] si, abrí la cuenta pero no he entrado 

[vale, pues tendré que entrar en Twitter yo también] [risas] [bueno pues esas eran la, las 

dudas que tenía y bueno ahora empezamos con, con, con otras cosas nuevas] 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[salió al, al tema la otra vez pero no te lo pregunté así directamente, ¿tu llegaste a 

ocupar la: máquina de escribir?] sí [si, y ¿para qué la utilizabas?] pues para hacer tareas 

porque, justo mi generación yo creo que fue la generación de transición, o sea las tareas 

de la secundaria yo las hice en máquina de escribir [mju] y, podías en el taller de 

secundaria en el sistema mexicano, podías escoger ya sabes [ah] o cocina o electrónica 

o taquimecanografía [taquimecanografía, si] claro, entonces eh: bueno, tenías que llevar 

una clase cada mes de prueba me parece o algo así, o sea, eh digamos que tu, en mi 

secundaria tenías que tomar una clase de cada cosa para que luego pudieras decidir [ah:] 

entonces bueno yo tenía ahí mi máquina y además las tareas eran este, no tomé ese, ese 

taller ¿eh? al final tomé electrónica pero, pero si yo tenía una máquina de escribir para: 

cuando me tocaba una clase al mes, porque aunque yo estuviera en electrónica tenía que 

tomar una clase [ah: de toda, una de cada] no, no eh: de taquimecanografía [ah ya] si 

para las tareas mju [y, y sabes ocupar así entonces] si [¿los deditos?] utilizo los diez 

dedos, si [¿si?] en el teclado los diez dedos, claro eso ya fue eh cuando yo empecé a 

estudiar, mi primera carrera porque: [ajá veterinaria] ajá, este bueno las, ya, ya tenía yo 

computadora y claro ahí, pues no sé, me se dije no puedo este [con dedito] mju y: y yo 
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mismo [risa] chistoso pero yo mismo conseguí un libro y ahora si en serio, para 

mecanografiar ¿no? me puse a hacer los ejercicio [pero ya en el ordenador] en 

ordenador mju, mju, mju [ah: y bueno lo de la transición de la: máquina a: al ordenador, 

eh: cómo, ¿qué te pareció?] me, me, me pareció: este: [risa] pues interesante, buena 

[¿si?] si me gustó mucho, si, si, sí pues: me intere…- o sea la tecnología me gusta y: en 

ese sentido del teclado, es mucho más agradable teclear sobre una, eh: teclado de 

ordenador porque, no hace resistencia entonces te cansas menos [si] ¿no? además no sé 

si te acuerdes que en las máquinas bueno si tu usaste, si no tecleabas bien se te iba el 

dedo entre las teclas [ah si dolía] [risas] entonces sacarlo ya sabes [ya] bueno pues eso 

te lo ahorras ahora [risas] [se te iba el dedo] mju y bueno ya los últimos teclados ya son, 

un toque suave ¿no? [m:] muy, muy suave ya, entonces bueno pues ya XXX [¿y usaste 

la máquina eléctrica?] nunca usé una máquina eléctrica [¿no? o sea tu en casa tenías eh:] 

sólo la máquina Olivetti clásica y luego, corte directo ordenador ¿me entiendes? o sea [o 

sea la, la máquina se dejó de usar eh: por completo] la máquina oli…- Olivetti si yo ya 

no la usé, yo era el único que se era estudiante en casa [m:] ajá, si ya no volvía usar y ya 

quién sabe dónde estará eso [risas] [en el baúl de los recuerdos, bueno, y 

¿acostumbrabas o acostumbras a escribir algo: a mano? no sé, diario, la agenda] puf [eh: 

no sé, poemas, ¿ya no?] no [¿nada?, ¿notas?] no, la verdad que ya, to…- [¿pero lo 

hacías, antes lo hacías?] bueno antes [o que ¿qué escribías?] antes es hace mucho [¿si?] 

si muchísimo [o sea llevabas una agenda por ejemplo en ¿papel?] llevé una agenda en 

papel hasta que tuve veinti: tres años, de eso ya hace quince años [risas] imagínate, 

entonces este:, claro lo que empecé a usar después fueron lo que llaman PDA, que son 

estas eh: agendas personales [mju] y en ese entonces estaba de moda una PDA donde 

escribías en la pantalla, y se guardaba la escritura, o sea no usabas papel hacías lo 

mismo escribir pero sobre la pantalla y todas tus notas se guardaban así, entonces yo en 

realidad no usaba ya, ya papel ya uf, ya casi no [¿no?] no, no te diría que, paso semanas 

sin usar papel eh, mn [todo lo tienes en] si en el ordenador sobre todo, si [y respaldo de: 

de tu agenda telefónica por ejemplo] si bueno [de correo] una, de todo eso ahí tengo un 

respaldo, que es la cuenta que te digo que acabo de comprar, es un disco virtual 

también, entonces [ah] aunque perdiera el ordenador o el móvil eso está ahí guardado si 

[bueno, vale, eh: bueno y siguiendo hablando de materiales impresos eh: 

¿acostumbrabas a comprar periódicos, revistas?] si [¿libros?] si [y es ¿todavía lo haces?] 

es: eh, no compro eh libros porque aquí hay muy buenas bibliotecas, y no compro pe…- 

periódicos porque hay muy buenas bibliotecas [risas] si, pero sí lo compraría, estuve 

tentado hace un mes eh en: suscribirme eh en enero, hace un mes no, en enero estuve 

tentado a, suscribirme al País ¿no? [m:] porque si me encanta el que llegue el periódico 

a tu casa [mju] es un placer lo que me ge…- me parece, todos los días te levantas y 

dices ‘wow que esté el periódico en mi casa’ [el periódico] ¿no? y claro leerlo con un 

cafecito [si] eso me encanta, claro lo que pasa es que, son trescientos euros [mju] o sea 

es una decisión que hay que tomar, con el piso para que todos, le caigan ¿no? [claro] si, 

si, digo en México es mucho más barato [si] y como becario de CONACyT [risas] hacer 

esa compra como que no, no [pero en México lo has…- ¿era una costumbre que tenías?] 

si [de compra…- de comprar la:] si, estaba suscrito a Milenio, mjú [y la razón de que no 

la haces aquí es bueno más] económica [es más la económica] es económica claro [y: 

bueno aparte que puedes leerlo por Internet y esto] si [eh: bueno los libros, los libros 

porque hay bibliotecas pero en: y en, ¿en México?] si en México compraba libros [o sea 

sería más fácil mju [adquirir un libro] si [y a, a: tu ¿te bajas libros por Internet?] ¿me 

bajo libros? bueno los, pero libros es est…- sólo aca…- académicos [de literatura no] 

¿hay? [risas] [si:] bueno a ver [acaban de mandar los chicos del: foro, del CONACyT, 

un chico mandó: un link sobre un montón una lista de libros de: que podías bajarte] ya, 
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creo que conozco algunos sitios al respecto pero los libros que ahí ponen no: [no te 

interesan] no, pues si este: [¿te has leído un libro en pantalla?] estoy leyendo poco a 

poco el, el curioso caso de Benjamin Bortton [m:] eh: si, pero lo estoy leyendo en el 

móvil, y poco a poco o sea cuando voy en el metro ¿no? de repente, si [en el móvil es 

más complicado ¿no?] si, es, es más incómodo claro pero si vas en el metro y no quieres 

escuchar música o quieres escuchar música y además leer, bueno pues se puede ¿no? 

mju, si pero llegar a casa y leer un libro en pantalla no, mn [¿por qué?] sólo que sea un 

libro que tenga que ver con mi: investigación, pero leer una novela en pantalla no… no, 

no… no, no me gusta [risas] mju [ya, bueno no es i…- no es lo mismo ¿no?] no, si, si 

[sentarte y abrir el libro] mju, mju [bueno eso, eso lo entiendo] si, si, mju [am: bueno 

cuando tienes que leer algún material en, en el ordenador acostumbras imprimirlo o, o lo 

lees a:] en pantalla [todo, los artículos, bueno por ejemplo lo que leemos artículos y] 

mju [todo en pantalla] claro eh, no, no todo, sólo imprimo aquello que de veras voy a 

estar utilizando diario, y lo imprimo, porque de esa manera puedo ver la pantalla y el, y 

el impreso [mju] casi simultáneamente [mju] o sea tengo un: una serie de artículos de 

PDF abiertos de los cuales me interesan eh algunos pequeños datos pero imprimo aquél 

PDF que creo que es, que no tiene desperdicio vaya, aquel que siento que vale la pena 

imprimir porque no tiene desperdicio ese es el que imprimo, pero bajo muchísimos que 

de los cuales sólo saco el abstrac o la bibliografía o una idea o una cita ¿no? eso sí no 

los imprimo, no, no es [y, o sea, bajas el que vas a, el que te sirve:] el que me sirve más 

claro [por completo] exacto [y le haces anotaciones] si, si, si, si, le hago anotaciones, lo 

tengo ahí siempre presente, lo leo y lo re leo [y los que sólo bajas así como a medias o 

que te sirven a medias, ¿haces anotaciones también sobre ellos?] mjú… si sobre todo a 

esos, esos que creo que: son medio útiles, tengo que subrayar qué es lo útil, mjú [pero 

bueno si vienen en, en PDF no puedes modificarlo ¿cómo haces?] ah ya tú dices, que 

bajo, los bajo, y, y que si les hago anotaciones a esos PDF no, ¿o no? [ah, entonces lo 

que haces es copiar esa parte y:] exacto [ah, ya, ya] mjú [bueno entonces de imprimir] 

sólo aquellos que son muy útiles [en cuanto a trabajo y en cuanto a:] y son pocos 

[cuestiones no sé de, de ocio no se imprimir un mapa o:] no [¿no?] no  

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

[bueno, eh: en cuanto a, a cuestiones de: de ocio y de trabajo] mjú [cómo:] [risas] 

[¿cómo divides?] [PACO OBSERVA UNA VELA QUE SE ENCUENTRA SOBRE 

LA MESA] pensé que estaba prendido, como es amarillo aquí [ah:] ¿sabes? dije ¿está 

prendido? que romántica chica [risas] [ya ves, el consultorio con velas] ajá, si, si [risas] 

[ya, la división de: del tiempo entre: el ocio y el trabajo ¿cómo la manejas?] ah que 

buena pregunta, si, si, me parece una pregunta interesante porque no, yo te podría decir 

que ya no: que cada vez esas fronteras [aja] están desapareciendo en mi caso [mju] 

claro, como que, cuando sientes que pasa el tiempo y no vas avan…- no has avanzado 

en tu tarea o en tu investigación, la primera idea que me surge es ya, voy a ser ahora si 

disciplinado, me voy a levantar a tal hora, voy a estudiar o a leer de tal hora hasta tal 

hora, descanso a tal hora, empiezo a tal hora ¿no? o sea como que quieres hacer 

mentalmente un calendario muy escolar para ti mismo, y no, y no [¿no lo consigues?] 

no, no ah: que no lo consigues y es que además como el ordenador es un, punto de 

llegada de tanta información que tiene que ver con la escuela pero con la familia, con 

los amigos, con, otro tipo de citas, entonces eh, puedes estar leyendo, concentrado ya en 

una lectura y te llega un visi…-  y escuchas que te llega el correo electrónico y bueno 

pues abres el correo, y luego alguien te llama por Messenger y contestas, y, y después 
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ya te ves en un ambiente, ocioso, haciendo bromas en Messenger y todo, y a pero está tu 

lectura abierta ¿no? [m:] pero regresas a la lectura, sin embargo claro, eh a lo que voy 

es, que cuando siento que, no he avanzado en el trabajo a…- académico, lo primero que 

me planteo es, una disciplina como escolar, ya en lo real ya no: s…- no puedo, el 

ordenador tiene muchos estímulos al interior [mju] que creo que no permiten pensar una 

disciplina aca…- e…- escolar, con el ordenador, como que es otro tipo de disciplina la 

que termino haciendo, mjú, no hay para mi tiempo de ocio y tiempo de trabajo o sea no 

te puedo decir, hay horario para uno y para otro [o sea: estás leyendo y te llega un 

mensaje: y lo abres y pones a chatear con alguien, de repente la conversación XXX 

pausa, cierras] exacto [y vuelves a la lectura:] exacto [así funciona] mjú [y tú tratas de:, 

de hacer un, como un: horario escolar] t…- esa es mi eh mi idea [también un como, 

claro para:] mjú [obligarte un poco a:] mjú [cumplir ¿no? con el deber de la: de la 

escuela] mjú, claro pero no quiere decir que no haya cumplido [no, no, si, si, pero es 

como para ubicarnos un poco ¿no? cla…- bueno a mí también me: a mí también me 

pasa ¿no? claro cuando va: llega una hora que tú estás fum o sea oye ya ubícate ¿no? 

este: focus focus] ajá exacto [risas] si, si [¿no?] claro incluso cuando piensas así en focus 

lo primero que me viene a la mente para mi es, una disciplina como escolar co…- es 

como el referente que tengo [claro] pero: la verdad es que: [que nos funciona pero:] que 

ajá pero ya en, ya en la práctica [en la práctica] no, no lo hago así, y si termino los, 

cuestiones a tiempo y si las termino, pero ya no puedo decir trabajo de ocho a diez, 

chateo de diez a once no [no] todo eso es simultáneo, pero todo eso se hace [pero no te 

causa: conflicto] no, me causa preocupación, que haciendo esto no lo termine [claro] 

pero no dejo de hacer esto [mju] esto ya habla más del, digamos, la contradicción 

humana XXX que no dejo de ser así, pero que me lo estoy co…- preocupado de que 

siendo así no lo haga bien, pero si lo he hecho bien hasta ahora, pero bajo [has logrado 

cumplir] si: si, si [vale, bueno y hablando, siguiendo con las actividades de ocio cua…- 

que: actividades son las que: las que acostumbras, hacer por ejemplo ver películas, le: 

leerte un: libro, chatear, buscar información] m:, mch a ver lo primero que hago, es leer 

el, periodiquito que me llega al correo, con una taza de café [risas] eso es lo primero que 

hago, y, a partir de ahí, ya es, es sumamente flexible lo que suceda, por ejemplo puedo 

estar leyendo una nota y ver un dato que me interese y buscar una palabra que no 

entienda por ejemplo en inglés y entonces abro el diccionario y eso me puede llevar a 

buscar otra palabra y tal vez a buscar una expresión, o quizá busco una ciudad que no sé 

dónde está, y entonces ya abro, Google map por ejemplo y entonces eso me lleva a otra 

cosa, t…- como que: no hay es sumamente flexible, claro que tengo eh cosas que hacer 

y que entregar tengo un calendario de trabajo, y entonces es lo que te digo estoy 

siempre, abro la lectura o el texto que tenga que trabajar pero además, haciendo todo 

esto [andas navegando ahí] ajá, si, si entonces pero, pero el punto de partida es leer las 

noticias, mjú [películas ¿ves películas?] si, si descargo:, algunas pero como solo 

conozco un sitio que se llama Cinetube y están dobladas [ah si] dobladas si, y eso me da 

mucha flojera [ah es cierto] eso me da muchísima flojera porque además [ya me estoy 

acostumbrando] ajá [no había caído en eso, tienes razón están todas dobladas] si la 

mayoría y entonces bueno e…- eso de ostia: es como que [risas] me da un poquito de 

flojera eso [pero también las traducciones hay traducciones latinas] ajá [que yo, que 

tampoco:] doblajes latinos [si, si, si] ajá, ajá, si [el doblaje es latino ¿y sabes qué hice la 

otra vez? la escuché con el doblaje de aquí] latino [no, no soporté el latino] ¿ah si? [no 

pude] ¿en serio? [me so…- me resultaba tan: me hacía mucho ruido] que chistoso [me 

hacía mucho ruido] ¿cuánto, cuánto tiempo llevas aquí viviendo? [casi dos años] ah que 

a gusto, puede ser eso porque, yo también yo, yo llevo un año ocho meses, pero lo 

mismo me dijo esta chica de mi piso que ya lleva ocho años [bueno ella lleva más] no, 
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si lleva muchísimo más, pero creo que es el fenómeno ¿eh? es el mismo fenómeno, un 

día vimos una, peli en la tele pero a las dos de la mañana o sea, y era do…- doblaje 

latino, y no le entendía [¿ella?] si, o sea no entendí…- el, el sonido le costaba trabajo 

decía ‘¿qué dijo?’ [bueno, es que también el, el doblaje lati…- latino que hacen aquí:] 

pero no, es neutral o sea el latino era una película enviada de, de Venezuela creo o: [ah] 

que no era, no es que fuera el doblaje venezolano era, dobl…- doblaje neutral, como el 

que escuchamos nosotros en México cuando doblan algo [ajá] este, por ejemplo en el 

canal de las estrellas, las telenovelas del can…- así esta [ah ya, ya] así era, do…- 

doblaje neutral, pero a ella le costaba mucho trabajo entender el: doblaje latino, y está 

acostumbradísima [claro] a la entonación del español [si] [risas] s: [si a mi me pareció, 

no, no pude] mju, mju [no pude ver la película] [risas] que chistoso [si, bueno entonces 

eh: Cinetube, yo conozco otra te la voy a pasar] ¿si? donde haya: este, que no sea 

doblada [ajá, creo que no, ahora no estoy segura pero] que sea subtitulada [ajá, es otra, 

no me acuerdo pero luego te la paso, em: ah bueno y lo esto de las películas eh: ¿cuándo 

acostumbras verlas? o las, las descargas y ¿luego ya te las ves?] si, las descargo, intento 

que sean las que están este subtituladas [mju] y a veces si tengo suerte que se descargue 

bien, la veo el fin de semana [¿cuánto tiempo tarda en descargarse?] bueno es que tiene 

que ver con el: la potencia de tu: [el ordenador] router, tiene que ver con tu ordenador y 

tiene que ver con, cuándo inicias la descarga ¿no? si hay mucho tráfico, tarda más que si 

no, entonces eh, no lo sé hay unos que tar…- tardan cuatro horas y hay otros que tardan 

veinte minutos, mju [hay diferencia ¿no?] si las variables son muchas ajá [en la 

madrugada ¿o qué? hay menos gente] eh: si además hay unas que están bien 

comprimidas ahí en Cinetube [ah:] están bien comprimidas y hay otras que no están 

bien comprimidas ¿no? entonces, también es eso, si, si, pero pues es, pirataje todo eso 

[claro] entonces este [yo las veo pero: claro luego hay u…- hay una: de las funciones 

que las sólo te permite setenta y dos minutos] exacto esa es la [y luego se corta] ajá 

[pero luego hay otra que te abre las tr…- como tres pantallitas en la misma página] ajá 

[y: después abre una y pum: corre se termina y la que sigue pum: y la que sigue] ah: 

claro [esas son, esas son las que yo veo porque las de los setenta y dos me da] ya [luego 

tienes que esperarte cuarenta, cincuenta minutos] si [para volver a verla] ajá, ya, y el 

otro está como fraccionada ¿no? [ajá y entonces te las ves así] mjú [y esto de la 

descargada pues no, me da un poco de pereza] si, si tienes que dejarla toda la noche 

¿no? así que ya te imaginas [tampoco es para tanto] [risas] [bueno entonces esta 

pregunta ya sale sobrando pero] ajá [puedes hacer varias eh: cosas a la vez tener este 

abierto el chat, escuchar música, pa…- ¿has bajado música?] m:  no [¿no? ¿no bajas 

música? bueno las noticias si ¿no?] las noticias si [¿y música?] no, ni, ni siquiera sé 

cómo [¿no, nunca?] nunca, lo que hago es [¿no te da mucho por la música?] si me gusta 

mucho lo que pasa es que voy a la biblioteca de la xarxa y ahí es donde copio los CD’s 

[ah:] pero los copio y: [risas] si, si, pero bajar música no sé ni cómo se hace eso [o sea la 

música la escuchas tu de música] del CD ¿no? mientras lo copio si o sea me la pirateo 

desde el CD [ajá] no de Internet [pero me refiero si escuchas pa…- pa…-] ¿música? 

[escuchas música y estás: chateando] si, si, si [¿puedes trabajar con música?] s: m: 

depende qué esté haciendo en particular, eh uso una u otra música [ah:] mju, mju [pero 

puedes trabajar con música] si, si, si [yo tengo la música, la tele] ¿ah si? [la puerta 

abierta, estoy chateando y… me cuesta mucho trabajo, trabajar sin ruido] m: [¿sabes? la 

tele, necesito la tele:] mjú por lo menos de fondo] m: [para trabajar… eh: y también 

bueno hablamos de esto la otra vez que el Messenger lo t…- estás conectado al 

Messenger pero generalmente estás en modo: invisible] si [¿por qué?] pues [risa] … 

porque muchos de mis contactos están en México, la mayoría, tres cuartas partes de mis 

contactos están en México, entonces poco a pa…- poco a poco he estado perdiendo, la 
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relación y me doy cuenta que, cada día tengo menos que, contarles o sea que cualquier 

cosa que les cuente a esta gente cada día tiene menos que ver con ella, entonces hubo un 

momento en que decidí que, iba a entrar al Messenger por si a caso necesitaba, vamos 

algo platicar con alguien o saber un dato de, pero que, si yo me mantenía eh ahí 

presente, me llamaban la atención y me distraían más de lo, común, pero que real…- ya 

no teníamos mucho que decirnos [m:] ¿no? o sea digamos preguntas sumamente 

trilladas como, ‘cómo estás, qué haces y ahora a dónde has viajado’, o sea y todos 

es…- van por el mismo estilo entonces bueno ya [chao, chao] cerré, claro de repente por 

ahí en tiempo de ocio, abro eh aparezco disponible y entonces ya, chateo cualquier, 

frivolidad [m:] y ya me despido, si, si pero: si, si estoy no disponible siempre, 

Messenger, porque en Skype si estoy siempre disponible, si [y ahí ¿por qué si?] porque 

es tener eh los contactos de Barcelona [ah, ¿los tienes como divididos?] poco a poco 

p…- sucedió así, o sea que yo tenía Messenger allá y cuando llegué aquí abrí mi cuenta 

de Skype para llamar por teléfono a México [ajá] y de repente empecé a hacer los 

contactos de Barcelona en Skype, y entonces esos son contactos sobre todo académicos 

[ah] gente bueno en tu condición en mi condición, donde [que están en el] qué hacemos, 

pero como estamos en la misma ciudad, ‘oye ¿sa…- sabes que va a  pasar esto en La 

Sagrada Familia?’, eh ahí, ahí tiene sentido que esté yo presente para que, me digan 

algo [mju] o decir yo algo [mju] no sé si me explico [si, si, si , si, si] ahí en ese sentido, 

como que, claro como que esta vida que estoy viviendo aquí, estoy disponible en mi 

Skype pero: mis contactos de Messenger están, ya, no hay, no están, estamos a dis…- 

[la relación está un poco en pausa] exacto, exacto sí, eso [ah:] entonces en cambio en 

Skype estoy ahí presente y claro porque además eh mi asesora esta en Skype y yo 

siempre estoy ahí bueno disponible por si me quiere decir algo, es por eso ¿no? que 

Skype si aparezco disponible, en Messenger no, tú te deberías de dar de alta en Skype 

para que [si tengo Skype] ¿y por qué no me has invitado? [pues porque no: me habías 

dicho] [risas] ¿me estás huyendo? a ver vamos a hacer [risas] [pero, no a ver entonces 

en el Hot, si pausa, en el Hotm…- la cuenta Hotmail, ah no claro si todavía la utilizas] si 

pero: [vale entonces por ahí te, por ahí mándame: la, otra cuenta] si, si [bueno es el 

mismo, mi Nick es el mismo denisehyh, entonces me agregas así como está el Hotmail 

es igual] de veras, bueno ya, olvídate, sigamos [y: a ver, bueno ya que estamos] te voy a 

tomar [¿qué?] de una vez te voy a tomar tu foto [¿a mi?] que se grabe, si no luego se me 

olvida, oh oh [em: bueno habl…- esto de lo: social] si [haciendo entrevista] exacto [que 

pena] la doctora [cheese] pérame [¿salió?] no te muevas mucho porque [PACO LE 

TOMA UNA FOTO A LA ENTREVISTADORA] ahí saliste con los ojos cerrados 

[raro] además tienes que, presumir esos maravillosos ojos [ah si ¿no?] [risas] [ya veo] 

[risas]  

 

 

Social 

 

[este: lo social] m: [eh: bueno te ayuda a mantener el contacto con tus amigos de: de 

México] mju [y: los de aquí con el Skype ¿no?] mjú [pero bueno por lo que me cuentas 

parece que lo de: los amigos de México bueno es la, la: lejanía y esto pero] mju [bueno 

supongo que el Messenger de alguna manera ayuda ¿no?] para estar en contacto es, es lo 

único que tengo pa…- con ellos, si me ayuda pero lo que no tengo ya es un tema en 

común, o sea los temas que tenemos es son temas del pasado, o sea cuando le, le 

pregunto a alguien de ellos ‘¿cómo estás? ¿qué me cuentas de…?’ fue porque trabajé 

con ellos hace tres años ya, dos años eh, ‘qué han hecho con: Mario, Caren, Lorena’, o 

sea gente que no lle…- no veo hace dos años, entonces claro eh todo el: relato es del 
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pasado, y hay un momento en que, si me cuenta algo interesante como ‘ya se casó, ya 

tuvo un hijo, ay qué bien’, pero hasta eso ya me parece como que, no sé si voy a volver 

a verlos este: ¿me entiendes? claro es mucho más motivante ahorita, cuando me conecto 

con la gente de Skype porque estamos ahí en el: día a día, o sea ‘oye se acerca el desfile 

del orgullo gay qué vamos a echar desmadre, sí va…-‘ y quedas y quedas en dar [ya sea 

¿ya mero es?] el 28 [ah, me avisas] si: vamos [a mi, yo fui el año pasado y me encantó] 

¿aquí en Barcelona? [si] yo fui el año pasado en Madrid [ah, creo que si lo he visto] mju 

[bueno, eh: … y eh, tener el mantener contacto aquí por medio virtual eh: ¿no te 

ocasiona ningún conflicto, te ayuda eh: te gusta?] me gusta si [¿te gusta?] si, si, si [es 

que algunos chicos me han comentado que, que, que no: no les atrae mucho porque 

prefieren el contacto personal] ya [y bueno que se ha perdido un poco esto, pero tú, no 

es tu caso] no bueno yo lo relativizo, me gusta el contacto personal con algunas 

personas en algunas ocasiones, pero no es que, sea mejor siempre el contacto personal 

¿no? [no lo sustituye] no: o sea, no lo sustituye porque son cosas distintas creo [vale, eh 

¿utilizaste algunas vez los chats estos que estuvieron de moda? como el latín] ah: si: 

[LatinChat y, y: en StarMedia creo que también había] como no claro, por supuesto 

[¿si?] por supuesto [uy aquellos tiempos ¿no?] si, si, si además estaban había como 

categorías ¿no? amor, encuentro o sea amistad [si los, cua…-] de [los cuartos ¿no?] 

había cuartos [de por temas] claro, hacías cuartos privados, si por supuesto si ¿ya no 

existen? [creo que si] ¿si? [algunos de los chicos me dijo que parece que si] ya, pues 

bueno ya XXX [y: bueno ¿qué te parecían en aquél entonces? o] bueno [o ¿por qué 

entrabas?] claro me parecían súper interesantes, súper divertidos, claro súper divertidos, 

entrar además en los chats eh: como eran, chats eh tematizados ¿no? había temáticas, 

pues si entrabas a un chat que hablara de un partido de fútbol [m:] pues salías de ahí y 

entrabas a un chat de encuentros ocasionales o uno como tal pornográfico ¿me 

entiendes? donde tenían fotos y links y todo [ah ¿si?] si, o te salías de ahí habla…- y 

veías algo de un: una universidad ¿no? el chat de los de la universidad de Puebla, qué se 

yo ¿no? [ah] mju e…- esos buenos como si se generaban y se destruían por ellos 

mismos pues si: [ah si] eran divertidos, según del humor en el que estuviera [te metías 

a:] si, los cuartos [los cuartos] si: si me gustaban, mucho [y luego, te ponías, escogías un 

monito ¿no? u…- un:] y tu nick ¿no? [y tu nick claro] mjú [em: no tienes ningún blog, ni 

página:] no [personal, bueno ¿sabes cómo funcionan?] ¿cómo funcionan?  sí [o sea 

cómo funcionan para crearlos] ¿cómo se crea? [ajá] si: [pero tú no has abierto ninguno] 

no [y ¿cómo sabes que cómo funcionan?] bueno porque: a ver, ¿cómo se hacen las 

páginas Web? pues yo sé hacer páginas Web, que ¿cómo se hace un blog? un blog es la 

misma dinámica que la pagina Web sólo que, que mucho más dinamiza…- más 

personalizado y dinamizado, este sí, si sé: eh cómo se hacen, pero no he hecho yo uno 

para mí, por ejemplo he hecho uno he hecho páginas para la universidad, he visto los 

blogs de los maestros de la universidad, les he editado algunos, pero para mí yo no he 

hecho ninguno, no, ni haré [¿por qué?] pues que flojera [de una vez me dices no voy a 

hacer] que flojera [¿si? no:] me da un poquito de flojera [¿si?] sí además no, estoy en 

una posición o sea, no estoy en una posición de decir mucho en un, en una página ¿no? 

di…- cualquier cosa que pueda decir ahí la, la conocen mis amigos, mis amigas ¿no? si, 

si, si 

 

 

Consultas  

 

[bueno, em: este es otro tema de, sobre las consultas de dudas y esto, cuando tienes 

alguna duda sobre cómo funciona un programa o el ordenador se te descompone ¿a 
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quién recurres?] … casi a nadie, lo resuelvo yo [¿si?] mju … si lo resuelvo yo fíjate, si 

así en ese sentido soy, creo que ahora que me lo preguntas, ahora me encuentro audaz, o 

sea no me atemoriza: y entonces entro aquí y hago aquí y lo intento y, y las pre…- y las, 

digamos las dificultades que pudiera tener, eh: si son de software claro las resuelvo, si 

son de hardware bueno pues, no afortunadamente no he tenido, no se me ha 

descompuesto un ordenador por hardware no, por software lo resuelvo, mjú [que 

suerte] [risas] [y bueno páginas que consultes, no sé diccionarios XXX] si, si [así 

traductores, el Wikipedia] si [¿si?] si tengo en, digamos en mis favoritos, lo que tengo 

son la prensa, dividida por la de México, la de España, Estados Unidos y de Gran 

Bretaña, esas cuatro me interesan, tengo eh: la otra categoría que me interesa es el 

diseño, el diseño me gusta mucho [ya me habías dicho] eh, la otra es este: la página de 

Apple ahora que cambié a Mac bueno pues esa te da muchísimas, herramientas esa 

página, eh:, tengo una cuenta de, para intercambiar notas vía, Internet se llama Evernote 

también ese es uno de mis favoritos, la cuenta de MobileMe es: eh es: también mi 

favorito ¿qué más tengo? este ya sabes eso de Youtube, delealplay todas estas páginas 

de: de videos [mju] también, mjú, esos son mis favoritos [¿la Wikipedia no la 

consultas?] si pero no la tengo como favorito lo que pasa es que, como con, como busco 

en Google este, Wikipedia hizo ya una mancuerna con Google y, pones una categoría y 

lo primero que sale es Wikipedia [si, es Wikipedia] si, entonces este no, ni siquiera tiene 

que ser en favoritos, saldrá como favorito, mju [bueno, pues por hoy creo que es todo, 

¿alguna: comentario?] nada ¿qué paso con tu PC que se había descompuesto me dijiste? 

[ah si, esa es otra historia] [risas] [bueno ya, gracias] 
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Paco Escudero 

Tercera entrevista: 11 de diciembre de 2009 

Duración: 47:41 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Preguntas generales 

 

Clasificación de favoritos 

 

[eh: no me has mencionado, creo que si, no lo has hecho eh: sobre la clasificación de tus 

páginas favoritas] mju [que: si utilizas eh: el favoritos o algún programa para clasificar 

tus páginas] mju, si eh utilizo: em: bookmarks le le llaman es, estos, bueno pues los 

reservados ¿no? o sea, favoritos vaya [mju, el: mark se llama así] es bookmarks si es de 

Safari como mi buscador de Safari [ah mju] ahí le llama bookmarks y tiene algo muy 

em: una manera muy ágil ¿no? muy muy sencilla para, agrupar tus favoritos, tus páginas 

favoritas, mju [es como carpetas y esto] ajá exacto mju [y que: qué carpetas son las que 

has elaborado] bueno em: la que, consulto más es eh, noticias [la de los periódicos y 

esto] claro, eh en: noticias he agrupado periódicos de España, periódicos de México y 

eh, eh y también tengo periódicos de Estados Unidos y de, Inglaterra que casi nunca 

consulto, pero que están ahí, la segunda carpeta que más visito, es, una que titulé 

académico y que tiene que ver con un un montón de cuestiones de mi tesis ¿no? m: 

bueno que es cuestiones académicas, como congresos ¿no? o sea en es…- la subcarpeta 

de esa carpeta son congresos, software académico, revistas académicas y varios 

académicos y: y todo tiene que ver con eh: mi tesis de doctorado, la tercera que más 

visito, es una que se llama, bueno que titulé diseño y como estoy haciendo un trabajo de 

con páginas de in…- en, diseñando páginas de Internet, pues ahí tengo cargadas em: 

modelos para páginas, este eh cuestiones que ten…- las aplicaciones para esas páginas, 

la cuarta que más visito es Apple, Apple es todo lo que tiene que ver con el Mac y con 

Apple, y con iPhone y todo ahí tengo unas cinco o seis este páginas de Internet, que 

visito asiduamente ¿no?, las otras eh: dos o tres carpetas ya son, una la titulé como mi 

hijo ¿no? Diego y donde guardo un montón de cosas que, cuando platico con él por 

Skype, este me platica entonces entramos y buscamos información juntos y yo voy 

guardando esas páginas, pues para tenerlas presentes siempre que vuelo a entrar en 

contacto con él, este vuelvo a visitar las páginas y ya es una manera que he encontrado 

de coincidir ¿no? con él, enviándole imágenes de esas páginas, platicando sobre esas 

páginas y son páginas de caricaturas sobre todo [ah ya] mju, este un una yo creo que la 

última página que más visito, tiene que ver con videos o sea: hay muchísimas páginas 

webs que ahora que, ahora que están proponiendo videos como, manera de, explicarte 

¿no? su contenido más que texto, entonces hay un montón de páginas, me gusta verlas 

todas, es como el concepto de Youtube pero: ahora pluralizado ¿no? es, es, esas son mis 

carpetas [la del: esta que estás diciendo eh:, páginas] mju [¿es por la, de por la 

universidad?] si, exacto [es parte de tu:] del proyecto [de proyecto de investigación] si 

mi proyecto es tiene que ver con hacer dos páginas, con haber hecho dos páginas de 

Internet, son dos páginas institucionales sobre educación en valores, entonces una se 

llama eh: ética y docencia, eh en la práctica universitaria, hice la página, es como un 

dossier electrónico, está hecha la página para maestros específicos o sea no cua…-, 

cualquiera puede entrar pero: si entras desde afuera no entiendes qué es, hasta que, claro 

porque esto viene eh: está articulado a procesos educativos presenciales y luego la otra 

se llama Barcelona XXX ciutadania, que es una propuesta que tiene la universidad, 
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para, hacer un proyecto donde la ciudad, donde Barcelona, sea un lugar didáctico, ¿no? 

en muchos sentidos y: y esa página, bueno es la que estoy ahora construyendo, ¿no? 

administrando más, la otra ya está terminada [y esto de las páginas lo aprendiste tu 

solito ¿verdad?] si, es que, me aviento como El Borras, o sea me dijeron ‘hay una lanita 

para que hagas esto ¿lo haces?’ y yo dije ‘si’, como como decimos ¿no? eh primero 

disparas y después viriguas [risas] o sea, yo dije ‘si’, no sabía de qué se trataba y me 

puse a investigar cómo se pueden hacer páginas de Internet, ahora ya [y te pusiste a 

investigar en Internet] en Internet, conseguí una versión pirata de Dreamweaver, que es 

la, el software más ágil al respecto, el más nuevo, entonces tengo una copia de 

Dreamweaver para Mac que es una cosa maravillosa y: y todas las noches estuve en los 

tutoriales que te ofrecen este Dreamweaver, en Youtube que hay clases de hecho ¿no? 

ahí, y, y luego ya sabes picando aquí, picando allá y ya cuando, vi ya estaba yo en 

realidad haciendo páginas, mju [muy bien, oye y el espacio virtual este que compraste 

para respaldar tu información] mju [eso pagas por el ¿no?] si [¿y es muy caro?] 80 euros 

el año [ah] 21 centavos el día [risa] suena, suena nada cuando lo dices así ¿no? y es una 

maravilla, es una maravilla mju  

 

 

Contraseñas 

 

[ya, bueno, em: en cuanto a tus contraseñas y cuentas, am: ¿utilizas la misma contraseña 

para todas tus cuentas o?] mju [vas cambiando o:] si yo, yo pertenezco a esta 

clasificación de, los que usan, la misma siempre, claro que es muy riesgoso porque, uso 

la misma para mi correo electrónico como para mis cuentas de banco, como para 

inscribirme a un boletín, por Internet [o sea para lo que haya que inscribirse en Internet] 

uso la misma [que tienes que poner] mju [un mail y tu: la clave es la misma] si, hasta 

hace poco ya cambié la de mi mail y de mis cuentas, eh: de banco, porque claro es que 

era una, tontería eso de usar la misma para todos ¿no? hace poco que ya hice ¿no? 

cambios ahí pertinentes mju [o sea ahora son dos] ahora son dos aquella: a…- a…-  

claro aquel password que tiene que ver con mi información personal, eh, y mis bancos o 

sea mis cuentas de banco y aquel que uso en todo, come, suscribo a postcast, como a 

páginas de noticias ¿no? [ya] son dos passwords distintos aunque, el usuario es muy 

semejante, es el mismo, mju [y: las cambias constantemente o sólo has hecho este 

cambio] solo este [no acostumbras a cambiarla y esto] no [a determinado tiempo porque 

también ahí luego en el mail ponen lo opción ¿no? de cambiarla] si [al mes o algo así] 

mju no, no no [y siempre ha funcionado:] si no he perdido, claro la ventaja es que 

siendo la misma, el mismo password, lo ten…- lo tengo siempre presente, entonces 

[mju, y al principio cuando empezaste a abrir las cuentas de correo que] mju [me 

platicaste que, bueno claro era novedad y:] mju [y abrías una y otra cuenta y otra cuenta 

para tus amigos y para tu familia y esto] mju [era el mismo:] mju [el mismo 

¿contraseña?] si así es, es una buena pregunta, yo diría que si, mju [¿y la compartes con 

alguien?] no, no, o sea que alguien sepa cuál es, no [la de la universidad, tienes de la 

universidad] claro tengo el del correo de la universidad, esa me la dieron a mi o sea no: 

[la contraseña esa no la has cambiado] si, esa no la y creo que no puedo yo hacer el 

cambio ¿eh? [ah] creo que no, si: tuviera que hacer el cambio en realidad lo que ya hice 

es, derivar esa cuenta a mi cuenta de correo personal, cualquier correo que me llega ahí 

este, se refleja en, en mi mail personal por eso no me ha interesado cambiar esa  

 

 

Manejo del ordenador 
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[m: ya, bueno, en cuanto aquí al manejo del: ordenador, eh: eres más de utilizar los 

comandos o el mouse o aquí el touchpad] mju [porqué te inclinas más] el touchpad, si 

con el touchpad resuelvo casi todo y: y si eventualmente si si uso mucho las, estas eh: 

tienen un nombre ¿no? eh los comandos [aja los comandos] mju, el control-alt, control-

c, control así los uso mucho [¿y el mouse?] m: no, ese no lo uso [¿tienes?] tengo uno y 

muy bonito, inalámbrico y todo pero, quizá tiene que ver con que mi escritorio claro es 

muy pequeño [m:] y no cabe [el espacio] mju, o, que cuando uso la: eh: el ordenador 

como es portátil, l: si lo uso en la universidad no no viajo con, con el mouse, o sea no no 

me lo llevo conmigo, y si lo uso no en mi escritorio y no en la universidad, si no en el 

piso, casi siempre es viendo la televisión, entonces tengo el ordenador en las piernas y 

es: [claro XXX] mju, si si no, casi no lo uso ¿eh? [yo también tenía uno bonito 

inalámbrico] mju [yo creo que de no usarlo se descompuso] ¿ah si? la pila [no, le 

cambié] ¿si? m: [ya no sirve] mju [son desechables yo creo también ¿no?] mju, mu 

[pero ya me hace falta uno porque mi XXX que ya está así como] [risas] [de tanto que 

lo presiono] y es nuevo [y es nueva si ya está una, una más así que la otra] [risas]  

 

 

Sin Internet pero con móvil 

 

[oye cuando se te va Internet, cuál es tu reacción] mj:, bueno si es este [Internet:] me 

siento, claro si, si, si es casi dramático ¿no? casi dramático, pero [risa] es que, la 

tecnología nos está superando, entonces claro yo tengo, eh mi, mi, mi celular es: un 

iPhone por el que recibo información de Internet, entonces cuando se me va el Internet, 

o sea cuando no tengo en la universidad o no tengo en el piso, puedo seguir recibiendo 

información por 3G, que es como se comunican los celulares, los móviles [m:] o sea no 

es el Wi-Fi [aja] si no es por 3G, entonces claro si me llega un correo electrónico y eso 

lo sé en el momento porque me llega por 3G, aunque no tenga Wi-Fi, entonces claro si 

pero si siento esta necesidad porque, sientes que no puedes hacer nada ya, pero, no me 

preocupo mucho porque sé que cualquier, dato importante lo podría buscar en el iPhone, 

pero es mucho más incómodo, pero lo podría hacer [si pues, bueno la pantalla es más 

chiquita y el espacio] los teclados y todo [mju] si pero digamos e…- enviar un correo 

urgente, recibir un correo urgente, ese lo tengo ahí ¿no? [lo resuelves con eso] mju 

[pero, vale el: en cuanto al espacio estás, tu o sea estás trabajando y en cualquier 

momento puedes aquí meterte a Internet y no tienes, te sientes como] si [desconectado] 

si por supuesto, si, no me siento sobre todo enojado por te cobran bastante o sea, al mes, 

hijo [risas] para que además eso, además eso sucede con mucha frecuencia, se va la 

señal durante minutos, bastantes veces al día [¿ah si?] si: si si [qué compa…- con qué 

compañía estás] con Telefónica [¿ah y con Telefónica se va?] mju, mju [ah, a mi me 

habían dicho que era bastante bueno] m: vaya a las dos y media yo no sé si hacen u…- 

u…- una como regulación, pero a…- a partir de las dos y media de la madrugada hasta 

las tres y media, cuatro [ah:] es: [no hay] es no bueno n: si hay pero es bastante 

inestable [ah] es el peor momento de inestabilidad, supongo que aprovechan para no sé 

porque, de veras que se [no se imaginan quién está conectado a estas horas ¿no?] [risas] 

si, ajá [pues yo] claro, si, si, además sobre todo porque hablo con mi hijo a esa hora 

[claro por el, aja si es la, el horario allá] mju, y bastante inestable, entonces bueno si, eh 

la primera reacción es como que enojo ¿no? te cobran bastante y bueno, que se 

inestabilice, y después si es eh f…- es falta o sea te sientes en falta ¿no? como que no 

puedes escribir un párrafo porque [risas] tienes que estarlo, checando [necesitas estar 

conectado] mju, mju  
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Triangulación de información 

 

[bueno, cuando consultas eh: em: o sea los artículos, los libros en Internet, em: los em: 

confirmas la información que hay con, con el impreso o al principio lo hacías, o confías 

en lo que está ahí] confío, confío, mju [supongo que, que no: confías en todo lo que 

encuentras sino también sabes en dónde buscar y en qué confiar] si, si si claro, ajá como 

que hay dos procesos, uno el criterio de búsqueda de información ¿no? donde ahí, bueno 

hay algunas páginas que s…- son reconocidas académicamente ¿no? y una vez que 

descargas esa información que casi siempre viene en PDF, eh como que ver un PDF te 

da la sensación de que es un, texto que ha sido legalmente puesto en Internet, no no es 

lo mismo que cuando es un HTML ¿no? que dices esto quien sabe si, o sea no por lo 

menos a mi esa sensación me da, como que si descargas el texto y es una página de 

Internet, dices bueno lo pudo haber escrito quien sabe quién [mju] claro pero cuando es 

un PDF el que cae ahí en tus descargas, por lo menos, a mi me da la impresión de que, 

bueno fue un Word alguna vez, que se convirtió en PDF y que se subió, me da más 

seguridad, pero: no me preocupa mucho porque voy a páginas que, que, pertenecen a 

revistas ¿no? a conferencias a: a universidades y que bueno si confío, y no contrasto 

¿eh? eso es cierto, no contrasto [y de los, de libros también, cuando has llegado a] mju 

[a descargarte libros o ver libros] es que no me he descargado libros lo más es artículos, 

y revistas, pero nunca, no, no sé si se pueda, si se puede me dices cómo [risas] porque 

[si] o sea conozco los libros electrónicos pero: [e-books] ya pero ¿descargan los libros? 

[si] mch ¿ya ya están haciendo eso? [si] supe que querían hacer eso pero [no, si] ¿ya? 

bueno claro he visto, la muestra de los libros o sea es unas páginas que te permiten ver y 

otras que están clausuradas [las páginas] aja [si pero luego hay otra forma de encontrar 

esas páginas] ya, ya, ya, me lo explicarás con calma [risas] off the record [si, porque 

bueno tenía un, uno de los chicos que estoy entrevistando igual] m: [dice que desconfía 

todavía un poco ¿no?] mju [de la información que alguna vez, eh: quiso citar y: y tenía 

la impresa, la revista y tenía el original y: no coincidían las páginas creo] m: ya [y esto 

lo hizo dudar bastante] ¿pero el texto si coincidía? [si] bueno es que las páginas pueden 

no coincidir [si] claro porque a veces quitan publicidad y entonces se recorren las 

páginas [mju] o la tipografía cambia, por eso siempre hay una versión electrónica de, y 

una versión impresa [claro, también hay que citar] claro [¿no? eh:] que es la versión 

electrónica [si es el electrónico] mju [o impreso] mju [pero bueno esto lo hacía] ya ya, 

mju [lo hace dudar ¿no? o bueno:] mju  

 

 

Cuenta de Twitter 

 

[pues no confía mucho, ¿cómo vas con tu cuenta de Twitter? me habías dicho que 

sacaste una] ah si, m: bien [risas] [¿la has usado? porque no:] la uso para recibir yo no 

escribo, o sea no: n…- la, la usé porque una de las ventajas del Twitter es recibir 

información, inmediata casi inmediata de primera mano o sea de quien emite, puede ser 

un artista, un político o una un, una, un periódico ¿no? [cómo, cómo funciona el 

Twitter, yo me ins…-] m: [yo me inscribí, tengo una cuenta] mju [pero creo que no 

tengo a: no sé si necesito tener amigos o:] m: [por ejemplo que te mande yo a ti, no sé si 

te mando una invitación o tu me mandas a mi una y somos amigos entonces] ya [tu lo 

que escribas yo lo, yo lo puedo, ¿lo recibo?] si si, te iba a decir que necesitamos tener 

amigos todos aunque no tengamos Twitter [risas] pero, con Twitter claro se, se justifica 
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[tengo muchos amigos ¿no?] se justifica que tenga…- que tengamos que tener amigos 

[si si yo me refería a amigos Twitter] ya ya, si abres una cuenta, igual pones tu nombre 

y abres un password, claro el: lo que, tus contactos ahí, de lo que existe es el fenómeno 

de, de las redes sociales o sea, tus contactos pueden no ser tus amigos [claro] ¿no? mju, 

entonces claro tus contactos, mch, recibirán cuando tu escribas algo en tu Twitter ¿no? 

si, además no puedes escribir más de 300 caracteres es, algo rápido, en cuanto lo 

escribas eso y lo envíes lo recibirán todos tus contactos [m:] claro, es algo así como 

entre el mensajero instantáneo y el correo electrónico, y la red social esos tres 

conceptos, hacen el Twitter, claro entonces tu escribes algo y lo reciben todas estas 

personas en tiempo real, claro como supones que esas personas están en Twitter on line 

o sea en tiempo real contigo, lo reciben en ese momento, no tienen que ir a su, cuenta de 

correo electrónico y leer tu mensaje no, les llega, o sea el di…- el mensaje les invade la 

pantalla, no tienen ellos que ir a busca…- a leer el correo electrónico se oye un, un 

Twitter justo un tr: que les avisa que [pero necesitas estar conectado a la página] tienes 

que estar a on, si o sea, se abre como abres Skype [aja] pum, está ahí Skype latente ¿no? 

así está Twitter latente, si alguien escribe un mensaje, todos sus contactos sonarán al 

mismo tiempo el Twitter tr: y podrán leer rápido ahí, lo que escribió por ejemplo, 

Denise a sus 30 contactos, alguien [‘estoy enferma’] claro, ajá ‘y y estaré fuera de: 

juego durante tres días’ [de circulación] claro, o ajá ándale es, es eso es una manera 

rápida, buena, ágil un buen ejemplo o sea, te enfermas, entras a Twitter escribes, 

‘cancelo todos mis entrevistas, luego les llamo muchas gracias’, sólo escribes ese 

mensaje y se va de inmediato en tiempo real, instantáneamente a todos [m:] algunos te 

responderán [claro es que yo no, yo no tengo ningún contacto, yo abrí la cuenta pero no 

tengo ningún contacto] claro, hay que empezar a hacer los contactos, yo tampoco ¿eh? o 

sea a mi no me interesa eso, de Twitter lo que me interesaba era recibir, los twitters, no 

enviar [pero enton…- para eso necesitas, tener contac…- tu] si [solicitar] exacto [por 

ejemplo solicitarme a mi] si pero: si [que te acepte ¿no? ¿o no?] pero yo he solicitado no 

a particulares he solicitado a periódicos [mju mju] entonces yo estoy trabajando y 

escucho los twitters tr: veo, y entonces es una noticia de última por ejemplo, así supe yo 

cuando se murió Michael Jackson [risas] si, o sea yo, yo antes de saberlo por la tele o 

por, o por incluso los, los periódicos [mju] el primero que lanzó eso fue Twitter y 

entonces, yo pensé que era una broma, CNN dijo este b: Michael Jackson pa pa pa, y 

entonces yo pensé que era una broma, y no un minuto después otro Twitter, que se 

confirma la, y otro minuto o sea, de repente, durante eh: 10 minutos recibí como, siete 

twitters, todos sobre el tema de, y: si si de CNN aja, CNN eh primero, no lo creía yo y 

[COMIENZA A SONAR UN MÓVIL] [ese no es de nosotros ¿verdad?] pues no, mío 

no, pero si hay un [hay algo ahí] dispositivo ahí, sospechoso ¿eh? [una bomba] aja 

[risas] [ah: ya] o sea yo no emito twitters yo, recibo [si tu recibes XXX] para eso lo uso, 

ajá, mju [ah que interesante] tampoco tengo nada intere…- interesante qué decir en 

Twitter ¿eh? [que comunicar] [risas] claro, si, mju, m: [pues no] lo hago por la vía, 

correo electrónico, mensajero instantáneo, mju [bueno, exploraremos el Twitter] [risas]  

 

 

Escritura 

 

Escritura ideofonemática 

 

[oye, en cuanto a la escritura: electrónica y:] m: [pues en este caso nosotros la 

académica ¿no? que es la que:] mju [manejamos más, porque bueno la personal se 

puede ver influenciada por la electrónica, eh: cómo lo llevas tu esto, la utilizas o la 
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utilizas sólo para tus amigos] pero, cuál es la escritura electrónica [las contracciones, los 

XXX] mch ah [los emoticones] mju, no la uso, no, o sea m: eso de poner una [carita] 

/ka/ [ah] en lugar de, aja o aja si, no, no, no uso eso, escribo [escribes de manera 

convencional] como Dios manda [con puntos y comas y] exacto y con acentos, y me 

preocupo por los acentos todavía [por los acentos] si si [claro los acentos es lo que 

primero desapareció ¿no?] mju, si no yo todavía hago frases, claro largas este, mch 

bueno tampoco es que haga un poema para no, pero, hago por supuesto hago bromas y 

todo, envíe, emoticones pero a la gente que le tengo mucha confianza, o sea a ti a otra 

amiga por ahí a, a Diego sin duda, sobre todo para jugar con el, pero no es que me 

comunique así con mi jefe [tu trabajas sólo en el Skype ¿no?] eh, instantáneo tengo 

Skype y Messenger [ah, ya ya ya, si porque fun…- en cuanto esto de los eh: emoticones 

funciona un poco diferente] ¿ah si? [porque en el, en el Hotmail en el Messenger de 

Hotmail] mju [tu vas guardando las, los, los monitos ¿no? las caritas] mju [y: y se 

guardan bueno con: una palabra o, y si tu si tu escribes la palabra y y con esa palabra 

has guardado una carita] ah: ya [se, aparece la carita ¿no?] ya, ya [y en: cambio en el 

Skype, tu tienes que seleccionar, ajá] escoger si, entre un menú [ajá] ajá [entonces] ya [a 

mi a veces me ha pasado, que estoy en el Hotmail platicando con alguien y tiene tantas 

caritas que lo que estoy leyendo son monos ¿no?] [risas] claro, si si [y y tengo que, que 

pensar qué significa el monito] claro [o, o clickar el monito y ver qué, con qué palabra 

la ha guardado ella] ah vale [para saber qué eso me está diciendo] ya ya, no lo sabía eso 

[m:] mju, si pero si tienes razón, hace mucho que no uso Messenger ahora estoy más en 

Skype, pero efectivamente a veces me llegaban frases donde la mitad de la palabra por 

ejemplo decía, ‘estoy en camino’ y claro cami…- e…- estaba en formato tradicional y la 

/ene/, /o/ eran como caramelos por ejemplo [ah:] ¿no? y yo decía, ‘qué esto qué’ [qué es 

esto] claro, porque cuando ella ponía no [ah:] ese era el, el emoticon que salía [ajá] pero 

cuando ponía camino, también aparecía el emoticon [ajá] claro, entonces yo no entendía 

eso, o sea ahora que lo dices, entiendo mi problema existencial, mju [risas] [y en ese 

momento no entendías lo que te quería decir] bueno claro eh afortunadamente la 

intuición [risas] me ha ayudado a andar por el mundo, entonces bueno si, lo resolvía [el 

mundo electrónico] ajá [¿y tu hijo no los utiliza?] como es m: es [la escritura así] si: por 

supuesto, no además con él juego mucho, o sea no es que mch, por ejemplo le enseñé 

hace poco cómo podía un emoticon, sabes cuando escoges en Skype un emoticon sale 

una carita ¿no? o sea un gráfico solamente, claro le enseñé a copiar y pegar rápido ese 

gráfico para que se multiplique así eh infinitamente [m:] y luego entonces empezamos a 

jugar a ver quién hacía más, quién nos enviaba, más eh: emoticones entonces era una, 

bestialidad porque él me enviaba 60 caritas eh, llorando y yo 80 celulares ¿no? ahí, pero 

jugábamos a eso, o sea sólo con él lo hago, mju claro pero si lo hago, si si lo hago y, 

pero me queda claro que es para, tener una vía de comunicación con mi hijo, pero yo no 

lo hago con digamos si estoy escribiendo contigo o con mi jefe, mi jefa, o sea no los 

uso, m: [y en la escritura de él, tu hijo] mch, eh eh bueno tiene 10 años y entonces es 

bastante, em: prudente todavía, o sea no no [todavía no está muy influenciado por] no, 

no no escribe todavía con esto como dices tu escritura electrónica, no supongo porque 

no lo ha descubierto ¿no? pero en cuanto lo descubra pus le va a aparecer divertido 

[supongo que tendrá sus amigos y esto, conectados ¿no?] sabes que, s…- bueno si tiene 

que ver con el carácter de Diego, me comentó nalguna vez que sus amigos le habían 

pedido su correo electrónico para invitarlo a Messenger y él les dijo que estaba en 

Skype, entonces yo le dije ‘pues dales el de, dáselos y que te den de alta en Messenger 

o date de alta en Messenger’, mch y dijo no porque ya me acostumbré al Skype, 

entonces le decía ‘bueno pero son tus amigos está divertido que los veas por Internet, 

dáselos o sea y puedes tener Messenger’ [porque tiene cuen…- ajá:] claro [o sea tiene 
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cuenta] si, si, tiene su Hotmail ahí este, y le dije ‘bueno pues puedes tener Messenger y 

Skype abiertos’ y entonces él me decía ‘no pero es que ya me acostumbré a Skype’, pero 

eso ya es carácter de o sea, mch personalidad de Diego, ¿me entiendes? ya es como 

medio contreras ¿me entiendes? o sea [risas] un poquito [o sea si le dices no se los des] 

ajá [se los da] quizá, quizá, si, si, si, si [ah:] mju [que chistoso] pero si yo quisiera que 

estuviera en línea con sus amigos por supuesto, mju [bueno igual cuando lo descubra] 

mju [ya veras cuando aparezca alguna chica si no se mete] [risas] [vale, entonces tu no 

la utilizas] el an…- la electrónica no [te in…- te in…- te incomoda un poco encontrar a 

gente que:] no [¿no?] no, no nada [porque alguien me hizo un comentario así ¿no? que, 

le incomodaba un poco: y luego saber ¿no? que una persona con estudios] m: [escribiera 

de esa manera no, no] mju [no lo puede como, como concebir] mju, mju  

 

 

Varias 

 

Corrector ortográfico 

 

[bueno, cuando escribes te, tus textos y esto ah: utilizas el corrector ortográfico o cómo 

le haces para revisar tus textos, las versiones finales] no: no casi no, no no uso corrector 

ortográfico, no, lo que está pasando es que yo hago los textos, cuando tengo que escribir 

un texto, lo escribo en: un programa que da Mac que se llama Pages ¿no? páginas, claro, 

este, es demasiado intuitivo este Pages entonces, si siente que empiezas a escribir en 

inglés, como que empieza a pensar en inglés, y si siente que empiezas a escribir en 

español como que empieza a escri…- a pensar en español entonces lo va corrigiendo eh, 

solo, pero yo no pido que se corrija, el solo lo va lo va corrigiendo, y a menos que vea 

entonces que la mitad del texto está en inglés y en español, como que decide cuál es el 

que, o sea [el XXX] donde ve, ajá y entonces si todo se, pone rojo ya sabes ¿no? [ah:] 

digamos o el español o el inglés [mju] pero yo no le pido que, que haga correcciones 

ortográficas [y pero la revisión de tus textos final cómo lo haces] ¿la ortográfica? [mju] 

no lo hago sobre pantalla, la ortográfica no me:, ¿la ortográfica? [mju] o sea que cada 

palabra esté bien escrita, creo que tengo buena ortografía entonces no, no es un 

problema para mi [¿no?] no [bueno a veces se van cosas y cuando revisas aún en 

pantalla no] ya [las ves ¿no?] ya [necesitas a veces como imprimir y:] la última revisión 

si si si en, en impresión si por supuesto, si [que si se van cosas ¿no? aún cuando lo 

hayas leído tres mil veces y tu ‘¿pero no la vi?’ ¿no?] mch, claro, lo chistoso que buena 

pregunta porque cuando imprimo porque si lo imprimo, para ver la última vez antes de 

enviarlo o de imprimir y entregar la tarea lo que sea, s…- no busco, errores ortográficos, 

más bien busco errores sintácticos ¿no? que no se entienda [risa] eso si que, claro, pero 

no tanto errores ortográficos, mju  

 

 

Twitter y Facebook 

 

[bueno, sigues sin tener página: propia, ni blog, ni] no tengo nada interesante qué decir 

[risas] en serio [comunicar tus avances] nada [no sé] es que de veras en Twitter no no 

escribo porque no s…- no tengo nada interesante qué decir, mch en una página personal 

digo qué pondré, no como que siento que no tengo nada interesante qué ofrecer, mju 

[Facebook tampoco ¿verdad?] no [XXX Facebook] [risas]  
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Conversaciones en Skype 

 

[tengo a todos ahí, bueno si XXX cuando, en el Skype el, ¿has tenido conversación con 

más de: dos personas?] ¿a la vez? [a la vez, no en la misma ventana] claro [diferentes] o 

sea que invitemos a un tercer, no [no no, a ver primero si, con más de dos personas 

cada, de manera individual] si [si] muchas veces [XXX como cuántas aguantas] ah: tres 

[tres, cuatro ya es un poco difícil seguir la: plática] no tengo tantos contactos como para 

que se junten cuatro ajá ah: simultáneamente [vale, tres] dos, tres y a lo máximo [dos, 

tres está bien, y: ¿y en la misma ventana?] m:, sabes que [XXX] claro, yo lo haría pero 

es chistoso hay un, una cierta, eh una cier…- a ver, hay como un pudor también gene…- 

en en Internet ¿no? por ejemplo, un día eh: un, un familiar mío que es…- que vive en 

México que es químico, me preguntó si yo conocía a alguien de química que pudiera 

ayudarle en un tema, claro mi mejor amiga es química, y yo la tenía en in…- en, en: 

línea, en Skype y tenía a este familiar en Skype [ah] claro la, la versión, sencilla es 

[presentarlos] claro, los tres en, en línea ¿no?, pero no, preferí pedirle permiso a ella, 

para que él le escribiera a ella, to…- no no f…- no fui por la vía co…- eh sencilla [o sea 

no f…- no hiciste la presentación:] no, le dije [de los tres en Skype] no, no, no 

simultáneamente, le dije a ella [¿no se te ocurrió o:?] no, se me ocurrió por supuesto 

además es sencillo pero, no quería guardar la forma de preguntarle a ella [ah] ‘oye mi tío 

te quiere escribir, ¿aceptarías que te incluyera? si, bueno, le voy a dar tus datos ¿eh? 

si, adiós’ [m:] volví con él y le dije, ‘aceptó que le escribas estos son sus datos’ [m:] 

mju, claro es la vía larga, es la vía protocolaria pero me dejó más tranquilo eso, que 

decir ‘ey: vamos a’ [aquí estamos] ajá claro [ah ok] mju [o sea es como, como de 

guardar la forma: convencional] hay una formalidad [¿no?] lo he hecho yo pero también 

me lo han hecho por eso no sé si, no sé si [¿preguntarte?] si, por ejemplo [esto es 

interesante a ver] si esta misma amiga Diana eh que vive aquí en Barcelona, tiene una 

amiga en Estados Unidos que vendrá para a pasar la navidad con ella, entonces Diana 

siempre le platica a ella de mi, o sea las bromas que hacemos, a dónde vamos o, etcétera 

y la amiga esta de Estados Unidos le dijo que me quería conocer, mch claro Diana hizo 

lo mismo, o sea Diana no, no nos juntó a los tres, me dijo ‘mi amiga Manuela te quiere 

conocer’, y le dije ‘bueno pus cuando quieras, ¿que te escriba o le escribes?’, ¿me 

entiendes? o sea me, me, me, me hizo una pregunta un: ajá un permiso ¿no?, me pidió 

un permiso para, entrar yo en contacto con Manuela [mju] pero no, no nos juntó a los 

tres, no sé si coincide sólo en mi caso o, se guardan algunas formas en Internet [esto de 

pedir permiso … no sé, bueno a mi también, yo también, no sé creo que es lo como lo 

conveniente ¿no?] m: [de preguntarle a la otra persona ‘oye’] mju [‘me pidieron tu mail, 

se lo puedo dar’] mju [este, ‘es esta persona, quiere esto’] mju [no sé, y al revés creo 

que igual] ajá [porque, a, por ejemplo ¿tu aceptas a personas que no conozcas en el 

Skype?] no, tengo deshabilitado [si te llega una invitación de alguien que quien sabe 

quién es, si te hubiera llegado la invitación de, de: de la amiga de tu amiga, y no sabes 

quién es] no no lo acepto, claro tengo deshabilitada esa opción no de, que me puedan 

buscar, porque ya sabes la opción ¿no? [si] de mis contactos [ajá] o, o más allá de mis 

contactos, entonces claro, siempre deshabilito eso entonces sólo pueden entrar en 

contacto conmigo mis contactos, sí me han llegado invitaciones y me ha sorprendido 

eso porque, a veces eh: reseteo el, el ordenador [ah, y se:] claro se deshabilita eso [ajá] 

entonces de repente recibo un correo ahí de, alguien de Rusia [risa] y digo ‘y esto qué 

es’ ¿no?, alguien de Eslovenia, y claro es cuando me doy cuenta que se ha deshabilitado 

esa opción entonces lo que hago es, nada más borro, o sea no acepto el contacto y 

vuelvo a poner el candado ahí, si no, no, no, no acepto ese tipo de invitaciones [y en el, 

en el otro del Messenger, tampoco, el de Hotmail] en: ya, ya no lo checo [casi no lo 
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ocupas] no, tu casi no ocupas Skype ¿verdad? [no] m: [l…- sólo cuando hablo con mi 

familia] m: ya [porque tengo a muy poca gente] m: [para hablar, casi todos están en 

Hotmail entonces realmente el Skype lo ocupo para cuando tengo que hablar a casa] ya, 

mju [y ya] m: [es que conozco poca gente también que tenga] Skype [mch si tienen pero 

igual como yo] mju [lo ocupan sólo para hablar a casa] mju, mju [entonces nunca están 

ahí, vale, am: bueno esto no es] [risas]  

 

 

Cambio de ordenador 

 

[una pregunta muy, muy bien hecha creo pero, ah: cada cuánto consideras que: está bien 

cambiar de ordenador] ja [o tu cuánto tiempo tienes un ordenador y dices ‘no pues ya’] 

ya debo de cambiar … yo he cambiado de ordenadores, en principio cuando, a ver los 

ordenadores mis primeros ordenadores eran de, de escritorio, cuando se descomponían  

cambiaba [risas] o sea no, si, si no tenía una conciencia como de [de arreglarla] n…- ajá 

porque además el fenómeno es, que te sale más caro arreglar que comprar ¿no? [ah] 

entonces bueno ya, desechaba, mch pero nunca planeaba el cambio de ordenador o sea 

no, no ‘a los dos años ya debo buscar’ no, sino más bien hasta que se descomponían y 

con los ordenadores portátiles la verdad es que he cambiado, no cuando se han 

descompuesto si no, cuando he visto una mejora palpable en el nuevo ordenador, mch 

eh sólo he tenido tres, del primero al segundo la mejora, era la portabilidad cambié un: 

un: Toshiba como de 22 pulgadas a uno de, Toshiba de nue…- [¿22?] ajá pues así eran 

los, los, no pérame 22 no, eh: cuánto habrá sido [15] como 19 pulgadas [¿19?] si es que 

eran grandísimos el Toshiba [no me acuerdo] m: grandísimos, si eran grandes o sea pus, 

yo creo que de este tamaño [si así ¿no?] m: [esta es de 14 yo tenía, la otra que tenía era 

de 15 era yo creo que así o más grande] ya, si, 17 por lo menos si era 17 ¿eh? [s:] ese 

primer Toshiba que tuve lo cambié por otro que era de 9 pulgadas, por portabilidad 

[XXX] ajá, por portabilidad ¿eh? o sea no se me descompuso, m: [y el segundo qué era] 

era Toshiba también [ah también] mju, luego del Toshiba al Mac pasé porque vi las 

ventajas de Mac, no se me descompuso ese tampoco [las, los portátiles no se te 

descompusieron, ay que suerte] m: te da envidia [que suerte, si me da envidia] te da 

envidia [risa] [es la verdadera envidia, si, es complicado ¿no?] m: [que se te: digo 

arreglar esto] ya [bueno no sé mi experiencia no es muy buena así que] yo creo, si, es 

más barato comprarte otro [es más barato comprarte otro si, si] mj [si, ya bueno y esta 

pues está nueva ¿no?] mju [y no la vas a cambiar así por, y la cambiarías por otra Mac 

supongo] si ya no creo regresar a PC, ya no creo  

 

 

Consultas  

 

[bueno, ¿a ti te consultan cuando: cuando alguien tiene algún problema, con el 

ordenador?] [ALEXANDOR ASIENTE CON LA CABEZA] ¿y te cuesta trabajo 

explicarle a la gente?] no, me encanta [¿si?] si, sabes que, lo que ha sucedido es que, el 

círculo que me rodea ahora o sea algunos becarios de la universidad, gente de mi piso, 

sobre todo, este, cuando yo cambi…- me compré el Mac y empecé a aprender así solo 

¿no? ah: al respecto, eh, me vieron tan emocionado que, una persona un: becario una 

becaria se, compró un Mac y otra persona del piso también, entonces claro yo era el 

referente como a mi me habían mis…- visto primero [m:] y yo siempre decía maravillas 

del de Apple y todo claro, entonces me volví me volví así como su tutor, este, como 

obligado [risas] o sea obligado en el sentido de que yo había tenido el, el ordenador 
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primero que ellos [ajá] mch pero no me molesta nada: este mostrar ahí lo que, se puede 

hacer ¿no? de lo que sé hacer claro [ajá, se llega a olvidar ¿no? cuando empiezas a 

manejar Mac, empiezas a olvidar] el PC [¿no?] si: bueno si, sobre todo supongo que 

porque el trabajo o sea a ver, la relación de las personas con los ordenadores es tan 

práctica, ¿no? es tan práctica que justo cuando ya dejas de practicarlo, pus es un: es 

como una memoria: RAM o sea apagas y fum se va ¿no? o sea dejas de practicar con tu, 

ordenador y ya olvidas el interfaz [mju] ¿no? olvidas la relación con el interfaz y: si me 

pasa ahora, aho…- tuve que usar PC de repente en la universidad [ah si] y: y si, o sea 

me confundo, voy a cerrar del lado contrario porque están al revés Mac y PC, o o abro 

cuando voy a cerrar, en fin, si me confundo, pero no es grave o sea lo resuelvo [no no 

vale, es] mju [como de pensar en dónde está] mju [si de recordar y:] mju, mju [y picarle 

¿no? a veces no queda de otra] si, mju [que buscar] mju [si como este que, este qué es el 

Vista ¿no? igual que tampoco es mucha la diferencia que es lo mismo pero está como de 

diferente] ajá [‘XXX dónde está este seleccionar todo’ ¿no?] exacto [‘si estaba de este 

lado y dónde lo metieron ahora’] ajá, ándale, si ni si qui…- ajá, es una relación con las 

interfaces ¿no? y es una relación muy, ajá, a ver, poco comprometida ¿será? [risas] las 

interfaces cambian tanto ¿no? [si] con las, con las actualizaciones, que hay que aprender 

a tener una nueva relación ahí, mju [si que más bien me tendría que acostumbrar 

porque] exacto [en un año va a volver a cambiar] exacto [y voy a tener que volver a 

aprender] mju [es como el celular] exacto [que cambias y] exacto [otra vez] exacto 

[tienes que volver a aprender cómo se maneja] claro y si por algo te encuentras con el 

mismo celular anterior, ya es otra vez es, es una novedad, aunque lo hayas tenido, mju  

 

 

Móvil 

 

[que ¿tienes un iPhone?] mju [y: ¿lo ocupas también mucho para el Internet y esto?] 

muchísimo, muchísimo, si muchísimo es que, y, y eh: mch leo: mis correos ahí [m: 

estos XXX] GPS también ahí [pero los lees de trayecto a la escuela o:] cuando llegan, o 

sea voy a veces ajá [o sea no prendes el ordenador] eh: no, o sea [o porqué, porqué 

eliges hacerlo en el] mju [en el iPhone y no en el ordenador] lo hago en ambos, eh: si 

cierro el ordenador y voy de regreso de la universidad hacia la escuela, y me llega un 

correo, lo leo ahí en el momento [m:] y a veces respondo ahí, eh: [o sea, siempre estás 

conectado] si, siempre, siempre, eh: o sea siempre puedo saber cuando alguien me envía 

un correo, porque me llega de inmediato [claro al móvil] que fue lo que sucedió por 

ejemplo hoy eh: contigo y conmigo [ah: por eso me lo respon…-] claro [me mandaste 

un mail que no he visto] [risas] ajá, me enviaste un mensaje de texto y yo te podía 

responder desde la conferencia donde estaba [ya] con un correo, que me salía gratuito 

[claro, pero yo como no estab…-] mju [yo me, o sea no estaba, no tenía: porque yo no 

tengo iPhone] [risas] claro [entonces] pero yo [bueno le mando] mju [un men…- un 

mensaje porque yo fui a mi reunión] si [y dije ‘ay no me contesta, a lo mejor no’] claro 

[‘no puede’, claro me dijiste estaba, que estabas ocupado, que tenías el día ocupado] 

estaba: ajá en una conferencia [y dije bueno XXX pero ya se ha de haber acabado y dije 

‘ay no, no me contesta’, por eso te] ajá [por eso te llamé] ya [pero claro, tu me mandaste 

un mail pero pues yo no tenía manera de:] claro pero lo hice pensando que estabas [en 

casa] frente a tu ordenador [m:] si no, este:, claro, era eso, pero a lo que voy es que si 

me hubieras enviado un correo electrónico, te hubiera respondido en ese momento 

también [ajá] ves, e…- es eso o sea, no es que prefiero ver en el iPhone mis correos, es 

que puedo, eh: hacerlo [claro en el momento que:] aunque no esté frente al ordenador, 

mch entonces a veces me llegan, bueno, siempre: me llegan, correos por ejemplo ahorita 
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me ahorita me llegaron tres [m:] ya escu…- escuchamos ¿no? tin, tin, tin, entonces, si 

estuviéramos aquí tomando un cafecito yo no necesitaría mi ordenador para 

responderlos, mch para enterarme de inmediato en eso, entonces lo uso muchísimo en 

ese sentido, además de que tiene aplicaciones de mensajería instantánea, o sea hay 

Skype para iPhone [mju] entonces a veces cuando me estoy aburriendo en las 

conferencias abro el Skype y veo quién está ahí y platico [risas] ¿no? y si digo ‘esta 

cosa está pero bue…- muerte o sea’ [ah:] ‘aburridísimo, qué haces tu’ tata y ahí estoy 

[ah ya] mju, si lo uso mucho [y no te ha llegado a fallar por lo de que no tengas Internet 

en el iPhone] es que: bueno, tiene que irse o sea tendría que no haber Wi-fi, no haber 

3G, tendrías que estar en una caverna [risas] ¿no? mju, si, si, si, bueno en un restaurante 

que esté, mch por ejemplo en el auditorio de la UP, de la Pampeu Fabra, ahí no hay, 

manera de [¿ah no? ¿no tenías?] no tenía este, bueno, claro, me metía y se cancelaba la, 

la señal de in…- de mo…- móvil, pero nos dijeron pueden usar el Wi-fi de aquí de [ah] 

y ya me conecté inmediato, mju [ah] mju [bueno] mju [bueno, pues nada, ya me dejaste 

tarea para la siguiente] [risas] [pues ya] muy bien [pues muchas gracias] a ti 
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Ramiro Cartas 

Primera entrevista: 25 de noviembre 2008 

Duración: 32:53 

Lugar: UAB-aula 

 

 

Información general 

 

Ramiro Cartas Rosado tiene 32 años, es de Veracruz, pero nació en Oaxaca, su familia 

se mudó a Veracruz cuando él era un bebé. Hizo una licenciatura en Sistemas 

electrónicos digitales en el Instituto Tecnológico Regional de Veracruz y después hizo 

una maestría en CINVESTAV-IPN en la sección de bioelectrónica. En el 2002, cuando 

se graduó de la maestría, su asesor comenzó a trabajar con el Dr. Manuel del Valle 

Zafra en la creación de lenguas electrónicas y con ese trabajo en conjunto que hicieron 

comenzó a tener contacto con el mundo de señales. Después de colaborar con el grupo 

del Dr. Manuel del Valle y del Dr. Roberto Muñoz y, de haber participado en algunas 

publicaciones con ellos, surgió la idea de aprovechar la experiencia adquirida para 

realizar el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. A pesar de que es 

ingeniero en electrónica no se encuentra trabajando en el departamento en electrónica 

pero se encuentra matriculado ahí, Ramiro está trabajando en el grupo de sensores y 

biosensores de química analítica, a cargo del Dr. Manuel del Valle. No hace 

propiamente ningún trabajo sobre química, lo que hace es tomar las señales que le dan 

los químicos para hacer el procesamiento digital de información, desde el primer minuto 

de la mañana hasta el último lo que hace es teclear para tratar de obtener modelos de 

calibración. Su proyecto es la creación de modelos de calibración para lenguas 

electrónicas multielectrodos, se trata de tener una lengua electrónica con un solo 

electrodo [explica un poco más sobre esto]. 

 

 

Contacto con  ordenadores 

 

“El primer contacto que tuve con una computadora fue en bachillerato, yo estudiaba en 

el, en un CBTis, en el CBTis 124 en Veracruz, y ya, ya sabes que nunca faltan los 

trabajos que encargan los profesores [aja] y eh, y en aquella época, pues lo empezaban a 

pedir ya en computadora porque decían que era más bonito ¿no? [¿ah si?] si, en lugar de 

hacerlo a máquina, la computadora no era mi…- eh no era mía, un chico del, del grupo 

con el que formé equipo [mju] era el que tenía una computadora, todavía en aquella 

época, no recuerdo, que fuera un sistema basado en Windows, había un programa de 

sistema operativo que se llamó Sheet writer que era un editor de texto [mju] y fue, y y 

que funcionaba además con: ah, con disquete, no tenía disco duro la, la computadora, ay 

qué años [risas] [de esos grande ¿no? de 5 ¼] de 5 ¼ metías el disquete, cargabas el 

sistema operativo, sacabas el disquete, metías el programa, cargabas el programa y 

trabajabas, era el XXX era un sistema basado en DOS [que recuerdos aquellos ¿no?] 

[risas] después de eso eh, porque eso creo que fue en último años de bachillerato, sería 

en tercero [mju] de ahí el siguiente contacto que tuve fue ya en licenciatura en el, en el 

segundo semestre si en segundo semestre que, que tenía por materia, dibujo asistido por 

computadora, que era básicamente para hacer este: diagramas electrónicos, entonces 

había un un laboratorio de cómputo en el tecnológico y ahí era donde tomaba clases [y 

en casa todavía no tenías] no en casa todavía no tenía computadora, te estoy hablando 

de qué año aproximadamente, del 94 [mju] por ahí del 95, 96, eh: bueno pues ya varios 
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de mis compañeros tenían la computadora y en particular un chico con el que trabajaba 

bastante, a él le compraron la computadora sus papás y entonces este, hacía bastante de 

los trabajos ahí en casa de él, y afortunadamente para mi, en el año 98 debió ser, si en el 

98, 98, 97, alguno de esos dos años, la fundación Telmex me dio una beca y dentro del 

paquete de la beca venía una computadora eh:, era una computadora Pentium 4, no es 

cierto te estoy engañando, Pentium 2 creo… alguna de las Pentium [risas] pero era una 

computadora muy buena para la época, era de las este, de las más modernas cuando me: 

cuando me la dieron, con esa computadora estuve, unos dos, tres años, inclusive esa me 

la llevé de Veracruz a México cuando ise…- inicié la maestría en el 99 [¿ah si?] si [ya 

fue contigo] la empaqué y me la llevé [risas] este, inclusive también me la llevé al 

laboratorio porque, no, no tenía computadora en el laboratorio”. Como estaba muy 

pesada para moverla dejaba su computadora (de escritorio) en el laboratorio, “y pues ya, 

después de eso, bueno tuve otras computadoras pero esas ya eran del laboratorio de que 

mi jefe estuvo comprando, adquiriendo material, y después tuve mi primer ordenador 

portátil, debió ser en el… 2000… dos mil s: 2004, 2005”. Para cuando sucedió esto 

Ramiro ya había terminado la maestría (en el 2002), “después de que terminé la 

maestría y, eh estaba trabajando con quien había sido mi asesor, pues no, no tenía 

necesidad de una computadora porque: este para eso ya había adquirido: computadoras 

de última generación, entonces estaba trabajando con una buena en el laboratorio, pero 

después era más que nada por, yo creo que por la curiosidad de tener un ordenador 

portátil, una computadora portátil que nunca había tenido, y me compré una que la trajo 

un compañero de Estados Unidos, salía más barata [ah] sin la tecla /eñe/ [ah] [risas] 

[pequeño detalle] teclado en inglés, si, teclado en inglés y, estuve con otra computadora, 

deja recordar dos años, la vendí y me compré otra estando aquí en España, porque 

además aquí mi jefe aquí no me ha dado computadora, entonces tuve que comprarme la 

mía y la traigo [que quede registrado] y la llevo todos los días, que quede registrado, 

que quede constancia”. 

 

[SOMOS INTERRUMPIDOS POR UNOS CHICOS DEL DEPARTAMENTO Y 

TUVIMOS QUE CAMBIAR DE LUGAR PARA SEGUIR CON LA ENTREVISTA] 

 

Cuando llegó a Barcelona trajo su propio ordenador, “estuve con ella aquí un año pero 

como tenía que llevarla y traerla, ya sabes cuando te compras el primero quieres ‘ay 

quiero el más grande quiero el’ [ah si] bueno pues me compré una de 15.4 pulgadas [ay, 

yo tengo ese problema ahora] [risas] ah pues ahí esta [esas compus] entonces tenía que 

llevar y traer todos los días y después ya me dije ‘yo ya no aguanto esto’, porque 

además era pesada, era [hp] pesaba cuánto no, era mar…- XXX [ah] pesaba, pesa 3.4 

kilos [ah yo no he pesado a mía pero está súper pesada] entonces lo que este, me dijo mi 

esposa ‘pues ya que vienes a México tráetela’, eh como siempre, empezaba ha habido 

tradición de que, de poner en venta tu equipo de cómputo [ah:] la puse en venta, 

obviamente más barata [si] mucho más barata y este y la vendí allá y entonces aquí me 

compré otra, de: de menor tamaña y de menor peso”.  

 

 

Contacto con Internet 

 

“Eso fue en licenciatura, ah con el compañero este que te comenté que sus papás le 

compraron una computadora [mju] con el que trabajaba [mju] eh: él fue: ¿fue él? si, él 

fue primero quien hizo un contacto de, de Internet [aja] con Telmex [ah que XXX por 

teléfono] mju, que todavía era por módem cierto [si, el teléfono ocupado todo] [risas] 
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exacto [¿no? XX] y este, y después creo que, como al medio año o al año, como además 

de la compu me daban una beca mensual dije ‘ah pues me lo puedo pagar de ahí’ y 

efectivamente me hice yo de un contrato de Internet, tenía creo que [en la licenciatura] 

sí, el último año”. 

 

Sólo recibió clases en la escuela para aprender a manejar el ordenador, “sólo lo de la 

escuela que como, eh me daba curiosidad andarle picando [m:] porque a mi desde chico, 

mira cuando estoy ya no tengas problema en picarle porque si le echas a perder la 

puedes, tú le puedes reinstalar el sistema, y efectivamente así como le hice, a base de 

prueba y error [aprendiste] aprendí”. 

 

Lo que Ramiro buscaba en Internet eran “juegos [risas] [¿si?] si lo primero que hice es 

estar buscando juegos,  de que también para descargarlos lo dejaba toda la noche 

conectado, no te cuento de la cuenta del teléfono [risas] pero yo me descargaba mi 

juego, fue de lo primero”. 

 

Casi no utilizaba el Internet para cosas de la escuela, “uh para tarea solamente que me lo 

pidieran [m:] [risas] de veras, si, si que yo buscara porque realmente me daba 

curiosidad, saber to…- tal o cual cosa no [mju, más juegos] no había si, en aquel tiempo 

era Yahoo el principal buscador [aja] y este y a eso me abocaba”. 

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

En cuanto a las cuentas de correo nos dice, “la primera que abrí fue en Hotmail y es la 

que mantengo hasta ahora”, parece que tiene con esta cuenta unos 10 años. También 

tiene otras, “una de Google, la que me dieron aquí en la universidad [mju] … m: … si y 

tengo otra más de mis años de soltero que ya ni, ya ni me acuerdo”. 

 

“La de Hotmail, es únicamente para todos los amigos, que tengo, la de la universidad 

ahí dirijo todo lo que tiene que ver con la universidad y la de Google la uso para, 

cuando abro en alguna, alguna cuenta por ejemplo en una página que necesito descargar 

algún controlador, o si me suscribo a un, eh:, una página de tecnología, a cosas serias 

que no tengan que ver con la universidad, para eso uso la de Google”. Ramiro nos aclara 

que esta cuenta en Google la usa para cosas serias, como él las llama, pero que están 

relacionadas con su trabajo en la universidad. 

 

En cuestiones de ocio, “esos la: la dirijo a, a Hotmail [ah] para la de Hotmail es la de 

amigos y ocio [aja] la cuenta de la universidad es para todo lo relacionado con la 

universidad y la de Google es para: m: cosas profesionales, sí, para eso”. 

 

 

Messenger 

 

En cuanto a los programas de mensajería instantánea nos comenta que “utilizo el de 

Hotmail, esporádicamente, el de Google no [mju, y Yahoo tampoco] no de Yahoo no 

tengo cuenta”. 

 

 

Actividades en ordenador 
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“Todos los días reviso mis cuentas [todos los días XXX] es religiosamente si [por las 

mañanas o: durante el día] durante el día [o vas revisando] mju, la de la universidad por 

ejemplo tengo re dirigida la universidad a la de Google, pero lo que hago es, todo lo que 

recibo en la de: en la cuenta de la universidad lo mando a Google pero si tengo que 

responder respondo de la cuenta de la universidad”. 

 

En el Hotmail no está conectado todo el día, “eso, de hace un año a la fecha, porque 

antes si estaba conectado todo el día [¿y porqué cambió?] ¿porqué cambió? porque, me 

di cuenta que, bueno no me di cuenta, ya me había dado cuenta, pero no quería aceptar 

el hecho de que este: sí invertía tiempo respondiendo mensajes [ah:, claro porque 

estabas] me sacaban de mi concentrancia”, por esto decidió no entrar más tan seguido, y 

ahora lo que hace es entrar “esporádicamente, una media hora, una hora y me salgo y 

eso no es todos los días” inclusive hay días en que no se conecta y sólo revisa su cuenta 

de correos. Le costó algo de trabajo dejar de conectarse, porque estaba acostumbrado a 

estar en línea todo el día, “luego cuando decidí que no, empecé con la curiosidad de, ‘a 

ver me voy a meter pero en estado no conectado, en estado no disponible, en estado 

ausente’ y aparecía otra persona y ‘cómo estará’ y le mandaba el mensaje y empezaba 

otra vez el círculo vicioso, entonces dije no”. 

 

En cuanto a las páginas que visita nos dice que revisa “el periódico local de Veracruz 

[ah si, ¿cuál?] el Notiver” pero no lo hace todos los días “será tres veces por semana que 

lo hago [ah ya] y lo hago porque como mi mamá está por allá no, como mi mamá está 

por allá y este, si ocurriera algo más o menos grande mi mamá no me lo contaría [ah ya] 

entonces este me entero yo por el periódico y ya luego le pregunto ‘oye mamá es cierto 

que pasó esto”, su mamá sabe que Ramiro revisa las noticias por Internet porque su 

hermano, que vive fuera del país también hace lo mismo. También lee la prensa que 

reparten en el metro pero dice que no siempre porque son amarillistas. Tiene una amiga 

que le envía artículo directamente a su cuenta de Hotmail, “una amiga en México me 

manda, me envía el: Proceso en formato digital [mju] y eh, como su novio es un tanta 

amarilis…- no amarillista sino perredista me envía [bueno amarillo] [risas] si pero 

amarillo en otro sentido, eh: me envía notas de: de la Jornada”.  

 

En cuanto a revistas, “revistas si, las de carácter electrónico de: de la e three play y: los 

comunicados que me mandan de MATLAB y Zdnews que son este [que son cosas de tu 

XXX] no, no todo, no todas, Zdnews por ejemplo es esto de la era informática, si sale 

algún producto nuevo, algún equipo [mju] lo de la e three play, tam…- no es del área de 

química no es lo que trabajo actualmente sino es del área electrónica y: MATLAB sí, es 

lo que trabajo”. La primera revista que mencionó la revisa por un interés personal 

mientras que las otras dos por cuestiones de su trabajo en el doctorado. 

 

No acostumbra a revisar páginas de deporte porque no es algo que le interese, comenta 

que de deporte solo lo que va un rato al gimnasio y que lo que llega a saber es porque lo 

escucha en los noticieros. 

 

Otro tipo de información que busca es, “buscaba, alquileres de piso pero ya no [risas] el 

cambio del euro a dólar [m: bueno si] y mucha información de esta que es este 

innecesaria de cuanto estás platicando con: con los compañeros a la hora de la comida, 

que te este, que te mencionan varias cosas eh, de las que tú no tienes ni puta idea [m:] 
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ya te vas al: Wikipedia [mju] y lo buscas”. Hace comentarios favorables sobre esta 

página, “que buena es esa pinche página” porque dice que lo saca de apuros. 

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

Al preguntarle si tiene Facebook o hi5 nos dice “no tengo ninguna página de esas redes 

sociales” porque no le interesan, “para mí no va de acuerdo la idea de, de las ciber 

amistades [aja] pues yo solamen…- bueno a mí solamente me gusta tratar con las 

personas que conozco tangibles [mju] pero alguien que: me contacte en no sé qué parte 

del mundo y:, no, no, no me visualizo”. Ha recibido invitaciones de hi5 de Facebook 

pero no se ha animado a abrir una cuenta, sin embargo dice que está tentado a hacerlo 

“más que nada por satisfacer la curiosidad”. [LA ENTREVISTADORA LE EXPLICA 

SUS RAZONES PARA HABER ABIERTO UNA CUENTA EN FACEBOOK Y 

DESPUÉS RAMIRO COMENTA LO SIGUIENTE]. “Bueno no sé si sea por… por la, 

es que no se cómo llamarlo… [¿qué, abrirlo?] por lo asustados que: que estamos, al 

menos mi mujer y yo de que venimos del DF, eh [ah ya] de la violencia, que ella tiene 

[ella es del DF] mucha en parte razón, si, por ejemplo su hermano le acaba de enviar 

hace poco una invitación de: de hi5 pero porque él subió ahí las fotos de su boda, que 

acaba de ser apenas el mes pasado [mju] y este… pero ella me dice, ‘a ver fulanito de 

tal me manda, quie...-  pide ser mi amigo y yo le digo que sí, yo, cómo, eh yo no sé 

quien es fulanito de, fulanito de tal ¿si? que tal si es un secuestrador y está viendo ahí 

toda mi familia, quienes son mis amigos, cómo me llamo, dónde vivo’, quizá sea un 

poco de paranoia pero de mi parte tiene razón, le, le doy razón, mucha razón en eso”. 

 

Nos da otra razón para no abrir una cuenta, “en la página de Facebook, no la de ella, si 

no: pero si en la de ella, pero la que conecta con su hermano [mju] ella podía ver los 

mensajes que le habían escrito a su hermano y dijo bueno ‘y por qué yo tengo derecho 

de verlo’ [aja] o sea no, no que, no se nos hacía algo lógico” [le explico un poco cómo 

funciona la privacidad en el Facebook]. 

 

Mantiene contacto con su familia en México por teléfono, tanto con su mamá como con 

su hermano mayor que vive en Canadá, “solamente envío correo electrónico cuando, a 

ver, eh mi mamá es una mujer muy visceral, porqué, si hay alguna noticia, algo 

importante, que quiera darles se los hago llegar por correo electrónico porque así mi 

mamá no se entera”, dos de sus hermanas viven con la madre y llamarlas por teléfono 

implicaría que su mamá se enterara de la noticia. Por lo tanto si envía un correo 

electrónico a sus hermanos ya saben de antemano que esa información es sólo para ellos 

y no para su mamá. 

 

El correo electrónico lo utiliza para enviar alguna noticia importante a su familia, para 

mantenerse en contacto con sus amigos, para enviar felicitaciones de cumpleaños. Con 

los amigos no se escribe mucho, “trato de vez en cuando de, de enviar un correo… si 

nada más como para decir que sigo vivo”. 

 

 

Messenger 

 

En lugar del Skype utiliza otro programa que se llama VoipBuster, Ramiro cree que 

nadie más que él lo utiliza. Cuando comparó los costos entre Skype y VoipBuster los de 
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éste último eran más económicos por eso decidió usar este programa. Lo utiliza para 

llamas a su casa en México (el costo de la llamada le sale a 4 céntimos el minuto a la 

ciudad de México y 5 céntimos a la ciudad de Veracruz). 

 

Al terminar la entrevista comenta, a manera de broma, que abrirá una cuenta en 

Facebook. 
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Ramiro Cartas 

Segunda entrevista: 05 de junio 2009 

Duración: 39:41 

Lugar: UAB-aula 

 

 

Impresos vs electrónicos 

 

[eh: bueno la vez pasada creo que no: no: no te pregunté si habías eh utilizado en algún 

momento la máquina de escribir que: supongo que si] uh: muchos años, teníamos una 

máquina Olivetti no recuerdo el modelo [ajá] una: pero que obviamente la utilicé 

durante toda la secundaria que me encargaron trabajos, bachillerato inclusive [mju] 

hasta que en el bachillerato empezaban las, las primeras computadoras en que tenías que 

cargar el sistema operativo con un disquete [aja] y no faltaba el, no faltó el maestro que 

di…- ‘yo quiero el trabajo en computadora’ [m:] y ahí fue donde, utilicé el Sheet writer 

porque afortunadamente uno de los chicos con el que trabajé tenía su hermano tenía una 

computadora porque si no [ah] nos apoyamos mucho [pero entonces antes entregabas 

los trabajos en:] si con máquina de escribir [en la máquina de escribir, eh: y ¿cómo 

sentiste el cambio de la máquina a la computadora?] … a ver cómo [claro, su…- veías 

las ventajas ¿no? que: te equivocabas este:] mju [pues era más fácil borrar y] se me hizo 

muy cómodo ya no me acuerdo cómo fue el cambio ¿eh? [¿no?] no, no, no recuerdo 

cue…- que [que fuera así muy traumático] si exacto no, no recuerdo ya [m:] lo que pasa 

es que yo, yo creo que fue, que no recuerdo porque: pasé primero de una máquina de 

escribir mecánica [mju] en donde para borrar un tipo tenía que ponerle la: el: vendían 

unas hojitas, con un lado color blanco parecía que, que fuera: que fuera este gis [aja] o 

algo por el estilo, si te equivocabas [si] regresabas el tipo, ponías la etiqueta, tecleabas 

otra vez la letra [aja y se] y ahí se quedaba marcada en blanco [mju] y este, luego de las, 

de esas máquinas de, de escribir mecánicas pasé a la eléctrica, en donde tenía el 

borrador automático [m:] eh: donde podía darle regr…- eh: [a la tecla] si a la tecla para 

ir borrando o letras o palabras y después de eso fue la ma…- eh la computadora [m:] 

entonces fue un cambio más o menos gradual [ah ya] mju, todavía no tenía todas las 

ventajas pero más, algo relativamente: comparable, porque la maqui…-  esta máquina 

eléctrica tenía una pantalla, en donde podías escribir primero toda la oración [ah si] si 

algo te equivocabas regresabas todavía no se imprimía absolutamente nada [m:] ibas 

viendo en la pantalla lo que estabas escribiendo si te equivocabas regresabas y ya 

después que estabas conforme con lo que habías escrito, dabas Enter, y se escribía todo 

tr: [pero era como solo una línea ¿no? ¿o no?] no recuerdo si, era sólo una línea o hasta: 

tenía un límite de caracteres [si no era:] pero podía, podía ser el: el avance de carro sola 

[aja] tenía un límite de caracteres y cuando llegabas al límite de caracteres el cursor 

parpadeaba [m:] y ya no escribía más, y este entonces dabas enter y se imprimía todo lo 

que habías escrito [m:] y si era más de una línea avanzaba el carro solo y [¿y la eléctrica 

también era tuya, en casa?] no, no, no esa no era mía [¿pero la otra si: la?] si, la 

mecánica [la mecánica, y luego se quedó a un lado la] [risas] si, si porque además [en 

casa fue: así como:] ya la empezamos a ver muy feo [si pobrecita] porque además se 

empezó a portar mal [ah] eh como ya estaba vieja, ah: se descomponía continuamente 

[m:] y las casas que lo reparaban como, vivía en Veracruz [mju] hasta donde recuerdo 

solamente había una casa que reparaba las máquinas de escribir, en todo Veracruz, 

Veracruz puerto [mju] y este, y el costo de mantenimiento empezó a ser, caro [m:] o sea 

llegó el punto en que ya no, ya no resultaba [arreglarla] si, arreglarla porque la el tiempo 

que permanecía bien era poco y volvía a descomponerse [ah ya, entonces ya se fue 
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desechando] si [esa es la historia de la máquina de escribir, bueno, no te pregunté 

tampoco si a...- acostum…- acostumbrabas o acostumbras a escribir algo: a mano, no sé 

que te tienes algu…- una agenda, un: diario o:] m: [bueno yo tengo: eh amigos que 

escriben poemas] mju [o que escriben cosas de estas] no de, no de eso escri…- tengo 

una libreta que es la que utilizo para: para hacer mis anotaciones de: del trabajo que 

hago, pero [ah] fuera de ese trabajo no hago nada más escrito a mano [y luego estas 

anotaciones no las pasas al ordenador] no, no son anotaciones personales que encuentro: 

una cita que me va a servir las la transcribo, si este o por ejemplo algún desarrollo de 

fórmula también la transcribo si es alguna idea que, para la solución de un problema lo 

escribo, y: cosas así por el estilo, pero que no paso al ordenador después [¿las citas 

tampoco las pasas?] no, no las dejo como referencias, porque to…- no estoy seguro si 

eso me va a servir después o no [ah] entonces que: como una: tentativa de solución a un 

problema que tenga [ah ya] lo anoto para no perderlo [ya, como] y ahí queda [como 

ideas o lista de pendientes] si [o algo así] mju más bien de ideas [ah ya, bueno, y: eh 

¿tienes afición por comprar material impreso, no sé revistas o libros, periódicos?] uf: a 

ver por comprar, en México aquí no, aquí no porque: me va a ser difícil, llevármelo [m:] 

yo soy muy apegado a lo que es, todo impreso [mju] si, en México por ejemplo no he 

perdido, bueno si, si perdí libros como no, pero desde que: desde que perdí, dos libros, 

lo que hice fue comprarme un sello y poner mi nombre [ah:] en el lomo de todos los 

libros [aja] que tengo, para este para reconocerlos porque soy muy apegado a la letra 

escrita [m:] tengo novelas allá en México [mju] y este, y alguna revista de algo que me 

haya gustado pero, nada más [¿y revistas no?] y aquí he comprado, algunas novelas [ah] 

no muchas, porque: va a ser muy difícil para mi llevármelas [si, el regreso ¿no?] y aquí 

me: me suscribí a una: a Greenpeace, entonces recibo mi [ah] mi boletín mensual [¿ah 

si? y también te llega por, noticias ¿no? al mail y esto] si llega un: un boletín [mju] de 

las actividades [yo una vez me inscribí, de veras] ¿y qué pasó con él? [¿y qué pasó con 

mi inscripción? ahora que me acuerdo] ‘y mis 50 mil pesos qué’, como el Canaca [risas] 

[ya bueno, entonces acostumbras a, a comprar libros pero ahora por el momento en que 

estás viviendo pues es: es difícil ¿no?] si [porque al regresar no, no los podrás] mju [no 

los podrás llevar] lo que hago es leer de: lo que me prestan [m: ¿o en la biblioteca no 

sacas también?] saqué algún, dos veces una novela cuando estaba viviendo en 

Barcelona, pero precisamente hace tiempo fue que me mudé y ya no más [y: ¿y que 

bajes de Internet libros?] he bajado algunos pero se me ha hecho difícil leerlos [¿si, 

porqué?] si, eh: tener la: [risa] a ver, ahí te va [échale] eh: una novela por ejemplo, vas 

leyendo la historia [mju] eh: o a, y a mi me ocurre de que: no me siento y de principio al 

final leo sino que: [mju] voy leyendo por segmentos y ahí se queda y: le pongo el 

separador de libros y al día siguiente que lo retomo de ahí sigo [mju] luego 

principalmente en el tren, en porque hago viajes de más de una hora desde casa a la 

universidad [mju] y: eh, intenté, una vez hacer la lectura, la lectura electrónica pero 

como la: lo puse en un PSP, un video juego; de esos portátiles PSP [mju] eh la letra era 

pequeña y este y el: la cantidad de de, de texto que despliega en pantalla también es 

corto entonces no se me hizo, cómo se llama eh, práctico [ya] estorbó un poco la: mi 

vista y lo dejé [mju] y en el ordenador, eh: me he descargado un par de novelas pero 

tampoco he seguido porque este, significa lo mismo, estar pegado ahí al ordenador y 

tener la vista fija y [si] y volver a retomarlo al día siguiente, pero a diferencia de eso las 

historias cortas si, si he leído algunas [en, sobre el ordenador] si [historias cortas como 

qué] de temática erótica [ah] esas son muy cortitas si [pero es qué, cómo] o sea es 

principio a fin y ya, se perdió [cómo la:] no hay más [¿es una página o:?] si, si, si, si es 

una página de relatos [ah ya, o sea textos cortos sí pero ya] mju [un libro:] ey: algo así 

como para salvar mi reputación, los artículos tampoco los imprimo [ajá] esos los leo en 
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el ordenador, a menos que sea algo, sobre lo que quiera hacer alguna anotación, lo 

imprimo, y rayo sobre él pero si: si no, si no me interesa para rayar sobre de él, este lo 

leo en el ordenador y ahí lo dejo [esa era mi siguiente pregunta] más que nada porque 

no me gusta ¿eh? [esa era mi siguiente pregunta, aja] porque no me gusta gastar papel, 

así a lo maje [m:] ni: ni insumos [aja, ya, o sea los imprimes porque quieres hacer 

alguna anotación] mju [y en el ordenador no podrías hacerla] ajá, pero aún así cuando 

realmente los ocupe si no voy a anotar sobre de él, no lo imprimo [ya, y por ejemplo 

cuando tu trabajas tus, tus textos, eh: haces anotaciones también o las imprimes y, 

porque bueno, lo: en los artículos que: consultamos no: vienen en un formato en donde 

no puedes] mju [tu anotar ¿no? pero bueno si es un, es un documento de Word donde 

un, el que uno está elaborando pues puedes hacer anotaciones] ah si [en ese caso si, o no 

lo imprimes para hacer una anotación ¿o si?] no, no, no … a ver es, si te entendí bien es 

eh, el punto es escribir el artículo, en donde tienes que hacer correcciones y si las haces 

en papel [aja algo que tu hayas escrito y: no sé a lo mejor que: Jair te pase algo que 

quiera que revises y tu lo lee…- o sea, te lo pasa por el ordenador] aja [pero tu le quieres 

hacer algunas anotaciones, eh: e…- ese, en Word claro que puedes:] si [tu modificarlo 

¿no?] qué es más fácil para mi o [aja] qué es lo que hago comúnmente [si qué es lo que 

haces comúnmente] si yo lo escribo de principio, lo escribo en el ordenador [mju] si 

alguna idea no me gusta y todavía no sé cómo resolverla [mju] no lo imprimo, las ideas 

que: o lo las frases que pienso que puedan encajar ahí o que puedan sustituir lo que está 

pensando resol…- lo que estoy pensando perdón o resolver cómo poner la idea lo 

escribo en mi libreta, en esa que utilizo para todas mis anotaciones [ah:] y este, y 

después lo paso al ordenador cuando ya me gusta, y solamente trabajo sobre papel 

cuando se lo mando a mi asesor y él me lo regresa impreso con las, con las correcciones 

que quiere que yo haga [sólo trabajas en papel cuando:] cuando le envío la versión 

electrónica a mi asesor [mju] él la imprime [ah] trabaja sobre el papel, sobre el papel 

hace las a [ah: ya] las correcciones me las vuelve [en papel] si en papel y entonces yo 

trabajo en esas correcciones e inclusive en ese papel que en ese documento que él 

imprimió yo también rayo y escribo [ah ya] pero hasta ese punto es cuando utilizo papel 

[ya, bueno es mejor no estar imprimiendo todo ¿no?] 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

[bueno, vamos a hablar ahora de tu, la organización de: de: tu tiempo y las actividades 

que haces en pues en este caso en el ordenador] mju [qué: actividades de ocio realizas 

comúnmente, no sé por ejemplo ver películas o bajarte música, eh: bueno leer por 

ejemplo estos relatos que dices, buscar algún tipo de información que te interese sobre 

vuelos o: no sé, consultar la cartelera para ir a ver el cine o, bueno yo a veces busco 

recetas] mju [o: juegos no sé] a ver [eh:] cómo organizo el tiempo: que tengo [no, no, no 

qué, qué, qué actividades de, de estas de ocio, acostumbras a hacer o has hecho] ah a 

través, usando el ordenado [aja] ok, buscar video juegos, pero no para jugar en el 

ordenador sino para jugarlos en el: en este dispositivo portátil en el PSP [aja] eh: [o sea 

los buscas y:] los descargo [ah] y ya los juego en el [eh claro los XXX ajá] mju, eh 

también cuando alguno de esos, se me hace difícil busco cómo, cómo jugarlo, también 

[ah, las instrucciones] si, exacto [risas] si eh: si hay alguna receta también, como tú, 

al…- porque también eh, bueno como: no estoy muy acostumbrado a las este: a lo que 

se vende aquí: no me salen muchas ideas de, qué cocinar [si] entonces busco de, algo 

que sea práctico, que no sea caro y en base a eso ya, voy y compro lo que necesito y lo 

preparo, eh:, como llego ya de noche a casa [mju] mi esposa es la que busca las 
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películas [m.] una serie ya pa…- eh: más que nada para acostarnos, y dormirnos [en la 

compu] si, que siempre soy yo el que termina apagando la computadora [risas] ella se 

queda dormida antes que yo [tú la ves] si [completa] y este: y cuando estoy harto de, de 

que: no quiero saber nada más lo que hago es buscar un relato erótico y, me desentiendo 

de eso [aja] y listo [y la: las películas o las series estas en, ¿es en una página en 

especial?] si [que las buscas] son a ver, una página que ella usa es www.veocine.es 

[mju] www:cero.es [mju] hay otra que no recuerdo, su nombre, pero todas son para ver 

en línea [mju] no las descargamos [mju, bueno esa es la ventaja, y: bueno supongo que 

también consultas los vuelos y:] no porque no me gusta salir de casa [ah: es cierto, no 

me gusta salir de casa] no [ya … bueno y: bueno to…- esto que me acabas de: decir que 

haces lo haces ya cuando estás en casa] lo de las películas si [y] y lo de las eh: la 

descarga de, de juegos también porque, porque no, necesito dejar, un programa ahí 

corriendo para que vaya descargando y este, y todo lo que sea tráfico de: de ese, de esa 

magnitud está bloqueado aquí en la universidad [m: chin ¿no?, chanfle] chanfle [bueno, 

entonces bueno aquí, cuando estas ah: esas actividades de ocio no, no: no interrumpen 

tus actividades de trabajo entonces] no [bueno, y en el ordenador puer …- ¿puedes 

realizar varias actividades a la vez como estar escuchando música: y estar un poco en el 

Messenger?] si [bueno también me habías dicho que el Messenger] ah si [no es que 

estés todo el tiempo ¿no? sino que te conectas] mju, esporádicamente [de vez en cuando 

y esto ajá, y: no sé que estés estudiando o leyendo, o sea ¿puedes realizar varias 

actividades así a la vez?] si [¿lo haces?] si, si, si por ejemplo, m: tengo un programa de 

corriendo en: como residente, que es para oír música, eh: y: ahora el entorno de 

MATLAB, corro unos programas que necesito simular y mientras está haciendo la 

simulación me paso a un editor de texto y: hago escribo lo que necesito escribir, o: 

contesto el correo, y eso [¿no te causa conflicto? no] depende, a ver qué tipo de 

conflictos hablas [no sé por ejemplo que alguien te esté hablando en el Messenger y que 

estés escribiendo y te interrumpa cuando estás armando una idea a lo mejor] ah:, pero es 

que si, es que en esos casos ya no me conecto [risas] [por eso no me conecto] si [ya, en 

el Messenger te co…- te conectas a una hora en especial o durante el día así se te ocurre 

y te metes o] eh: durante el día se me ocurre y me meto pero comúnmente en las 

mañanas, a veces un: [un ratillo] entre 10 y 10:30 [m:, y ya] si [y después durante el día] 

ya no hasta: tarde o muy tarde [m: pues si, yo también estoy haciendo eso] es saludable 

[si bastante ¿no? y: te das cuenta del tiempo que te quita] si [o sea que te distraes y 

aunque digas ‘ay si la voy a saludar’ este] dame un chancesín [si] sí [LE LLEGA A 

RAMIRO UNA LLAMADA AL MÓVIL, LA ATIENDE Y CONTINUAMOS EN 

SEGUIDA CON LA ENTREVISTA] 

 

 

Social 

 

[si que te quita mucho tiempo] si [el, el Messenger bueno ya, estamos de acuerdo] si 

[bueno otra cosa también que me mencionaste la vez pasada, es sobre: eh la importancia 

de: de las relaciones personales ¿no? de platicar con los amigos pero de manera: eh: 

tangible ¿no? no tanto: bueno me dijiste que: que preferías un poco más eso a: a estar en 

el Messenger y: eh: que no sentías como que cubrías esa necesidad] a ver que no fue lo 

que te dije que: [¿qué te dije?] [risas] si, qué te dije [que para ti] que no me gustaba la 

idea de hacer ciber amigos [no te gustaba la idea de hacer ciber amigos] ajá [si, y que: 

le, que le dabas m: a: importancia a las relaciones personales ¿no?] si [así como cara a 

cara] si [¿no? entonces bueno mi pregunta sería si el Messenger por ejemplo no te cubre 

esta necesidad] no el Messenger si porque a las personas que tengo ahí las conozco [aja, 

http://www.veocine.es/
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en el  Messenger] sería de si, a todas las personas que están en mi lista, en algún 

momento conviví con ellas [lo que no te gusta bueno por ejemplo en el Facebook te 

agregara alguien que no conocieras] no, mn [m: pero le puedes dar que no] [risas] [yo 

insisto] [risas] [¿no?] no sé [no claro] es que no sé si se pueda [le puedes dar que no, a ti 

te pueden preguntar, todo mundo si quiere ser tu ami…- co…- que si tu quieres, que si 

quieres ser amigos] ajá [pero tu puedes decir que no, no muchas gracias no te conozco 

no sé quién eres] ah: [ah bueno pero entonces el Messenger, eh si cubre esta:] si, si si 

[vale, entonces yo había entendido mal] sí porque ma…- m:, a menos con cierto grado 

de, de verdad y mucho de mentira, puedo saber eh:, cómo son las reacciones de: de las 

personas con las que estoy conversando por el Messenger [mju] por ejemplo la de que, 

que alguien me siguiera la corriente de de algo que no estoy de acuerdo y le estoy 

diciendo, o sea sé que me está dando el avionazo porque la conozco, conozco a la 

persona [ah ya, con lo que te dice:] si [sabrías qué] si si [aja] si por eso: si cubre: esas 

necesidades o las es…- es…- expectativas [ajá, ya, y: ay se me fue la pregunta, bueno 

me paso a otra, eh: ¿utilizaste alguna vez los chats estos que estuvieron de moda?] 

¿cuál? [que te metías, había, latin, LatinChat creo que era, estos que: bueno tu pones 

una: un] pero [te pones un: nick y entras a:] ah si los usé cómo no [tu puedes escoger las 

salas ¿no? y según por temática y esto] sí, si los usé [¿si? ¿y qué te parecían? o porqué 

los o…- porqué] pa perder el tiempo [los ocupabas] [risas] [no tenía nada que hacer] no 

la verdad es que no [risas] [¿no?] no [pero qué porqué te metías no más por, curiosidad 

o:] perder el tiempo si [y pero platicabas con la gente y] con nadie en específico o sea 

andaba: respondiendo cosas ahí de la sala general [m:] pero también uta cómo se, 

invertía tiempo en eso ¿eh? [además era muy lento también ¿no? y tardaba, yo me 

acuerdo que luego tardaba] no, no, no, no recuerdo que fuera tan lento [¿no? bueno es 

que] utilicé uno, que: se llama o llamó mirc, mirc32, a ver si lo encuentras como 

referencia es /eme/, /i/, ere/, /ce/, 32, no sé si todavía exista porque des…- te estoy 

hablando de hace muchos años estaba yo, en la carrera uy: cuántos años, sí cómo no, si 

a…- hace poco una compañera nos envió: un correo, una compañera d…- de la 

universidad, no, que universidad ni que un cu…- del tecnológico [mju] que este: estaba 

organizando una comida con motivo de los 10 años de haber egresado dije yo ‘10 años’ 

[o:] entonces eso de que yo he usado el mirc al menos, 12, de 12 a 13 años [pf: es que 

10 años son así como ah: ‘ya pasaron 10 años’ ¿no?] si, además también, otra cosa que 

ya no hago es, descargar música no porque crea que está mal si no porque que ya estoy 

totalmente desconectado de qué es lo nuevo [risas] quién está sonando, o sea oigo una 

canción en la radio, me puede gustar pero no tengo ni puta idea de quién la canta [m: y 

pero porqué te has desconectado de es…- de, la música, de moda] porque ya no estoy en 

onda [risas] [10 años pesan ¿eh?] eh: ya después de los tes entrar a los tas [uy:] ¿ya estás 

en los tas también? [ya: pero si soy mayor que tu] ah: no sabía [así que respeta a tus 

mayores] cuan…- ¿cuántos años? [risas] [yo tengo 33] este año vas para 34 o este año 

33 [no este año acabo de cumplir 33] entonces yo también estoy en 33 bueno por un: 

meses [si pero XXX] cuidado ¿eh? que además, al más conocido de la historia, cuando 

tuvo 33 lo crucificaron [ah si] así que [ups] cuidadito [vaya, tengo un año a ver qué tal 

me va, si ya tengo 33, ay: así que también me tocó usar esto de los chats] y tú si andas 

de moda en los, en el, en la música o también [no yo: bueno lo que escucho en la: tele 

en el canal este: de música, pues lo pongo para enterarme de qué] si [es lo que se 

escucha porque: pero si en México por ejemplo no tengo ni idea de lo que hay ahora, o 

sea no tengo idea, tengo idea de lo que está aquí, de lo que medio: se escucha] mju [y 

porque también me interesaba conocer pues la música de aquí ¿no? los cantantes, pero 

no así como que tan: famosos ni de estos que están en la primera línea de popularidad, 

todo un mes] mju [si no, no sé algunos más tradicional de aquí, y: y ya pero de bajar 
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música no casi no] algo más tradicional Las Ketchup, Aserejé ah [Aserejé, si ¿no?] 

[risas] [no, no, no yo de bajar música casi no, o sea si algo me gusta, pues lo busco en: 

Youtube por ejemplo para ver el video o: para saber quién es porque tampoco luego sé 

quién quién está: cantando, y si hay un artista que me guste mucho compro el CD, eso si 

¿tú compras, música?] m: no aquí no [¿no?] o sea aquí no compro nada que me vaya a 

servir XXX [que tenga que: cargar] si [¿pero allá si?] si [¿si?] aquí el único disco que he 

comprado y eso porque se lo regalé a mi mujer es: uno de Luz Casal que le gusta mucho 

[m:] el último de ¿Vida tóxica? [m: no] bueno Luz Casal es una: cantante que ella ha 

seguido desde su adolescencia y este: que se separó un poco de la música porque: tuvo 

cáncer de mama [ah ya, ya, ya, ya sé aja] entonces regresó a cantar otra vez [aja] y este 

se lo regalé en diciembre que precisamente cuando, bueno coincidió su, su vuelta el 

disco con: las fiestas decembrinas [m:] y se lo di de regalo de navidad [ah que bien] 

pero ese es el único que he comprado aquí [m: si bueno es que la regresada] si eso va a 

ser lo difícil [y a ver los, los blogs, tu no tienes ninguno] allá maña…-  a…- bueno 

como paréntesis, no allá manías que tengo es, comprar música y películas [¿películas 

también? ah] si [o sea no sólo las descargan si no que también las] [risas] [¿si?] si, te…- 

la última lista que hice porque, les presté unas a mis hermanos que no me devolvieron 

[por cierto, por cierto] [risas] por cierto, cosas que me encabrona mucho perder libros, 

películas y música [ah, pero los prestas ¿aún así los prestas?] ya hago lista [ah: ya haces 

la lista] ahora ya tengo lista, si, si [cosas prestadas] el: la eh discos de música no tenía 

tanto pero de películas rebasaba los 100 [¿ah si?] si [o sea tienes una tu:] me gusta me 

gusta tener mi, una película que yo haya visto y que me guste mucho, la compro [ah:] y 

lo que más compro es película es son películas de arte, de comerciales pocas a menos 

que me hayan gustado mucho [comerciales mju, ah ya, pero aquí si has comprado 

películas] no, na…- nada aquí [ah] o sea aquí no he comprado nada porque yo tengo la 

idea firme de regresar [si] y eh todo lo que sea, un gasto innecesario que me vaya a 

suponer, este: llevar más chingaderas [si cada] que tenga que pagar exceso de equipaje 

no [mju, si yo también le pienso, mejor no pensemos en eso ahorita] [risas] [ya me 

deprimí, bueno estábamos hablando de: de los blogs que no:, que tu no has creado 

ninguno] ah no [pero ¿sabes cómo funcionan?] no [risas] [¿y has consultado algunos 

blogs?] ah: he visto pero como no te dejan ver mucho, si no eres miembro, y es que: 

ahora recientemente me ha dado por hacerlo porque: con esto de: los 10 años de de: 

haber egresado [mju] he estado buscando a los ex compañeros [mju] y he visto las 

primeras páginas de: de su Facebook, pero como no puedo ver más allá, porque no soy 

miembro [ah: ya, ya, ya, ya ves] [risas] digo maldita sea cómo no tengo yo uno [m: pero 

no quieres, ya pero, pero hay otros en los que si puedes ver la información y hay por 

ejemplo, en la semana también hice otra entrevista a una chica que: estaba buscando 

cosas de su trabajo y encontró a un investigador que tenía un blog ¿sabes?] ah si los 

blogs de de este de Gmail [ajá por ejemplo] si que son accesibles para, para todos [si 

pueden ser temáticos o bueno personales y eso] mju [esos si, los has consultado] cuando 

he caído por [por error] [risas] por error alguno de ellos, más por curiosidad es que ya 

empiezo a verlo [ah: pero tampoco sabes muy bien cómo funcionan] no [ni por 

curiosidad] no por curiosidad tampoco, claro [tengo de misión Ramiro] [risas] a ver eh 

¿es parte de mi tarea? [adentrarte en el, no, no, no, no] no si es parte si la hago [risas] 

[dime que si ¿no? dime que es mi tarea] dime que así te ayudo [no no es, no, no es 

obligación es si tu quieres, pero yo nada más te digo las ventajas que podrías tener] pero 

no es a huevo [no claro que no, no, no, pero por ejemplo sabes a mi, hablando de esto de 

los 10 años ayer, encontré a una amiga mía de la secundaria en el Facebook, era una de 

mis así súper amigas y por] por angas o mangas [azares del destino si, terminamos ah un 

di…- no su…- no supe de ella o sea ya nada y me la encontré en el Facebook porque era 
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amiga de una amiga, ¿sabes? entonces yo dije ah: y ya le escribí y la contacté y bueno, 

me ha dado mucho gusto recuperar a mi amiga de la secundaria pero, es que a lo mejor 

de otra forma hubiera sido este muy complicado y entonces es cuando digo ah las 

ventajas de: de la tecnología ¿no? igual XXX por el Facebook imagínate y de pura 

chiripa me la encontré o sea] bueno pero, de eso ahora que dices de las ventajas de la 

tecnología, también eh, te comenté la vez pasada que consultaba el periódico local ¿no? 

el de Veracruz [mju] y una de esas que lo consultaba, me enteré que habían ah: 

asesinado que era de primera plana a una, ex compañera mía de la, de la universidad 

del: tecnológico [¿ah si?] si porque fue brutal, lo que le hicieron [¿en Veracruz?] si 

[pero qué fue] no me sentí mal pero, perdón, no lloré pero me sentí acongojado porque, 

pues es una persona [claro la cono…- la conocías ¿no? y la forma fue bastante:] puf: 

[m:] y todo por robarle el auto [puf:] o sea no era algo que: ella debiera [mju] no era un 

mal que ella hubiera hecho y se lo estuvieran cobrando no le querían robar el auto y: 

como ella siempre, tuvo los calzones puestos, no se dejó y se ensañaron [ay está feo 

ahora en Veracruz ¿eh? ojalá que bueno, bastante feo] ¿si? [si, ya no nos vamos a 

deprimir Ramiro] sigamos con las [sigamos, a ver otra preguntita, cuando tienes eh:] 

 

 

Consultas  

 

[RAMIRO TOMA LA GRABADORA Y SE LA ACERCA PARA DECIR LO 

SIGUIENTE] nota, no debe deprimirse Denise [risas] [ni Ramiro] [DEJA LA 

GRABADORA Y SE LA ACERCA DE NUEVO PARA DECIR LA SIGUIENTE 

FRASE] nota, tampoco el entrevistado [risas] [me voy a reír cuando vea la transcripción 

es que, me voy a estar acordando, eh: ya, a ver cuando tienes eh: alguna duda sobre] 

¿alguien más va a oír esto? [no, sólo yo] ¿no? ah ok [y tu y: y ya, no, no sólo yo, eh: 

cuando tienes alguna duda] a ver si no los cuelgas en tu página como archivos de audio 

[risas] [en el Facebook ¿no?] ja ja ja oigan lo que me dijo este cabrón [ah si, ya, cuando 

tienes alguna duda sobre cómo funciona, un programa o cuando algo te falla en el 

ordenador a quien: acostumbras, eh recurrir o consultar] a menos que ya haya agotado 

los recursos, a algún conocido, que yo sepa que tiene experiencia manejando 

ordenadores, pero: cuando tengo algún problema con el ordenador, eh siempre ocurre 

que no eres el único que lo tiene, entonces eh agarro una página de Google [m:] pongo 

palabras claves que identifican mi problema y siempre hay alguien que encontró la 

solución [m:] y entonces así lo resuelvo [mju, por ejemplo cuando bajas los, los juegos 

eh que] mju [bajas los juegos y no sé algo se te atora no sabes cómo funciona] ah no por 

eso ya: de eso ya tengo la experiencia de que antes de instalar cualquier cosa crea un 

punto de restauración, del sistema [mju] y si no funciona bien el programa o se traba lo 

que hago es regresar el, el la computadora a ese punto de: de restauración que es antes 

de instalarlo todo vuelve a las condiciones, anteriores [ah: y eso cómo lo aprendiste] a 

chingadazos [risas] [¿si?] si [o sea echando a perder se aprende] exacto [m: y por 

ejemplo algo más sencillo que en Word no sepas como funciona alguna aplicación … o 

que tu sabes] todo depende de la urgencia que tenga [ah] si no me urge, lo dejo, y: busco 

la manera de resolver el problema por otras, otros programas que conozca [m:] si me 

urge, pregunto que tenga la, si sabe hacerlo [m:, bueno y otro tipo de consultas que: 

realices no sé diccionarios o traductores] si eh: diccionarios el: el de la RAE y el 

Merriam-Webster [mju] y: traductores de palabra directa el de Google [mju] el que 

cuando quiero traducir directamente una palabra y: si no, si no me siento conforme con 

la traducción lo que hago es tomar la palabra y meterlo al diccionario de Merriam-

Webster, para ver si: es realmente el significado que quiero dar [ah ya, y la Wikipedia 
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que también la otra vez me] ah si también para cosas muy rápidas si [me dijiste que la 

buscabas, ah para cuestiones rápidas como: que te saquen de: dudas y] si [apuros] si, y 

ahora, comúnmente son, concepto que he olvidado, y que no necesito que sea un este: 

toda una tesis sobre el tema, la Wikipedia tucutucutu entonces ya leo ah si si cierto y ya 

[has llegado a citar en de Wikipedia] no [no, para] no, no porque: no porque me de 

vergüenza sino te digo son algunos conceptos que, que tengo olvidados, y este, y los 

busco ahí para retomarlos por ejemplo que qué seria un tensor una: am: … qué más 

sería … [pero para citar ya buscarías entonces otra fuente] si [y los el diccionario es en: 

qué ocasiones es que lo utilizas] cuando hago una redacción de, un artículo, o cuando 

estoy leyendo algo un artículo y no entiendo la palabra [y: diccionarios impresos ya no 

acostumbras a utilizar] no, allá en mi pueblo querido si [¿si? a pesar de que tengas el 

ordenador ahí?] si [ah] si porque, allá en mi pueblo querido, cuando, si, si lo que estoy 

leyendo es una novela en papel [mju] pues seri…- s…- st…- me daría más hueva 

encender la compu y pues, buscar la palabra entonces voy al diccionario y [m: claro, 

más rápido ¿no?] mju, ah y: y aún así lo que: no siempre consulto esos diccionarios en 

línea porque, tengo una Palm, que más o menos funciona ya tiene varios años y ya no 

funciona muy bien, pero este, tengo dos diccionarios ahí de inglés-español, español-

inglés [m:] entonces es una manera más rápida de hacer la consulta [por] porque 

únicamente enciendo, escojo la aplicación, escribo la palabra y aparece el significado 

[¿y en el ordenador?] m: ¿cuál sería la diferencia? [aja, o sea qué tan rápido es que, cuál 

es la diferencia de rapidez que prefieras hacerlo en la este y no en lo otro] no sé yo, no, 

no lo sé porque tengo una diferencia [risas] [ahora que me estás diciendo los pasos ¿no? 

la prendo tr tr y digo bueno pues en, no sé en el ordenador pues abres otra pestaña, 

buscas la página y tecleas ¿no?] pues si verdad pero no, no sé porque [risas] quizá sea 

por costumbre porque como lo traigo en el camino y este: también como para, para estar 

más habituado a textos en inglés agarro una novela en inglés pero, siempre, las palabras 

est…- que se usan en las novelas como no son perdón, son más de uso corriente pero 

como yo estoy más acostumbrado a lo técnico [si, si, si es diferente] son cosas que, que 

no sé, no sé el significado entonces agarro la Palm y busco la palabra y ya, quizá sea 

eso, sea eso la, la costumbre de, de, de tomarlo [ah] XXX [risas] o no sé chingaos pero 

yo agarro más la Palm [no es que estaba pensando por eso, bueno pues ya por hoy es, 

por hoy es suficiente] o: [alguna cosa que quieras agregar, nota] si [RAMIRO TOMA 

LA GRABADORA Y SE LA ACERCA PARA COMENTAR LO SIGUIENTE] nota 

[risas] la verdad es que no hay nota pero nada más era para [risas] para no perder la 

costumbre [risas] nota no perder la costumbre de hacer notas [bueno, ya en serio] ¿te 

mando al malandro? si, si, si [¿ya eso es todo? vale, gracias] 
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Ramiro Cartas 

Tercera entrevista: 27 de febrero del 2012 

Duración: 1:04:10 

Lugar: piso informante 

 

 

Preguntas pendientes 

 

[hola Ramiro] hola Denise [bueno mira, eh: quisiera comenzar eh: y que me platicaras 

de: eh cómo ha cambiado tu vida desde: la última vez que nos vimos, cómo va la 

escuela, el trabajo, la familia, así, resumido ¿no?] mju [cortito] a ver pues [qué cambios 

ha habido en tu vida] uy, varios cambios, para empezar eh: pues terminé lo que: lo que 

era lo experimental, lo que suponía era experimental de mi tesis, que en realidad no 

hacía yo trabajo de laboratorio [mju] o al menos no, no manipulaba ningún tipo de 

instrumentación, siempre trabajé con [con datos ¿no?] con la computadora, si, pero 

cuando te digo que terminé lo experimental me refiero a que eh, de las supuestas, de las 

supuestas herramientas o de las implementaciones que yo iba a ser, pues las realicé 

todas y, e hice las pruebas con, con la información que tenía que me habían dado los 

otros estudiantes de doctorado, que esos si eran químicos, qué o…- qué otras [entonces 

ya no estás yendo a la esc…- a la universidad?] no ya no estoy vien…- ya no estoy 

yendo a la universidad [esa parte ya terminó?] mju, mejor dicho estoy yendo a la 

universidad pero ya no veo a mi asesor, eh: mantenemos todavía comunicación porque 

no he terminado la tesis, él ha estado al tanto de: o le he hecho llegar, las cosas que he 

escrito, eh: nos hemos visto un par de veces en lo que él me, me devuelve lo, lo que ha 

revisado, pero: pero ya no nos vemos más, ya no tenemos un trato diario [mju] m: qué 

otra cosa se ha sucedido, pues se ha sucedido que, eh: aunque seguimos viviendo en el 

mismo pueblo, nos cambiamos de: de domicilio, y además, m: pues sucedió que de hace 

un año que, que ya estoy trabajando, aunque esta etapa también va a concluir, entonces 

dejé, también hice a un lado, la: escritura de la tesis, por dedicarle tiempo al trabajo, y: 

pues finalmente ahora se viene otro cambio también que, que va a mao…- mover 

nuestras vidas de manera radical porque: Delia tiene siete meses de embarazo, entonces 

han sido bastantes cambios, no, no, no muchos cambios pero si muy notorios [si, cosas 

fuertes ¿no?] mju, que fuerte tía, [risas] [por cierto] [risas] [bueno, pues esas son las 

novedades, y bueno tengo un par de dudas que me surgieron a partir de las entrevistas 

pasadas] mju [eh bueno hemos hablado del, del ordenador vinculado a cosas de ocio 

¿no? y un poco de trabajo, cosas que hacías de la escuela, eh para ti qué significado: 

tiene el ordenador, ¿lo ves más como un instrumento de trabajo o como: como: un 

instrumento para cuestiones de ocio, de diversión … o ambas tal vez por igual?] si, veo 

ambas, eh veo que el ordenador puede servir para las dos cosas depende del momento 

[en tu vida así es] si, eh: todo mi trabajo es con ordenador [mju] actualmente ya eh estoy 

usando otra vez equipo electrónico, pero de no haber sido por este cambio que, que: que 

fue en el trabajo, yo hubiese seguido viendo al ordenador como el, como un, una 

herramienta indispensable en mi vida diaria, porque me permitiría tanto trabajar y: y 

tener ocio, ocio a manera de, de ver películas y videos [cuando me dices que tienes 

ahora más eh: relación con:] con equipo [con equipo ¿a que te refieres?] a que este, 

puedo hacer una par…- o tengo que hacer una parte de trabajo en el ordenador y otra 

parte es con herramientas, que no tienen nada que ver con el ordenador, soldadores, 

pinzas, [ah:] equipos de medición [¿que eso es lo que haces ahora más?] si [ah: y 

entonces te acercaste más al ordenador en esta parte de, académica, precisamente por 

eso, porque estabas haciendo la tesis, tu: doctorado] mju, por eso se volvió una 
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herramienta indispensable, que ahora, lo es, pero no es de uso diario, o sea por qué es 

indispensable porque ahí en el ordenador hago reportes, eh veo información de: de 

dispositivos, hago diseños electrónicos, pero no es ahora algo primordial [o sea 

disminuyó un poco:] el uso  

 

 

Contraseñas 

 

[la actividad, el uso, ah vale, bueno, otra duda que me surgió fue eh: que si tenías, tienes 

tantas eh contraseñas como cuentas] no, estandarizo [¿ocupas una?] si [tienes una para:] 

para todo [para todos ¿y la compartes algu…-? bueno si es solamente es una ¿compartes 

la contraseña?] no [¿no? eh: para cuestiones por ejemplo de cuentas de banco, o de, 

¿tampoco?] no, utilizo la misma [para todo la misma, si te…- si tienes que abrir una 

cuenta, si tienes que poner una contraseña] si [es la misma] inclusive los dígitos PIN, 

los que son de cuatro dígitos [aja] es el mismo [ah vale, y no las compartes] mn [bueno, 

¿la: cambias seguido?] XXX pero me fijo [risas] no, no las cambio seguido, m: [las 

ca…- pero las has cambiado] las he cambiado, pero cuando cambio una, cambio las 

demás [aja, si, todas siguen siendo la misma ¿no?] si [y ¿de qué depende que hagas este 

cambio?] pf: … de qué depende [o sea porque de repente se te ocurre que hay que 

cambiarla, o sea recuerdas que hay que cambiarla] no, no es porque recuerde que hay 

que cambiarla, pero alguna vez que le haya pedido a alguien ‘oye revísame por favor tal 

información que tengo en mi: en mi co…- en mi cuenta de correo y es, y este es mi 

nombre de usuario y esta es mi contraseña’ [por algo que llegues a necesitar] mju, y 

después de e…- de eso la cambio, pero han sido pocas veces  

 

 

Material impreso 

 

[vale, eh y recordando un poco de cuando estabas en México eh: qué tipo de material 

impreso acostumbrabas leer, revistas, periódicos, libros, recordando también tu: tu paso 

por la escuela ¿no? material de clases, antologías, artículos] ¿que no fuese material de 

clase? [de las dos] a ver, no, no entiendo, me perdí [la pregunta es ¿qué, eh: tipo de 

material impreso leías?] mju [consultabas pues] no importa si: si cuento lo académico 

[mju] a ver, le…- leía novelas, no leía el periódico [el impreso ¿no lo leías?] no, ah: 

alguna vez, pero no era: no era costumbre, alguna vez que: que me comprara un: un 

periódico, pero era muy rara vez, m: qué otra cosa hubiese, ¿que leía impreso? cada 

pregunta [eh…artículos en la escuela, o en la escuela que ¿qué era lo que leías?] eh: 

solamente los imprimía cuando no me daba el tiempo de terminar de leerlos porque, 

procuro hacerlo en el, en el monitor, leerlos en la compu [¿en esa época también?] si [o 

sea, entre menos imprimieras mejor] si [mju] la impresión es um, además por cuestiones 

ecológicas, eh: la impresión ya lo ocupo cuando algo no le entiendo nada, que tengo que 

estar rayando, todo el artículo, o cuando voy a corregir algo que yo escribí, que ya lo 

revisé una o dos veces en la computadora y: ya no le veo más cambios, pero siempre 

puede haber, entonces lo imprimo, y en papel ya le doy una última leída, y: y escribo 

sobre el mismo [¿no importa que el documento sea muy grande?] no [para leer sobre el 

ordenador] no, no, no [no] por ejemplo, ahora de mi tesis un capitulo, 64 páginas lo, lo 

reviso ahí, la última revisión que le di ya fue en papel [mju, para hacer] mju [para rayar 

¿no?] si [y hacer anotaciones y esto, vale, eh: ¿revistas que leyeras en, impresas?] no 

[bueno, libros si ¿no?] libros y novelas [el periódico poco, en clase, pero en clase el 

material que te daban siempre era en ¿digital?] es que mate…- en clase no me daban 
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material [¿no te daban lecturas?] pero ¿estás hablando de la carrera? [si, en la carrera] 

ah, de la carrera todo era impreso [eh: copias] si [ah] es que estoy considerando de la 

maestría [¿aquí? no cuando estabas en México] por eso de la maestría [ah en la 

maestría] de México [en la maestría si ya eran digitales] mju [ah ¿y en la carrera?] todo 

era impreso [si, más un poco para atrás] ¿bachillerato? … pues todo impreso, seguía sin 

leer el periódico pero [risas] [o sea no te XXX] periódico, el periódico local si, el de 

Veracruz, cuando estaba en Veracruz [¿cómo se llama?] El Notiver [ah Notiver, aja] ese 

sí, lo veía impreso, y: [ese si lo consultabas] si [lo compraban en casa] si [y: lo 

acostumbrabas leer, vale] m: igual [¿aficionado a alguna revista?] no … además que 

nada porque la economía no daba [m: ¿y los libros que leías? ¿eran los comprabas o:?] 

alguno llegué a comprar o la mayoría eran prestados [en la biblioteca que llegaste] no, 

no, no de: tenía un compañero que: su familia era muy asidua a la lectura y él me 

prestaba muchos libros [de ahí] si [salían las lecturas] lo que sacaba de la biblioteca era: 

material este, pero de clase [mju, ¿y sacabas copias?] no, intentaba quedármelos 

[¿cómo?] [risas] o sea, [risas] que mal se escucho eso, bórralo [risas] bórralo [¿perdón?] 

[risas] [lo que quiso decir Ramiro fue] y luego ya abrí a la biblioteca Ramiro Cartas 

[risas] [si, ahora entiendo] no, lo que quería decir es que, si sacaba los libros era para 

usarlos y los devolvía pero: no sacaba fotocopias de ellos [ah, ¿y qué hacías? o sea 

hacías la lectura] mju, usaba lo que tenía que usar y [¿hacías anotaciones o:?] es que 

siempre eran temas concretos [ah, vale, o sea ¿la lectura en la carrera no es así una cosa 

muy importante?] no, no es que no sea [como por ejemplo en psicología que son 

antologías y antologías y antologías y] no, no eh es, se ve en clase [es más práctico] el 

tema fulanito si, y entonces algo que no te haya quedado claro en clase [ah, vas y lo 

buscas] si, consultarlo en algún libro o, si te hayan dejado algún este: algún ejercicio de 

un libro en concreto, si era ir a buscarlo [oye, y no leías el periódico: en México, cuando 

estabas en México el periódico, so…- más que en XXX] ¿México DF? [mju, en México 

en general] el país [risas] [este: y a…- ¿y en línea lo consultabas?] ¿en línea? [o sea, aja] 

[o sea no lo leías impreso pero ¿en línea llegabas a consultar algo? el periódico por 

ejemplo porque, ahora es algo que sí haces ¿no?] mju [aún el de Veracruz] si [pero lo 

haces, en México ¿consultabas en línea?] no [¿no?] cuando estaba en Veracruz, era el 

impreso [aja] y no tenía: acceso a internet en esa época, además que era, estaba muy 

caro para, para esa época, y cuando estaba en el DF… no, tampoco, tampoco consultaba 

el periódico por Internet ¿eh?, quizás que me leyera alguna noticia de cuando salías del: 

de este, de tu correo y te manda, te mandaba a este [COMIENZA A SONAR EL 

MÓVIL DE RAMIRO] [un link o algo así] … espérate … [RAUL ESCRIBE EN SU 

MÓVIL] pero sigue, ah si, el que ti…- tiene que hablar soy yo ¿verdad? este: [risas] 

[¿quieres que pare?] cha…- un chancesi…- [SE PARA UN MOMENTO LA 

ENTREVISTA PARA QUE RAUL ATIENDA EL MENSAJE] [si, que, este: si 

consultabas material en línea, el periódico, aja, no lo consultabas en:] no [en digital, ni:] 

alguna vez te: ah lo que te decía, [ah, los correos] si, cuando sa…- cuando sales de 

correo por ejemplo que: sales de Hotmail y te manda a la página de MSN y aparecen ahí 

algunos titulares, es cuando [algo que te interesara, lo buscabas] o de ahí que lo viera 

[ah, lo leías] que me llamara la atención el titular, veía la, esa nota, y si era algo en 

concreto que yo hubiera escuchado en, en las noticias de, del de la televisión pues ya lo 

buscaba [vale, y: bueno, ahora con, estabas en la escue…- en la: en la carrera, digo en la 

carrera, en la maes…- ah, en el doctorado y: en esa época dividías tu tiempo: de trabajo 

y el tiempo que le dedicabas a ¿cuestiones de ocio?] mju [recuerdo que, me dijiste 

revisabas tu correo por ejemplo: en la ma…- llegando, y luego trabajabas] mju [y: te 

tomabas algún tiempo otra vez para revisar el correo] eh: si, más que nada, mantenía 

abierto, en aquella época usaba, ahora ya no, el Messenger [mju] mantenía abierto el 
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Messenger y cuando aparecía, ‘ah recibí un correo nuevo de fulanito’ [lo abrías] pues 

ya lo abría, ahora no, ya no me conecto a nada de Messenger [por el trabajo o ¿por 

qué?] m: perdí la costumbre, me di cuenta que invertía mucho tiempo en, charlar con las 

personas [mju] desde antes del trabajo [mju, o sea, te quitaba tiempo] si, y este deje de 

hacerlo, y entonces abrí la cuenta de: de Gmail, y en Gmail, lo utilizo de eje, es donde 

centralizo las demás cuentas, la que me dieron en el trabajo, la de Hotmail, la, la de la 

universidad, todo lo mando allí. [mju] y mantengo abierto la: la página de Gmail, igual 

cuando veo que aparece un mensaje nuevo ya voy a atenderlo [m: esta actividad es 

nueva] ¿cuál? [esta de concentrar tus cuentas en una sola] tendrá eso un, un año ya [si, 

pues más o me…- si, después de la, que nos vimos, vale, em: y bueno ahora, que estás 

trabajando, eh en qué momento de tu día laboral le dedicas a: a, ah, a revisar el correo, 

lo, mantienes siempre la, esta abierta] si porque ahí, si, ahí: recibo también lo del trabajo 

y: son cosas que debo de atender inmediatamente [el Messenger entonces, ya no lo 

abres] ya no [ok, y: ¿te tomas algún tiempo para revisar algo de tu interés?] si cuando 

como [como las noticias o esto] cuando como porque, como solo, o sea me quedo a 

co…- a comer ahí en el escritorio [mju, ese es tu espacio de:] si [y ¿qué es lo que 

consultas? normalmente] más que consultar es divertirme un rato y veo un video de 

YouTube [música] mju, video músical [vale] o igual cuando entro al correo de Hotmail 

pero nada más para, para borrar los, este [para limpiar] para limpiar porque como todo 

lo recibo a Gmail, para que no siga acumulando allí mensajes cuando entro a revisar a: 

borrar [a la cuenta directa] correos, si, y salvo que aparece ahí algún titular de esos [ah] 

me voy, picándole allí [o sea ese es tu espacio de estar buscando] mju [y ¿aquí en casa?] 

no, aquí es casa, no, vengo y: estoy un rato con ella, muy poco, vemos un rato la tele y 

me pongo a, a escribir un poco de la tesis [o sea ya para: algo así de ocio ya no te] no, 

en la compu ya [no ocupas este espacio en casa ya] mju [claro, ahora trabajas entonces 

el poquito tiempo que te queda lo dedicas a, a lo de la tesis, vale, ah: bueno esto ya más 

o menos hablamos de que prefieres, eh: impri…- im…- no, no es cierto] [risas]  

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

[…ya ves no me ibas a XXX] ahí, ahí [risas] me empiezas a levantar falsos, ya ves [si, 

no, a ver, es que la pregunta es, cuando tienes que leer el material en el ordenador si 

acostumbrabas a imprimirlo, pero ya me dijiste que no] mju [que no importa si es muy 

grande ¿no? si es muy largo el, el texto, eh: ¿hay alguna diferencia si es, son cosas de 

trabajo y son cosas personales, para que tu imprimas o no?] m: ¿si hago alguna 

distinción? [mju] no la distinción es si, es esa de que si no le entiendo, o si ya lo leí y no 

le entiendo es cuando lo imprimo [o sea, tu condición para imprimir es … que tú puedes 

modificar el texto] o que no [subrayarlo o:] o que lo, o que lo entienda que [o que no lo 

entiendas] aunque no lo escriba si, si lo leo y no lo entiendo, pues me lo imprimo [y 

qué] me da otra perspectiva, no sé, quizá sea psicológico o qué pero siento que me da 

una perspectiva diferente tenerlo impreso, para mi es mejor impreso [¿y lo recuerdas 

mejor cuando está impreso o lo lees en el ordenador? ¿hay alguna diferencia?] no, de 

recordar no [¿no?] no, lo que siento es que me da una perspectiva diferente [mju] y de, y 

si me dan a escoger lo prefiero impreso, pero no lo hago no más por cuestiones 

ecológicas [vale, bueno, el papel que juega el ordenador en tu trabajo ¿es:? importante] 

si [indispensable, bueno] si ya no concebo, hacer otra actividad laboral o profesional 

sin, sin la computadora [y laboralmente eh: ¿hay cosas que prefieras hacerlas en papel 

que, antes que en el ordenador?... m: no sé, algo, que tomes apuntes o algún bosquejo o 

alguna idea que primero la, la] si [escribas y luego la pases al ordenador] si, 
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comúnmente todos los diagramas en papel, los diagramas electrónicos [es, ¿para eso hay 

un programa especial, para los diagramas?] si, si hay, si hay programa especial para el 

este, para hacer los [los diagramas] los diagramas electrónicos [entonces] pero como es 

más tardado es más fácil hacer, tirar unas cuantas líneas en el papel [m: ¿esto te da una 

idea de lo que quieres?] si, me da una idea de lo que quiero, y me permite: modifi…- ir 

modificando y rayando [el papel, en papel] en el papel [aja] y ya cuando queda el 

bosque…- el diseño final ya es cuando se pasa en, eh, se hace electrónicamente [o sea 

que tú haces como los borradores, haces tus borradores en papel y ya el final, lo haces 

en el ordenador] mju, si [uy que chistoso] más que nada porque es más este, más 

laborioso [¿es más?] porque hay que si, e…- eh: es relativamente fácil porque vas 

jalando cada uno de los componentes y los vas colocando, pero una vez que los colocas, 

que lo distribuyes, que lo giras, que le das doble click para editarle el nombre, le das 

doble click para editarle el valor [o sea eso es más laborioso] si [ah que chistoso, que 

interesante] por eso es mejor la versión en papel, es más rápida [m: ¿y conservas alguno 

de esos bosquejos?] u: si [¿si? ¿luego me pasas uno?] si en [RAMIRO SE LEVATA, 

VA A SU LIBRERO Y COMIENZA A BUSCAR ALGO] [¿tienes ahí tu? esa es la de, 

me habías comentado antes que tenias una de: que hacías anotaciones de trabajo y eso] 

si, ésta pero creo que tenía otra, pero no la veo, ah aquí está [REGRESA A LA MESA 

CON UN CUADERNO PARA MOSTRAR A LA ENTREVISTADORA] es que 

además prefiero las libretas que son blancas, de hojas blancas, sin líneas ni cuadros [ah, 

por los diagramas, por los dibujitos] no me da, m: siento que: [para mí son dibujitos] 

[risas] que puedo escribir mejor [RAMIRO HOJEA EL CUADERNO] [¿y todas estas 

anotaciones que son?] cuando: se iba por den…- se me iba ocurriendo alguna idea, o 

algo que tuviese que desarrollar antes de: de escribir el código, así es más fácil de verlo 

y ya cuando lo tienes aquí ya te vas dando una idea de qué multiplicas por qué, para, 

para escribir el código [¿y esto lo pasas en el ordenador?] mju, pero es ya es eh: lo paso 

como código de programación o sea, no lo escribo tal cual [o sea, no así] no [HOJEA 

EL CUADERNO] no aquí no tengo, integrada, creo que la tengo en la, libreta 

[RAMIRO SE LEVANTA Y VA POR SU MOCHILA PARA BUSCAR UNA 

LIBRETA] [a ver ¿puedo ver?] mju [LA ENTREVISTADORA HOJEA EL PRIMER 

CUADERNO] [madre mía] [RAMIRO ENCUENTRA LA LIBRETA Y VA 

MOSTRANDO LO QUE HA ESCRITO A LA ENTREVISTADORA] mira como he 

ido degradando la letra [risas] esto ya es más de trabajo [ah, esto es de trabajo] sí, todo 

esto ya es de trabajo [¿esto es de la de tesis?] si, ésta m: deja recordar, si, esta era de: 

cuando tomé clases, una parte de cuando tomé clases, y otra parte de la tesis, pero, esa 

que tienes allí [EL PRIMER CUADERNOS TODO ERA DE LA TESIS; LA LIBRETA 

ERA DE CLASES Y DE TESIS] toda esa es de la tesis [¿y esto que está en inglés?] 

cuando lo, lo escribía directamente en inglés de un artículo [ah, ¿es una como nota o 

cita?] mju [m:] [RAMIRO LE VA MOSTRANDO A LA ENTREVISTADORA SUS 

ANOTACIONES] [¿qué es eso?] por ejemplo aquí si, entonces es más fácil rayarlo y 

escribir el otro valor abajo que darle doble click [ah o sea esto está:] mju [m: rayado] 

por ejemplo esto que aparece vertical es más fácil aquí que tu, lo dibujes directamente a 

ten…- a darle click con el botón derecho, rotar, rotar, rotar [esto que está en inglés qué 

son] son características del, de un dispositivo [ah, y están en, y están en inglés] sí, 

porque así vienen las hojas de datos. [ah ok, vale, bueno, ¿puedo tomarle después foto?] 

si [risas] [bueno, entonces prefieres hacer estas cosas eh:] en papel [en papel, así y luego 

ya pasarlas a, al ordenador, es interesante porque uno pensaría que el, que el ordenador 

te facilita: pues hacer ese tipo de trabajo ¿no?] m: si lo facilita cuando, para cuando vas 

a presentar el: producto final [en la elaboración] pero antes para todos los bosquejos, no 

[RAMIRO SIGUE HOJEANDO EL CUADERNO] no, y además creo que no tendría 
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sentido, porque siempre se va modificando en la marcha [m:] nunca la, nunca te quedas 

con la primera versión al menos de [mju] en diseño electrónico nunca te quedas con la 

primera versión que haces, siempre vas modificando [bueno, y hablando así un poco de 

lo mismo, eh…tu logras identificar algunas prácticas que antes realizabas en papel y que 

ahora las haces en el ordenador? ¿algo que hayas, que hagas diferente?] … pues el 

correo, porque yo si llegué a escribir cartas en papel y enviarlas en sobre [¿si?] si [como 

cuándo fue la última vez que escribiste una carta] jijo de la chiquita, buena pregunta [o a 

quién le escribías] estaría yo en la secundaria, con un primo [escribías, en la secundaria] 

tendría … pero no, no fue durante toda la secundaria ¿eh? habría sido el primer año 

quizás [m:] hasta los doce o trece años que: fue la última carta que escribí [mju] después 

ya ni por correo porque se hizo un teporocho y] [risas] [bueno] y ya no hacía nada [eh: 

alguna otra cosa ¿no? que se te ocurra] que haya ah, que recuerde que hacía yo antes en 

papel y ahora haga en la compu … [como tus apuntes o] … pues no [¿no?] si a caso 

sería el cambio de la, de la máquina de escribir a la computadora [m:] pero de papel a la 

computadora no, o sea que yo hiciera a mano y ahora que lo haga en la compu, no, lo 

que si es que en los escritos pues ya no los hago en máquina de escribir mecánica [mju] 

ese sería el gran ca…- el: gran paso  

 

 

Social 

 

Mensajería instantánea 

 

[m: también hablamos de la mensajería instantánea ¿no?] mju [¿qué: ventajas supone 

para ti estando aquí?] no, yo en este momento, un poco te diría deje de usarlo [tu, no 

ocupabas el Skype ocupabas otro programa] si, el VoipBuster [m: ¿lo sigues 

ocupando?] no ya no porque: conseguí otro que es más barato [ah ¿cómo se llama?] eh: 

PowerVoip [power, boi] /bo/, /i/, /pe/, /beo/, /i/, /pe/ [m:] ese da: tiene tarifa más barata 

a provincia que el Skype [mju] me cuesta 0.007 centavos por minuto [¿y el Skype?] a 

fijo [aja] el Skype ah: no sé pero es [más caro] mucho más caro que eso [¿y cómo te 

enteras de estos programas?] ese fue por recomendación de otro veracruzano [ah … el 

que usas ahora] ¿el qué? [el que usas ahora] no, el powe…- el: el anterior [ah:] yo usaba 

el, el VoipBuster antes [mju, mju] ese fue el que me recomendó el veracruzano [mju] y: 

de este otro me enteré, porque una vez que compré la: más crédito para el: VoipBuster, 

apareció allí una nota, ya conoces el PowerVoip es más barato’ [ah:] entonces le di 

click y estuve viendo las tarifas [y salía más barato] y salía más barato efectivamente 

para llamadas a provincia [y lo sigues utilizando constantemente] si [m: vale] bueno ese 

constantemente es, únicamente fines de semana que hablo con mi familia [bueno, para 

hablar con ellos ¿no?] si [ok, ah: rururum, bueno y: cuando chateabas, porque ahora ya 

no chateas] [risas] [este ¿llegaste a tener, eh: conversación con: varias personas? ¿a la 

vez?] si [o sea, ¿varias ventanas? no te:] uy: claro [¿si?] [risas] [mi mero mole ¿o qué?] 

[¿no te costaba trabajo, seguir el hilo de la conversación?] no [¿no? hasta cuántas era así 

lo más que podías seguir … o sea, un…- dos, las llevas bien] si, tres, también [tres, 

¿cuatro?] cuatro no lo sé [vale, tres está bien] si, tres con fluidez [en, en diferentes 

ventanas] si [y en una misma ventana co…- ¿una conversación con varias personas?] 

hasta con dos, o sea que yo, conmigo fuésemos tres personas ¿no? [mju] no he hecho 

más porque no se ha dado la ocasión [eh: no es habitual que pase esto] no [¿y ya no 

chateas? o sea, ¿ya el Messenger realmente no lo ocupas?] al, el Messenger no el de 

Hotmail, alguna vez … [o sea, todavía tienes la cuenta ¿no?] si, pero ya no la ocupo [ya 

no la abres ni en tu rato de ocio] no, el: lo que he abierto si es el chat de Gmail [porque 
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es una cuenta que acabas de abrir, aja, y el de Gmail] no, bueno no que acabo de abrir, 

pero [bueno, que ahora estas concentra…- aja] ya es donde tengo centralizado todo [y el 

chat de Gmail está: en la misma página ¿no?] si [donde tu abres] mju [y te aparecen los 

correos] si, aparece: [¿eso es más te…- más práctico para ti?] no es por practicidad 

[pero tenerlo ahí es práctico, porque está sólo en una sola pantalla ¿no?] mju, eso, això 

és veritat [y: voy a tener que traducir eso, transcribir eso en catalán, y: ¿y siempre estas 

como visible?] no [ah ¿te pones ahí escondido?] no, de hecho estoy fuera del chat 

[entonces cómo te conect…-] o sea, ni si quiera entro [ah, ¿y cuándo entras entonces?] 

entro alguna noche [ah, o sea es como de muy de vez en cuando que lo uses] mju [vale, 

o sea lo de chatear, ha quedado un poco rezagado] mucho [vale, ¿y se debe a lo del 

trabajo?] no, te dije que: invertía mucho tiempo en eso [m:] no: no lo dejé ahora que 

comencé a trabajar, ya desde antes lo había dejado  

 

 

Facebook 

 

[m: vale, bueno, pues vamos a hablar del Facebook] uy: uy: [porque yo estoy muy 

interesada en saber] uy: [risas] [cuando vi que tenias la cuenta yo dije ‘cómo, si a mí me 

juró sobre esta grabadora’] [risas] [‘que no iba a abrir la cuenta’] [risas] presiones 

sociales [¿qué pasó? ¿qué: pasó?] presiones sociales [¿si?] na: [risas] [no es que no 

estuvieras: eh: no, que desecharas la idea porque yo recuerde que me dijiste ‘bueno ps a 

lo mejor tal vez’, pero que no te interesaba en ese momento ¿no?] mju [¿qué cambió 

para que la, que la abrieras?] no lo sé ¿eh? [cómo fue que decidiste ‘voy a abrir mi 

cuenta’] … no sé pero Jair estuvo chingando mucho la última vez [él tuvo mucho que 

ver] [risas] si, exactamente [le voy a ir a preguntar a él, ¿si? él te decía que la abrieras y 

que la abrieras, y que abrieras la cuenta] aunque no: aunque en este: me pusiera un 

nombre falso pero que me hiciera una cuenta, bueno, me hice una con mi nombre pero, 

si, ves, hace mucho que no publico, porque también, le perdí la gracia [mju] o sea tuvo 

su momento de emoción al inicio [mju] pero ya, ya le perdí la gracia y ya tiene un buen 

rato que no: no escribo nada [¿y encontraste: algo que te interesara? ¿te gusto?] no, se 

me hizo un chismógrafo digital [m:, o sea no te aportaba nada] no, y es más me caga 

que: que saludes a la gente y no te responda, [risas] [¿si? tu sal…- tu escribías en la 

ventana de:] si [¿en: la pantalla de otros?] o incluso no, no tanto este: escribir en la 

pantalla de otros sino, cuando te llegaba ‘ay fulanito ¿te acuerdas de mí? blablablá’ 

[ah:] bueno si, y escribo mensaje ‘bueno y cómo has estado y yo he hecho esto ¿y tú?’, y 

ya no contestaban [y ya no te responden] dije a chingar su madre [mju] y la, lo que es el 

muro, pa mi es un chismógrafo así: digital [y cuando la abriste: estuviste indagando 

cómo funcionaba:] si, si [encontraste a gente, que:] pues alguno que me interesara, que 

recordara, que si bueno a dónde andará fulanito, zutanito [o sea ¿tu llegaste así a teclear 

para buscar?] ¿a buscar a alguien? si [ah, hay otros que te aparecen ya así como:] mju 

[como por default ¿no? que te sugiere que agregues] si, porque dice ‘fulanito: y tú son 

amigos y tienen en común a zutanito’ [m: entonces tu ya decidías] ¿lo conoces? mju 

[mju, entonces no: ya perdió la gracia] sí, bueno ni tan así tuvo tanta gracia que: casi 

desde el inicio de las configuraciones, de, del Facebook era: que no apareciera mi 

nombre en la: en la búsqueda del motor de búsqueda, ni que fuera [restringiste:] si [tu 

información] no eh, no solamente la información sino la facilidad para que me 

encontraran [ah, mju, si, que sólo te busquen por tal cosa] exacto [m: vale, o sea  no te 

interesa: que te encuentren] no [¿y conoces a todos los contactos?] no me van a cobrar 

dinero que debo [risas] [alquiler] ¿si conozco a todos? si, definitivamente [¿si? son 111] 

bueno, todos los conozco [risas] o sea no hay una sola [son bastantes ¿eh?] no hay una 
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sola persona que no esté allí como, con que no haya tenido eh: contacto físico [y ¿son 

amigos? este:] si [¿compañeros de escuela, familia?] familia tengo: un sobrino, dos 

hermanas, creo que ya, los demás ex compañeros de carrera, de secundaria, de primaria 

… y, algún conocido de mis, de mis hermanas [o sea que encontraste a mucha gente, de, 

del pasado ¿no?] hasta mi mujer encontré en el Facebook [ay si, qué hace ahí] [risas] 

[hasta ahí la vas a encontrar] el pasado siempre te sigue [entonces encontraste mucha 

gente] si [de escuela, compañeros y esto, vale, eh: tututú, bueno, la información] y otros 

tantos que llegaba la invitación y decía no, no quiubu [ah o sea también rechazaste 

gente] si [¿que conocías? m: hubieras rechazado a, a Jair, ah:] [risas] [por cierto] induce 

al mal [la información que tienes bueno es, básica ¿no? la información personal que 

aparece ahí ¿no?] si [dónde vives, con quién estás casado, de dónde eres originario, hay 

mucha información de los lugares donde: donde has estudiado ¿no?] si [todas las 

escuelas, bueno, primaria, secundaria, preparatoria supongo ¿no? em:] eso, eh: no 

recuerdo por quién, que me hizo la recomendación, lo leí o me lo dijeron [m: a 

sugerencia de alguien] si, a sugerencia de, de alguien o alguna lectura, que este, que pus 

algunas empresas ven, vean, ven bien que tengas vida social a parte de eso, entonces 

podrían consultar tu perfil de Facebook y también ahí ven, cuál ha sido tu formación 

académica [o sea eso, ¿eso fue una razón para abrirlo también?] no, no, no, esa fue una 

razón para, para: [para poner lo de la] hacer visible la [lo de las escuelas] si, y donde 

estoy y cosas así por el estilo, cosas básicas [ah, es esa, esa era mi pregunta si, si esta 

información la habías ido cambiando] si [o sea, modificando] si [vale, eh: de fotos pues 

tienes m: poquitas ¿no?] mju [son 13, son muy generales, no hay nada personal, no te 

interesa tampoco subir más] no [o sea, no te interesa que la gente que tienes vea cosas 

tuyas] no … la, la, las fotos que tengo son accesibles a: los contactos que están allí, en 

mi perfil [mju] y no me interesa subir más [vale, ¿y si te etiquetan a ti en una foto?] 

quito la etiqueta [ah, la quitas, ¿por qué? no te interesa que te vean] no [vale] así de 

amargo soy [risas] [has subido videos, noticias, este:] ¿lo he hecho? [mju] ah: si, si, si lo 

he hecho [risas] [subiste hasta un anuncio, un aviso bueno de que no encontraban a un 

chico, creo que era del CINVESTAV] ah, si, era, fue un ex compañero [¿se perdió? 

bueno ¿se extravió?] eh, ah m: su familia dejó de saber de él [ah] eh: pero ya lo había 

hecho en alguna otra ocasión [m:] no manejan la teoría de que haya sido secuestrado, 

sino que por su propio pie decidió desaparecer [ups] bueno si no quieres que te 

encuentren pues tampoco hay mucho que hacer [m: ya] pero no era un desconocido de 

‘se perdió el amigo de mi primo de: lejano’ y: por eso [mju, no, me imaginé que era 

alguien que, que conocías, también subiste un mensaje deseando buen año, supongo que 

lo has de haber escrito el año pasado] pero eso fue: [o el antepasado a lo mejor] si, 

cuando todavía había ánimo de publicar algo [risas] [y bueno, pues no lo ocupas muy 

seguido ¿no? o: si, o sea tu actividad no era m: cons…- no, no había mucha actividad, 

pero si se veía que de vez en cuando lo revisabas, subías y comentabas y te escribían, y 

tu comentabas en el muro de otras personas] mju [¿no? pero bueno, si hace mucho que 

ya no: que se ve que ya no tienes pues actividad, ¿ya no lo has revisado? o lo has] m: … 

[hace mucho que no te metes] hace mucho que no me meto [hace un rato que no, que no 

estás, ¿la vas a abandonar o:?] no, que se quede ahí [vale, am:, bueno, tienes cuidado 

con lo que subes ¿no? al Face] si [y restringes la información que tienes, ¿esto también 

es por cuestiones de: seguridad o simplemente porque no te interesa?] por ambas, dos en 

par binaria [si, también habíamos hablado la otra vez esto, de lo de la: seguridad que:] 

mju [Delia también tenía restringidas varias cosas ¿no?, eh: y escribes en catalán y en 

inglés] ¿también en catalán? [eh, si, tienes algunas cosas en catalán] las pasé primero 

por el traductor ¿eh? no [¿si?] si [antes de si] en catalán pues escribía el això, el, eh, por,  

algunas palabras separadas pero no una idea completa [ah] lo paso forzosamente por el 
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traductor [y luego ya lo pones, ¿y el inglés también?] no, ese no, ese si es mío, [risas] 

[y, bueno hablas español e inglés ¿no? en los datos que pones ahí, ¿otra lengua que 

domines? ¿no?] la mal hablada, ay [bueno, esa] la tepiteña [¿y el catalán lo entiendes si 

lo lees también?] creo que lo entiendo más leído que [que hablado] que hablado, 

escuchado [m:] o sea, porque: es más lento entonces me da, me da oportunidad de 

regresar y releer la idea [¿y de qué depende que escribas en un idioma o en otro?] en 

inglés de quien es la persona ajena, eh: porque  si escribí algo en inglés seguro fue a 

Bernhard, un: un contacto austriaco, que tengo allí en perfil [m:] y si fue en catalán, es 

por echar desmadre [risas] [nada más] si [¿tienes este, contactos catalanes?] si [molt bé, 

molt bé, eh: bueno y hablando de estos espacios ¿has abierto o  cerrado alguna cuenta? 

me dijiste ahora la de: bueno, la de Gmail ya la tenias] si [lo que estás ocupando ahora 

es la nueva aplicación esta de concentrar las cuentas ¿no?] si  

 

 

Linked in y otras redes sociales 

 

[mju, ¿alguna otra que hayas abierto? bueno, la del: este, este para hablar por teléfono, 

bueno, ¿cómo se llama?] ¿cuál? el: [el que es como el Skype] pero es que ese no se, no 

se necesita cuenta, no, no es un usuario: no, si, si es un usuario [si, ¿no?] pero [para 

comprar crédito necesitas tener una cuenta] si, si tienes toda la razón [o sea esa es 

nueva, bueno, cambiaste: de, de servidor] si pero no se genera ninguna: [cuenta] por 

ejemplo en el Skype puedes hablar entre usuarios de Skype [ya, ya, mju] en este no 

[mju] en este es para hablar a números fijos y móviles [mju, eh: ¿Twitter?] no tengo 

[¿no? no te interesa tampoco] no [vale, abriste el Linkedin] si, dice de cuanto [bueno 

este es, pues, prácticamente:] laboral [profesional ¿no? laboral, aja] me abrí otro pero 

es, cómo se llama, ¿mendeleiev? creo [¿así se llama?] creo, no estoy seguro porque, yo 

recuerdo que estaba haciendo el perfil, ¿o medeleif? la verdad es que no recuero 

exactamente cómo se llama, porque estaba haciendo el perfil y llegué al punto en, en 

que este: ¿tienes alguna publicación? ponla aquí, y dije ay después lo hago, y ya no sé 

si se completó o no se completó el registro [ah:] y me, de esto me estoy acordando ahora 

que me: mencionaste el Linkedin [¿y ésta cuándo la abriste?] ¿cuál? [la de:] 

¿mendeleif? [no, la de Linkedin] … [hace más o menos] no sé [¿un año?] poco más de 

un año [y la otra de plano ya ni seguiste la, mendeleif ésta] mendeleif [ya no seguiste la 

pista] no ya no, dudo mucho que haya sido creada porque, si pongo mi nombre en el 

Google no aparece con el mendeleif, mendeleiev [a lo mejor no se completó] quizás [la 

de Linkedin eh: esta cómo supiste o por qué decidiste abrirla] de alguna parte me llegó 

la invitación [mj, de Jair] [risas] probablemente, pero no estoy seguro [no te echamos 

toda la culpa, Jair ¿eh?] [risas] sólo de la parte digital [ah, entonces te llegó la 

invitación] si [y, y por qué decidiste que esta sí ibas a abrir la cuenta] porque te la 

vendían así como que muy profesional [m: y pensaste que te iba a servir] ah, tengo pus, 

tengo: mi perfil en las bolsas de, bolsas de trabajo [m: ¿ese?] no, no, no, en cada bolsa 

de trabajo te abres un perfil y [ah] pus tienes que rellenar los datos [m: y: está en 

español, eh, yo he visto, que: bueno me he metido a esto pues por el tema que estoy 

investigando ¿no? y he visto que los chicos lo escriben más en inglés que en español, o 

sea eres el primero que veo que está en español] ¿ah sí? yo no sabía [aja, eh: bueno 

igual el inglés a lo mejor da más ch…- posibilidades de: de: pues de abarcar ¿no?] mju 

[que llegue más a otro tipo de público pues ¿no? interesado también] pues si no me lo 

[tú decidiste por default en español] supongo que fue en el momento en que me dio la: 

la opción de abrirlo que decía español y yo le dije que si [… no, que tú escribis…- tus 

datos están en español pues] ah: [no que, no que la página] ah, yo lo que estoy 
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interpretando es que la página [no, no, no, no, no] está en inglés [no, tus datos pues] mju 

[o sea, no pensaste escribirlo directamente en inglés] no [m: pero es buena idea] ahora 

lo haré [risas] que buena sugerencia [es buena idea, digo por, por tu carrera] si [y esto 

¿no? que hay más, digo es profesional entonces, es como un curriculum ¿no?] si [o sea 

más chance de que: llegue a más, público si está en inglés, bueno, sugerencia] això és 

veritat [ah: y bueno ¿consultas ahora, o has llegado a consultar cosas diferentes, eh: que 

antes no buscabas aparte del, de películas, y de noticias, información ahora relevante, 

por ejemplo del bebé?] no de eso se encarga ella [risas] [ese trabajo es de ella, ¿alguna 

otra cosa, nueva?] ¿nueva? [como están lo de las páginas estas, ¿no? revistas nuevas, 

algo que hayas encontrado que estés leyendo últimamente] no, eh, quizás lo 

relacionado, pus si un poco relacionado con el bebé, que es este, como, los bancos de 

células madre [mju] y: y ahora últimamente con lo del desmadre ese del trabajo pues 

cómo funcionan las, este, los sindicatos y qué tipos de apoyo puedo tener y cuáles son 

mis derechos y cosas así [m:] o sea realmente ha sido por necesidad que [mju, y del 

nombre del bebe ¿no?] [risas] si, de veras, consultamos páginas, estuvimos un buen rato 

leyendo [¿de nombres?] fulanito significa esto, este significa esto [ah:] [risas]  

 

 

Escritura 

 

[ya ves, bueno y con: relación a la escritura, en los medios electrónicos pus tienen una 

característica peculiar, ¿no? de escribir que uno abrevia] no, no lo hago [cosas] no lo 

hago, no, no lo hago [bueno, lo conoces ¿no?] si, y me caga que lo hagan [y: la primera 

vez que, no sé si recuerdes cuando lo viste, ¿te costó trabajo entender?] si, no lo leía 

[no, no entendías qué era lo que] [risas] [lo que pasaba o ¿cómo fue?] sí, me iba de que 

o abrevia…- o abrevian las palabras o escriben todo con: con /i/ griega o todo con /zeta/ 

[mju] y no lo leo ya [los este] por ejemplo [emoticons también, ¿no?] esos todavía se 

entienden [los monitos y todo] si que pongas una carita y pus bueno se entiende, pero 

que escriban todo con /zeta/ en lugar de /ese/ o /ce/, pues tengo allí un contacto de 

Facebook de la secundaria que lo hace, de plano no leo lo que escribe [ah, si] o no [eso 

es lo que te iba a decir, que si, que en tus contactos algunos comentarios que hicieron y 

esto, pues la manera de escribir era así ¿no? y bueno, sí te molesta que, que lo hagan] si 

[vale, tu no lo haces] [RAUL NIEGA CON LA CABEZA] [no, eh: si, escribes de 

vas…- de manera: convencional, y: lo que acaso no haces convencional por ejemplo, 

son los signos de puntuación ¿no?] mju [eh, que el escribes de más o: supongo que es 

para enfatizar] ¿cómo que escribo de más? [eh algo, que escribes varios signos de 

interrogación, por ejemplo] ah [o varios signos de admiración, o que repitas la misma 

letra ¿no? supongo que es como que estás gritando, o: alargas la palabra] ¿ah si? [mju, 

todo lo demás es convencional ¿no? o sea, la ortografía pues, ¿no?] si [eso, eso es 

convencional, eh: bueno y cuando escribes en papel, ¿escribes igual convencional? 

tienes tu, tus …] ¿mi código? [¿tus códigos para escribir?] no, no, no, a menos que sea 

así como cuates pues le pongo ‘que pedal’ [risas] cosas así por el estilo, pero [pero] no 

es lo común [m: eh, el hecho de que no lo ocupes me hace pensar que es importante, o 

que le das importancia a la escritura convencional, ¿por qué es importante? … para ti?] 

porque son, aunque me escuche cuadrado son reglas ortográficas que se deben mantener 

de lo contrario se va a degradar y: cada quien va a escribir como, se le hinche y pus la 

gente de la RAE va a terminar aceptándolo [si] y pues yo creo que, que no debería ser 

así [o sea tu crees que con el paso del tiempo, m: se va a regularizar esta:] me da la 

impresión [esta forma y se va, va, se va a aceptar] va a ser aceptado [m: ¿y no estás de 

acuerdo con eso?] no, me da miedo, me da miedo [¿te da miedo?] [risas] [bueno, eh, 
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¿tienes eh o existe diferencia en la forma de escribir, de que tu escribes depende del 

destinatario?] si [si escribes a algún profesor, si escribes a un amigo] si, si [no has…- 

¿haces esta distinción, pues?] si [¿y llegas a meter caritas en: los correos?] si, en los 

correos si [si, pero: si es a tu profe, no] [risas] no, pero estuvo chida la pregunta [¿y no 

te has llegado a confundir cuando escribes así? o sea que, que, que le estés escribiendo, 

que le escribas al profe, como le escribes a tu amigo por confusión?] no [a mi me pasó 

una vez] [risas] [bueno, ahora en los móviles tienen: un montón de aplicaciones, ¿no? 

¿tu lo utilizas para conectarte a Internet?] si [¿si? y qué, qué cosas haces, o qué buscas 

o?] no, cuando llego a conectarme a Internet es, m: por ejemplo es, para ver la: los 

horarios de trenes, cosas así por el estilo, el correo [¿checas tu correo desde el móvil?] 

eh alguna vez, si [mju, ¿buscas información?] no, no porque es más difícil [pero buscas 

lo de los trenes] si [eh:] porque es algo rápido y, que estaría aquí a la mano pues [a la: 

mensajería] pero por ejemplo escribir una, o sea, hacer una búsqueda más exhaustiva, 

no [de mensajería instantánea ¿en el móvil? no] si, si, si … el WhatsApp [m: y ¿estás 

conectado siempre?] no, no estoy conectado siempre [¿y para qué cosas te conectas?] … 

[cuando quieres hablar con alguien, o encontrar a alguien, o hacer un] si, básicamente 

[¿si? ah y cuando escribes, mandas mensajes y esto, ¿escribes de manera convencional?] 

si [¿no abrevias?] no, aunque me: [aunque te cos…-] si [¿salgan dos mensajes en lugar 

de uno? ¿si? ¿por qué?] … [digo, es muy, característico ¿no? del, del aparato] si re…- 

[escribir así, normalmente se hace por, economizar] mju [o sea esa es básicamente el 

motivo, ¿no?] mju [pero no] alguna que puedas que: este, abreviar es /por/ [mju] puedo 

escribir /por/, las tres letras, escribir /por/, m: … o palabras de: de algún uso frecuente, 

por ejemplo en lugar de escribir televisor, televisión, tele [m:] radio, compu [mju, es 

más fácil que escribir or-de-na-dor ¿no?] [risas] además, o com-pu-ta-do-ra 

[computadora] la compu [pero no empleas más allá de eso] no [vale, no te gusta, ta bien, 

que se defienda, la lengua, eh bueno, y tu proceso de revisión de tesis, no, esto de la 

escritura que me interesa, eh las correcciones que te hace tu asesor, ¿las recibes en papel 

o en electrónico, en un archivo?] … las primeras me las hizo en papel las, las últimas 

me la hizo: en: en un archivo [y la diferencia ¿cuál sería?] la diferencia fue que eh las, la 

primera vez, se lo di todo en un formato muy [¿se lo diste impreso?] muy extenso, no, 

se lo envié por correo [ah: vale] él lo imprimió [aja] pero no estaba bien organizado, yo 

no lo había organizado bien [mju] entonces supongo que él también lo vio de esa 

manera, que no tenía buena organización y lo imprimió [mju] y: las correcciones las 

hizo en papel, y ya para la segunda, eh: que estaba, por mucho mejor organizado, ya 

hizo las correcciones en, en archivo [y así es como han trabajado] mju [él no te entrega 

las correcciones en papel] no, ya las últimas no, te digo las primeras si [ah, las primeras 

veces si, ahora ya no] estas últimas no, pero inclusive antes si: cuando hacíamos alguna 

m: alguna primera versión de un artículo, él hacia las correcciones en papel [¿y te las 

pasaba?] mju, él no era del estilo de, de hacerlas electrónico [o sea cuando son, por 

decirlo de alguna manera, muchas correcciones las hace en papel] mju [ya conforme van 

avanzando las versiones y son menos] yo creo que será eso [entonces ya las hace:] 

electrónico [en el ordenador, vale, y: ¿y tú cómo trabajas? o sea, trabajas, eh: tus 

correcciones y esto las haces sobre el ordenador] m: te decía hace rato que las, que sí 

intento hacerlas en, en la compu, pero ya cuando, son varias y creo que, que ya no 

necesita más corrección, o ya no le veo mas, o, yo sé, que se puede corregir más, pero 

ya no soy capaz de verlo, en el monitor, ya lo imprimo, para hacerlo en papel [o sea, ya 

el último borrador es] si el último [impreso] el penúltimo [m: o sea una última revisada 

ya es sobre impreso] si [¿y hay cosas que no ves en la pantalla que ya ves en el 

ordenador?] si [¿si?, ¿qué es eso que no ves?] una idea que puede estar escrita de mejor 

manera [¿y qué crees que pasa? ¿por qué no lo ves?] no lo sé, no sé pero, te decía hace 
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rato cambia mi perspectiva cuando lo tengo en la pantalla que cuando lo tengo en papel, 

o sea si yo pudiera, imprimiría todo, pero no [risas] [tus, cuando revisas los papers, los 

artículos, haces ah: anotaciones de lo que te va a servir y esto, ¿las haces en papel o las 

haces en el ordenador? ¿tus fichas de trabajo?] híjoles es que hace un buen rato que no 

hago ficha de trabajo, o sea y hago, buen rato te estoy hablando desde antes de venir acá 

[y, ¿y lo que revisas entonces para: la tesis?] eh: como son varios artículos que tengo en 

la compu, en disco duro, de allí mismo copio y lo pego en, en un documento cualquiera, 

no principalmente de la tesis [o sea, haces tu ficha en electrónico, pues] mju, pues si 

¿verdad? es eso [mju, no, no llegas a escribir] mju, a menos que ya lo haya tenido 

impreso de antes, ya me voy sobre, sobre ese que tengo impreso [o sea si tienes un 

material o algún artículo que esté impreso, o que te encuentres algo impreso, eh tu ficha 

la haces] no de todas maneras, agarro el artículo impreso y lo busco, porque lo debo 

tener en versión electrónica [mju] y hago la ficha electrónica [m:] corto y pego [ok, ah, 

ah, ah, bueno te iba a preguntar por tu cuaderno de notas pero ya está aquí, eh: lo de la 

carta que ya salió, eh: y bueno estas ya son variaditas, ¿no?] mju  

 

 

Varias 

 

[eres eh: utilizas, ¿sabes utilizar los comandos? estos control no sé qué, control-alt, 

control-suprim, control] básicos, pero si uso [¿pero de los programas que ocupas?] mju 

[o ocupas este, ¿los botones?] m: si es algo que yo hago, que repito mucho, muchas 

veces intento buscar cual es el, la combinación de teclas [prefieres] porque se me hace 

más rápido [prefieres hacerlo así, m: vale, eh, qué pasa cuando no hay Internet, cuando 

se va la red y no tienes acceso] … ah: [risas] [LA ESPOSA DE RAMIRO COMENTA 

DESDE LA COCINA se muere, como todos] [¿si?] se nos va la vida [si te causa algún 

tipo de:] si, si, si, como no [conflicto] [que llamas a la compañía a ver qué pasa] [risas] 

[bueno, eh: ¿cada cuanto cambias de ordenador?] cada que se echa a perder [de eso 

depende que hagas un cambio] si [¿básicamente?] … si, o sea si yo pudiera, la verdad es 

que me compraría uno: nuevo cada, cada año [m: ¿por qué cada año?] porque sale algún 

procesador que es más veloz, porque está más bonito, pero pus no, es cada vez que se 

echa a perder [y cada que se echa a perder y que no tiene arreglo o ¿qué?, o que sale 

más caro arreglarlo que:] es que ya no se: ya no se arreglan [¿ya son desechables?] si 

[bueno a mi como hace mucho que no se me descompone] [risas] [pero sí, la última vez 

que se me descompuso, tienes razón, compré un, compré otro, m: bueno, ah: te, ¿te 

llegan a consultar a ti sobre alguna duda de, del funcionamiento del ordenador o de 

algún programa?] de algún programa quizás, del funcionamiento del ordenador no [y: 

¿te cuesta trabajo enseñarle a la otra persona cómo funciona?] no, no, no, porque 

comúnmente son programas propios de la, de la especialidad [entonces tienen alguna 

idea, o sea han de ser cosas muy básicas] es que si me preguntan es, te digo es este, es 

un programa que yo conozco y que los dos usamos algo o que él no sepa hacer, una 

actividad en concreto, pero no el funcionamiento de todo el programa [m: vale, ah: 

¿tienes clasificadas las páginas de Internet que consultas normalmente?] ¿clasificadas? 

[¿en favoritos, por ejemplo?] no [¿no?] no [¿no haces este tipo de clasificación?] no 

[¿siempre las buscas directo en qué, en Google o?] en Google, ya es mi buscador 

predeterminado [¿ni cosas de, de trabajo?] no, tampoco las tengo, porque como son tan 

concretos, por ejemplo el, este, si es un dispositivo, pones el nombre del dispositivo y, y 

ya por experiencia sabes quién lo fabrica, entonces no estás navegando entre todas las 

páginas, ves la dirección ahí del fabricante, el, el enlace que tenga el nombre del 

fabricante y le das click, o si es una: una tienda de venta de componentes, ya lo escribes 
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directamente porque ya, ya se conoce la dirección [vale, o sea, eso me hace suponer que 

no consultas: frecuentemente alguna página, por ejemplo, esta del Notiver, la tecleas] 

Notiver.com.mx [¿pero la tecleas?] mju [vale, eh: bueno consultas artículos para tu 

trabajo, libros, para tu trabajo de tesis] mju [¿no? material este:] pero ya lo tengo [¿en 

electrónico?] si [¿no consultas en papel?] no, ya no [ya no, o sea mi pregunta era si te 

encontrabas material en electrónico y buscabas eh: el mismo en papel, o sea si: 

triangulabas la información que fuera, que fuera la correcta] no, no, a menos que sea 

algún libro escrito por algún autor en concreto, en papel [¿cómo? o sea, ¿si lo buscas en 

papel?] si, libros algún libro si [¿aunque este en electrónico? ¿o si lo encuentras en 

electrónico, te quedas con el formato electrónico?] me quedo con el formato electrónico 

pero aún, como referencia, es más fácil verlo en papel, siempre es más fácil verlo en 

papel para mí, pero es más ecológico tenerlo en com…- en electrónico [si, ojalá no se 

imprimiera ya más, bueno, pues esas fueron mis preguntas] pus que bueno porque se 

nos acerca la hora del tren [risas] estoy viendo desde hace rato, 10:37 [gracias, gracias] 
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Información general 

 

Rosa es una chica de 35 años que estudió la licenciatura en comunicación en Jalisco. Sin 

embargo cree que se equivocó de carrera y que debió de estudiar antropología o 

sociología. Siempre ha tenido inquietudes políticas y mientras cursaba la universidad 

estuvo en contacto con los pueblos indígenas participando en un movimiento estudiantil 

político con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Cuando terminó de estudiar se 

fue a Chiapas a trabajar con los presos zapatistas, formó una ONG donde hizo un 

trabajo de documentación de todos los casos para la ONU; ahí comenzó un proyecto de 

nuevas tecnologías con pueblos indígenas y se metió a hacer páginas de Internet. Siguió 

participando en varios movimientos sociales y tuvo la oportunidad de hacer una 

maestría en Madrid, después de esto regresa a México a trabajar con una red de 

profesores-investigadores de varias universidades públicas y privadas, se sentía muy 

cómoda trabajando con ellos pero a la vez sentía que se estaba sumando de nuevo a un 

proyecto que no era suyo por lo que decidió tomarse un tiempo para reflexionar y es 

cuando elige a Barcelona para hacer un doctorado. Como ya había vivido en varias 

ciudades donde no conocía a nadie no quería volver a lidiar con la misma situación, así 

que parte de su elección por esta ciudad fue que tenía amigos y conocidos a los cuales 

podía recurrir. También buscaba un doctorado flexible, donde pudiera combinar la 

sociología y la antropología y donde pudiera pulirse como investigadora por lo que su 

elección fue el doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, consiguió una beca de CONACyT y lleva tres años viviendo aquí. 

 

[COMENZAMOS LA ENTREVISTA CON CUESTIONES GENERALES SOBRE 

ROSA] 

 

Me llamo Rosa del Pilar Moreno Badajoz, tengo 35 años, estudié una licenciatura en 

comunicación [mju] en una universidad privada, y [¿en dónde? en] en la UNIVA, 

universidad, bueno, empecé en el ITESO, Instituto … ay no, Tecnológico, de Estudios 

Superiores de Occidente, una universidad en manos de jesuitas [mju] y: terminé, 

empecé ahí y terminé en la UNIVA que es la Universidad del Valle de Atemajac, que es 

más bien como de corte diocesal, m: cuando pasó, digo estudiando ahí en, en el ITESO, 

sucedió lo de:, el primero de enero del 94 cuando se alzó el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, y: me a…- duran…- digo al al algún: tiempo, había tenido como 

unas inquietudes políticas, y cuando pasó eso f…- fue: como: pues como un: romper 

una esfera para mi ¿no? como que se rompió una burbuja muy fuerte, y: al: siguiente 

año, del primero de enero, en el 95, se me presentó la oportunidad de ir a Chiapas y: 

formé, formamos un movimiento estudiantil político con, con varios estudiantes 

universitarios de: universidades públicas y privadas de Guadalajara, y: todo eso me fue 

lle…- fue como una bola, una bola entonces éramos como chavitos jóvenes de 18 años 

con inquietudes y todas las energías de dar todo gratis [risas] a cualquier, causa que se 

nos presentara, y: empezamos a ser como un foco de atención para muchas ONG’s en 

México ¿no? o sea no había vis…- no, no había habido como una generación de jóvenes 
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durante mucho tiempo que se involucraran, en cuestiones, como de izquierda o 

políticas, entonces dentro de esas alguien, pues varias ONG’s nos hicieron ojitos y:, eh: 

terminamos convencidas en, meternos a un proyecto de trabajar con pueblos indígenas 

en Jalisco ¿no? que era la como la manera, como más inmediata y más cotidiana de 

hacer algo y no esperar como cada vacaciones de ir hasta Chiapas [m:] entonces, 

estudiando la universidad, a la par, se viene como esto o sea trabajaba y estudiaba, y:, 

me diluí, o sea me diluí como estudiante y empecé como más como, un proceso de 

trabajo, como activo y político o sea como que la escuela quedó, como muy atrás ¿no? 

[como en segundo plano] como un: segundo plano, o sea siempre fui dedicada si nunca 

la descuidé, pero digamos como que encontré mi pasión antes de terminar, la 

universidad, eh: terminé la universidad me fui a Chiapas estuve trabajando con los 

presos zapatistas, un tiempo, formando una ONG y haciendo un proceso de, 

documentación de todos sus casos, para: la comisión la corte interamericana de 

derechos humanos y para la comisión de derechos humanos de aquí de la ONU, y 

formando como abogados descalzos y también, empecé un proyecto ahí de:, de: nuevas 

tecnologías con pueblos indígenas, eh: computadoras y video, y también me metí a 

hacer páginas de Internet, eh:, regresé a Guadalajara y por azares del destino, regresé a 

hacer como mi tesis de licenciatura regresé a empezar, en un proyecto de investigación 

en el CIESAS occidente, o sea tuve una beca, como para sentarme y: escribir mi 

experiencia ¿no? entonces, hubo una combinación interesante ¿no? o sea como por un 

lado, escribir toda mi experiencia de trabajo con pueblos indígenas en la parte de como, 

comunicación popular alternativa o otras formas distintas de hacer comunicación, pero 

también, como la oportunidad de poderme sentar, leer, escribir ¿no? o sea como, 

formarme también ¿no? y entonces, combinar un poco lo, la parte, académica y: y la 

parte, popular ¿no? ah, o sea darle como más seriedad a ese trabajo ¿no? más sustento, a 

ese trabajo, siempre he pensado que: lo popular no tiene, no es sinónimo de ser chafa 

¿no? entonces eh: digamos que el, esa experiencia con el CIESAS me em…- metió una 

inquietud como de, de:, pues de formarme más académicamente [mju] que era algo que 

siempre había pensado, y también siempre había pensado que de repente me había 

equivocado de carrera ¿no? con comunicación, pensaba que de hecho debería haber 

hecho sociología o antropología y no había tenido como, una orientación vocacional eh: 

acorde ¿no? después de eso me tocó coordinar un, el, todo un proyecto con varias líneas 

de investigación y acción, en el pueblo náhuatl de Manantlán y había cinco líneas de 

investigación y acción, que eran: cuestiones de medicina tradicional, desarrollo 

sustentable, derechos indígenas, derechos agrarios, una parte que se llamaba educación 

intercultural, y otra que era como rescate de las historias o his…- historial de historias y 

tradiciones, eh: del, del pueblo leyendas, mitos y otra como de rescate de oficios que 

estaban, en: peligro de desaparecer, entonces eran cinco líneas de acción y eran como 18 

proyectos y muchísima gente, y, pues nunca terminaron, les llamábamos líneas de 

investigación y acción pero nunca terminaron siendo líneas de investigación nada más 

se hacía la acción, eh: entonces tenía ganas como de volverme, a sentar, a hacer un 

proceso como más de reflexión y evaluación, de todo ese proyecto, y cuando:, al…- 

algo pasó ahí muy chistoso, a la hora de estar yo como al frente de todo este proyecto 

grande, yo siempre iba como formando redes y alianzas para ir solventando como 

problemas ¿no? o sea si de repente se venía un problema, por ejemplo con el, una plaga 

del maíz yo buscaba una red de agricultores orgánicos y: y con ellos formaba red y 

alianza y, y, y: de esa manera íbamos trabajando, en la comunidad, con otras redes, con 

el consejo de mayores ¿no? … por azares del destino, empieza un proyecto que a mi, me 

parece muy fuerte que era, llevar la educación superior en red a la comunidad, una 
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comunidad, que no hay agua, potable, que el 70% habita sobre piso de tierra que: el 

41% de los niños tiene desnutrición, que: el 60% de la población es analfabeta, que no 

hay telefonía móvil, pero iba a ver Internet, porque resulta que la primera generación de 

jóvenes estaba, saliendo, de la preparatoria se había ido a estudiar a una: urbe aledaña y 

habían tenido muchos problemas, económicos para terminar sus estudios, problemas 

culturales o sea, es una reserva de la biosfera esta zona y los chavo que entraban a la 

universidad, reprobaban la materia de biología, eh: y, se enfrentaban a una serie de 

obstáculos, económicos y afectivos muy fuertes, entonces, había otra serie de chicos que 

querían seguir estudiando entonces el consejo de mayores, me pidió como, ver esta 

posibilidad de poder conectar, a la comunidad y llevar la tec…- la nueva tecnología a la 

comunidad, eh: se hizo el proyecto pero yo salí, de la universidad [esto en dónde qué 

dónde era?] esto es en Manantlán en la sierra de Manantlán al: sur de Jalisco en la costa 

del pacífico, obtuve una beca para venirme a estudiar a Madrid, em:, una máster en 

desarrollo local rural [m:] … me vine, seis meses, regresé, a seguir coordinando el 

proyecto, eh: este proyecto estaba en la universidad de Guadalajara, entonces a pesar de 

que estaba en la universidad de Guadalajara realmente internamente funcionamos como 

más ONG, que otra cosa, éramos un desmadre, eh como todo México hay mucha gente 

por simulación y pose, m: y, los sueldos eran una miseria … yo regreso de Madrid, y: 

pues me cuestiono muchas cosas, y a la hora que regreso, mi coordinación, en lugar de: 

irse a campo, se limitaba a llenar informes y a hacer comprobaciones financieras, y: 

hacer matriz de marco lógico y, puro, ah, puro trámite burocrático y administrativo, para 

que otra gente fuera a campo, entonces, ya no me gustó, o sea no me gustó que mi 

trabajo de coordinación se redujera a tareas administrativas ¿no? … eh: y a la par, había 

encontrado como una red muy bonita que era finalmente algo que yo, a la mejor el 

espacio que yo busco ¿no? o sea, estaba trabajando en ese tiempo con, profesores-

investigadores de varias universidades públicas y privadas de México, que a su vez 

trabajaban con campesinos en cuestiones de agricultura orgánica, entonces era un 

espacio como súper bonito donde se combinaba como la parte académica y la parte de 

ah, de hacer, proyectos reales y concretos ¿no? [mju] y de hacer producciones y escribir 

como entre todos ¿no? todo lo que hacíamos y de tener una relación también muy bonita 

con la gente, eh: a la mi…- e…- íbamos o sea nos íbamos a congresos o cosas así y nos 

íbamos nosotros y nos íbamos con la gente, entonces como dividíamos, la ponencia 

entre nosotros y la gente entonces también, se me hacía como una, otra forma de hacer 

academia ¿no? distinta, y el espacio en sí me gustaba se me hacía un espacio como muy 

congruente ¿no? o sea, todo mundo trabajaba en las mejores universidades, pero por 

ejemplo yo, sembraba en mi azotea, eh agricultura orgánica y, muchos de los profesores 

que estaban ahí también eran agricultores, entonces, era como, sí como un espacio con 

el que algún día yo espero construir ¿no? pero también me daba cuenta que no era lo 

mío, o sea que me estaba sumando a un proyecto más … entonces eh:, organizo un 

congreso sobre derechos indígenas, en, una universidad, en guadala…- una, sede de la 

universidad de Guadalajara en lagos de Moreno, y:  eh: empiezo a pensar en un 

doctorado … para responderme como todas estas preguntas de este proyecto que había 

dejado como a la mitad ¿no?, eh: organizo el congreso y: me ofrecen trabajo, en el lugar 

donde organizo el congreso, eh: entonces, me ofrecen hacer como más o menos lo 

mismo que yo hago ahí pero allá con el doble de mi sueldo, eh después de diez años de 

estar trabajando en la misma organización decido irme, pero diciéndole a él que voy a 

buscar la posibilidad de, hacer un doctorado, o sea que si me iba ir era solamente un 

año, y: la verdad fue una experiencia súper bonita, ahí fui jefa de comunicación social y 

de difusión cultural del centro universitario, y, metí papeles para tener la beca para el 
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doctorado estuve buscando, tenía ganas de hacer un doctorado flexible, donde, ya no me 

equivocara otra vez de profesión [risas] pero que a la mejor también fuera como 

multidisciplinario ¿no? o sea que no fuera como, que fuera algo en el que pudiera 

combinar como la siociología y la antropología que eran cosas que, que creo que me 

quedé con ganas de explorar ¿no? que fuera un espacio donde yo podiera irme a pulir en 

el sentido de escribir y de leer ¿no? y, de poder con…- o sea de poder construir en un 

futuro este espacio como el que: cuento de: la raza ¿no? de: gente que es académica 

pero que también tienen proyectos, como reales y concrestos ¿no?, entonces empiezo a 

buscar doctorados y:, empiezo a pensar después de tres cambios de s: no, cuatro 

cambios de ciudad y dos de país, que también quisiera un lugar donde quisiera donde 

pudiera vivir bien, en el sentido de que, la el último cambio, eh, no, do…-  he tenido dos 

cambios en mi vida donde llego a la ciudad y no conozco absolutamente a nadie, me ha 

ido muy bien, pero no tenía ganas de volver a lidiar con esa situación, y:, tampoco, el 

otro lugar que a mi me gustaba mucho era Holanda pero: llueve mucho y eso es algo 

que padecí bastante en San Cristóbal, el frío y la lluvia, entonces no tenía ganas de 

volver a vivir eso tampoco, entonces intenté buscar una ci…- o sea digo, tenía ganas 

como de vi…- de: poderme alejar, o sea tenía que alejarme, o yo sentía, que tenía que 

alejarme un poco, porque si no, políticamente me vuelco en México, y socialmente 

también, entonces, como de tener un espacio pa encerrarme, leer, escribir, pulirme, 

reflexionar un poco más, terminar de acabar, de responderme cosas que siempre me he 

preguntado, y: había venido a Barcelona y tenía ya tengo una red de amigos aquí, eh que 

sabía que tenían casas, que me podían prestar [risas] entonces este, escogí un doctorado 

aquí también, y en educación porque también sabía que no es como una rama como muy 

acabada entonces, me permite como: meter sociología, antropología ¿no? o sea no 

pretendo meter pedagogía en lo absoluto ¿no? [m: entonces elegiste el lugar en base a] 

[risas] [todas estas características, que encontraste, y ¿en dónde estás ahora aquí?] estoy 

estudiando un doctorado que se llama edu…- en educación y sociedad, en la autónoma 

de Barcelona … m: y es como de investigación educativa [¿y ya cuántos años llevas 

aquí?] tres años [¿y te quedan?] pues se supone que para el CONACyT un año más pero 

para mi dislexia otros tres yo creo [risas] para mi dislexia y para mi lentitud, otros tres, 

yo calculo [¿y la universidad aquí te lo permite?] pues si digo si no me dice nada el 

tutor, da lo mismo que esté aquí o en Timbuktu, no digo mi idea sería como irme ahorita 

seis meses a México, y regresarme aquí un año, a: escribir [mju] ese sería como en 

principio lo que tengo ahora pensado, pero bueno todo depende también de si el 

CONACyT amplía las becas el siguiente año o no, de…- ps también todo depende de la 

situación económica del país ¿no? o sea, no puedo hacer cuentas alegres con una crisis 

en México y en el mundo, entonces, pues todo depende de si se amplía becas 

CONACyT  en: o sea voy a esperar la convocatoria de enero si hay una ampliación, 

pues voy a meter la ampliación ¿no? de beca pero, pues esperemos que el CONACyT 

me la de y si no me la da pues no se, digo si no me la da pues a lo mejor en lugar de tres 

años me faltarán seis no sé, espero que no [¿tu conoces la: estás inscrita a la a la: al blog 

de los] no [de los CONACyT en España? ¿no? ¿pero lo conoces?] me han contado de el, 

pero me dicen que es mucha pérdida de tiempo [pues a veces si, si a veces tienen unas 

discusiones un poco absurdas pero bueno en otras ocasiones te, te sirve como de apoyo 

¿no? una, igual una red de información, cosas de trámites y estas cosas que, pues que de 

alguna manera compartimos ¿no? todos tenemos la misma beca y, la información pues 

igual] si, no soy muy: dada a los blogs, la verdad, no sé si estoy hecha a la antigua, o, o 

también veo eso o sea también veo como que es pérdida de tiempo ¿no? o sea de 

repente, o sea se me va el tiempo, y de verdad que no hago otra cosa más que el 
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doctorado cabrón [risas] [te das cuenta] y entonces, digo hay cosas que no, que: hay 

cosas que me parecen pérdida de tiempo, eh:, eso me parece una pérdida de tiempo, 

como el Facebook también me parece una pérdida de tiempo no sé o sea digo, a la mejor 

son ideas ¿no? [mju] pero no siento ta…- ta…- bueno también me, me, me muevo 

mucho yo en base a necesidades, o sea no siento la necesidad de un blog o sea tengo 

amigos y s…- y sé de amigos que estuvieron en el CONACyT [mju] o sea prefiero 

agarrar el teléfono, y hablarles … [si] … em: pero bueno, ya veremos ojalá que se 

[risas]  que: la amplíen [esperemos ¿cuándo es en enero, la siguiente? se supone, que 

este año tardaron mucho ¿no?] mju [como que todo se atrasó] tardaron un mes más 

[mju] y luego no abrieron la convocatoria para postdoctorado un desmadre [ah eso no lo 

sabía, si estaban ahí como] se redujeron las becas muchísimo [ajustándose ellos 

también] las de esta vez, para: el extranjero [¿las redujeron?] mucho [si yo hay veces 

que prefiero no enterarme porque si no me angustio] pero mucho, y luego subieron los 

requisitos del TOEFL [mucho creo que y luego para: para España más ¿no?] pues no, 

no sé por país pero a lo yo l…- [creo que si] o sea yo, vi la convocatoria y eran muy 

pocas becas [creo que si] o sea por ejemplo ese tipo de cosas si las sigo ¿no? porque sé 

que me: tocan ¿no? [ajá] y luego ya viste que iba a haber un recorte presupuestal para 

los nacionales [si] que al final no se hizo [mju ¿ah no?] no [ah] bueno, eso lo supe 

también por una amiga que estudia en el doctorado, un doctorado en la UNAM, en 

estudios latinoamericanos [mju] y me habló y me preguntó que qué onda con mi beca y 

entonces ya me contó todo el desorden el desmadre, y: [¿al final no la redujo?] al final 

no la redujeron, hace poco hablé con ella y me dijo que no [bueno, y a nosotros que nos 

llegó la: tarjeta, la nueva ¿no? ¿ya te llegó?] a mi si, ya me la hasta me la robaron [risas] 

[¿qué? ah: con lo que te ro…- ay, ay no me digas] ah [ya la estrenaste] si no ya ayer me 

acaba de llegar la nueva [ah bueno, no tardo mucho] pos dos semanas [bueno, y ni cómo 

sacar el dinero ¿no? porque] no, no, no, no, no [ay mujer] [risas] apenas ayer recuperé 

mi dinero [uf: bueno estaba ahorrado, ¿no?] pos no me lo estaba gastando porque 

andaba pidiendo prestado [risas]  

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

[ahora hay que pagar, ni modo, bueno, pues así llegaste aquí, y: bueno ahora quiero que 

me cuentes un poco sobre: haces un poquito de memoria, eh: cuándo fue tu primer 

contacto con: el ordenador] en la primaria [risas] una cosa enorme, y es que soy niña de 

colegio hija [risas] y entonces estudié en una primaria bien pija, se lla…- la autónoma 

[ajá] y pos si había mucho dinero, y ahí, eh nos llevaron los ordenadores, unas cosas 

grandes [unas cosotas] unas cosotas y: era como juegos pero juegos como de 

aprendizaje o sea era como, matemáticas, multiplicar o, o: por ejemplo juegos de, de 

este del ahorcado [m:] en computadora [en, en qué:] y en inglés [¿en qué grado estabas 

te acuerdas?] eran salones mixtos, porque ahí nos dividían quinto y sexto, en cuarto 

[pues si era muy pija ¿eh?] si era muy pija, no teníamos un venado, dos pa…- que pa…- 

que un venado y un oso, teníamos un zoológico [¿de mascota?] si, para que veas la pijés 

[ya] ahí fue [bueno y eran más cuestiones de juego y esto] si [y: ¿pero no les enseñaban 

ningún tipo otro programa?] no, no, no, no, no eran juegos así matemáticas y esto que te 

digo del ahorcado, y yo me acuerdo que eran en inglés [los, todos los juegos y esto] si 

[supongo que si por la m: ¿y era una clase o era?] si era una clase de una hora, por ahí [o 

sea era la clase de: ordenador] no [o era durante la clase de matemáticas que te llevaban] 

no me acuerdo, tanto no me acuerdo, no era la clas…- no era una clase de ordenador 
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porque no creo que curricularmente existiera ¿me entiendes? o sea era una clase, o sea, 

curricularmente o en la calificación a la mejor no aparecía ordenador [mju si como] 

como tal, pero si tenía como un espacio, eh: dentro del plan de estudios específico de ir 

los martes o, y los jueves una hora, a las computadoras [m: a jugar] a jugar aprendiendo, 

yo supongo [risas] [bueno y luego recuerdas cuándo, bueno eso fue en la primaria ¿no?] 

mju [y en la secundaria ¿seguiste en la misma escuela?] no, me, yo, antes no me he 

psicotizado, en la secundaria me fui a una técnica [risas] [wow] a las escuelas del 

porvenir [risas] escuela del porvenir [¿así se llamaba?] no: [ah] el himno dice escuelas 

secundarias técnicas [ah] los, semillero del porvenir [risas] [es que yo fui a una federal 

entonces] [risas] ah pues en una de número, me fui a una de número [risas] a la 

secundaria me fui a una de número, me fui a una técnica [¿y ahí si había clases de: 

computación?] ay no me acuerdo … tenía que haber porque estudié una era una carrera 

técnica en contabilidad, no me acuerdo, yo me acuerdo que si teníamos llevábamos 

meca…- mecanografía, pero no me acuerdo si llevábamos ordenador, yo me acuerdo 

que fue una diferencia enorme [me imagino, no había oso ni venado] [risas] no no 

había, pasé una cosa así de una cosa así a una cosa así [entonces ¿y tu ibas a: taller de: 

taquimecanografía?] ajá, si per…- todo el salón [¿todo el salón? ¿no, no lo elegías tu?] 

no, no, no [ah] estábamos en contabilidad todo el salón, entonces íbamos a 

taquimecanografía todo el salón [ah ya, y no recuerdas si había ordenador] yo creo que 

no [bueno y:] no me acuerdo [¿y en la preparatoria?] ¿en la preparatoria? ahí también 

fui me fui a otra de número [risas] ahí me fui a una de la universidad de Guadalajara la 

prepa siete, eh: no ahí no había [tampoco había] esto segurísima [risas] [tan] no, no, no 

ahí ni ha…- apenas había gises [risa] no [¿y en casa?] no [¿no tuviste ordenador en: casa 

hasta?] en la preparatoria no [¿hasta cuándo?] … no, yo no tuve ordenador en casa pero, 

que yo recuerde, en la universidad [hasta la universidad tuviste] si [ordenador] en casa 

[en casa, y:] pero trabajaba más en las, en las computadoras de la universidad [ajá, 

porque pasabas mucho tiempo ahí supongo] y porque era, privada, ahí si había 

ordenadores [risas] [ya] [risas] y mejor que el de casa [risas] [era PC ¿no?] si era PC 

[eran PC todas] si [y la de tu casa igual era PC] si, pero la de casa casi no la usaba eh de 

verdad [o sea los trabajos y esto los hacías en la universidad] en la universidad [y: 

¿recuerdas cómo aprendiste a usar los programas?] en la universidad o en el trabajo, 

porque también ay, eh, don…- cuando estudiaba trabajaba en la universidad de 

Guadalajara [ajá] ¿cómo aprendí? yo me me…-  creo que me metí a alguna clase de 

computación, en algún momento de la vida, no sé si en la prepa … o en la universidad 

[¿de estas escuelas que salieron, de computación y?] si [y ¿recuerdas qué era lo que te 

enseñaban?] pues el era el, el MS-DOS el sistema operativo [m:] que era así con todo 

c:// eh: toda la esta onda de los códigos [mju] que se hacían [y los discos estos los] los 

discos planos [los grandes ¿no?] ajá los grandes de cinco pulgadas [mju] … ahí aprendí 

creo [o sea fuiste a clases, te mandaron a clases] si [de computación] si [y aprendiste a 

hacer el sistema] toda mi vida he estado en clases extra escolares [operativo] [risas] me 

han metido a todo lo que han querido [risas] y si, ahí, eh: es…- estoy casi segura eh, 

que: fue, entre la prepa y la secundari…- y la universidad [mju] que me metieron a 

clases de computación y si era el lenguaje MS-DOS [mju, y el ordenador en casa igual 

era como, para estos] es que, sabes que el ordenador en casa yo, de verdad casi no lo 

usaba [ah no lo usabas] creo que ese más bien fue para mi hermano, Miguel [que es 

menor que tu] que es menor que yo … yo el del ordenador del casa si recuerdo que casi 

no: no recuerdo mucho contacto con el [ocupabas el de la universidad y ahí imprimías 

los trabajos y] si, en la universidad de la escuela o el de la universidad mi trabajo [en 

qué trabajabas?] ps trabajaba ya: eh  con [con lo de:] con los con esto con: la 
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universidad de Guadalajara que, ya con en Manantlán ya con pueblos indígenas [y 

ocupabas todos los deditos porque ibas al taller de] si [de taquigrafía] si me acuerdo que 

el ratón era el Alt y no sé que o sea así ibas moviendo los códigos, si no había ratón [no, 

no había] no, no había [y era naranja o verde la pantalla ¿no? los colores] era negro con 

blanco ¿no? [ah si] y verde, negro con verde o algo así [no yo tenía verde ¿o naranja? 

no, verde, si, y no había ratón, si] si, si era con código [si todo era así, pero tu, digo 

¿hasta la fecha sabes utilizar los deditos?] si se utiliz…- o sea si utilizo mucho el Alt, o 

sea si el Alt y: F1, F2 o: el Alt o Control-c, Control-v [mju] si utilizo más, me doy 

cuenta que uso más eso que el ra…- [los comandos] los comandos que el ratón, ya hay 

muchos comandos que ma…- se me han olvidado, por supuesto [pero sientes que 

ocupas menos el ratón ¿te mueves más por el teclado?] no, no, depende, depende pero 

… eh, me he ido transformando, o sea antes utilizaba más el Control y utilizaba menos 

el ratón [m:] y ahora, al revés ahora uso más el ratón y uso cada vez menos los 

controles, ah, creo que antes ya ves que na más el ratón na más tenía un botón, no tenía 

los dos botones [ay ya no me acuerdo] entonces creo que como a partir de los dos 

botones, he encontrado como el sentido de: [ah, del ratón] ajá [m:]  

 

 

Contacto con Internet 

 

y antes si me usaba, usaba más el Alt ¿no? y las flechitas, y los códigos para moverme, 

o sea, incluso cuando hacía páginas de Internet cuando diseñaba las páginas de Internet, 

yo no, yo no empecé a diseñar páginas de Internet con FrontPage ni nada, yo, yo me 

enseñé en Chiapas entonces a mi me, el que me enseñó a hacer páginas de Internet era 

todos los códigos todo el lenguaje [¿quién era quién te enseñó?] Eugenio [¿pero qué 

era?] no me acuerdo de formación, él era autodidacta [no pero era ¿era cuando estabas 

en la universidad trabajando?] no, no, no al final de la universidad [ah, en el trabajo] en 

el trabajo de: no, este era como voluntario en Chiapas que hacía página una página de 

Internet para: para el EZ cuando hizo la: oficina: de contacto para la consulta, ahí 

aprendí a hacer páginas de Internet, yo me acuerdo que todo mundo usaba FrontPage y 

yo usaba todos los códigos, o sea de poner el color de la el diagonal green no sé qué, el 

número de color o sea todo el lenguaje matemático [m:] yo así diseñaba páginas de 

Internet [porque él te enseñó así] él me enseñó así [y, ¿fue porque tu se lo pediste o?] no 

pues fue porque pre…- [alguien tenía que hacerlo] no porque, llegué a un trabajo en el 

que había que diseñar la página y entonces, nadie tenía tiempo y me pusi…- yo era la 

nueva pues me pusieron a mi [m:] y al poco tiempo yo: me corrieron del trabajo y yo 

también nun…- nunca me hallé, y pues como que, apenas empezaba el Internet, pus 

estaba chido ¿no? saber hacer las páginas de Internet [mju] o sea apenas empezaba todo 

este de la mundo de la navegación y todo, y pues está chido saber cómo s…- se hacen 

cómo haces las ligas cómo haces las ligas, de: para apretarle cuando le aprietas cómo 

haces el otro archivo [m:] o sea todo ese lenguaje que nadie vemos que es…- que: a la 

hora de navegar, yo lo aprendí, en el 98 [si era una novedad ¿no?] si [¿y te gustó?] si … 

si porque también siempre me ha gustado el diseño, entonces, estaba chi…- digo 

siempre me ha gustado como saber combinar colores, cosas ¿no? espacios [m:] 

entonces, si, si me gus…- si como [si bueno era nuevo] si, a parte curricularmente se 

veía poca madre, sé hacer páginas de Internet [risas] [si, y qué es Internet ¿no?] si, 

dis…- diseño de páginas Web o sea nadie sabía en ese entonces todavía hacer ese tipo 

de cosas [mju, si era muy nuevo, y:, bueno y tu primer ordenador ya:] ¿personal? ya fue 

súper grande, mi primer ordenador personal, fue hace cuatro años apenas [¿cuatro años? 
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siempre te has movido más en la universidad y en el trabajo y no habías tenido la 

necesidad de tener uno propio] no, no había tenido la necesidad de tener uno propio, 

porque en todos los trabajos que tenía, pues hasta me daban un ordenador personal para 

viajar [m: XXX, entonces as…- antes de venirte fue que:] un año antes [que lo 

compraste, y te lo trajiste] si, ese que está ahí [y todavía lo tienes] pus ya está pa tirarse 

[risas] allá está, ese que está allá [m:] ese televisor, de 17 pulgadas [o: está grande] si, la 

espalda lo ha padecido [si me imagino, porque aquí si cargas con el y eso ¿bueno en la 

universidad tienes espacio para trabajar?] en la universidad me dieron una oficina con, 

computadora, personal [entonces casi no lo llevas allá] pues no a la universidad no, pero 

pues viajo mucho, viajo entre México y aquí, mucho, estuve haciendo cuatro meses de 

trabajo de campo, en la comunidad y pus claro que me lo llevé y de repente pus que me 

voy a Francia a ver a una amiga, me voy a Italia a no sé que, si [cargando el ordenador] 

lo he cargado y también, yo no puedo trabajar mucho, mucho en un solo espacio, 

entonces también aquí, la verdad es que me he vuelto una fan de las bibliotecas [m:] o 

sea me encantan los espacios de las bibliotecas de Barcelona, y me encanta la bicicleta 

entonces me gusta como la combinación o sea, la oficina la tuve dos años, más o menos, 

pero un año no tuve oficina entonces por ejemplo todo ese año, pues yo me, me lanzaba 

con el ordenador y la bicicleta iba recorriendo bibliotecas en Barcelona … entonces si 

digo si ya, ya no sirve el ordenador ya no sirve, ya digo no, ya tiene así como rayas y 

todo y lo iba a tirar pero Marco me dijo que no lo tirara que él tenía una pantalla, 

entonces [ah vale claro, como si, si, como fijo bueno va bien, si sirve sólo es que] y: 

compré esa impresora, que no es para Windows Vista, nada más es para ese tipo de 

ordenador entonces también, digo se puede usar como para, imprimir ¿no? [m:] y 

escanear, o sea puede ser un ordenador que nada más sirva para eso [si que esté fijo] ajá 

[¿y por qué lo compraste tan grande?] porque en ese tiempo estaba haciendo televisión 

[ah:] entonces, iba a empezar a hacer un canal de televisión, interno, y: … y tenía ganas 

de: aprender a editar … entonces por eso lo compre, así de grande, porque era para 

edición en principio era para edición de video [m: claro necesitas pantalla grande, o seas 

que te gusta esto de: apren…- las páginas y programar] … si, si me gusta, o sea [tienes 

la inquietud de:] no [risas] es que no, o sea digo si me llama la atención ¿no? estudié 

comunicación o sea tengo o sea sé ese tipo de cosas me entiendes o sea, en, en Chiapas 

también trabajé ¿no? en cuestiones de video un poco [mju] entonces, digo, me tocó ver 

la transición de editar con dos televisiones ahora ya poder editar con computadora [mju] 

entonces me ha to…- o sea me ha tocado como eso y estudié una carrera en la que pus 

evidentemente pus tienes que de repente hacer cosas ¿no? de tu carrera [claro] a huevo, 

entonces eh: en el nuevo trabajo que este que te conté de: que: me fui una que me fui 

una año antes de venirme aquí [mju] que era jefa de comunicación social y de difusión 

cultural [ajá ahí fue] yo tenía que hacer un canal de televisión interno en un principio 

[m:] afortunadamente me vine cuando todavía no lo empezábamos [risas] pero me tocó 

o sea por ejemplo me tocó empezar a hacer un periódico, entonces pues bueno hay que 

diseñar el peri…- me gusta mucho el diseño editorial, eso si lo reconozco, me encanta, y 

me gusta mucho el diseño en si, o sea me gusta mucho el diseño, es [y el ordenado en 

qué te ha ayudado] entonces eso, eso es lo que o sea, el ordenador pues digo no, si, 

desde que yo tomé la clase de PageMaker que era diseño editorial me encantó, yo 

estudié seis meses diseño, o sea, el CorelDRAW y el esas cosas me encantan, y siempre 

todos los trabajos que he tenido pus tienen que ver con cuestiones de diseño ¿no? 

siempre, digo los trabajos en los que yo estoy pues tu tienes que hacer todo, tienes que 

hacer el cartel, el volante, hasta poner la silla, doblarla y trapear y barrer [todo] todo, y: 

si se me facilita el diseño [y te gusta] y me gusta mucho [o sea diseñar sabes, sabes 
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diseñar] pus si más o menos si sé diseñar, si digo bueno no soy experta porque no sé el 

Adobe Illustrator que es el que ahorita todos los diseñadores usan [ya] … pero: o sea si 

me pones un diseño yo te puedo decir bueno no puedes usar tres tipografías en un 

mismo diseño ¿no? este la imagen tiene que ir en, tal coordenada ¿no? eh el diseño está 

muy limpio o está, poco cargado, esa tipografía no va [mju] o sea digo no soy experta 

pero si tengo nociones, y a la mejor como para cosas muy básicas pus si o cuadradas 

puedo diseñar algo como cuestión emergente ¿no? pero, tampoco, como para como un 

di…- o sea quitarle la chamba a un diseñador ¿no? [mju] [porque no es lo que te mueve] 

[risas] [ya] no pus porque no si me mueve pues pero no lo sé me entiendes o sea no se 

to…- o sea, los nuevo programas estos yo ya no los sé manejar [pero tampoco te 

interesa mucho: conocerlos, vaya si se da bien y si no:] si, si se da bien, si me gustaría, 

pero tampoco, o sea si me gustaría en el sentido de que si alguien lo sabe manejar y yo 

me siento a un lado y me enseña a picar los tres botones, me encantaría, pero no me, no 

como para pagar unas clases especiales y meterme o hacer carrera de eso ¿no? o sea en 

el sentido de que si alguien se sienta me dice me pica, o sea píquele aquí y así se pone el 

relleno y cosas así, si, y porque pus también se necesita como mucho tiempo como para 

tu estar moviendo las figuras ¿no? o sea, te puedo hacer un diseño si tu me das como a 

lo mejor el dibujo y digo tres lo corto, hago un colage ¿no? y pongo un cuadro aquí y 

otro acá, pero no sé crear las figuras [mju] o sea a eso me refiero y, digo cuando hay una 

emergencia pues a la mejor si puedo hacer un diseño, cua…- o sea cuadrado, redondo 

pero metiéndole las imágenes pero no creándolas yo [mju, si, si, si te entiendo, vale, 

bueno entonces ¿vas por un ordenador nuevo?] [risas] este, que me lo acabo de comprar 

[ah es nuevo] si [y es más pequeño ¿no?] si, aprendí [¿de cuánto es este?] de 13 

pulgadas [ah, si, si, si se nota, vas a no…- tu espalda notará la diferencia] no, no, no 

mucho [ya verás] lo nota, ya me lo agradece [si bueno y ahora más que vas a trabajo de 

campo y esto, pues si, y que la batería está nueva ¿no?] y dura seis horas [y dura un 

montón y bueno, está bien, bueno pues entonces tu el personal la tuviste hace poco: 

tiempo] si hace cuatro años [y tomaste clases para aprender a un, el Office ¿no? que es 

lo: cuando te metieron a clases, era para estudiar esto ¿no?] el Office creo que lo 

aprendí en la universidad, en la: carrera de: en la universidad tuvimos clases de [ah] de: 

computación, de Office eh:, este que te digo de PageMaker, programas de diseño … y 

Excel yo creo [si Office pues es lo más, lo común ¿no?] si, pero creo que Office más 

bien lo aprendí como picándole eh [m:] o sea si vi en una clase, pero: Office fue como, 

como estando en la universidad y tener el Office y ahí estarle picando [y los trabajos en 

la universidad por ejemplo los entregaban a, los entregabas en] en Office [en] en 

computadora [en computadora] si [¿y en la prepa y en la secundaria?] no en la prepa y 

en la secundaria a mano [a mano ¿y a máquina?] ah si a máquina de escribir tienes 

razón [risas] a mano y a máquina de escribir las dos cosas [o sea no había exigencia por 

el ordenador] no [de entregarlo] no [¿y en la universidad?] en la universidad si [ya… 

vale] en la universidad si, no, no en la universidad no podía ser a mano [no en la 

universidad a mano, ya no, bueno, y hace ratito me comentabas esto de, que se te hace 

una pérdida de tiempo] [risas] si, se me hace una pérdida de tiempo  

 

 

Actividades en ordenador 

 

[a ver, eh: que me platiques un poco qué es lo que: lo que haces sobre el ordenador em: 

tanto para: el trabajo nor…- la, tu te…- la tesis no la escuela, como: como cuestiones de 

ocio ¿no? este: las páginas que acostumbras consultar no sé prensa o revistas o, los 
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blogs o: los foros todos estos del Facebook y esto que, bueno que me comentabas hace 

un rato que, que no te gustan ¿no? pero que, que me digas por qué [risas] bueno, a ver 

bueno básicamente es Word ¿no? [lo que ocupas] si, si no hay otro, o sea básicamente, a 

la mejor eh, Excel pero como para, abrir archivos del INEGI o del [m:] ¿no? PDF´s 

¿no? para los artículos que vas buscando, utilizo: ahora, un: gestor de: referencias [mju] 

estaba usando el en…- en…- EndNote [EndNote mju] y ahorita cambié al RefWorks, 

RefWorks [¿y porqué cambiaste?] porque cambié de ordenador y el EndNote estaba con 

[risas] en aquel y quien me lo pasó no me lo puede pasar a este [ah:] y la universidad 

solamente tiene, licencia con RefWorks [m:] eh: páginas de ocio, tengo un vicio por el 

periódico, gacho [consultas diaria la prensa] puf: diario [en ¿alguno en especial?] El 

País, La Jornada México, La Jornada Jalisco y Telesur [¿Telesur?] … si [diario] todos 

los días, y a veces La Vanguardia … es un vicio [risas] [y eso lo haces ¿cuándo, en la 

mañana?] si, es lo primero que hago al levantarme, checo los periódicos y si tengo 

mucho, mucho, mucho, mucho trabajo cuando estoy ya así ya cansada de escribir o de 

leer, me pongo a, o sea es como mi manera de distracción [¿leer la prensa?] o: o de 

escape, cuando, tengo mucho XXX de escribir algo que no se, ni se me ocurre nada, sí, 

como forma de descanso, de cuando estoy muy saturada de lo que estoy escribiendo de 

lo que estoy estudiando, leo la prensa [yo me estreso más bien de la prensa] si, no no, 

yo, me gusta mucho, o sea me gusta mucho el ejercicio del periodismo en sí, yo creo 

que por eso entré a comunicación, me gusta mucho escribir, o sea leer un buen 

periodista me encanta, eh: y, me gusta mucho los columnistas o sea también depende 

del columnista ¿no? [o sea tienes tus, a tus favoritos ¿no?] si tengo si, ya tengo mis 

favoritos, y: … y me gust…- o sea, digo dependiendo del, de: la persona o sea me gusta 

como: … o sea por ejemplo me gusta mucho esos académicos, que escriben con estilo 

periodístico ¿no? [m:] también o sea me, se me hace una buena combinación también, 

entonces si tengo un vicio, puf cabrón, por el periódico, en línea [mju] que es más 

barato [risas] que el, eso así, todos los días, m: utilizo páginas así como, de repente, si: 

hago búsquedas así como en revistas o sea de no sé, pero más bien la hago como a 

través de buscadores ¿no? o sea, por ejemplo utilizo mucho la página de CLACSO, y a 

través de ella busco o la de la biblioteca virtual de la universidad de Guadalajara que 

tengo una clave [mju] piratona, pero la tengo [risas] eh: o en, o digo la revis…- revistas 

así académicas así, pero no es tanto, la verdad pa que me hago mensa, eh: el inte…- 

digo también tengo así, me gusta mucho el correo electrónico, eh si, ese también lo 

re…- lo in…- lo reviso diario [mju] … dos en particular [mju] em: chats, si tengo bueno 

ya el único que uso es el Skype, el Skype, eh: [tienes cuenta] si hay como una necesidad 

como de estar conectado creo, o sea y de repente como de estar platicando y: como 

mandar mensajitos o cosas así, con México que me permite y con gente de aquí ¿no? es 

[tienes cuenta en Hotmail ¿no?] si tengo cuenta en Hotmail [¿y el Messenger de 

Hotmail?] no lo, tengo, no lo tengo instalado, el Messenger [o sea tu te mueves por el 

Skype] si, o sea si usé alguna vez el Messenger pero lo usé ya muy tarde, lo usé, la 

cuenta de Messenger me la saqué hace apenas cuatro años, y creo que le usé el 

Messenger, dos años o tres máximo [mju] tengo mucho tiempo que no lo uso [tu primer 

cuenta de correo cuándo] fue en Yahoo, no, mi primer cuenta de correo fue en la 

universidad, una que me dio la universidad, que automáticamente da la universidad 

[pero esa te la dieron ¿y que tu hayas sacado una?] Yahoo [y estabas también en la 

universidad?] si [y ya no ¿ya no tienes esa cuenta?] la de la universidad no [no, la de 

Yahoo] ah la de Yahoo si la tengo [ah todavía] si [¿y el Messenger de Yahoo lo llegaste 

a ocupar?] si lo llegué a usar, el Messenger de Yahoo, eh los tres Messengers que he 

usado, es Hotmail, Yahoo y el Skype [mju] y el único que tengo ahora instalado es 
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Skype [mju] [pero sigues teniendo cuenta en Yahoo, en la de Hotmail y, de la 

universidad ahora tienes también?] si [o sea tienes tres cuentas de correo] cuatro, tengo 

una de Gmail que solamente la uso para: mandarme todos los archivos [¿como 

respaldo?] si, o sea por ejemplo todas mis entrevistas, todo las versiones de toda la 

tesina [mju] las quinientas mil versiones ahí están y como artículos que voy 

encontrando que me parecen interesantes, o sea como los más importantes ahí están [¿y 

las otras dos tienen un uso en particular?] no, o sea bueno, esta la de Gmail la uso 

solamente para eso, no: nadie me escribe [mju, o sea esa es, de ti para ti] si, la de la 

universidad, la utilizo pus por ejemplo esto para esto de RefWorks ¿no? o para: … 

cuando hay que dar cosas como muy formales nada más [¿para tu asesor o:?] no [¿no?] 

no [¿ahí no se escriben?] no, no le escribo de esa, no pero por ejemplo, por ejemplo la 

página esta de Wikilengua [mju] ahí también uso la de la universidad ¿no? m: para lo 

del RefWorks también uso la de la universi…- o sea como cosas así, uso la de la 

universidad, a principio si la usaba como para lo del CONACyT y eso pero después 

realmente o sea no es una página que, vea mucho o sea por ejemplo para bibliotecas o 

cosas así pues uso la de la universidad, y las otras dos las uso indistintamente, para:, 

comunicación personal [tus amigos, tu familia] mi familia no [risas] no mis papás no 

no, no se les da [¿y tu hermano?] mis dos hermanos si pero no nos escribimos fíjate [¿tu 

eres la mayor?] si, em: nos hablamos [por teléfono] si [ellos están en México] si, con mi 

familia me hablo por teléfono [m: y escribirte mails con tus hermanos] casi no [es más 

el teléfono] más bien no [y ni el Skype para hablar ¿para hablar por, a México cómo?] 

por teléfono [¿compras tarjeta o?] no no, tengo una clave, y: se carga a la, al teléfono 

[ah] tengo una clave que, una clave no sé, un 900 uno no sé qué que se llama desde 

fijos, es muy barata la llamada, como no sé como 12 céntimos o 20 céntimos el minuto 

no sé [creo en el Skype está a 12 o 17] no pus a lo mejor es más barato el Skype, pero, 

eh: no pues está lle…- digo es directamente el teléfono y en la y me llega el, como el 

teléfono es…- aquí está a mi nombre, me llega la cuenta, ya me lo descuentan cada mes 

[risas] [¿no no llamas del es…- del Skype?] fíjate que casi no, o sea si llamo, ay me voy 

a poner un suéter me estoy muriendo de frío [ROSA SE LEVANTA Y VA POR UN 

SUÉTER] eh: si llamo a:, amigos pero como de Skype a Skype [m:] y, llamo a celulares 

[ah, o sea compras crédito] si, pero por ejemplo compré crédito el 10 de agosto para 

llamarle a mi hermano en su cumpleaños a su celular y ya no lo he vuelto a usar, desde 

agosto [risas] y el crédito ahí está, no … [ROCIÓ VA A OTRA HABITACIÓN POR 

SU SUÉTER Y REGRESA] eh:, no Skype a la mejor si de amigos a amigos … [lo 

ocupas así] amigos de México [la vi…- la:] amigos que están en México [la video 

llamada pues] amigos que están en México o amigos que están acá … o amigos que 

están en Madrid, o amigos que están en Italia [pero de crédito poco] de crédito casi no, 

creo que he comprado dos, dos ves…- dos veces crédito [bueno, esta la de Yahoo, la de 

Hotmail, la de la escuela] y Gmail [y el Gmail, que es de ti para ti, y: ah lo de Hotmail 

me dijiste que la abriste hace po…- hace cuatro años o algo así ¿no?]  

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

[¿y lo de los blogs y esto el Facebook?] no tengo Facebook [¿a parte del Facebook qué 

otro conoces?] hay ¿hay otros? [risas] ah si, me han mandado re…- invitaciones de 

Wanadoo [mju] me han mandado invitaciones de quepasa, me han mandado 

invitaciones de Facebook, me han mandado invitaciones de … [de hi5] ese, también 

[¿Orkut no?] no, ese no me han mandado o no me he fijado [¿en Flickr tampoco?] ese 
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también me han mandado [¿en fotolog?] ese no me han mandado [bueno ese no 

necesitas invitación ¿no?] no [¿blog tampoco nunca has creado uno?] … [no] no [y no 

te interesan ¿por qué?] … pues se me hace pérdida de tiempo [risas] te digo, ay no, y es, 

es que, no sé si entre más viejo uno se vuelve más selectivo o uno se vuelve más 

intolerante, los pocos que he visto … por ejemplo, m: ahorita en La Jornada ¿no? que 

po…- que, ya puedes comentar la noticia y se van haciendo blogs [mju] y de repente me 

ha tocado o sea de repente me ha tocado leer uno, no sé me salta [esos son foros de 

discusión ¿no?] mju [ajá] y de veras que me desespero, o sea [o sea lees, lees los 

comentarios] a veces, no siempre, o sea me: últimamente como que me he fijado en los 

comentarios [m:] no siempre, no, no siento la necesidad en o sea … eso, no siento la 

necesidad [ah ¿estos am: foros de la: de los periódicos por ejemplo tu has llegado a, a 

comentar algo?] ¿en cuáles? [en la, las noticias] no no nunca [sólo los lees y: bueno de 

esto de, de los más conocidos ¿no? el Facebook por ejemplo no ¿lo conoces, lo has 

visto, sabes cómo funciona?] más o menos [y no te interesa] no [risas] [vale, el contacto 

con tus amigos lo tienes, a través de los, lo: por correo te les escribes a tus amigos si?] si 

[se escriben] si [y: o les hablas por teléfono] más bien [amigos que has hecho aquí a 

diferentes países] tengo amigos por todas partes del mundo, soy muy amiguera, mucho, 

mi mamá dice que es un don, déjame contesto el teléfono, pérame, ahorita que [pues si] 

[SUENA EL TELÉFONO Y ROSA SE LEVANTA PARA CONTESTAR, LUEGO 

REGRESA Y CONTINUAMOS LA ENTREVISTA] [y dices que no sientes la 

necesidad] [risas] [de tener] ah bueno soy muy amiguera [ah que tenías muchos, que si 

que tenias muchos amigos] mi mamá dice que tengo ese don, eh: tengo amigos por 

todas partes del mundo, y, y amigos, amigos o sea que no son relaciones efímeras ni: 

[aja] o sea amigos con los que: me mantengo en comunicación seguido, los que sé en 

que están ellos, en que están sus hijos si los tienen ¿no?, que nos vamos como 

sondeando por donde estamos que intentamos vernos una vez al año 

independientemente de donde estemos, y que pus si a todos nos conecta México, o los o 

los he conocido en México ¿no? o sea … soy muy dada como más a relaciones 

personales [ah ya, que: ¿de grupo?] no, si, también de grupo, no si soy una no, no yo así 

me transformo o sea entre más gente haya como que me inflo, sha [risas] como que me 

convierto en un pez globo [risas] y: no me encanta hacer viajes o sea hago viajes así de 

10, 15 personas y vámonos todos, eh:, pero, no sé como, es raro, o sea mi mamá dice 

que tengo un don ahí porque, es si es muy extraño o sea, tengo amigos sea o sea tengo 

una amiga muy, muy, muy amiga en Francia con la que me voy cada año y la veo cada 

año, tengo una muy, muy, muy amiga que es de Estados Unidos y que siempre nos 

vemos tres veces al año, en el mundo o sea no me preguntes donde pero [coinciden] 

coincidim…- o sea y siempre nos hacemos coincidir ¿no? y buscamos la manera de 

coincidir … y tengo amigos así por todas partes del mundo  

 

 

Messenger 

 

[¿y y cómo te mantienes en contacto?] pus si por correo, o por el Skype [ah, o sea es 

gente que tienes ahí en el] no todos [en el Messenger] no a todos … pero por ejemplo es 

así como bueno eh: nos escribimos un mensaje y ‘ay quiero saber de ti’ y entonces, ya o 

nos ponemos de acuerdo para hablarnos por teléfono o nos de ponemos de acuer…- si 

no tienen Skype, o nos ponemos de acuerdo para, eh: conectarnos por el Skype [mju, 

hacen cita] si [para coincidir] si [y el del Hotmail me dijiste que ya no lo ocupas] no, ese 

no, ya no lo uso [ah pero no lo usas porque no está instalado o, o porque ya no lo usas 
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hace mucho] o sea, uso el, el Hotmail solamente como correo, y el Yahoo solamente 

corro como correo, pero no, no uso los Messengers, de ninguno de los do ni los chats, 

de ninguno de los dos [mju] porque se me hacía una pérdida de tiempo [risas] porque 

no, porque a la mejor yo, no sé o sea cuando yo estoy escribiendo necesito toda la 

concentración del mundo o sea no puedo estudiar y no puedo escribir si estoy en dos 

cosas o sea si, estar en una conversación y escribiendo estar en una conversación y 

leyendo ar…- una teoría no puedo, yo no puedo, a la mejor habría gente que si tiene esa 

habilidad [pero entonces no estás conectada tampoco en el Skype cuando estás 

trabajando] no … [haces una cosa u otra] es que me distraigo [mju … si como todos los 

que no lo hacemos, si, si, se distrae uno … bueno, pero por, pero, el Messenger del 

Hotmail se te hace una pérdida de tiempo] es que en el Messenger todo mundo te habla 

y todo mundo quiere hablar contigo [¿y en el Skype?] fíjate que en el Skype no me pasa 

[¿es la gente o?] pues a lo mejor [¿y apareces como conectada en el Skype?] no, digo, 

cuando me estoy a la cuando estoy haciendo cosas así como leyendo el periódico cosas 

así si [mju, estás disponible] si, cuando estoy escribiendo o algo así no [pero estás 

conectada] a veces sí y a veces no [o sea te escondes] si [m:] si tengo más dependencia 

todavía del Skype, o sea, y: porque a la mejor a la mejor porque hay, si tengo como una 

amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, que: que es con la que llegué a vivir aquí y 

viví en Chiapas … que yo la seguí como mucho en su proceso de tesis doctoral y ella 

también como que me está siguiendo mucho ahora en el mío, eh: y porque muchos 

también muy, o sea mis mejores amigos de aquí por ejemplo también usan mucho el 

Skype, entonces por ahí nos vamos como mandando mensa…- mensajes de nos vemos 

al rato [mju] o sea primero nos hablamos, los de aquí, siempre, pero ya de repente, 

como mi teléfono, mi compañía es una mierda, y se le va a cada rato la señal de repente 

me dicen ay ‘oye te hablé pero no me contestaste estás ahí’ ¿no? o sea [ah ya te buscan 

por un lado o por el otro] si, si ya sabemos o sea ya hay un código ahí puesto ¿no? [y 

con el Hotmail sientes que todo mundo te hablaba y] no todo mundo me habla, no es 

que sienta todo mun…- [risas] [entras y están todos ahí] si, si con el Skype no pasa eso 

[¿y es diferen…- son diferentes personas los de uno y los del otro?] hay algunos que se 

repiten, pero no me llaman, y yo me desaparezco mucho del Skype o sea realmente no 

estoy todo el tiempo, entonces ya, o sea más bien me mandan correos y son correos así 

de dos líneas o tres y ya nos conectamos ¿no? [oye ,y lo de compartir fotos y esto 

¿tampoco sientes esa necesidad? ¿o tú de ver fotos de tus amigos? porque bueno los 

espacios estos también funcionan] si, si [por eso ¿no?] tienen funcional eso y sé que 

también muchos de mis amigos se han metido al Facebook por ver fotos [bueno por 

ejemplo en mi caso yo, yo me metí y abrí una cuenta y tardé muchísimo igual porque 

me llegaban invitaciones y yo decía ‘no es que es una pérdida de tiempo’, pero yo lo 

hice por compartir las fotos para que mi familia las pudiera ver, porque XXX mi 

hermana bueno tiene cuenta y pues ella] si [se las muestra a mi papás en lugar de estar 

mande y mande fotos a:] ay quiero fumar ¿puedo fumar acá? [pues no sé] [risas] [ay si 

claro, estás en tu casa] no pero esta, esta [ah vale] ¿llega? [si si] eh: mira, eh lo que hago 

yo que hay fotos que yo quiero compartir, hago un: si, si siento de repente esa 

necesidad, no te voy a decir que no, eh: lo que siempre hago es que, hago un: un álbum 

de Web Picasa [ah] y entonces le mando el álbum de Web de Web a todos mis amigos 

de la dirección de Picasa, y, se las mando a mis hermanos, también [o sea Picasa 

también, ¿necesitas cuenta no?] no [¿en Picasa no necesitas cuenta?] no, pero bueno 

tengo Gmail [ah si] pero no necesitas cuenta [m:] no necesitas [entonces, pones las 

fotos] si, no todas, de repente [mju] y como todos mis amigos son oldies como yo 

[risas] nos mandamos las fotos por todavía por correo electrónico hija [risas] [o sea la 
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mayoría de tus amigos tampoco tiene:] si muchos tienen Facebook eso si, eso si [ah] 

[ROSA ENCIENDE UN CIGARRO Y SE PONE A FUMAR] no muchos de mis 

amigos tienen Facebook, muchos, muchos, la gran mayoría, casi todos [mju] creo que 

yo soy la única que no tiene Facebook [pero tampoco:] pero yo soy media rejega ¿eh? 

hace dos apenas hace dos años tuve: no, un año tuve: móvil, yo soy oldy [¿y por qué no 

tenías móvil?] porque tampoco sentía la necesidad [risas] [señorita, ¿ah no?] no 

[¿entonces si te querían buscar que te hablaran a casa, o te escribían un correo? y, y te 

decidiste a comprarlo ¿por qué?] porque iba a ser mi cumpleaños y se me fue la línea 

[risas] y eso si me gusta que me hablen para mi cumpleaños [risas] ese día yo soy el 

centro de atención y nadie más me quita el escenario [risas] [¿qué día cumples?] el 

cinco de julio [ah en julio] o sea si, no sé yo soy media, o sea te digo que hace cuatro 

años apenas tuve Messenger, o sea, entro lento a las cosas [m:] y bueno ya me salí 

también, y: ahorita que llegue a México no tengo celular [ah claro ¿y no vas a tener? ¿y 

en México tenías celular?] en México, eh: un tiempo como seis meses [¿y luego?] pues 

antes no tenía, ni celular ni teléfono, ni una cosa ni otra [pero ahora que regreses 

tendrás] si voy a tener pero mira por ejemplo estoy en la comunidad y, y ahí no hay 

señal tse…- de móvil ¿me entiendes? o sea, pus [como para qué, pues si] y, a parte me, 

o sea, si soy muy así como, por ejemplo, intento lo menos o sea si compro, no va a ser 

Telcel, o sea Slim no le voy a dar mi dinero [me niego] me niego a darle mi dinero, si 

por miu, fuera, o sea, ah, y estoy a punto de cambiarme a Linux ¿no? o sea [ah] y un y si 

un tiempo usé mucho Linux, eh: y por ejemplo ahorita tenemos una guerra de empezar a 

mandar es…- mensajes por Skype y empez…- y ya, dejar de usar el celular [m:] vamos 

a intentar hacer algo así entre varios amigos [pero mandar mensaje ¿a dónde, al móvil] 

al móvil [mju, a través del programa] ajá [¿eso te cobran? ¿si, no?] si [tienes igual que 

comprar crédito y esto ¿no?] pero pues ya no le das tu dinero a Slim [risas] [bueno si, 

buen punto] si, eh: entonces, digo ahorita si regreso si quiero comprar Telcel pero, digo 

no Telcel, di…- Movistar o algo no sé [m:] pero no estoy ten…- o sea estoy segura que 

no quiero Telcel [mju] tendré que comprar una tarjeta, eh: porque no tengo teléfono 

[mju] entonces, pues si no tengo teléfono si necesito tarjeta, algo, y el Facebook me 

pasa lo mismo o sea, a parte, yo con mi vida soy muy pública entonces no necesito 

tampoco, un Facebook para que la gente se entere de mi vida, y tampoco siento que 

necesito un Facebook como para entrar en contacto con la gente, sé que hay muchas 

ventajas ¿no? o sea digo tengo amigos que me han dicho que se han encontrado, o 

vuelto a encontrar [si] con gente con redes de amigos [mju] y se me hace bonito ¿no? 

eso [si, si, si a mí me pasó] o sea que hay forma como de volverse a encontrar [claro que 

de otra manera pero, uf, cómo, pues no a mi no se me ocurre, y de casualidad ¿eh? fue, 

me encontré a mis compañeras de la secundaria, fue así de] si me han dicho que hay 

gente que se vuelve a encontrar y se me hace como bonito ¿no? pero también, a la mejor 

estoy como tan ensimismada en lo mío, que: … si de, así tengo un chorro de 

compromisos sociales [ya] y regresando a México, voy a re…- o sea tengo más todavía, 

si me meto en esas cosas, yo sé que voy a quedar mal, eh me cuesta mucho trabajo decir 

que no ¿no? y ahorita no tengo como ánimos como de estar tampoco, o sea los pocos, 

los, no, no tengo pocos, los amigos que tengo, o sea pocos pero bien peinados cabrón 

[mju] o sea no soy muy de: … pues de estar en contacto con, o sea como estar cha…- 

chateando y estarte contando no, lo, ahorita yo lo siento como una pérdida de tiempo 

[mju] o sea hay gente que a la mejor el ejercicio lo ve como una pérdida de tiempo 

[mju] yo tengo mucha gente que, que dice que el ejercicio lo ve como una pérdida de 

tiempo, para mí el ejercicio no es una pérdida de tiempo pero eso sí lo veo como una 

pérdida de tiempo, o sea si siento que pierdo el tiempo [mju, y aún así, tienes muchas 
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cosas que hacer y, bueno, lo, lo voy a, seguir pensando] pero se me hace esto bonito 

esto ¿eh? [¿qué esto de reencontrase con la gente?] de reencontrarse con la gente [pues 

la verdad que si, o sea yo no lo abrí por eso ¿sabes? o sea yo lo abrí por mi: por mis 

papás, y tampoco tengo] pero mis papás, es que mis papás no se meten en Internet [no 

ya bueno mis papás no sino a través de mi hermana que, que pudieran ver ¿no?] si, yo le 

mando mis correos a mis hermanos y entonces les digo se los pueden enseñar a mis 

papás [¿tus papás no tienen correo y eso?] si tienen pero, pero o sea mi papá, se acaba 

de abrir la cuenta en, marzo, que yo estaba ahí y entonces me pedía a mí que mandara 

los correos, y un día me mandó en el subjet cómo está mi preciosa favorita y en el 

cuerpo nada, entonces yo le dije a mi papá ‘oye mira’, yo le respondí el correo súper 

emocionada no sé qué y le dije ‘no me llegó nada en tu cuerpo y, en el cuerpo de tu 

texto’ y le respondí así como explayándome y: una carta y de repente, habla conmigo 

‘oye, me llegó y nada más decía en el subjet cómo está mi preciosa favorita’ y luego le 

dije ‘y no venía nada en el cuerpo’ y me dijo ‘pues ese era el mensaje’ [ah ya] [risas] 

[no faltó nada estaba completo] el pensa…- o sea él [ya] no sé o sea lo, lo asoció como 

si escribiera un mensaje en el [en el móvil] en el móvil que tampoco lo hace ¿no? [m:] o 

sea mi mamá si a la mejor si escribe en el o sea ya aprendió a hacer mensajes en el 

móvil pero, y por más que he intentado de decirles ‘hay que hablar por el Skype porque 

es más barato hay que hablar por el Skype porque a mí me sale más barato hay que 

hablar por el Skype porque a mí me sale más barato’ no lo he logrado entonces, no los 

voy a cambiar, a estas alturas del partido, eh: y bueno tampoco estoy en Timbuktu 

donde no hay un teléfono si les puedo hablar pues ya les hablo ¿no? y yo, les tengo que 

estar hablando y yo les tengo que estar contando y para ellos, esa es su forma de 

comunicación y no la voy a cambiar ¿no? o sea, y, por ejemplo con la gente de la 

comunidad, ahí también utilizo el Skype, a la gente de la comunidad si les hablo porque 

hay teléfonos rurales en algunas casas [ah] entonces a ellos les hablo eh por el Skype 

[mju] XXX a la gente de la comunidad, hay, seis computadoras no, 12 computadoras en 

la comunidad o sea la gente mayor y ellos no van a entrar a la computadora nunca, a la 

mejor con los chavos con los que estoy trabajando si ¿no? entonces a la mejor a ellos les 

pueda mandar un correo pero, ni con ellos a pesar de que estudian en línea se ha vuelto 

su medio de comunicación el correo electrónico, son, es imposible que ellos me 

contesten lo único que me mandan son cadenas supersticiosas [ah, vale] de si no mandas 

esto en cinco minutos este [se va, te va a explotar el ordenador] te va a pasar algo 

espantoso en tu vida, es…- es…- eso o sea, entonces hay gente con la que yo no puedo 

usar es…- eh: ya sé que no puedo usar este tipo de comunicación ¿no?, y: con mis 

amigos amigos, amigos existe esto o sea de repente, decimos ‘bueno nos conectamos tal 

día en el Skype’ entonces hacemos una video llama…- una llamada, no video llamada 

una llamada simultánea [mju] entre to…- o sea por ejemplo cuando fue mi cumpleaños, 

que yo estaba aquí, te digo que yo soy el centro de, yo quiero ser ese día el centro de 

atención, o sea todos se conectaron en diferentes partes del mundo a las siete y hicimos 

una ciber party [ay que guay] [risas] si, unos estaban en México, otros en Guadalajara, 

otros en Italia, yo acá ¿no? y a las siete todos nos conectamos, eh diez de la mañana en 

México no sé o tres de la tarde en México, y entonces manda…- se mandó un correo 

colectivo y entonces todos nos juntamos, a esa hora, y afortunadamente pus también 

como, tengo digo tengo amigos con un poder adquisitivo como más o menos regular 

¿no? y: con amigos, amigos de, de distintos círculos o sea por ejemplo, yo no mezclo 

círculos, o sea no nunca no e…- no acostumbro mezclar o sea, digo no acostumbro no 

mezclar círculos, o sea todos los círculos los meto en un solo lugar, o sea [m:] familia o 

amigos lo que sea [m:] y: casi todos nos, nos gusta el viaje a todos nuestros amigos, a 
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mis amigos entonces, por ejemplo el año pasado nos vimos todos en México, o sea 

viajaron gente de Estados Unidos, de Nicaragua, yo viajé desde acá y nos vimos todos 

en México, en la ciudad de México, entonces todo ese tipo, toda esa gente que nos 

vimos en México de repente nos mandamos un correo nos conectamos en Skype, y en 

ese viaje a México quedamos que el siguiente vez nos íbamos a ver ballenas [pero ya es 

un grupo de amigos que tienes] si, y entonces ya, eh de repente esta vez también van a 

viajar gente de aquí gente del Salvador gente no sé dónde y nos va…- y de Esdos 

Unidos y nos vamos a ver todos, para ver ballenas ¿no? entonces de repente si 

utilizamos el correo como para ponernos de acuerdo con este tipo de cosas, y nos damos 

seguimiento como de las cosas que platicamos ahí puntualmente pero, siempre nos 

estamos intentando encontrar en algún punto del mundo, o ellos vienen aquí o yo voy a 

[mju] sus lugares también vienen  a visitarme bastante [ah q interesante, sin el 

Facebook] sin el Facebook [cómo sobrevivir sin el Facebook] [risas] [esa es buena] si, 

pero bueno, si también se van perdiendo amigos ¿no? por el camino [mju] por supuesto, 

o sea si yo tengo amigos, amigos que me han dicho que se han encontrado gente del 

kínder de no sé qué por Facebook ¿no? y también de repente leo noticias de que han 

apresado incluso hasta delincuentes a través del Facebook [mju] o sea si sé que es un 

arma súper poderosa el Facebook, y sé que es un fenómeno así súper grande como en su 

momento fue el Hotmail, yo me acuerdo [el: Messenger] Messenger ¿no? que todo 

mundo chateaba y se estaba en comunicación y no sé qué, yo no sentí la necesidad de 

tener el, el, el Hotmail hasta que, me fui a vivir a Madrid, entonces era la forma como 

de tener comunicación pero era por cuestiones de trabajo, o sea ahí seguía trabajando 

[ah ya, ya] por medio del Hotmail [mju] … y: bueno ya me saqué el Hotmail y yo me 

acuerdo que cuando regresé, a Guadalajara ya como todo mundo tenía Hotmail yo ya 

también ya tenía Hotmail entonces ya de repente se usaba como, mandarse, las cosas a 

través de Hotmail y los archivos a través de Hotmail y hablarse a través de Hotmail y se 

iba la red y se te olvidaba que podías caminar o que podías mandarle el archivo a través 

de un USB ¿no? a  la persona [si, se caía el mundo si no había] se, si o sea como se 

rompían tus formas de comunicación ¿no? [cierto a vereces, a veces se olvida] eh:, 

entonces, cuando me cambié otra vez al trabajo era lo mismo o sea todo mundo estaba 

en Hotmail, porque también a través de: Hotmail se man…- te mandabas como los 

archivos y [mju] las cosas del trabajo, a partir de que, se, esa dejó de ser mi herramienta 

de trabajo [ah] la dejé de lado ¿me entiendes? o sea, no:, nunca lo asimilé como un 

medio de comunicación o de relacionarme con la gente [mju siempre fue más de 

trabajo] si [ah ya, sin embargo el Skype ahora, funciona más] si [como personal ¿no?] si 

[claro tu trabajo ahora está centrado] si [en otra cosa] pero, a la mejor tuvo que ver 

porque, el Hotmail nació co…- o sea lo: lo adquirí por esa forma y nunca  lo transformé 

en lo otro y el Skype no [nació como:] nació como una forma de, de estar en contacto 

[mju … bueno, pues ya, creo que, por hoy fue suficiente ¿algo más que quieras 

comentar?] no, más bien tú ¿quieres preguntar algo más? [no, no ya después te 

pregunto, pues nada, gracias] 
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Impreso vs electrónico 

 

[bueno en cuanto a lo impreso y lo electrónico, ah acostumbras a, o acostumbrabas a 

escribir algo a mano] acostumbro tengo un diario [un diario] donde, no todos los días, 

también va por temporadas, pero: intento escribir lo primero que se me viene a las 

mañanas, eh, lo escribo ¿no? y cuando:, por ejemplo:, viajo o: este fin de semana que no 

me llevé el ordenador y que estuve viajando entonces me llevé un libro, entonces en el 

libro iba apuntando: subrayando cosas y luego en el cuaderno iba, haciendo anotaciones 

[en el diario en el mismo diario] en el mismo diario y, cuando quiero escribir una carta 

como muy emocional, ah:, no se por ejemplo a mis padres, mi madre o: alguna pareja 

[mju] lo hago siempre a mano [primero, o:] no s…- no, es [ah:] al final es a mano o sea 

no entrego un producto electrónico [o sea siempre manda, a tus padres por ejemplo les 

mandas una carta:] cuando: no, cuando hay algo emocional que quiero sacar o sea por 

ejemplo cuando hay un pleito ¿no? o una bronca, un conflicto [mju] y a la mejor no 

puedo: decirlo fre…- de frente o no:, o he visto que no hay la oportunidad creo que la 

manera, más fácil que yo he encontrado de sacar las cosas, ha sido escribiendo una carta 

a mano [ah ya] igual cuando tengo una pareja y a la mejor, voy a romper con esa pareja 

a parte de: la parte: hablada [mju] eh: hay una carta escrita ¿no? o cuando hay un 

conflicto entre una pareja y: yo, y de repente, digo y digo las cosas a lo mejor, siento 

que no estoy encontrando eco, también suelo escribir una carta y después entregársela 

[pero nunca de manera electrónica] no, nunca [y cuál es la diferencia] … también 

cuando entrego una postal [m:] de cumpleaños o de despedida o algo así, siempre son a 

mano ¿no? o sea las felicitaciones y cosas así, pues, digo en el caso del diario y de las 

cartas, me doy cuenta que es la f…- manera más fácil de sacar mis emociones, a través 

de lo escrito, ¿no? y siento que es, como la manera de sacar más mis cosas de corazón 

… en la parte escrita [eh:] ah: a mano ¿no? o sea mira aquí está mi diario [risas] ve 

[cuándo lo empezaste] no, tengo mucho tiempo con un diario o sea, tengo diarios [o sea 

este es un cuadernos pero hay más] si hay muchos hay muchos o sea hay aquí algunos 

hay otros en México, desde hace mucho tiempo te digo que va por temporadas pero 

desde hace muchos, muchos, muchos años, por ejemplo algo que hago muy seguido es 

escribir mis sueños [tus sueños] [SUENA EL TELEFONO DE ROCIO E 

INTERRUMPIMOS LA ENTREVISTA POR UN MOMENTO] eh: bueno [escribes tus 

sueños también] si, en un diario, también o sea, este diario, o sea el dia…- mi diario 

personal es, eso o sea o esc…- escribo como:, en la mañana siguiente tomo, tengo el 

ejercicio como de escribir 15 minutos lo primero que se me venga, que puede ser 

sueños, cuestiones emocionales o cuestiones que me preocupan ¿no? … cuando: 

empecé la tesina que estaba muy atorada para escribir, empecé escribiendo a mano [m:] 

para desatorarme, o sea de esa, el miedo que tie…- uno tiene a la página en blanco, 

entonces eh: lo que hacía era irme a un parquecito, agarrar hojas reciclables [mju] y 

agarrar mis citas a un lado, mis fichas de lectura y entonces, la manera como me 

destrabé y me quité el miedo a escribir, fue escribiendo a mano [risas] [lo voy a hacer a 

ver si me funciona] si [risas] es como un tip para destrabarse ¿no? que tengo, como: o 

sea por lo mismo que te digo como sale como, no sé como siento que la escritura la 
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tengo más, asociada a la parte emocional [m:] y menos a la racional entonces eh:, era 

como la forma que yo encontré, el tip, que yo encontré, para: soltar [ah ya] y es también 

como el tip que tengo del diario ¿no? o sea también es, esa parte o sea por, digo hay, 

hay veces que estás haciendo como más lectura y no estás escribiendo [mju] entonces es 

la forma como de estar ejercitando la escritura, para mi [a mano] a mano [alguna otra 

cosa que] bueno lo que te decía postales ¿no? de cumpleaños y eso, también son a mano 

[eh: o sea, las tus fichas por ejemplo las haces sobre el ordenador] los si las fichas de 

lectura las hago sobre el ordenador o sea a la mejor si: me llevo como: un libro y hago: 

anotaciones en el cuaderno [m:] después las paso al ordenador [o sea apuntes de clases y 

eso también] no, a mano, esas fueron a  mano [digo, si, si a mano perdón] en cuaderno 

[aja] los apuntes de clases [mju] fueron a mano [y ah: afición por mate…- a comprar 

material impreso, revistas o periódico] … ha sido cada vez menos o sea creo que tiene 

que ver con mi situación geográfica, antes si las tenía, pero ahora cada que pie…- 

compro algo, pienso en que me lo tengo que regresar [que tienes que cargar con el] ajá, 

entonces, digo me he dado cuenta por ejemplo ahorita empacando, y a la hora de que: y 

ahorita que estoy empacando y que de sé que me tengo que llevar libros y que no puedo 

estar consultando en la biblioteca como a…- aquí [o:] pus tengo una lista de 10 libros 

que tengo, que sé que tengo que trabajar y que los estoy buscando, y: mch pues oi…- 

estoy sacando como fotocopias de revistas y eso, y he tirado ch…- chorro cientos mil 

papeles ¿no? entonces, la afición por comprar se me ha borrado, porque cada que tengo 

algo, o sea cada que compro algo, pienso, en [si te lo puedes llevar después] sí me lo 

puedo llevar pero más bien es, sé que significa dinero ¿no? porque es, va a ser peso 

[mju] entonces intento acumular lo menos posible de cosas, he tenido, uno, dos, tres, 

cuatro, cinco cambios geográficos en mi vida, este es el quinto, entonces cada vez, es 

como me tengo que deshacer de cosas, cada vez tengo que mal baratar mis cosas, cada 

vez tengo que, tirar más cosas ¿no? entonces intento acumular lo menos posible, en 

todo, no solamente en cuestiones impresas ¿no? [mju] o sea ropa también en, digo no 

compro nada, absolutamente nada [risas] [si porque luego hay que llevárselo] si, 

entonces y el periódico pues, con digo, ya ahorita, ahorita, el, el periódico pus si lo leo: 

todos los días yo ten…- tenía la afición de comprarlo los domingos [aquí] aquí, digo 

bueno tenía la afición en México de comprarlo diario [ajá] eh: cuando me vine para acá 

pues lo empecé a checar por Internet [mju] y luego tenía la afición en principio de 

comprarlo, solamente los domingos y los demás días leerlo entre semana [y que cuál 

comprabas] El País, o La Vanguardia o a veces me guiaba por el que: regalara más el 

domingo, al principio que quería como formarme un criterio, pero ya después decidí: o 

comprar El País o El Periódico, el que se llama así El Periódico, y que es una afición 

que tengo desde México o sea de…- desde México compraba El País los domingos y La 

Jornada y el local, o sea siempre compraba tres periódicos los domingos … pero 

también con esta onda de acumular menos de ahorrar más, ya no lo hago, revistas pus 

solamente las que me regalan realmente no compro o sea saco como copias, y a veces 

escaneo hasta las, los artículos, para no llevarme, el menos peso posible [mju, eso es de 

trabajo pero de: ocio] no revistas de ocio no más que solamente cuando voy al salón de 

belleza, ay perdón [DE NUEVO SUENA EL TELEFONO DE ROCIO E 

INTERRUMPIMOS POR UN MOMENTO LA ENTREVISTA] eh: no, de ocio si 

cuando me corto el pelo Vanidades y esas cosas ¿no? [risas] eh:, pero no, o sea tiene 

que ver con esto de no acumular [ya, si, si, si] o sea tiene que ver con mi situación 

geográfica [ahora, y en México tampoco acostumbrabas a comprar] mch cuando tenía 

15 años si, pero: últimamente no [qué comprabas, cómo se llama] con la, la Eres o cómo 

se llamaba, si [ah: Eres si] o esas cosas, esas revistas si, o sea si cuando era adolescente 
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me acuerdo que si compraba muchas revistas de ocio, pero:, en la adolescencia [tiene 

que ver más con tu situación geográfica que con: … y económica que con: am, que 

pongan por ejemplo ahora las cosas en línea, que todo esté en línea, que sea más fácil] 

si, digo si hay una, un cambio de hábito en el sentido de que en línea puedes encontrar 

todo [mju] y antes no encontra…- no encontrabas en línea lo tenías que buscar, si hay 

un cambio de hábito por supuesto, a partir de, de la entrada en Internet de mi vida y de 

esto del sentido de no acumular o sea prefiero [además que: ajá] o sea prefiero mil veces 

leer en: papel o comprar el libro que leerlo en la computadora o en electrónico [ajá] eso 

si [o sea cuando tienes que leer algo ahí ¿lo imprimes?] casi siempre [tus artículos y] 

casi siempre no todos, por lo mismo porque: [claro] cada vez es más imposible y porque 

cada vez estás leyendo más ¿no? [mju] eh: ayer me estaban diciendo por ejemplo del 

eBook [mju] estaba pensando yo comprarlo porque si estoy como co…- leyendo cada 

vez más en línea, antes si, como que imprimía más y subrayaba más [mju] y:, y de 

hecho digo prefiero, mil veces tener el libro y subrayarlo y hacer mis anotaciones en, en 

la computadora y por ejemplo todas mis fichas de lectura, siempre las imprimo [ah] o 

sea si es, o sea todavía cognitivamente me cuesta todavía mucho más, o sea se, me doy 

cuenta que mi atención, es más fácil en papel impreso que en el ordenador [que en la 

computadora] o sea eso si lo tengo muy, muy, muy claro y también que, cuando escribo, 

en el ordenador, se me van más como las /eses/, los femeninos, los masculinos o sea 

tengo más errores de concordancia [m:] que por más que lo leo en la pantalla no salen 

hasta que los veo impresos [y con el corrector tampoco] no digo, hay, digo el corrector 

ortográfico te corregirá algunas cosas ¿no? [mju] pero: por ejemplo los errores de 

concordancia entre femenino, masculino, plural o singular esos no te los corrige [mju] 

no esos son ya más bien [y cuando lo lees ahí no lo ves] y cuando lo veo leo ahí no lo 

veo, o sea me he dado cuenta mucho eso, me lo, que hasta que lo imprimo, veo los 

errores [para, para revisarlo ¿no?] si, y para leerlo como o sea, escribo, lo leo en voz alta 

ahí y luego después lo tengo que imprimir y otra vez volver a editar [m:] entonces si me 

doy cuenta que cognitivamente … capto más, en impreso, que en el ordenador, o sea 

incluso con el periódico, también, o sea: aunque lo lea en línea, capto más cosas cuando 

lo leo impreso, se me quedan más cosas en la cabeza, que cuando lo leo [lo lees ahí] en 

el ordenador si [entonces te bajas le, le: artículos y ¿y las anotaciones cómo las haces? 

cuando sólo los lees en pantalla porque claro en el impreso pues con notas y subrayas y 

eso] hago: fichas de lectura de los artículos aparte, de libros y artículos de las dos cosas 

[mju] aunque los tenga en donde los tenga [libros también bajas ¿no?] libros también 

bajo si, todo, lo que sea, no importa que sea si es electrónico o es impreso, siempre hago 

anotaciones aparte en una hoja de Word, todo, de todo, o sea hago: las fichas de lectura 

¿no? [mju, y sobre literatura te has leído algún libro en] las novelas, ay cada vez tengo 

menos tiempo de leer novelas [risas] [ni siquiera impresas, ahora ¿no?] si, no si, si, 

cuando estoy escribiendo la tesina o cuando estoy escri…- o sea cuando escribo la 

tesina o cuando escribí la tesis de licenciatura, dejo la teoría a un lado y: me pongo a 

leer novelas porque me doy cuenta que me suelta más para escribir ¿no? y encuentro 

como, otro tipo de palabras [m:] entonces siempre, siempre que estoy escribiendo, un 

ensayo, leo una novela, siempre que estoy escribiendo algo teórico [mju] a la par, leo 

una novela, impresa por supuesto, las nove…- la literatura no: he encontrado la afición 

de leerla [ahí] en electrónico, y me encanta o sea me encantan las novelas me gustan 

mucho, mucho, eh me gusta mucho la literatura, y: intento que: también mis ensayos 

sean lo más literario posible o sea [m:] y entonces por eso siempre agarro una novela 

[ya, te sirve como de inspiración] si, si de hecho creo que tengo la mitad de libros 

teóricos y la mitad de novelas [risas] [uno por cada] si  
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Organización de tiempo libre y actividades 

 

[libro, bueno y en cuanto a actividades de ocio exclusivamente que hagas en el 

ordenador, se nos pasó la otra vez lo de las películas y lo de la música] las películas si, 

porque no tengo: tele bueno esta es de Héctor la acaban de traer, pero vivo sin 

televisión, no tengo de hecho la afición de ver tele [películas] entonces si películas que: 

saco de la biblioteca o que rento, las veo en el orde…- ordenador [y que, eh son, en 

línea, que bajes] no [nunca lo has] nunca no sé, soy una neófita, para esas cosas, no sé 

[no sabes bajarlas] no, no sé bajarlas [y verlas en línea tampoco] pues el Youtube a la 

mejor pero que son como fragmentos [aja] pero no se ver películas en línea, me han 

pasado 500 mil veces todavía soy a la antigüita ahí, tengo que tener el CD y meterlo [y 

programas de: televisión tampoco] programas de televisión, no, o sea yo poner el 

programa y verlo no, música si, pero tampoco soy aficionada a bajarla [mju] o sea, 

también soy a la antigüita [o sea escuchas un CD] no escucho los CD’s completos creo 

que tengo mucho que no escucho CD’s completos, em: [tienes música sue…- en: el 

ordenador supongo ¿no?] pf: un chingo, muchísima [pero te la han pasado] tengo 

afición a la música f: bueno, yo un tiempo compré consumía mucha música, eso si, o 

sea yo compraba [comprabas, ajá] CD’s, eh: intercambiaba ya con este de quemar y la, 

viva la piratería [ah:] eh: quemaba bastante, o sea y, digo intercambiaba mucho música 

con gente porque eso si me gusta, me gusta mucho la música, y: eh: últimamente aquí, 

en Barcelona, con toda una red de bibliotecas maravillosas que tienen mucha música, y 

como: he podido como, digo de repente hago rutas de bibliotecas, entonces, mientras 

estoy trabajando me pongo un parche, un garfio y empiezo a, me voy a la sección de 

música y agarro CD’s de música y los voy metiendo a la computadora, en la biblioteca 

de iTunes [m:] porque el único tiempo que de repente tengo para escuchar música es 

cuando voy a correr [ah si] entonces me, me compré un iPod, que es un descubrimiento 

maravilloso en mi vida y entonces me pongo a: correr con el iPod ¿no? [m:] o sea que 

es, es, a la mejor la única hora, a veces en el día que tengo para escuchar música y 

también ha sido co…- por ejemplo en el caso de aquí, escucho musi…- música, la 

mayoría de las veces catalana que también ha sido como la forma de aprender a parlar a 

hablar en catalán, eh: y bueno, hay veces que si estoy como ya harta, cansada de trabajar 

o cuando no tengo nada que hacer y pus si me dedico a: organizar la biblioteca de 

iTunes ¿no? como para pasar el tiempo y el ocio … y:, juegos no, en computadora no, 

a…- hace mucho tiempo si era como muy aficionada a estos juegos de cartas ¿no? de: 

[ah de solitario y estos que vienen ahí] solitario y el spider si de los que vienen ya 

instalados ¿no? [ajá] que era cuando me enfadaba y ya entonces me ponía como a jugar 

[risas] pero tengo ya mucho que perdí esa afición, al juego, en la computadora, o sea o 

ajedrez o cosas así [mju] al principio que empecé a usar el ordenador yo me acuerdo que 

si, usaba como esos juegos que ya están establecidos ahí [ah] los jugaba, pero: la dejé, o 

sea realmente no:, ahorita ni, ni, no nunca he abierto, mejor, ya, más, tengo mucho 

tiempo que no lo hago, creo que más ese ha s…- ha sido el iTunes y sí ver películas 

pero ver películas así de [del CD, directo] del CD, no las bajo, tengo amigos que bajan, 

y a la mejor si lo que hago es como, que ellos si saben bajar, es pedirles a ellos, por 

ejemplo Carles mi compañero de piso, él sabe bajar y entonces él, de repente de su 

oficina yo le pido, películas, o música, y se baja, la película o la música y luego ya, me 

la da [te la pasa] ajá [en el CD] me la pasa en el CD [pero nunca has intentado: bajar o:] 

la verdad es que [buscar] no, nunca [y:] no sé como se hace, no sé [no, nadie te ha 
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enseñado] no [bueno tampoco has preguntado … bueno supongo que lo de los vue…-  

consultar vuelos y esto también] si, vuelos en Europa, si, al interior, si por el ordenador 

y bueno cuando voy a bajar también e…- extras si pero casi siempre me sale mejor por 

agencia, México-Barcelona [¿verdad que si?] si [si yo también] eh: pero, vuelos como 

internos así que voy a Italia o a Portugal [m:] o cosas así de aquí [mju] si, eh: autobuses 

¿no? también, el callejero de Barcelona cuando tengo que encontrar una calle o algo 

[mju] si, también, el clima [también] [risas] también, por supuesto, eh: en Internet [eso 

en dónde lo consultas el clima] en la de Google [ah, así buscas] si, em: cuando tengo 

que escribir en catalán así traductor de catalán [mju] un correo o algo así, también ¿no? 

en Internet [diccionario también] ¿diccionario? si, también en Internet [en general los 

traductores también] si, los traductores también en Internet [¿la cartelera?] … muy 

poco, del ocio, dices tu o: del cine [ajá la cartelera para cine] eh: pus como tengo aquí 

cerca los Verdi casi siempre paso por [estás, a ver qué hay ¿no?] si [y los horarios, pues 

si] si, o sea si los consulto pero no: mucho [mju, claro es que estás aquí en el mero 

centro] ajá, y también los eventos pus casi siempre tengo como invitaciones en la: Web 

o tengo un amigo que le, que él si sigue bastante los eventos [m:] los conciertos, y 

entonces ya él me dice, pero yo estar como buscando que concierto hay en las salas o 

eso, no, o sea más bien me entero como del boca a boca o pláticas, pero no busco yo: 

entretenimiento o cosas así, no [recetas] no [¿no?] no, si, un tiempo si lo que hacía, si 

compraba receta este: recetarios de: [ajá, ¿la revista?] lo que, revista, de la Cocina Fácil 

[ay yo también] [risas] [pregúntame qué he hecho] si [nada, pero, tengo un montón de 

revistas] pero, bueno, me gusta mucho la cocina [mju] y:, la verdad es que invento [te 

gusta inventar] si, y: y tengo habilidad o sea que creo que ahí más o menos le voy 

haciendo, no, no consulto, recetas [no yo soy mala para cocinar] a mi me encanta 

cocinar, me gusta mucho [a mi me gusta pero, de eso que sea buena no creo, tengo q 

tener la, la receta, bueno cuando estás en el: en el ordenador ah puedes realizar varias 

actividades a la vez como escuchar música, estar hablando con alguien] depende de lo 

que esté haciendo [cuando estás trabajando no] no [mju, pero cuando estás eh:] por 

ejemplo cuando estoy leyendo el periódico … bueno depende de la actividad que esté 

haciendo o sea si estoy escribiendo, música clásica [cuando estás trabajando en la] ajá 

[tesis puedes escuchar música] clásica [clásica, ajá] y: y estar trabajando ¿no? con una 

tacita de té o, cuando: estoy leyendo el periódico, a la mejor si puedo escuchar como 

otro tipo de música y: a la mejor si me pongo a chatear cosas así [mju] cuando estoy 

escribiendo un correo electrónico también o sea puedo como chatear o escuchar otro 

tipo de música, cuando estoy:, editando [mju] o sea como releyendo el texto y cosas así, 

puedo estar en un bar, con música de fondo equis y la gente platicando [ah, con ruido] 

ajá, si, y puedo seguir ¿no? [puedes mantener varias conversaciones en el, Skype ¿no? 

que es el que ocupas] … si pero el Skype más bien lo  uso cuando estoy leyendo el 

periódico, o sea me pongo a chatear o cuando estoy leyendo el periódico, o cuando 

estoy contestando un correo [m:] y a la mejor también editando si, un poco pero cuando 

estoy así como leyendo o escribiendo no [m:] así cuando necesito más concentración 

no, no puedo, no puedo y hasta: … me puedo llegar a irritar ¿sabes?, o sea entonces 

prefiero no ponerme en el Skype [te irrita que te estén hablando] me puedo llegar a 

irritar si estoy como muy concentrada y alguien está: [ahí] o sea, por eso eliminé el 

Messenger [ah] ¿no? porque ya me daba cuenta que era o sea me irritaba cabrón que me 

hablaran entonces digo pus pa qué … entonces mejor, o sea intento:, como ponerme en 

Skype, cuando estoy haciendo cosas que a la mejor no requieren tanto mi consenso de 

repente, que tienes como de repente todo el, un desmadre yo soy caótica para trabajar, 

soy poco ordenada, que vas bajando artículos y los vas guardando nada más y entonces 
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de repente, a la mejor también invierto mi tiempo de eso como en ordenar un poco las 

carpetas y cosas así, o sea ahí si me pongo en Skype y escucho otro tipo de música y me 

paro 30 mil veces a [cuando te pones en Skype siempre te pones eh:, como: ay en verde 

cómo se dice, disponible] si [no te pones invisible] me pongo invisible, si a veces 

cuando estoy escribiendo … y si a veces cuando estoy leyendo ¿no? [m:] o sea si hay 

como: … de rep…- o sea si, como que resulta imposible estar solamente en una cosa, 

para mi [mju] depende de lo que esté haciendo y del tiempo que tenga para hacer las 

cosas ¿no? o sea si de repente voy muy: apurada pus si no me conecto en absoluto ¿no? 

si la vida está un poco más relajada y: me cuesta un poco más de trabajo o de 

concentración si, estoy como en invisible ¿no?, o sea depende como de mi estado de 

ánimo o sea no hay una regla general [mju] para, para eso pero si, me doy cuenta que 

también tiene que ver con mi estado anímico ¿no? o sea cuando necesito como, más 

conexión o comunicación con gente de: México o que qué de hacer algo y, y de repente 

la única manera es el, como el Skype de ponernos de acuerdo para hacer cosas, lo que 

ya habíamos quedado o sea si estoy ahí, como en invisible ¿no? … te voy a poner así 

como un ejemplo o sea, tengo una ami…- cuando estaba escribiendo los, el protocolo de 

la tesina y de la tesis, yo tenía una amiga que estaba en una situación crítica muy fuerte, 

en el DF, no, estaba escribiendo su tesis doctoral entre Texas y México y el DF, y yo 

también tenía que entregar como mi protocolo de, tesina entonces tenía que estar muy, 

muy concentrada, entonces ahí las dos nos poníamos en invisible, pero era como una 

forma de acompañamiento [pero sabían que estaban ahí] si [y que estaban] entonces ella 

estaba en una si…- en una depresión, metida y entonces era una manera de yo darle 

seguimiento [m:] a ella y que ella se iba como desahogando a través de [mju] ese 

espacio ¿no?, igual cuando yo de repente estoy como muy cansada estoy como un poco 

desesperada también me pongo en invisible y ya cuando se conecta alguien que yo, sé 

que me puede escuchar algo ya le cuento ¿no? o, cosas o saben que estoy ahí ¿no? o sea 

que, el Skype se ha vuelto como una forma de acompañamiento emocional, virtual, real, 

extraño  

 

 

Social 

 

[mju, bien … hace muchos años estuvieron de moda: los chats, los cuartos estos donde 

entrabas y conocías gente, éramos adolescentes nosotras creo que en ese entonces, tu los 

¿los llegaste a usar?] no [pero supiste que: existían] si, sé que existen digo, el o…- ayer, 

antier conocí a una pareja que se había conocido por [¿ah si?] si [por, Internet] si [por 

un chat] por un chat, y:, conozco varias personas que utilizan eso para conocer a sus 

parejas [y tu nunca lo ocupaste] no, nunca, nunca he entrado [no te llamaba la atención] 

no, nunca he entrado, jamás [ah: ¿has hecho compras en línea?] … compras en línea, 

boletos de avión [ajá si] eh: boletos de tren … [¿nunca te dio desconfianza comprar?] si, 

claro [y cómo la superaste] [risas] [el miedo] pues cuando vi que no me metían ningún 

gol , Skype, crédito del Skype [ah si] también se compra con tarjeta, eh: y ya, creo que 

es lo único que he comprado, ahorita ando en busca de un libro, entonces no sé si lo 

encuentro a lo mejor lo compro en línea de estos de segunda mano [m:] porque si quiero 

el libro, entonces, creo que sería mi primera compra: más tangible, de, objetual [ah 

claro, que te va a llegar el producto] [risas] si, o sea de producto [y lo vas a ver] s…- eh 

si, si no, no he comprado más, no no he comprado más, o sea si he encargado por 

ejemplo, tengo amigos en Estados Unidos que de repente:, o sea por ejemplo cuando he 

querido una mochila o un sleeping ¿no? o una bolsa de dormir, eso pasaba más en, en 
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México y tenía como más amigos que vivían en Estados Unidos les encargaba a ellos 

[mju] porque yo no tenía tarjeta de crédito tampoco [m:] que compraran como el 

sleeping o: [lo que necesitaras] lo que necesitaba ¿no? … y, ah no si una vez compré 

una batería de la computadora de la: Dell [ah] también [de la batería] no, el cargador [si] 

de la: [de la otra de la] de la otra, de la, del ordenador, ese también lo compré en línea y 

el ordenador, el Dell, lo compré en línea [la: ¿este no es?] no, no, no, este no [no esta 

nueva, la: la viejita, la grande] si la grande, cuando era nuevo pues, ese lo compré en 

línea [y te llegó aquí a casa] no, me bueno ese lo compré en México [ah cierto] si me 

llegó a México a casa, eh: ese también lo compré en México, o sea no: soy muy: o sea 

como cosas que necesito y que de repente sé que puedo encontrarlas en otro lugar a la 

mejor si las compro ¿no? los boletos de avión pus si o sea es inevitable y los boletos de 

tren [pues si es más fácil] también, y a la mejor si reservas de hotel [m:] también, en 

línea, y:, y si estas el ordenador y una pila para el ordenador cosas así si, si he comprado 

cosas en línea [yo me estoy volviendo ahora adicta a las compras en línea me pasaron 

unas páginas donde me llegan cosas ¿no? de, ropa, zapatos y cosas de marca, que salen, 

casi a la mitad de precio, y he comprado mucho] [risas] [ya no quiero que me manden 

más] [risa]  

 

 

Consultas 

 

[todos los días te llega ‘hoy hay oferta de no sé qué y mañana va a haber oferta de no se 

cuanto’ y yo ‘ya por favor’, bueno, cuando tienes eh alguna duda sobre, no sé un 

programa o algo que quieras saber del ordenador a quién consultas] ay me encontré a un 

ángel del señor eh: [pero porque tu sabrás algo ¿no? por lo: la carrera] si, bueno si, el 

otro día estaba me acordé de ti porque se: descompuso este ordenador [¿el nuevo?] el 

nuevo [¿cómo?] se murió, el viernes, el jueves en la noche, entonces el viernes pos ya, 

cero, ni pa tras ni pa delante, y: [pues cuándo lo compraste] hace un mes y medio [¿si?] 

pero no puedo ejercer la garantía porque como me robaron el adaptador de corriente [ah: 

ah en la mal…- claro en allá en la casa] entonces no puedo hacer efectiva la garantía, 

creo que fue porque, mi sistema de Windows es pirata, estoy pensando en cambiar a 

Linux seriamente [¿si?] porque ya es la segunda vez que me pasa en menos de un mes 

con Windows, em: [¿sabes manejar Linux?] si [¿si?] y: bueno tuve que: respaldar la 

información o sea pude entrar al modo seguro entonces pude copiar con, vino un amigo 

que es informático [m:] y entonces entramos a: MS-DOS y copiamos [pero esa es una 

operación un poco] si, dear, copy no sé qué [rara para nosotros los mortales ¿no?] o sea 

dear, copy no sé qué /ce/ [ah:] y los, y las carpetas y todo de MS-DOS a D: [ah ya] 

entonces ya este chico me lo que hizo fue partirme el disco, y entonces en C: todo el 

sistema operativo y en D: puedo guardar todos los datos [ah, ¿y así ya funcionó?] y: 

bueno tuvimos que volver a restablecer el sistema, pero me volví a acordar como de 

estos códigos y bueno siempre, afortunadamente tengo muchos amigos informáticos 

[risas] [si eso ayuda mucho] y aquí en este país, más cabrón porque es súper caro eso, 

entonces este chico no le gusta decir que es informático, no le gusta trabajar de eso y me 

ayudó a restablecer el ordenador [ah] dos veces, entonces siempre, siem…- o sea no me 

siento yo con la confianza de meterle mucho la mano al ordenador, entonces aquí tengo 

amigos que saben de informática y en México tengo otros amigos que saben de 

informática, entonces siempre les he, hablo a ellos [mju] y ya ellos me ayudan [te 

resuelven el problema] si [es carísimo] es carísimo, aquí y allá [XXX arreglar por una] 

aquí y allá es muy caro [pues si, pero yo creo que allá es más fácil que, que encuentres a 
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alguien que, te: eche la mano] si [a aquí ¿no?] si, pero no [bueno tu porque ahora tienes 

amigos pero es que complicado encontrar a alguien que] si [que quiera y que, y que 

XXX] no, este chico se la pasó, dos días arreglándome el ordenador todo el tiempo, sin 

hacer absolutamente nada, otra cosa más que esa [así dos días] restableciéndome todo, 

instalándome todo y me regaló los discos de Office [m:] o sea me regaló ya los discos 

de instalación también y me enseñó cómo hacerlo [ah bueno, pues para que ya no me 

hables] [risas] si ya, no pues no porque no me hable digo yo y me voy a ir a México y si 

me pasa algo [y si, y si me pasa a mi sola] ajá  

 

 

Dudas generales 

 

[bueno, em:, cómo tienes organizadas tus, tus páginas favoritas de Internet] ay ya no, se 

me borraron [risas] [no las, esas no las copiaste, no las ah:] no, no sé cómo copiarla, no 

sabía que se podía copiar [si, copias la carpeta de favoritos] eh: [pero la tienes ahí en 

favoritos, las guardas ahí] pues a veces hago como: a la mejor si hago como tópicos 

¿no? o sea como: [carpetas] carpetas de tesis doctoral ¿no? eh:, no sé, por ejemplo la 

página: no sé muy bien la página de para entrar al correo electrónico de la universidad 

[m:] entonces esa también la derre…- la tenía guardada en favoritos ¿no? y: la mayoría 

de las páginas por ejemplo las que, o sea las páginas de los periódicos me las sé de 

memoria entonces esas ya como que se quedan en el registro de las [ah si ya] as…- de 

ya ves que se pa…- se graban las últimas entonces esas siempre están ahí [ah] grabadas, 

o sea no las suelo grabar mucho en favoritos, lo que suelo grabar en favoritos es cuando 

de repente estoy navegando y me encuentro algo interesante, y entonces, lo grabo 

directamente en así, nada más guardar, favoritos o sea [m:] ahí en la listona, y antes si 

tenía como estas cosas así como de viajes ¿no? [m:] o: o sea si tenía como más así 

tópicos y carpetas, pero la verdad es que no es un recurso que actualmente utilice 

mucho, esto de guardar, solamente esto cuando me encuentro algo muy, muy 

interesante, lo guardo [y luego lo revisas y lo borras o] no, no sé ¿se borran? [si, se 

borran] [risas] [si no se te hace el listón ahí] no, no, no es que tampoco lo uso mucho 

[ah] [risas] [bueno, las contraseñas, tienes] ay utilizo dos  

 

 

Contraseñas 

 

[las contra…- a ver tienes, tantas, ah tienes dos cómo] utilizo dos contraseñas para todo 

[para tus, no sé que tienes tres cuentas de correo] para todo pa…- se necesita contraseña 

para entrar al ordenador, se necesita contraseña pal banco y esas mierdas ¿no? [mju] se 

necesita contraseña para el RefWorks, se necesita contraseña para el trovador, se 

necesita contraseña para todo, para todo [y y sólo manejas dos] sólo manejo dos y más 

bien manejo una [risas] [porqué ah estás cambiando a: a una] no, o sea utilizo:, una 

básica, como para entrar al ordenador y para dos cuentas de correo electrónico y para 

todo lo demás utilizo, una sola palabra [ah ya, una sola palabra] si o sea una pala…- otra 

contraseña [o sea otra, otra, otra contraseña] entonces estoy unific…- o sea todo lo que 

me dicen tienes que usar contraseña le pongo la misma [m:, pues si, si no estar 

recordándose] no, no puedo, si ya con las tarjetas de: débito [si ¿no? XXX movimiento, 

y: entonces no las cambias seguido] no no las cambio seguido [yo lo que hago es que 

ocupo dos pero luego, cada cierto tiempo las voy] no, no, no, no, no [mch sólo las voy 

alternando pero es igual] no, no, no, no las cambio [¿y las compartes con alguien?] 
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cuando instalé el ordenador eh: y configuré el ordenador, el chico que me [bueno, ahí, 

mju] ayudó a configurar, se sabe mis claves … pus ya es el único [pero que tu la 

compartas con alguien porque no sé, no sé, que la tenga] no [no] por más íntimo y más 

penetración que haya habido no [risas] [eso no se comparte] eso no se comparte, uno no 

sabe cómo terminará después [eso si, y los problemas en los que se mete uno además] si  

 

 

Sin Internet 

 

[oye cuando te queda sin Internet qué haces … Internet:] me desespero, no [que estás 

ahí y se cae, pum ya no hay Internet] ay pues tengo 30 mil: artículos, ahí ya gra…- 

guardados que me esperan por leer [o sea que trabajo no te falta] no, y: también, cuando 

tengo mucho trabajo y necesito concentración de hecho me voy a una biblioteca a la que 

no puedo acceder a Internet [ah ¿a propósito?] a propósito, porque sé que, si tengo el 

Internet, ya me enfadé y ya estoy como: leyendo el periódico [m:] ¿me entiendes? o 

checando el correo [m:] o contestando un correo, eh: entonces, intento o sea esa, y 

también, pus ahorita me voy a ir y voy a vivir sin Internet siete meses: [hija mía, te doy 

la bendición] no digo en la comunidad no hay Internet [mju] en la casa en la que voy a 

estar no voy a pagar Internet para una semana que voy a estar al mes, entonces, voy a 

vivir otra vez sin Internet, eh: [si si después te entrevisto y te pregunto cómo te fue] 

[risas] [sin Internet] no ya lo he hecho o sea ya estuve cuatro meses sin Internet [ah 

cierto, y no pasó nada, no se cayó el mundo no] no se cayó el mundo [claro es que] no, 

y:, el Internet así como aquí en la casa, o sea tengo dos años de mi vida con Internet 

todo, pues a la mejor si todo el tiempo ¿no?, pero bueno en México tampoco es tan 

común ¿no? o sea [no yo me la paso fatal cuando, creo que así como, y es malísima la 

conexión, muy mala, muy mala] ¿muy mala? para Skype es, es pésimo [¿en México?] 

si, con mi mamá no puedo hablar yo por Skype se cuel…- se cuelga a cada rato con 

[¿si?] si [no yo si puedo, no puedo por el Hotmail, pero yo creo que tiene que ver con la, 

si es la conexión de allá que es muy, mala] y bueno la comunidad pus que nada ma…- o 

sea son siete computadoras para toda la comunidad reina o sea no puedo estar yo ahí 

conectada [no va a ser tener un montón de trabajo que, lo último va a ser XXX] si, 

entonces digo iré a checar mi correo de vez en cuando y ya, entonces digo ahorita lo que 

estoy haciendo es precisamente eso o sea como estar intentando meter todo, todo, todo 

lo que puedo porque ya sé que se me espe…- esperan, siete meses sin Internet  

 

 

Escritura 

 

[… bueno, veremos cómo te va al regreso, eh: bueno en cuanto a la escritura:, eh: 

electrónica esta de las contracciones y de los monitos y esto cómo, cómo lo llevas tu] de 

los monitos que se ríen o: [ajá, los ima…- los XXX] los iconitos, los utilizo poco creo 

que nada más utilizo el de besos [para despedir] si [o saludar] no para saludar no, 

siempre digo hola, no los uso mucho [¿y la escritura? escri…- escribes de manera 

convencional en] si o sea, digo escribo como hablo, en los chats [vas pero me refiero así 

toda la palabra completa o] si, si, no, no uso así como tu dices que los ni…- que usan 

que ¿no? la /ka/ de kilo, a la mejor si utilizo por ejemplo /pa/ ¿no? o /pos/ eh: pero lo 

usiu con el apóstrofe [m:] eh:, a la mejor digo si, Barcelona /be/, /ce/, ene/, ¿me 

entiendes? [m:] o Guadalajara /ge/, /de/, /ele/ [mju] como la abevria…- la abreviatura 

pero no: cito toda esta onda de los jóvenes que van metiendo y en [como luego en, claro 
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es ma…- a veces más claro en el móvil ¿no?] no, ni en el móvil, no, no: me, o sea que 

en lugar de /ke/ escribir, usan la /ka/ ¿no? [ajá] los he visto [risas] lo he visto [lo has 

visto] pero yo no lo uso [am: y tus amigos tampoco] el único que lo usa, de mis amigos, 

es, uno que tiene un hijo adolescente [ah mira, él si escribe así] si [y él, ya es que en el 

Skype es diferente lo de los, los, los monitos, porque a veces, tu guardas, en el 

Messenger por ejemplo tu gua…- te aparece un monito y te dice ‘ay me gusta’ y lo 

guardas para ti y XXX] si que cuando le pones bye no [se claro, sale el mono, si] se 

pone sa…- sale el mono, y que cuando le pones eh: andar o el, sale como el mono 

andando ¿no? [si porque así lo guardaste, como andar] si, y que cuando le pones beso 

sale inmediatamente el: oso ¿no? o cuando pones ciao sale el mono haciendo así ¿no? 

[si] y que cuando, pones /kas/ sale la /ka/ así con no sé figuritas y estrellas y cuando 

pones fiesta sale un mono así bailando [risas] si los he visto, por supuesto que los he 

visto, y si tengo amigos Tania, Tania es así de: ya le decíamos eres in…- qué le 

decíamos eres, ilegible [eso] y eres in leíble, le decíamos a Tania [eso] y entonces Tania 

fue eliminando un poco los [es que, para si para cada palabra que vas que ocupas tienes 

un mono, terminas leyendo monos] si [dice qué: qué me está diciendo ¿no?] si, si, si nos 

pasó con Tania, o sea una amiga tenía demasiados monos ya [si] y no entendíamos lo 

que: yo [lo que decía] o sea yo tenía que, terminé guardando los monos cuando: esto era 

en Messenger, para saber qué es lo que me quería decir [ah] y luego borrando el mono 

[si] porque si yo lo escribía me salía el mono pa la otra persona [si] si los vi en 

Messenger [si son XXX] y me acuerdo que con Tania si era como si súper ilegible, y 

Tania tuvo que borrarlo, tuvo que borrarlos porque le decíamos es que ya no te, o sea no 

te podemos leer [no te entendemos] no te entendemos, y aparte es una chava digo que 

escribe bien, que tiene muy buena ortografía, que tiene muy buena gramática para 

escribir, es una chava que escribe muy bien, porque yo me doy cuenta por ejemplo mis 

primas que si los usan, para los mensajitos y todo, ellas ya no:, ya escriben así hasta las 

tarjetas de felicitaciones, todo lo que nos dan [ah] o sea ya, su escritura es igual, que 

como se mandan los mensajitos y todo, o sea me doy cuenta que ellas en cierta forma 

como perdieron parte del lenguaje ¿no?, y entonces como que siempre he asociado 

como ese, ese tipo de cosas como a esa pobreza del lenguaje y Tania no lo tenía ¿no? o 

sea ya era como, lo fue incorporando, lo fue incorporando, lo fue incorporando y hasta 

que todo mundo le dijimos o sea ya no te, no te entendemos, o sea no entendemos tus 

chats, ella empezó a borrar, pero como ahorita nada más utilizo Skype [si] a la mejor 

son, si el iconito de besos, de la sonrisa [si tu lo tienes que: poner, tu lo tienes que 

poner, ajá, no te sale] no, no te sale o sea a la mejor si feliz cumpleaños y una chela 

¿no? o cosas así pero no es, no ya no es como el Messenger [no, tienes razón, es un 

poco más serio] si [bueno, pues ya, por hoy fue todo] muy bien [muchas gracias] de 

nada [que tengas buen viaje] 
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Rubí del Carpio 

Primera entrevista: 23 de marzo 2009 

Duración: 41:46 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Información general 

 

Rubí es una chica de 25 años, originaria de Tuxtla Gutiérrez, estudia en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) pero se encuentra por ahora en Barcelona porque está 

tomando clases en la Universidad Autónoma sobre un software (ATLAS.ti) que le 

ayudará a analizar sus entrevistas. Estudió Psicología General en la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas y está estudiando el doctorado en Psicología Social en la 

UCM, su tesis es sobre las funciones psicosociales del trabajo artesanal de mujeres 

indígenas tzotziles de una comunidad que se llama La ilusión ubicado en el municipio 

de Simojovel. Al inicio de la entrevista nos platica un poco sobre esta comunidad y 

cómo piensa llevar a cabo su trabajo de campo. Ella también cuenta con una beca por 

parte de CONACyT.  

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

“Yo empecé a utilizar el ordenador cuando, en la prepa tenía que hacer trabajos escritos 

y eso, entonces había que utilizarlos y, y mi papá nos compró a mi hermana y a mí una 

computadora, un ordenador este, y, pero antes como no teníamos computadora iba al 

ciber o a la biblioteca de la escuela [m:] enton…- de la preparatoria, porque no nos 

dejaban tampoco muchos trabajos para [entregar y esto] entonces no lo aja, no lo 

consideraba como necesario pero después este teníamos que imprimir y eso de estar 

mucho tiempo en el ciber era más gasto entonces mi papá dijo ‘bueno si lo van a ocupar 

demasiado entonces lo compramos’ [mju] y ya lo compró y después este, y:, cree una 

cuenta de correo, que casi no utilizaba, de LatinMail y este, pero era sólo para escribirle 

así a mis amigos y no utilizaba mucho el Messenger ni tampoco, y más era cues…- 

utilizaba la computadora solamente para hacer trabajos y no tanto el Internet, ya después 

fui descubri…- descubriendo el vicio [risas] del Internet y la función que podía tener y 

em…- y cuando mi hermana se fue a, se iba mucho de viaje, entonces veía que era 

factible, para real…- o sea para no gastar tanto en teléfono [mju] y escribirnos, y 

también mis papás podían participar en ello [mju] entonces como descubrimos esa 

función, de no solamente, una cuestión académica o de trabajo sino que también podía 

tener otras funciones, empecé a utilizarla más, y ya después este, con el Internet en casa, 

y que tenía que utilizarlo por la: por la univer…- por, primero por la preparatoria 

entonces me empecé ahí a, a enganchar, pero lo del correo electrónico no me llamaba 

mucho la atención sólo porque mi hermana me escribía y eso, ya después en la 

universidad si fue: súper básico [mju] porque tenías que buscar cosas en Internet y hacer 

tus trabajos un montón de ensayos y, todo, todo ahí ya empecé a utilizarlo más [ya te lo 

encargaban:] sí claro [o sea ya era un requisito] era necesario mju y este, tenías que 

entregar todos los trabajos, y ya [claro, y más en psicología que son puros ¿no? 

entregas] claro, un montón de trabajos y todo en computadora, y: así toda la universidad 

así, y ya empecé a crear una cuenta de, tenía ya dos cuentas, la de Gmail porque tenía 

más espacio, y eso, y ya después ahora aquí en el posgrado lo utilizo porque claro sin 

ordenador no puedo hacer la tesis [risas] entonces es súper básico, pero también siento 
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que, que no es tan, en la medida de lo posible estoy intentando como, no alejar porque 

es, improbable, por la tesis, pero me parece que, en cierta manera te, te genera adicción 

y es un vicio también trabajar en casa porque lo tienes ahí, entonces yo, siento que, yo 

he padecido siempre de los ojos [mju] y siento que pasar tantas horas en el ordenador 

me está afectando también, y cuando yo empecé, eh a ir al oftalmólogo otra vez y dije 

‘esto ya no está bien porque te está afectando y, también’ [¿el médico te dijo?] m: si o 

sea cuando te hacen ahí el expediente clínico te preguntan [m:] ‘pasas mucho tiempo en 

el ordenador, cuántas horas’, y yo bueno, ‘todo el día’, y entonces este me dijo, este 

tienes que salir, tienes que despabilarte y eso, entonces tomé eso también me llevó a la 

decisión de tra…- de… de auto exigirme trabajar de lunes a viernes intensamente [m:] y 

sábado y domingo no tocar, el ordenador para nada [m:] entonces siento que eso ha 

ayudado un po…- sobre todo creo que si no me hubiese empezado a arder, la verdad, los 

ojos hubiese seguido la adicción de trabajar de lunes hasta domingo, pero: dije no o sea 

no es por ahí que esté desgastando tanto la vista por, claro la tesis es súper importante 

pero primero es mi salud y entonces este, ya sábados y domingos ya no trabajo y ya 

salgo, y mis ojos lo agradecen [risas] aja, pero siento que estoy muy enchufada eh a [y 

eso, esa decisión ¿hace cuánto la tomaste?] hace mes y medio [ah apenas, o sea este 

año] si, si apenas eh de que dije ‘esto está:’ y también de que siento, tal vez no es así 

pero siento que, estar en casa tanto tiempo, porque yo trabajo en la, trabajo mucho 

tiempo en la casa, por muchos, muchos motivos, entonces siento que, que pasar tanto 

tiempo en casa y estar conectada, por la tesis [si] aja, no sé, vas de cierta manera como 

desenchufándote un po…- aunque claro te conecta al mundo por tanta información que 

puedas tener, siento que, le resta o, o te empieza a restar un poco, eh la importancia que 

yo antes, ah que, que yo le adjudicaba tanto a las personas, a las relaciones 

interpersonales, y como es tan fácil ahí encender y platicar con la gente y escribirle y 

eso, siento que: te puede también un poco, no te quita pero si como ese, la habilidad 

para re…- entablar relaciones interpersonales también porque, o sea, te comunicas tanto 

co…- bueno yo me comunico mucho con, con mi hermana y mis amigos y eso [¿en 

México?] ajá, bueno en Canadá, mi hermana está en Canadá [m:] y este: di…- como 

tenem…- o sea yo siento que tengo mucho, en la, en el ordenador, o sea un montón de 

cosas y paso muchisísimo tiempo ahí, y siento que, que si yo no tuviera ordenador… o 

sea podría utilizar ese tiempo que paso ahí, claro también en la tesis pero no sé tal vez 

saldría más o, saldría más a caminar o ahí por ahí, no sé, pero como, o sea trabajo en la 

tesis y si no trabajo en la tesis a veces platico con mi hermana y si no platico con mi 

hermana este escribo un correo o checo convocatorias y eso entonces siento que, que si 

me absorbe un montón [pero cuando dices que tienes mucho en el ordenador ¿a qué te 

refieres?] ¿cómo, cómo, cómo? [que tienes mucho, dijiste tengo mucho en el ordenador] 

mucha información [ah] ajá, por ejem…- o sea y también este, leo noticias y a veces 

este me conecto a, a una página que me pasaron para ver este noticias de México [m:] o 

sea para estar así como on…- en vivo, con los noticieros de Televisa [aja] entonces este, 

ay: me gusta y entonces como tengo información de, o sea, Internet te facilita tanta, 

tantas cosas, o sea tanta riqueza de información, este que antes tal vez podri…- no, no 

era tan fácil conseguir esa información, pero ahora, súper fácil siento que te: m: o sea no 

estoy peleada con la tecnología porque a mí, ni, ni de chiste podría estar peleada, me 

facilita un montón de cosas pero siento que, que hay que cuidar, aspectos porque te 

generan a veces adicción, mju te enganchas, o sea te enganchas no sólo en el, yo 

siempre me pongo como invisible en el Messenger y hablo con la gente con sólo con mi 

hermana o a veces Omar, y ya, este, pero la verdad es que reconozco que me he vuelto 

muy así, no sólo al, al Messenger, bueno al Messenger casi no, pero al Internet sí [mju] 

de, escuchar algunas cosas o, ver, sabes también que es lo que siento que me ha 
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influenciado en estar, más tiempo porque a…- los libros antes tenías que ir a buscarlos a 

la biblioteca [si] y ahora te los descargas hay un programa que aprendí que te descarga 

los libros completos o páginas que te hacen falta o en el, books.google.com o sea vienen 

libros, que:, te los o sea me los leo ahí, me los leo ahí y vo…- y me sirven para la tesis 

[mju] entonces ya no es tan necesario, o fundamental ir a la biblioteca también, todo 

está ahí, si pero así cañón [risas] [pero si todavía vas a la biblioteca y sacas libros y eso] 

sí claro, si, si, si saco libros y eso pero ya no tanto como antes mju [m:] porque hay 

muchos libros ahí, que, que para mi tesis vienen bien, o también este por ejemplo, si 

llegas a la biblioteca y le preguntas ‘oiga qué libro me recomienda para tal este éste 

tema’, pues no te va a decir la: la encargada pero ponte ahí busca es autores sobre este 

tema, y te aparecen un montón y em…- y: y empiezas a investigar qué libro tiene este, 

claro yo siento que a mí me ha ayudado un montón, la biblioteca virtual, mju [tú aquí 

libros ¿dónde sa…- puedes sacar en la?] ¿aquí en Barcelona o en España? [aquí en 

Barcelona] en Barcelona saco libros este, en la Autónoma como no estoy matriculada no 

puedo sacar, entonces este, en la biblioteca de Cataluña, que está ahí por el barrio, en la 

re…- por las ramblas, en el Raval [mju] aja es biblioteca Cataluña, y ahí si me saqué, 

con el NIE, me saqué una credencial y ahí sí puedo sacar libros mju [m:] y en la del 

barrio, pero no tienen pues fuentes do…- especializadas, mju y en, en Madrid pues en 

mi universidad [mju] mju [¿hace cuánto tiempo que estás aquí en Barcelona? bueno, en 

Madrid, tú estabas en Madrid] aja, año y medio en Madrid después este me fui a México 

una temporada, y regresé en septiembre y desde septiembre estoy aquí [septiembre del 

dos mil ocho] ajá, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, seis meses 

[o sea estás aquí desde el 2007] ¿en España? [ajá] m: ¿cuándo vine? [risas] pausa [risas] 

[vas a sacar cuentas] si, no, 2007, finales de 2007 [2007] 2008 [pues como yo entonces] 

no, no es cierto, pues si yo lle…- en noviembre hago tres años, y tú vas a hacer 

[entonces 2006] 2006 finales oc…- noviembre del 2006 [mju] mju [ya] si, eso [bueno] 

dos años y algo [si]”. 

 

Le preguntamos a Rubí si recibió cursos de computación, “sí, mju, mis cursos [risas] [te 

acuerdas] si, es que, con mi hermana, este si recibí este, mi escuela se llamaba cen…- 

centro de estudios computacionales y no sé, este [en la preparatoria] no, no, no, no, no 

[ah aparte, aja] lle…- o sea aparte de la prepa recibí un [te inscri…-] ahí te daban clases 

de computación [aja] pero pero, mis papás nos metieron a una escuela particular [ah] de 

computación e inglés, entonces ahí llevamos cursos, un año, mju [y esto fue más o 

menos a la par cuando estabas en la preparatoria] sí, exacto, ajá iba a mis clases y los 

fines de semana llevaba ese curso [ah, y en la: escuela, en la preparatoria no, había un 

taller supongo de] sí [computación] ajá sí, si, si [¿pero no estabas tú en él?] si o sea si, si 

pero era, o sea, sí aprendías y eso pero, a mi me gustaba apren…- te apren…- o sea te 

enseñaban clases de programas muy básicos como Word por ejemplo o Excel, y 

entonces este, y también en la universidad, y en de hecho en la universidad tenías que 

llevar ese curso [ah ¿si?] a la fuerza, ajá de programas no sólo Word y Excel si no más, 

si no, no te podías titular, tenías que llevar básicamente tus cursos de computación y de 

inglés, y tenías que pasar este, los exámenes y todo y eso era requisito de titulación 

también, mju, si, en la prepa [¿aunque ya supieras o?] ah sí, si ya sabías te hacían 

examen de ubicación [m:] ajá el de inglés así lo pasé, este, pero me dijeron, a la fu…- 

tienes que: [tomarlo] tienes que tomar, o sea eran cua…- dos años, y me dijeron ‘no 

pero, tú sabes’, así que, pero en la universidad a fuerzas necesitas llevar y me pusieron 

en el último nivel y ya, sólo por requisito, y el de computación este, no quise presentar 

examen de ubicación porque habían más pro…- cuando vi el programa habían 

programas que yo no sabía [mju] entonces dije claro [so…- sólo los de Office y no 
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otros] ajá, eh, Access y este, ese si me, me costó mucho, Excel, Word, este PowerPoint, 

Office ajá pero habían otros que [que no sabías] ajá yo no sabía, y entonces este quería 

aprender y por eso me metí a ese, o sea no es que quisiera, la verdad porque lo tenías 

que llevar, en la universidad, y, y eso, mju [y en la escuela esta que te metieron el fin de 

semana] aja [¿qué era lo que te enseñaban, igual? ¿el Office y?] te enseñaban, o sea ahí 

si me gustaba porque: te, iban paso a paso, te contaban la histo…- antecedentes eran 

clases teóricas y prácticas [ah] entonces este, te, te iban enseñando la teoría y después te 

llevaban al laboratorio a que practicaras entonces si tenías dudas y, preguntas y eso, 

este, era bien personalizado el asunto, y ya el profesor iba y ‘si no puedes hacer esto yo 

te ayudo’ y, todo eso, mju, teórico-práctico [y recuerdas por qué: entraste ahí] ahí [¿por 

qué porqué quisiste aprender a usarla?] ¿los programas? por los, porque era: porque yo 

veía, que, ya antes este, no era tan, tan necesario utilizar, este las computadoras pero 

después este en las, en la, en la prepa, habían más computadoras y los, te deja…- 

empezaban a dejar más trabajos y eso, y porque mis papás este siempre han pensado 

que, es necesario que, que te vayas actualizando también, digo mis papás porque ellos lo 

pagaban, este, y siempre nos han metido a muchos cursos y nosotras ahí vamos, 

entonces dijeron tienen que aprender inglés y computación porque les va a servir este 

profesionalmente después, entonces este por eso y a mí como me gustaba mucho ir a 

cursos de todo tipo, entonces nos metimos y ya, mju, yo, yo si estaba de acuerdo que me 

metieran a clases [si te gustaba] si claro, era aprender, mju [tu hermana es, es tu gemela, 

es tu] ajá [¿si verdad?] mi hermana gemela, si yo creo que ya te había contado ¿no? [si, 

si, si porque es que, claro como, como van y estaban juntas yo dije, bueno a lo mejor se 

llevaban poco tiempo pero no ahora que recuerdo] si, somos gemelas [ah si] entonces 

por eso andábamos del tingo al tango siempre [¿cómo se llama tu hermana?] Karla [ah, 

Karla y Rubí] si XXX [y ¿quién es la mayor?] mi hermana [risas] si, por 20 minutos 

[¿20 minutos?] si, imagínate si [pobre de tu madre] si, si imagínate no cañón, mju, si y 

ya solo mi hermanita, íbamos [¿y la extrañas?] no [risas] [¿no? que mala] no, no la 

extraño, no, es un poco raro eh si porque, yo también [porque siempre andaban juntas 

supongo ¿no?] si claro mis papás estaban así ‘chin se van a separar y’ [si] ‘las gemelas 

y’ [si, si, si, si siempre] así como o sea, siempre hemos estado, creo que has…- si yo no 

o sea con decirte que yo no necesitaba mejores amigas [estaba tu hermana] si yo no 

tenía en la primaria ponte en la secundaria, yo no no tuve, si teníamos mejores amigas 

pero, eran amigas de las dos [de las dos] ajá nuestras mejo…- que cartitas y cositas así 

que regalitos nuestras mejores amigas, qué tiempos [risas] pero no nece…- o sea no 

Denise vieras no necesitaba de nadie más o sea mi hermana [pues no, estaba tu 

hermana] mju, claro en todo, íbamos al baño juntas nos bañábamos juntas y ya 

estábamos grandes o sea, imagínate [risas] así, y ya ella se fue también por motivos de 

la uni [mju] a Canadá, pero como ella viajaba mucho entonces ya, de cierta manera 

como fue [la separación fue, no tan brusca] si, ajá, claro, y ya, y como siempre estamos, 

este [conectadas] si, súper [eso ayuda ¿no?] si amortigua un montón [dímelo a mi] me 

encanta si [risas] de verdad eh: si no [si] fu:, claro, mju [y con tus papás igual te 

comunicas con ellos] si, ajá, en el Skype con mi papá, con mi ma…- mi mamá casi no, 

no le gusta nada de la tecnología, pero mi papá si, mju, de nos escribimos este correos 

en el Skype nos mandamos fotos y eso [¿tu papá tiene cuenta y todo?] si, ajá [¿y tu 

mamá? no] no, no, no, no [¿intentaste alguna vez enseñarle?] no [no] no, o sea no, 

porque, si es buena pregunta, nunca intenté porque sé que no le gusta, nunca intenté 

[¿pero el que empezó entonces a ma…- manejar XXX fue tu papá?] si, mi papá siempre 

es así como muy inquieto de, quiero conocer quiero aprender y eso y entonces este, 

como, él también necesitaba aprender este computación, porque tenía, que hacer cosas 

de su trabajo, entonces se metió a cursos, aprendió y después abrió una cuenta y ya 
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después este, ahí estábamos nosotros también y si tenía alguna duda le enseñábamos y 

así [mju] y ya nos venimos y empezó a utilizarlo ya no sólo como herramienta de 

trabajo sino también para estar en comunicación con nosotros [m:] mju, también tiene 

cuenta y todo [y que para tu mamá supongo que con ella platican y ahí se ven y] si a 

veces ajá pero con mi mamá como, casi siempre está en su trabajo, o sea no hay ni 

tiempo como para, siéntate un ratito y que habla con tus, tus niñas [mju] no, mn, a veces 

eh a veces que como cuando, mi papá se conecta muy temprano y ya aquí pues ves que 

es [si] es diferencia [ya más tarde] y entonces este, mi mamá se está arreglando para ir 

al trabajo y mi papá prende las bocinas y yo le hablo así en voz fuerte [ah:] ‘mami que 

te vaya muy bien en el trabajo y gracias hija’ y así y ya [ah:] ajá, y ya cuando quiero 

hablar solamente con, pero ahí así creo que está mejor, que sólo hable, con mi papá en 

el Skype y con mi mamá este, porque mi papá pone las bocinas [ah:] entonces, si [todos] 

todos, toda la banda se entera, si, entonces a mi mamá no le gusta eso, porque: hablamos 

de más cosas [mju] entonces este, siempre cuando voy a hablar con ella le hablo por 

teléfono [m:] ajá y mi papá con el Skype, ajá, si claro [es más como personal con tu:] si 

claro ajá y mi papá, ‘aquí está tu abuelita’ [ah ya, ya, ya, ya ] este, soy XXX y ahí mi 

abuelita ‘hola hijita te quiero’, y ahí está ‘aquí está la comadre’ y entonces ahí [tu papá 

como que se emociona y:] si el que venga eh escuchen, no sé qué no sé cuánto ajá mi 

mamá no, a mi mamá no le gusta [m:] mju, ajá, pero tiene mucha utilidad [si] si, si, si 

tiene mucha utilidad [si bueno ayuda bastante] mju [que está uno tan lejos] claro”. 

 

 

 

Actividades en ordenador 

 

Le preguntamos a Rubí qué otras actividades realiza en el ordenador a parte de su 

trabajo con su tesis, qué páginas consulta de periódicos, revistas, blogs, etc. “si tengo 

Facebook, desafortunadamente, si tengo Facebook este, pero más que nada lo uso, claro 

me gusta ver las fotos y eso, pero sobre todo también, creo que utilizo mucho estos 

medios del hi5 y Facebook y ya no tanto antes si: [más] ajá más, porque es como, en vez 

de mandarle las fotos que tomo a mi hermana, una por una y que suba entonces se las 

subo ahí de trancazo y entonces ella la ve [XXX] claro, ajá las ve y no solamente ella 

sino algún otro amigo que tenga también las, las o sea compartir [mju] pero ya pienso 

este, ya me he tranquilizado un poco en ese sentido, porque, este, por cuestiones de 

seguridad también [m:] y tal vez este, tal vez ya empiece a desusar el Facebook porque, 

he es…- escuchado muchos casos, en la televisión de, por cuestiones de seguridad hay 

este, gente, que utiliza datos del Facebook o fotos y ve a la gente y son cuestiones este, 

datos personales por ejemplo también, para hacer otras cosas o, y claro no es paranoia 

mía pero mm por cuestiones de seguridad y, y también en el Facebook raras veces 

pongo fotos de mi familia [m:] nunca, sólo pongo fotos de mi hermana a veces y ya y 

tenemos ese acuerdo con mi hermana de, no publicar fotos familiares, por cuestiones de 

seguridad [mju] este, y sólo así de amigos o de lugares y eso, pero también pienso, el 

hi5 si también, antes no había descubierto el Facebook, las maravillas del Facebook [ah] 

antes el hi5 solamente y ahí sí que subía un montón de fotos y bien activa y escribi…- 

todavía sigo, lo sigo haciendo, pero como ahora lo de la tesis me absorbe un montón ya 

he, ya no, ya no tanto, pero si veo, Facebook lo checo todos los días y veo las fotos y 

qué dicen [primero tuviste hi5] ajá, primero el hi5 [eso más o menos cuándo abriste la 

cuenta] m: tiene como, como ocho meses por ahí [ah que es reciente] mju si no, no 

tanto, ajá [y:] ahí [¿te los enseñó Omar?] la verdad es que no recuerdo cómo llegué ahí, 

no sé, creo que mi hermana tal vez me mandó una invitación [m:] y ahí yo empecé a 
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cómo es esto, no es mucho y este, ahí si ya he subido muchas fotos pero nunca 

familiares, nunca, por seguridad y después en el [Facebook] ajá en el Facebook, ese 

también es bien reciente, tiene como, cuatro meses o algo, la verdad es que fechas no sé 

pero no tiene mucho, y ahí este también, no familia y sólo este, y también cuido lo que 

escribo ahí, o sea no por paranoia sino porque, sé que mucha gente lo lee y tiene mucho 

acceso y, y sabes también porque tuve una experiencia de, cuido, cuido, en el correo 

casi no cuido lo que escribo porque es más personal [mju] pero es…- espacios públicos 

si cuido porque una vez tuve una experiencia, en, yo trabajaba en Guadalajara en una 

empresa de reclutamiento y selección, y: tenías un correo especial del trabajo, y 

entonces este, escribías a la gente o sea porque era tu correo, una cuenta privada, pero 

después este una vez este, una chica tuvo problemas este, habían rumores ahí de que era, 

ella se había dado como, pidió un permiso, de trabajo porque estaba enferma según, 

pero después una vez ahí a mí en el Messenger me dijo ‘ah no es pura mentira que, que 

estoy enferma, no es cierto yo estoy este, estoy en España, estoy en España y a le veo la 

cara a mis jefas’ no sé qué no sé cuánto, y bueno pero me lo dijo a mí y no pasaba nada, 

y yo dije ah, ah está muy enferma, y ya después este pasó el tiempo y me enteré que 

habían entrado a, y yo dije este, habían rumores de que, de que otras personas también, 

esta chica habló en el Messenger con otras personas y también se los dijo [mju] 

entonces a una de esas personas este, le fue con el chisme a la jefa [mju] le dijo ‘ah esta 

no está’ [enferma] ‘enferma está en España está paseando por Europa’ no sé qué y dijo 

y la jefa se molestó mucho y dijo ‘ah esta me está viendo el pelo’, y a los de informática 

le pidió de favor de que entrara a la cuenta de, de la chica con la que había tenido la 

conversación [mju] y yo se su…- y yo sabía que no, no se podía hacer eso por 

cuestiones legales y porque, no pensaba que, los informáticos pudiesen acceder pero 

estos todo lo pueden, entonces [además era una cuenta oficial de la empresa ¿no?] ajá, 

ajá, entonces entraron y esto sirvió como prueba este, para que echaran a la chica de su 

trabajo, entonces ahí dije ay: o sea la trascendencia que pueden tener ese tipo de cosas 

[¿y era cierto?] si, mju, si, si, si, era cierto, que estaba, ya tenía esa fama pues de que 

[m:] ajá, y entonces se, se tuvo que i…- entonces a partir de ese momento dije ‘ah, 

cuidado con lo que escribes’, y este, y en mi correo de Gmail por ejemplo no cuido esa 

esas cosas porque, es más personal pues o sea le escribo a mis amigos y, y cosas pero, 

por ejemplo en espacios públicos si trato de cuidar un poco lo que escribo, mju, si  

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

[¿cuántas cuentas de correo tienes?] dos, Hotmail y Gmail, el de Hotmail, este, lo uso 

más para mi papá, casi y cadenas y eso, y el de Gmail este, lo uso para mi hermana y 

para… es que co…- dicen lo mismo pero, el de Gmail como tiene más capacidad, 

entonces es el que más uso, ese es el que más constante, el de Hotmail casi, lo checo 

todos los días y para el Messenger y eso, pero, pero más el Gmail, mju [¿y de la 

universidad no tienes cuenta?] no, mn [y habi…- primero abriste uno que me dijiste era 

Latinmail] latin ajá, Latinmail ay sí que recuerdos [risas] [¿y ese dejaste de usar la 

cuenta o?] si porque, vieras que yo: no era tan afectiva a las computadoras y eso sólo 

para trabajos y, y así, y el, y por eso en los tiempos de la prepa hice este correo y era 

que no todavía no tenía este fervor por las computadoras, y no checaba casi mi correo y 

después, tan no lo checaba que se me olvidó la contraseña [m:] y no po…- no me 

acordaba y a veces si entraba y, o sea y ya, no lo usé porque no podía y cree el de 

Hotmail, ese sí estuvo en, vigencia un buen tiempo todavía lo está, pero más el que más 

uso es el de Gmail, y sobre foros públicos es nada más el de Facebook, hi5 y el de 
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CONACYT [mju] que es el que, si me hace, es bastante usual para mi, por información 

claro que [que:] que nos conviene y:, y así ah y otros espacios es el, que recibí un curso 

de redacción científica, este, de Argentina, y, y por eso era otro foro en donde podías 

comentar tus dudas, comentarios sobre la clase, y enviar tus tareas y eso, y ya, mju [y: 

bueno este también de Televisa que me habías dicho, de la televisión] ah sí, ajá checo, 

este, eso lo aprendí por Omar, porque, ah también películas [risas] [ah películas] si, 

muchas películas, ahorita ya no por la también por la tesis ya quieta quedé, este, porque 

Omar como es informático sabe mu…- de muchas cosas de ese tipo entonces él me, me 

invitó, este, y:, yo veía que escuchaba las noticias, este pero en vivo de, de este, Carlos 

Rolet de Mola [aja] temprano entonces a mi me llamaba mucho la atención y yo ‘ah 

cómo le haces’, entonces este ya vi que este cómo le hacía y me pasó el link y ahí ya yo 

también a veces veía, y, y eso, y eh, entro, a donde más con…- consultas hago son a, a 

páginas de universidades, a la UNAM a la compluten…- la UNAM y la Complutense 

son así como mi prioridad y checar convocatorias de congresos y eso, mju fondo 

indígena y, más así, las páginas que visito son así, y ya de ocio y ese tipo de cosas casi 

no, casi o sea mi herramienta de trabajo es esto y los motivos por los cuales lo utilizo 

son casi básicamente por trabajo y ahora por la distancia lo utilizo más por, para 

comunicarme con mi familia y, y eso, y ya  

 

 

Messenger 

 

[el Messenger y el Skype ¿no?] ajá, Messenger y Skype, mju, y más Messenger que, a 

veces ya ves que en Facebook hay una [aja] para escribir también como Messenger y 

[chat] últimamente es que lo estoy usando, pero Facebook y, y hi5 si me gustan pero por 

cuestiones de seguridad y eso, ya no voy a, casi, o sea si me gusta ver y, y voy a estar 

siguiendo consultando y todo ese rollo pero, pero ya, ya no, ya no voy a subir tantas 

cosas mju [tantas fotos y eso] ajá [y bueno revistas o libros, música] libros, muchos 

libros, mju, muchos libros [que te descargas] si que, Omar me enseñó este, Omar tiene 

la culpa, me enseñó este, ya ves que en el books.google puedes descargar libros, casi 

completos pero siempre dice dis…- ‘esta página no está disponible’ y a veces es, la 

continuación y es súper importante saber qué es lo que, que venía en esa página pero no 

te lo enseñan, entonces hay un programa en donde tú le dices este qué páginas 

exclusivamente necesitas y te las bajas, entonces ya lees esto y lees lo del otro programa 

y dices continúa aquí y ya cierras y ya, continúas en el books.google y para [ese me lo 

vas a tener que enseñar] si ajá, si, si, si y ahí lees los libros mju, eso me ha servido un 

montón, y este, otra que se llama scholar.google.com también este, te baja, te baja 

artículos y libros y últimamente este, en la página de la universidad hay muchos 

journals y revistas de la, editadas por la Complutense y están indexadas a otras revistas 

entonces puedes consultar varias revistas y eso es lo que me está ayudando ahora, para 

la construcción de mi capítulo porque mi tutor me aconsejó eso de que hasta un vaciado 

de, de revistas sobre psicología del trabajo y, y ahí, ahí vas leyendo y vas, que te sirva 

para la tesis y es lo que estoy haciendo ahora, consultar revistas mju [¿y películas y 

música?] m: música no [¿no?] con decirte que nunca he descargado una canción [¿no?] 

de no nunca, no, este, pero películas si, película si y, ahí sí que veo, hubo una temporada 

que puro vicio cuando lo descubrí vicio, todos los días, una película en la noche después 

de trabajar, pero, como también es cuestión del ordenador y pantalla entonces mis ojos 

[m:] entonces así o solamente hacía como que lo veía [como que veías] ajá, según yo 

protegiendo mis ojos [risas] ajá y ponerme las gotas y eso, ajá, pero, pero ya [¿es una 

página que?] si, ah el de, la de Cinetube, Cinetube [m:] ajá cinetube.com y te bajas toda 
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la peli…- las, ahí viene, hay una variedad de películas así impresionante, las más 

recientes y eso [¿la tienes que descargar y luego la ves?] no, ah si la tienes que 

descargar ajá a veces la tienes que dejar este, hay dos páginas, la de Cinetube es este, 

ahí en el acto la empiezas a ver [m] y este, si se, cuan…- creo que sólo tienes permitido 

ver este se…- 90 minutos o 60 minutos y ya después se te corta la película, si es, mal 

rollo, y ya en la otra tienes que dejar este, descargar como toda la noche la película y al 

otro día la vez, mju [ah] si, si, si, las dos la utilizamos mju [m:] pero ya no, ya te, ya te 

digo por la cuestión de los ojos me he alejado un poco del vicio [bueno, la salud es 

primero] claro [te lo digo yo] [risas] si, claro, mju [bueno pues creo que por hoy, es 

todo] muy bien [no sé si quieras alguna otra cosa que recuerdes del uso de, ordenador] 

pues nada, no solamente que ahorita se reduce más este mi contacto por eso por lo de la 

tesis, pero estoy segura que, que si yo no, no estuviese haciendo la tesis y me dedicara a 

otra cosa este, no me molestaría alejarme, porque sí siento que esto me ha alejado un 

poco de, claro también la distancia aquí no tengo muchos amigos claro [si es diferente] 

y por eso me concentro mucho en eso pero, pero si yo estuviera allá por ejemplo y 

tuviera que hacer otras cosas a parte de la tesis no la utilizaría tanto [¿no?] no, mn, no 

porque me no, pero porque siento que le resta, ese tiempo digo aquí me paso una hora 

podía estar conversando con la gente, ajá, en ese sentido de lo social del contacto con la 

gente, digo, en vez de estar aquí: pro…- podría estar tomando un café con una persona o 

podría estar hablando con mi abuela, con mi mamá [mju] o no sé ajá, en por ahí lo llevo 

más que otra cosa, mju, y ya, tantán [bueno pues ya, eso es todo, gracias] no a ti”. 
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Rubí del Carpio 

Segunda entrevista: 2 de Junio de 2009  

Duración: 45:08 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[bueno la vez pasada estuvimos hablando de: tu encuentro con la tecnología] ajá [de, 

cuando: de los cursos que tomaste para aprender a usar el ordenador y los programas y 

esto ¿no? entonces bueno ahora vamos a hablar un poco, son básicamente tres temas y 

empezamos con, con el primero que es eh, cuestiones eh: impresas vs electrónico] mju 

[¿no?] mju [y bueno la primer pregunta es que se me pasó la vez pasada, es preguntarte 

si: si alguna vez llegaste a ocupar la: la máquina de escribir] si, pero para clases de 

mecanografía [ah llevaste pi…- mecanografía] mju, si, si, si [en la secundaria] en la 

secundaria, exacto si, si, si, mju y ya, y para trabajos no, no [o sea cuando te, cuando 

entregabas los trabajos en la secundaria eran a mano no] no, no recuerdo [pero la: bueno 

recuerdas la: la máquina no la llegaste a ocupar para hacer trabajos] y sa…- y si la 

ocupé para trabajos pocas veces yo creo, pero creo que no trabajé mucho con máquina, 

así las mecánicas [¿y en casa no tenían?] teníamos dos, todavi…- mi papá a veces la usa 

pero ahora casi ya no por la computadora, si pero: mi papá es, de la casa mi papá es el 

que lo utilizaba más, mju, pero ya [para cosas de trabajo o] si para, para oficios y como 

él es abogado sus papeles para dependencias y eso, pero: ahora ya no, están ahí 

[entonces sabes ocupar los deditos] si claro, si, si, si claro, ajá, si, si, si [entonces se te 

hizo fácil también en la, en el teclado] si porque siento que es, es casi lo mismo, sólo 

que hay claro hay más funciones en, en: para la, la computadora y todo pero creo que, 

que es, se parecen un montón y creo que si me ayudó, saber escribir en la máquina y: 

para el: el teclado [es más rápido ¿no?] si claro [y no estás viendo] claro, si, si, si y si 

tienes algún un error rápido, no con corrector [risas] cla…- o con esos papelitos, que le 

ponían ¿no? [ah sí que borraban] si, si, si [hacían clic] ajá exacto, y ya, si pero casi: que 

yo recuerde no: no usé mucho la máquina, mju [ya, bueno y, ay, antes de: bueno 

acostumbras o acostumbrabas a escribir algo a mano no sé un diario o:] si me gustaba 

mucho escribir este: poemas, ensayos y reflexiones a veces, más ensayos [mju] ensayos 

ajá, me: eso es lo que más escribo a mano, todavía lo sigo haciendo [pero son por 

iniciativa propia] por: es, en la carrera, nos dejaban hacer muchos ensayos, discutir con 

varios autores y tal, y entonces este, escribía siempre los borradores a mano, y este y 

después los pasaba, en la, a la computadora, pero todavía si, lo, ahorita las manos las 

utilizo, este para escribir este cosas de la tesis o algunos autores o, algunas reflexiones 

que digo ‘ah esto tengo que anotarlo’ o agendas y cosas así, tengo un cuadernito 

especial también, pero: [para cuestiones de trabajo] si sólo para cuestiones de la tesis 

[pero cuestiones personales como poemas que me mencionaste] ya no [pero antes lo 

hacías] si, antes si pero ahora ya no, no, no ya con la tesis tengo suficiente [risas] si ya 

no, mn [y tus poemas donde los tienes] ¿dónde los tengo? ja, a mi me gustaba, a mi me 

gusta mucho participar en los medios de la universidad entonces salían en el periódico 

universitario y: otros, para cuestión personal, mju [ya, y en: en el ordenador no tienes, 

nunca escribiste alguno] no, si pero en, en la, en el ordenador que tengo aquí no tengo 

nada de poemas y cosas así, tal vez he escrito, eh a la par de la tesis cuestiones pero que 

están relacionadas con las artesanías que es mi tema, cuestiones de:, que claro es que 

tiene, tiene, mucha relación con la tesis cuando me acuerdo de, en estos días por 

ejemplo últimamente he estado: pensando en mis comunidades, el trabajo de campo que 
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hace, que hice el año pasado, entonces así como una revisión de, lo que hacían las 

mujeres, las niñas que tejían y eso, entonces este eso es lo que escribo y: y digo [ah:] 

‘ah  de esto tienes que hablar en tu investigación, en la tesis y esta autora dice un poco 

de esto y tal vez por ahí podrías explicar lo que estás viendo’, entonces este: es por eso 

que escribo, pero son tipos como ensayos y también en la compu los hago, o sea y ya 

tengo un, como archivo especial, donde lo lalá, y también este las observaciones de 

campo, igual ir, este, diciendo qué es lo que vi algunas impresiones y eso, mju [bueno 

ya cuando tengas tiempo regresarás a] ah si claro [a los poemas] si pero ahorita: no 

estoy bien así [risas] si si [bueno y: tienes alguna afición por comprar material impreso, 

no sé revista, libros] libros [periódicos] libros, ajá, me gusta mucho los libros que tienen 

imágenes, que son este:, o sea que tienen texto y que tienen imágenes y yo espero tener 

una tesis así, este si: porque si no el lector se aburre [con fotos] si, si, si y más sobre 

todo que son comunidades indígenas y el trabajo textil ‘y miren esto es o sea lo que yo 

digo, de esto hablo o sea represéntenlo’, entonces me gusta comprar libros que tengan 

que ver, este sólo que estos libros siento que son un poco más caros, que tienen, por 

ejemplo de mi tema solamente tengo dos de esos libros, uno que me regalaron, que es 

una compilación nacional y otro que habla sobre las artesanías de: de Chiapas entonces 

me encantan porque es son poc…- es poco texto y muchas imágenes, entonces este de 

ese tipo de textos me gusta, me gusta y a mi me gustaría tener en un futuro una 

biblioteca también, con ese rubros si, si, mju [y: revistas o: periódico la prensa no 

acostumbras comprar] los le…- no, no compro, los leo porque Omar compra o: se lo 

dan ahí en la universidad, de los que reparten [el periódico] ajá [aja] entonces se lo lleva 

al piso y yo leo ahí mju, pero casi no, no compro [y revistas] no revistas tampoco, mn [y 

bueno de ah: los libros estos de son por cosas de trabajo pero en cuestión personal, 

literatura] si, me gusta mucho: ahorita ya no, he dejado mucho esos hobbies ja, ahorita 

ya no pero antes si compraba: varios textos de un autor alemán que se llama Hermann 

Hesse, sus novelas me encantan entonces estaba [es el de ‘Lobo estepario’] si: entonces 

este, hago una colección estaba haciendo una colección, Omar me regaló uno, y: 

también en la universidad me gustaba porque nos dejaban novelas para leer y hacer 

ensayos, entonces este ahí sí que compraba, pero ahorita ya no, pero yo pienso que aquí 

no compro porque como algún día hay que regresar entre si me hago de más cosas en 

más complicado, entonces por eso no compro [pero es una actividad que f: que sueles 

hacer] si: allá si [claro sólo porque ahora es un momento especial] mju, claro [pero 

sueles comprar libros y] si, de hecho tengo, bajo llave a…- allá en un mueble, tengo 

bien escondidas todas mis cosas que: o sea mis, mis libros y eso que no nadie lo puede 

tocar porque son sagrados,  en bajo [en Chiapas] si claro, ajá [esto no me lo tiren] si: 

esa…- y más por la niña que te digo que [ah ya] hay Dios y, tiene llave y le pongo ahí 

como unos lazos o algo porque ‘prohibido’ [risas] ‘no toques’, ajá y entonces este, si 

pero aquí no compro porque [bueno y aprovechando el, este programa que: este de bajar 

libros y esto] ajá [no has, no te has bajado ninguno para, para leerlo de: sobre literatura] 

mn, ah si, dos, uno que se llama ‘Canasta de cuentos mexicanos’ este: es una novela 

sobre las art…- pero es que también tiene que ver con las artesanías y otro de Bruno 

Traven, que: los pones y te aparecen, y otro que es tipo nov…- bueno no es novela un 

poco que se lla…- es sobre una mujer indígena de Oaxaca, que habla sobre los hongos 

se llama Santa: Sabina [QUISO DECIR MARÍA SABINA, SANTA SABINA ES UN 

GRUPO DE ROCK MEXICANO] [ah santa sabina] [ajá, y entonces y, y eso son los 

únicos textos que no tienen nada que ver, bueno si tienen que ver un poco con mi tema, 

pero: que podía no leerlos [vale, el tema el tema de: las artesanías y esto aparte es un 

tema que a ti te:] si [te gusta ¿no?] ajá entonces, o sea: todo, todo me está aportando 

porque es también para mi tesis [mju] independientemente que, que fuera o no para la 
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tesis a mi me gusta [mju] mju [claro] si, si, si [y te los lees todos sobre la pantalla] si, 

mju, todo sobre la pantalla porque XXX choca ya [risas] si [o sea no, no] no tengo 

[supongo que llegas a imprimir algunas cosas] s: no, casi no, sólo lo que me interesa lo, 

lo transcribo, o sea que transcribo un montón, porque no tengo impresora [lo que te 

interesa lo:] de los textos [ajá] o sea leo tu, tu, tu: ‘ah esto me parece interesante’ y: y lo 

transcribo [ah lo:] lo copio, mju [ajá con tus palabras] cito, claro parafraseo y digo 

qui…- de dónde lo saqué, mju, si, si, si, o si no hubo una temporada en el, en el que por 

ejemplo leía este libro o tesis este: y: había muchas cosas que me, interesaban entonces 

iba por páginas, página cinco ta ta tá ta tal ta tal, o sea lo copiaba, y: y así iba abriendo 

archivos por autores tuch tu tuch, para que:, pensando también a futuro si hay alguna 

idea o algo, tengo como las ideas principales de cada libro que me interesan, entonces 

así, pero era también mucho trabajo [ah, yo también] ¿si? ajá, exacto [y los libros estos 

de: que te bajaste para leer por:] cuenta propia [de literatura, ajá, este, ¿esos también te 

los echaste ahí?] mju [claro por eso te cansas] si, todo lo leo ahí on line mju, rara vez es 

que leo [y en México igual en México no:] no en, en México casi nunca leía on line 

[risas] ah en México comprar libros es que es más cómodo para mi, o así me, me voy a 

un lugar donde hay luz y leo y, o señal o cosas así pongo anotaciones, aquí ahorita que 

recuerdo si he comprado tres libros, porque mi tutor me los recomendó, uno que tam…- 

son para mi tema ‘El artesano’ de Richard Sennett, 2009, eh ‘La corrosión del carácter’, 

2000, Sennett también y otro: que se llama: no me acuerdo cómo se llama ese no lo he 

leído, nada más leí los dos primeros, pero son los únicos libros que he comprado aquí, 

tres y porque mi tutor me los recomendó, y: [tienes buena memoria] ah: no sé, para me 

gusta mucho aprenderme los datos y eso [yo soy pésima para títulos de, para títulos y 

autores soy malísima pero hasta las canciones y, mala] yo también [así ‘cómo se llama 

esta canción, ni idea, quién la canta, no sé’] ajá [pero me gusta] o películas no: [o 

películas, si, y el direc…-] si no, yo sé que la vi pero no [quién es el director o los 

actores, no tengo idea] mju, si, exacto pero también yo soy así ¿eh? si, si, si yo soy así 

también [y dices leí un libro, o sea acababa de leer un libro y no me acuerdo de cómo se 

llama] si [y la autora puf: menos ¿no?]  ajá, a mi me pasa [no sé] también me pasa ¿eh? 

no, no eres la única [o sea es cosa también de que me tengo que aplicar porque, bueno 

claro aquí uno tiene que aprenderse quién dijo qué cosa] claro, si cierto claro [¿no? pero 

es, no sé ya si lo agarro más como, así de estudiarlo y aprendérmelo] ah si [porque, no, 

no se me queda] no pero tampoco ¿eh? yo no soy muy así, sólo porque: a mi me pasa, 

eso con los con los electrónicos que no me acuerdo pero con los físicos no, con los 

físicos me acuerdo bien, hasta del año y todo pero con lo electrónico no porque: no sé 

ahí: algo pasa ahí, no me acuerdo [como que lees pero, lees mu…- no sé] o sea si es 

significativo [una, una] pero por ejemplo tengo varios libros ahí, en la biblioteca virtual 

y: no me acuer…- o sea sé:, sé de qué va cada libro pero no me acuerdo quién es el 

autor, no me acuerdo porque son un montón, pero si los tengo físicamente digo ah si, si, 

si este si, lo ubico [lo retienes más en la memoria] si, pero on line no, y también el 

conocimiento ¿eh? si tengo algo virtual, o por ejemplo textos de la co-directora que te 

digo que está en Mérida, tengo seis artículos de ella, pe…- y las y las il: y cito ca…- 

todos los he citado, pero no me acuerdo en cuál dice qué, en cuál dice habla de la 

historia de las artesanías en el o…- no sé 2005 habla del, a mi me gustaría dominar eso 

porque, me encantaría que cuando yo estuviera con ella le dijera ‘ah si en sus trabajos 

del 2005 el artículo de, ser indio artista y y mex…- y, ser indio, artista y artesano en 

México usted decía que tal y tal y tal’, porque eso un vuerdadero fan lo debería hacer o 

lo, se supone que lo debería de dominar y son cosas que si lo sé y si lo trabajo, pero que 

no se me quedan [risas] [tendrá que ver con la, con la memoria visual, será] tal vez 

[claro como, tu agarras un, no sé a lo mejor, ah este libro es, y recuerdas claro era 
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pequeño, era amarillo] mju [que no sé qué] también [claro en la pantalla todo es igual] 

si, exacto, to…- no si [todo es igual] de repen…- [ponle un sellito a cada página del 

libro] ah: si verdad na: si [diferente] si [en cada s: en cada artículo le pones un sello 

diferente] ajá, si algo [no sé eso se me acaba de ocurrir ahora ¿eh?] si, algo, porque no 

s…- no se me queda [es que, claro en la pantalla todo es plano, todo es igual, todo es 

blanco y negro] exacto, no hay: no puedes como subrayar y decir ah esto es súper 

importante, yo no puedo [bueno puedes subrayar] pero en los tri…- en los textos on line 

no, no [ah bueno claro, en los, los, claro, claro] pero en tu texto claro en tus archivos si 

puedes hacer lo que tu quieras pero en, en los textos no puedes como manipular la 

información [claro para eso hay que imprimirlo y] mju [claro] eso, por eso no se me 

queda yo creo, si [ah:] [risas] ah: [ah: suspiro, bueno vamos a pasar a otro tema] next 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

[next eh: vamos hablar un poco de: de la organización de tu tiempo libre] ajá, uy [y, ya, 

y bueno las actividades que en este cosa, en este caso son de, de trabajo ¿no?] mju [la 

vez pasada también hablamos un poco de, de: las actividades de ocio que realizas en el 

ordenador y lo que me comentabas era bueno que: veías películas] mju [¿no? que 

música casi no: o no] mn [bueno no bajabas pero no, no pero si escuchas música] no 

bajo pero si escucho, bastante, mju [algunas, no sé alguna estación en particular o de 

CD] es que como ya los tengo por default [ah ba…- claro tu los tienes ahí en] ajá Omar 

me los descarga y ya queda entonces, hay uno que se llam…- que se llamaba ahorita ya 

es de pago ya no lo uso, que se llamaba Lastfm.com o .es [¿ya es de pago?] si ya es de 

pago ¿tú también lo usabas? [bueno es que algunos chicos me han comentado]  ah si, 

que [que lo ocupan] si [pero ninguno me ha dicho que ya es de pago] ya es de pago ya 

por eso, también el Zattoo que es este para ver la vis…- la visión bueno, para ver la 

televisión, de aquí de, de España vemos el Zattoo, antes era gratis ahora ya es de pago 

en [Zattoo cómo se escribe] /zeta/, /a/, /te/, /o/, /o/ .com [ah] ajá, lo descargas y ves la 

televisión, como no tenemos tele [ah:] lo veíamos ahí, pero después se convirtió en pago 

y, dos euros, tres euros mensuales, eso si podemos pagar entonces si lo contratamos, 

mju, y ya, ya se fue mi es de pago y hay otro que se llama, mu…- músicabuena.com 

algo así, mu…- música buena, solamente la he escuchado dos veces que me la pasaron 

musicabuena.com, está bien es gratis también y otro que se llama grosver, grosver no sé 

qué, que esa la, no me acuerdo porque no la se, no las he usado mucho, dos veces y ya, 

mju y ya la o…- y el otro que tengo, no lo sé porque como se está por default no nunca 

lo abro ni o sea está por default, entonces no sé, el único que si tenía que abrir si sabía 

era el de Lastfm, mju [pero la música que tienes por ejemplo en el ordenador es porque 

Omar te la ha bajado, bueno la, te la baja] los programas, o sea estos programas o las 

páginas si, pero de ahí ya no tengo co…- este música en en: en el ordenador por [ah, tu 

no tienes] tenía pero como se alen…- no sé porqué teníamos esos asivos y estaba muy 

lenta la compu y le quitó todo Omar [m:] entonces le dije ya no le pongas música 

porque se va a alentar un poco más [mju] y ya, por eso no tengo música, mju [ya, eh: .. 

bueno no sé si también, bueno en este caso que estábamos hablando de, de las cosas 

que, que consultas ¿no? por ejemplo vuelos] aja [este: no sé la cartelera del cine, juegos 

no sé si lle…- has llegado a jugar] mn [en en línea o no sé buscar recetas] no, no, casi 

no, si por mi fuera, casi no utilizaría la computadora porque me, ya tengo muchos 

problemas con esta muñeca, que me duele demasiado por escribir, escribir si, demasiado 

¿eh? este, y digo o sea mi salud es primero y si yo pudiera tener como los libros, 

preferiría tener los libros físicamente y no tenerlo que, que hacerlo en la compu, tal vez 
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sólo que, es que antes no usaba tanto la computadora sólo para checar mi correo y hacer 

trabajos, pero ahora como, lo de la tesis o sea mi vida casi, casi está ahí, porque hay 

muchas opciones o sea tiene cosas muy positivas, pero, me está afectando la vista, las 

manos y eso y, mju [claro pero por ejemplo muchas veces no sé, cuestión de los vuelos 

¿no? que es] si, eso si lo hago [que no hay otra manera dónde consultarlo ¿no?] si eso es 

lo único que hago ahí [o por ejemplo no sé cuando estabas en Chiapas, en la cartelera 

del cine dónde la veías] no [sobre el periódico] iba y: no averiguaba, sólo iba y ah esta 

está buena y ya, mju, no, sólo utilizaba la compu para hacer trabajos, checar mi correo y 

alguna otra cosa pero: no y a…- y: [cosas muy puntuales pues] si, ajá, mju, casi [¿y 

juegos nunca has jugado nada?] mn, no, de lo que te has perdido dices ah: si, no, mn [ni 

las cartas, ni el buscaminas] no [risas] Omar es [¿ah si?] Omar si y como: tiene un, un: 

móvil, que tiene o sea es súper sofisticado, tiene un montón de funciones y yo tengo uno 

súper básico pero él tiene un montón de funciones puede checar su correo ahí, puede ver 

la televisión, puede ver películas no sé cuántos, entonces se la pasa según está leyen…- 

porque también puede llevar PDF’s y eso y leer [ah:] entonces dice ‘ah estoy leyendo’ y 

yo no más por detrás me acerco y está viendo películas o jugando ajedrez [risas] y yo 

ah: [el que está trabajando ¿no?] si trabajando y yo bueno: está jugan…- su vicio el 

ajedrez [¿ah le gusta?] si le gus…- es que, fue cam…- campeón nacional varias veces 

[¿ah si?] si [ah creo que si me había comentado] tal vez te dijo ¿no? [mju] entonces no 

lo deja, está ahí [m:] mju, pero yo no casi no, no, ni sé jugar, lo único es que una vez en, 

en la compu de la casa, había algo así como un laberinto y habían caritas que te comían 

y com…- algo así y ni siquiera sé cómo se llamaba, ese programa y veía que lo jugaban 

y yo ‘ah a ver qué onda’, y ya, pero nunca he jugado ¿eh? [no, no te llama la atención] 

no, casi no, mn, que rara dirás [no bueno o sea hay un] no, no, no me llama [está bien … 

em: bueno, y cuando: … por ejemplo] eh [risas] [cómo] échale [cómo divides si, cómo 

divides el tiempo de: de trabajo y de ocio no sé, de ocio también por ejemplo me refiero 

cuando hablas con, con tu hermana ¿no? que es un:] un espacio sólo para mi [que es un 

espacio ¿no? así como personal o:, no sé ahora que estás buscando vuelos, eh: que 

tienes tu un horario de trabajo y dices bueno no sé me doy 10 minutos en el día o cinco 

minutos o es a la hora que se te ocurre durante el día cuando quieres darte un descanso] 

eh: es en la noche [tus ratos de ocio son por la noche] mju [o sea es como, te das un 

chance de] si, en la mañana es trabajar, trabajar, trabajar, comer, trabajar, trabajar, 

trabajar y ya: este ver que vuelos y también por la diferencia de horas, hablar por 

teléfono [claro si] siempre es en la noche, como ya tenemos ese tiempo con Omar 

estipulado para eso, ah entonces este, o si queremos hablar de algún punto en especial, 

‘ah hoy lo hablamos en la noche’, siempre es en la noche, mju [m:] si, y los fines de 

semana no trabajo, ya me ha sucedido, de lunes a viernes me mato, pero ya fines de 

semana no trabajo por, por mis manos y por mis ojos [ah ya] mju digo no ya chole 

[claro y con tu hermana también, es cuánto es de diferencia de en Canadá con] ¿con 

México? una hora [no, aquí] ah igual en México qué son siete horas ¿no? [si] en Canadá 

son seis s: s: [ah menos] no eh son ocho, son ocho porque es una hora menos en Canadá 

que en México, en donde está mi hermana ¿si son ocho o son siete? son ocho ¿no? … 

porque [son seis ¿no?] no sé [risas] a ver yo, no yo no soy buena para los números 

Denise [y yo m:] ah eso no, no lo grabes ah: [si eso lo voy a borrar] si no lo digas, sí 

bórralo, sí, pues sí, eso [risas] esas horas Denise [luego saco las cuentas y te llamo] sí, 

ajá, me dices ahí, eran 10 ah: [eran 10 Rubí] si, eso, mju, entonces por eso también 

como tiene casi el mismo horario que México, entonces en la noche todo es en la noche, 

también para caminar en la noche [ah si] mju [oye, y entonces, tu correo y esto lo 

checas] ah no, con excepción, al correo el [ajá] el correo lo checo constantemente 

durante el día [ah durante el día] si y en el Messenger siempre estoy este pero no, pero 
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estoy of line, no aparezco nunca como conectada [en el Messenger estás siempre] 

siempre [of line] ajá, siempre [o sea si estás conectada] pero yo elijo con quién hablar 

[claro, claro] ajá [o sea estás conectada, te pones of line y bueno y tú le hablarás a 

quien:] si [a quien quieras ¿no?] pero: sí o sea, es casi ya un hábito porque como cuando 

se enciende la compu [mju] s: automáticamente está se fu: ah [te conecta] inicia sesión, 

entonces ah no lo cierro [mju] entonces a veces se…- a veces está mi tutor y le hablo a 

mi tutor, o: en la mañana nunca, bueno no nunca pero, casi nunca hablo en el 

Messenger, en la tarde por la hora de México también ya empieza a hablar un poquito si 

[ya empieza la gente a meter y] mju, pero vieras que el Messenger casi no lo uso 

tampoco [¿y cuando te llega un mensaje?] de ¿acabo de recibir un mensaje? [si] ajá del, 

ahí si lo checo [es un poco tentación] ajá pero ya ves que te aparece el nombre [si] 

entonces si si no es un: algo [si] que si solamente entro al, al hot casi el Hotmail no lo 

checo, pero cuando aparece tiu aparece el nombre y: si es una persona mi familia o 

alguien que, que realmente me interesa saber ahorita, lo leo y si no espero [m:] mju si 

es, si no, después, mju el que si checo constantemese…- contan…- constantemente es el 

de Gmail [el correo] ajá, ajá ahí sí, porque el de Gmail son, es más como para: 

cuestiones de la universidad y, y cosas este, eh es el que uso, siempre, ajá el de Hotmail 

casi no, y curiosamente ahí me escribo más con mi familia [risas] [el de Hotmail] ajá si, 

mju, si, si, si [y apareces in…- bueno te conectas de modo invisible ¿porqué?] porque: 

si, porque quiero saber cuando entra mi familia, entonces is…- como ya ves que hay un 

montón de gente conectada yo no quiero que me vean porque me hablan mucho y me 

distraen un montón, mju [ya] pero estoy ya casi, casi, que voy a tomar la: la opción de 

cerrar el Messenger porque como me distrae tanto este, y sólo por la tarde o: cuando yo 

sienta que mi hermana está conectada, sentir, es cuando sienta que está si:, ajá, ya me 

conecto pero porque me distrae mucho y este, tal vez si no fuera porque ya me tengo 

que ir tal vez no lo haría pero ahora tengo que: no distraerme tanto porque tengo que 

entregar, en julio el trabajo entonces, mju [claro] tengo que es como que centrarme más 

[ya, yo también es lo que hago ahora] ¿si? [me conecto invisible y] si, si ¿verdad? y por 

eso a veces, ah si y te deja un mensajes o me dejas mensajes [si] y ya, cuando entres ya 

lo checas, mju, si [y: si total porque: uf:] exacto [la gente luego te empieza a hablar y:] 

exacto [eso de,  de tener, de ponerlo en rojito ¿qué es ocupado?] ocupado [no funciona] 

[risas] no funciona [¿no?] ah: claro [la gente te habla, bueno tampoco, también saben el 

tipo de trabajo que hago y entonces bueno saben que: que tengo el chance de contestar 

¿no?] mju [yo lo que hago por ejemplo si veo a alguien en rojo le pre…- le pregunto 

este:, ti..- tienes tiempo] puedes hablar [estás ocupado, te interrumpo ¿no? o si algo muy 

puntual oye quiero esto] si [y ya está ¿no?] claro [la cosa es que luego claro ahora como 

saben que estoy invisible y que estoy] si: [pues me mandan mensajes y el problema es 

que cuando te los mandan y estás invisible se abre solos] ajá si si, y de…-  [¿no?] ajá te 

invade la pantalla [claro, estás escribiendo y de repente pu: y escribes] si: si: si [sobre la 

cajita ¿no?] ajá es cierto [y yo] mju [bueno pues] si es cierto, ajá, si, si y en el día si 

es…- ahorita que dices eso de que dejar mensajes y esos si con una, con una chica, este 

que está en, que es mexicana y que hace la tesis también nos llevamos bastante bien, y 

me deja mensajes y con ella es casi la única que en la mañana hablo ‘cómo estás, cómo 

va la tesis’ no sé qué y ya, o con Omar mju, bueno y el Skype también ya ves que tiene 

Messenger [ah si] entonces este: ahí pero siempre of line nunca [yo no entiendo muy 

bien cómo funciona el Messenger del Skype] ¿no? [porque dejas, o sea tú] tienes 

contactos [tú puedes mandar el mensa…- si pero esto de los mensajes, que tu, no están 

conec…- por ejemplo no estás conectada y yo te mando un mensaje] ah: [y luego si tú te 

conectas ¿lo recibes?] no sé no me ha pasado, siempre escribo o chateo con la gente 

cuando está, on line [cuando están conectados] ajá, no sé eso si [es que a mí me ha 
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pasado que, que parece que si les llega y a veces como que parece que no, o me ignoran] 

[risas] no, no te contestan o algo así ¿no? [o no me contestan o luego yo los mando y 

claro como la persona no está conectada me los retachan] ah: [entonces al regresármelos 

yo no sé si cuando la persona se conecta le llegarán] tal vez no, no como el Messenger 

[eso, porque me pasó, yo escribí un mensaje, a una amiga, lo escribí chu chu, no me 

contestó y estaba:] ¿on line o of line? [ah no estaba of line si, dije bueno pues ya le 

llegará ¿no? supongo dije si no le llega ni modo y al otro día me conecté y me contestó 

y estaba ella conectada justo en ese momento, entonces] m: [sí le llegó pero, no sé o sea 

tengo que terminar de entender] ah yo nunca, nunca, nunca lo he usado así de que dejo 

mensajes eso si no [eso, es que yo no sé cómo funciona esto de dejar los mensajes 

porque en el Messenger los mandas] si y sabes que [y cuando te conectas] mju [te 

aparecen ¿no? pero en el Skype no estoy muy segura] no sé, no, no lo he usado así, mju, 

ya  

 

 

Social 

 

[bueno, en cuanto a las cuestiones eh: sociales, eh: la vez pasada bueno me mencionaste 

algunas veces que: para ti era importante lo de establecer contacto con la gente y, me 

dio la impresión que más que, eh: a…- chatear] mju [¿no? te: te gustaba más como irte a 

tomar un café o] ajá [platicar así como, en persona] más físico el asunto [más físico si] 

si [o sea ¿el Messenger no, no satisface esta necesidad?] m: solamente por información 

y porque acorta distancias el Messenger [risas] si: claro, si me gusta el Messenger pero, 

pero prefiero, más eh el: lo físico porque: siento que se ha ido como disminuyendo un 

poco mis habili…- mis habilidades interpersonales por andar tanto tiempo en la 

computadora, mju entonces, si yo en estas vacaciones voy a intentar sólo que se reduzca 

por ejemplo mi tiempo para, para: claro voy a trabajar un montón con la tesis pero 

prefiero estar con la gente, porque: eso vieras que lo platico un montón con mi hermana 

porque: porque hay más cosas en la vida ¿no? mi vida no se puede reducir a eso, hay 

más cosas tienes que interactuar con la gente, tienes que salir, tienes que reírte, abrazar a 

la gente y bueno yo eso es lo que pienso también, que: hay que ir pa allá [risas] ajá si, 

claro la distancia ayuda un montón el Messenger porque te actualizas estás ahí 

platicando y los chismes que a mí me gusta mucho ja, entonces este genial, pero si, si, 

allá casi, n: no, no lo uso, o si lo uso para hablar con mi tutor o con Omar y eso, pero: 

pero no, pienso que mejor, lo físico [lo prefieres] si, mju y más porque he estado, sabes 

por qué, antes tal vez no, pero más porque ahora he estado mucho tiempo con la 

computadora, demasiado, demasiado y no yo quiero estar con mi familia quiero, no sé 

estar con mis amigos, chismosear, platicar los extraño o sea extraño eso, no extraño de 

ah: no pero, pero, te llena de fuerza de alegría estar hablando con la gente y ver detalles 

en su rostro o sea eso me llena un montón, mju [estás allá ¿verdad?] mju [ya te 

perdimos] [risas] ya estoy allá [ya estás allá] si, si, si, mju ya estoy con mis indígenas, 

si, si, si [ya, bueno pues si el Messenger acorta distancias] claro [en eso tienes razón, 

am: otra cosita, ah lo de los: chats ¿te tocó estos de los chats que se pusieron de moda 

eh:?] de Latincaht y eso [ajá] si [¿los llegaste a usar?] si, si, si, ajá, pero sólo por 

curiosidad quería ver qué, qué, qué, qué hay qué pasa qué, y ya, casi no lo usé mucho 

porque después creé una cuenta y ahí ya, o sea era más como selectivo tu elegías quién, 

a quién escribir y eso y ya, pero casi no lo usé ¿eh? [claro el otro era a ver quién estaba 

y] si [quién sabe era] ajá o sea no tenías ningún tipo de vínculo ni nada ajá, era por 

colores ¿no? en cor…- zona amarilla, zona roja, zona no sé qué, creo y ya [pus ya no me 

acuerdo, si por salas y] ajá si por salas [tema…- te…- como temáticas ¿no?] si [salas 
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tema…- y temáticas unas cosa así] si, si, si, y ya ca…- pero la verdad es que no usé 

mucho [sólo fue por curiosidad] mju si para ver ajá [cómo funcionaba] si, si, si [y los 

blogs bueno los, hablamos me:, creo que no te pregunté si ábrete…- tú no tienes, blog] 

no [y nunca: abriste uno por curiosidad] no, ay no [¿y sabes cómo funcionan?] si, he 

visitado muchos blogs de: pero también es porque, m: lo más reciente que he hecho, fue 

de que, pongo mi tema o por ejemplo en antropología y todo es por cuestiones 

académicas si no tal vez no lo haría y por chisme también el Facebook es por chisme 

[risas] lo acepto el Facebook es porque chisme, y pero el lo del blog casi no o sea, rara 

vez, apenas la semana pasada ¿eh? apenas la semana pasada porque busqué, toda la 

historia ahí te va, busqué congresos de antropologí…- como voy pa’llá dije si hay algún 

congreso hay que aprovechar bueno, acaba de pasar uno, febrero, San Cristóbal, 2009 

[risas] [ah:] pasó uno y entonces, me puse a revisar Denise toda el gran, eran como, 

ocho mesas y con un montón de gente porque era internacional el de antropología, a 

revisar tema por tema qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo en 

antropología y que si algo tiene que ver con mi tema, entonces me puse a ver y, y si 

habían como ocho o algo así y me puse a anotar sus datos tatatá, tatatá, y después de 

esos datos que yo tenía iba viendo, este sí me podía servir este no no, pero qué están 

haciendo y los buscaba, en ahí en el Google qué están haciendo, a qué se dedican, dónde 

están, en qué institución porque a mí me gusta mucho las relaciones y tal [m:] entonces 

en uno de esos, hay uno que está trabajando en comunidades también sen…- sentales en 

Chiapas, y el vínculo de lo, me llevó a su blog, y entonces ahí hay fotos y escribe 

ensayos y tal, entonces empecé a ver este, y tiene ahí como su currículum también [m:] 

entonces ey y su correo electrónico entonces ahí me puse a ver qué es lo que está 

haciendo, qué hace, cómo escribe y tal, para ir calibrando a quién le iba a escribir y 

entonces este, agarré sus datos y como ya había leído de dónde era historiador, 

antropólogo, fl…- de la FLACSO no sé qué, le escribí, y ya le dije, yo lei…- yo le, lo 

encontré le expliqué pues todo el show, cómo llegué a él, ‘me tomé el atrevimiento de 

escribirle porque a mí me interesaría’ bla, ahorita ya grandes amigos [¿ah si?] si, ajá, 

entonces creo que tiene buenas cosas también el, o sea el Internet y, si [pero eso fue por 

mail, o sea tu le mandaste un mail] si, entonces yo si bien formal y ya él me contestó, 

diciendo eso así:, ah si esta…- ‘veo que estás muy informada de mi qué estoy haciendo’ 

no sé qué y yo ‘claro’ [claro está Internet] ‘claro, te tengo bien ahí ubicado’ y entonces 

este, y me dijo que me va a pasar su tesis, porque la verdad Denise yo no he trabajado, 

este la metodología etnográfica, entonces este: en antropología su trabajo es etnográfico 

un montón de trabajos etnográficos entonces, estoy buscando, ya conseguí dos tesis para 

ver cómo es, yo quiero hacer un estudio etnográfico yo quiero saber cómo lo están 

haciendo, cómo lo hacen y entonces ahí, he leído a dos, una tesis nada más y, y estoy 

esperando el de este chico, para ver, pero te digo lo de los blogs me llegué a él porque: 

por cuestiones así también académicas, de ahí tal vez no hubiese llegado, porque no, no 

tengo cuenta ni nada, mju [y tampoco:] y no sé cómo crearla ni nada o sea no, no, mn, y 

dice Denise ‘qué extraña es esta’ [risas] ‘sigo reafirmando eso’ [no pero yo, la verdad 

yo tampoco] ¿no, no tienes? [ni tenía curiosidad ni me interesaba lo de los blogs, mi 

primer blog fue por, por una materia que tomé aquí] m: [que el profe nos dijo, tienen 

que abrir un blog y claro era como un poco temático, él nos decía lo que teníamos que 

hacer y como tareas] ah: [comentarios que teníamos que hacer o sea era muy, ahora 

tienen que hacer esto ¿no?] m: [por eso supe] muy sistemático [si pero bueno, por eso 

supe, cómo funciona, cómo, cómo abrir una cuenta] la necesidad [lo que puedes hacer 

los, los diferentes sitios que hay para abrir blogs ¿no?] ah: [y: no sé me parece un 

espacio como interesante por ejemplo] mju [¿no? lo que encontraste al chico] si [igual 

uno puede hacer su blog así muy profesional y la gente te encontraría, no sé o sea] si 
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claro [supongo que tiene sus ventajas pero] y fotos también ¿no? si, ajá [si, si puedes 

meter fotos y videos y, y vínculos ¿no?] información de congresos también he visto 

[claro o sea puedes ir metiendo lo que tu quieras] si, y yo la verdad es que no sé cómo 

funciona, ni idea pero ni idea [es que, es como: no sé creo que funcionamos así ¿no? te 

metes a la, como, como el Facebook ¿no? que te metes y:] ahí vas picando ¿no? ajá, si 

[y le vas picando y ahí vas viendo cómo, cómo es ¿no?] mju [es igual o sea, igual] si 

[abres una cuenta] si si [ y ya está ¿no?] si: [lo demás es de, ir subiendo cosas] claro 

agregando cosas si, pero na: [no por el momento a mi a mi tampoco no, o sea en lo 

personal no, no me interesa mucho] si [en lo profesional supongo que podría tener] tal 

vez algo ¿no? [alguna ventaja o que en algún momento lo haré, no sé] tal vez [pero 

bueno, hay que aprovechar ¿no? los] claro los espacios [los espacios] claro pero y lo de 

Facebook si  

 

 

Consultas 

 

[¿no? eh: bueno ya por último, cuando:, me imagino la respuesta pero] ah: [la tengo que 

preguntar, cuando tienes alguna duda sobre cómo funciona algún programa o, o el 

ordenador te falla] ah ya, [o esto] Omar [risas] esa era tu respuesta [ya, pero lo tenía que 

preguntar] si claro [pero bueno por ejemplo Omar no s…- no sabe cómo funciona el 

Atlas.ti] m: se las ingenia [ah:] si él le va picando y le y: yo la verdad es que, bien 

honesta yo no soy de las que lee el manual, ahí voy experimentando en cambio [yo 

tampoco sé] ¿si verdad? pus [poco es que leo un manual] Omar hasta el manual de algo, 

del móvil, lo lee, todo Denise todo lo lee y yo ‘ay Dios esto se arma así ya’ o sea es la 

lógica [yo creo que es tu formación ¿no?] si y él no, tiene que leer y, y entonces como él 

lee los manuales entonces lo aprende [te ahorra el trabajo] si: digo ay ‘échale ya chulo’ 

[risas] [si cómo funciona] si, ajá entonces [en qué botón le tengo que apretar] dime ya, 

pero él es el que lo hace, mju [ah:] si, si, si [aún cuando no sepa cómo funciona claro 

porque el Atlas por ejemplo es un programa muy específico] exacto [que tu, que tu vas a 

ocupar y bla, bla, bla] él no lo domina [ajá] pero más o menos lo entiende [o sea pero se 

las, se las ingenia para:] si [para, para ayudarte en lo que tu quieres] ajá o el SPSS 

también él no sa…- no sabe qué onda con ese programa pero lo, baja los manuales de 

Internet y ya los imprime y los lee, mju [m:] y ya me los pasa a mi ‘mira aquí tie…- 

ti…- ve siguiendo las instrucciones’ y bueno, mju XXX [ha de decir Omar ‘pero si aquí 

dice muy claro’] si: y yo ‘ay ya, decide cómo se pone esta cosa’ [risas] [si si, que 

pesado es eso] si de verdad pero bueno, así cada quien funciona ¿no? como quiere 

funcionar [ya] si [y cuando no tienes luego a quién, me tuve que leer el manual de esta 

cosa] [LA ENTREVISTADORA SE REFIERE A LA GRABADORA CON LA CUAL 

HACE LA ENTREVISTA] ¿si: te lo leíste? [y yo, ahí me ves así con, con cara de pocos 

amigos leyéndome, lo que puedo] claro, claro [pero pues si] si: yo es…- también lo 

leería [si, bueno] porque es tu arma de trabajo y si estás ahí eh en el campo o sea: claro 

cuando digo campo [si si] en, en tu campo de entrevista por ejemplo, que qué vas a 

hacer a media entrevista si se atora si que ‘qué ap…- qué aplasto’ [la pila, tienes que 

poner pausa] si, mju, si yo también me lo leería [si] mju, si [bueno hay cosas que, tiene 

que leer] que tienes que [y bueno otro tipo de consultas que hagas por ejemplo 

diccionarios o traductores] RAE [¿si haces consulta? ah, el de la Real Academia] mju, 

en la real, ajá, porque hay veces que cuando estoy leyendo algunas palabras que son 

muy re…- así muy acá, muy acá [ajá] [risas] no entiendo qué significan y yo ah, antes 

no tenía esa costumbre Denise lo acepto [aja] no, no que ah bueno [lo pasabas] pero, si 

lo pasaba porque entiendes las palabras por contexto ¿no? ah, ‘ah eso significa mucho, y 
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no, no menos’ [risas] ‘ah si era mucho’, este pero ahora si, todas las palabras que no 

entiendo fun RAE, como es tan rápido pues o sea y también son palabras que si me: 

interesa o me llama la atención las uso después [ah:] mju y así enriquece mi léxico mi 

trabajo le da otra presentación y ya, me hago, me informo un poco más, si pero si busco 

[la consulta la haces on line] ajá, claro, mju si, no tengo diccionario físico, ajá si todo es 

on line, mju [¿y: traductores?] m: casi no [¿no?] mn, ul…- bueno la última vez que 

utilicé un traductor hace como dos meses, porque fue para, ah si, si uso a veces, esta vez 

que te digo fue porque mi tutor me dijo que, que tenía que traducir un: un cuestionario, 

que a él le iba a servir entonces, utilicé algunas cosas y después este, mi hermana me 

hizo el favor de revisar y: hace unos días fue, utilicé un traductor, porque a veces platico 

en inglés con un: amigo de de mi hermana, Cadena, en el Messenger y a veces hay 

palabras que son modismos y que yo no entiendo y entonces ahí lo busco, en el 

traductor, y ya, pero digo que ‘qué significa esto’ ja, mju, y ya, mju [eh: ¿la Wikipedia 

no la ocupas?] a veces, pero: solamente cuando, no tengo idea de algo, así en general, 

por ejemplo: para darme ideas generales, por ejemplo en el renacimiento grosso modo 

qué es lo que pasó, entonces ahí Wikipedia, ahí te da como una idea en general, nada 

más pero para citar o algo como formal no [m:] porque me van a mandar por un tubo si 

aparezca en mi tesis fuente Wikipedia [Wikipedia] si entonces, suece…- si m…- sí me 

sirven como para darme una idea general, ‘ah de eso se trata’ y ya busco en el 

books.google, libros, ajá [ah ya] si [te vas a fuentes más] claro, claro mju y: trato de ser 

bien cuidadosa de, cada cosa que pongo en en, en el capítulo o algo, en, en el texto decir 

quién lo dijo, porque: si no quieto voy a quedar [m:] entonces trato de, de consultar 

muchas fuentes o: me gusta también poner como, este entre co…- entre, paréntesis, los 

autores como en el books puedes buscar a autores que hablen por tema, artesanías tfu: 

todos los que leen, y a…- y los puedes medio leer, bueno los tienes que leer bien [mju, 

mju] todos estos hablan de historia de artesanías entonces, por ejemplo para: obtener 

como un panora…- entre: comilla…- entre paréntesis, ‘para ver, de una forma más 

detallada la conceptualización histórica de las artesanías mexicanas, véase bla, bla, 

bla, bla, bla, bla’ [ah: ya] mju y siento que eso: como que le da más fuerza al ta…- al 

trabajo o al párrafo y que vean pues de que realmente lo tengo medio estudiado [si] mju, 

y eso, mju [bueno] m: [pues, alguna última cosa, algún comentario] ay, pues no sé, que 

gracias a ti Denise [no gracias de qué] por preguntarme porque me haces pensar en 

muchas cosas [risas] [¿si?] y acordarme, claro, claro, claro, mju [bueno ayuda ¿no? la] 

si [un poco reflexionar cosas que] claro, que a veces uno pasa: por desapercibido o no se 

las cuestiona y ahorita me gusta porque preguntas y bueno, hay que detenerse a pensar 

en uno también, mju [si] gracias [no de qué] gracias y éxito en tu investigación eh, ya 

nos compartirás los resultados [ah claro que si] tus rat…- tus conejillos de indias [vale, 

pues gracias] 
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Rubí del Carpio 

Tercera entrevista: 25 de junio de 2009  

Duración: 36:18 

Lugar: piso entrevistadora 

 

 

Facebook 

 

[bueno ahora vamos a hablar, el día de hoy nos toca] a ver [hablar eh: más que nada de 

Facebook y bueno, también te preguntaré algunas cosas del, del hi5] mju [eh: bueno por 

qué decidiste abrir una cuenta en, en Facebook] m: porque, como se podían en…- poner 

subir fotos, entonces y por sobre todo para estar en comunicación con mi hermana y ver 

las fotos que ella ponía y, llegué al Facebook porque mi hermana lo utilizaba antes, 

entonces ella: me dijo ah es que subía fotos y tal y le dije ‘a dónde las subes’ ¿no? que 

al Facebook, entonces yo llegué ahí por para ver las fotos de mi hermana y ya creé la 

cuenta pa…- para eso, pero no era por iniciativa propia sino porque mi hermana me 

indujo [risas] si [pero antes ya tenías la de hi5] ajá, antes, si [y tu hermana también] si 

creo, si, si, si, si también mi hermana, era sólo, bueno más que nada el motivo era por, 

para ver las fotos de mi hermana y ya después dije ‘ah puedo subir fotos’ y ya: si la, mi 

hermana las puede ver y así, por eso, para, cuestión, familiar y ya [¿te costó trabajo 

poder manejarlo?] m: no tanto, a veces porque no sé, no: encontraba cómo subir las 

fotos, eso, a veces si pero de ahí no, todavía lo del Facebook todavía hay cosas que: lo 

me cuesta pero u: pero no no fue [y en el hi5 ya no subes fotos] ya no, al contrario ya ni 

mi…- estoy eliminando fotos [bueno, por lo que vi un poco tenías como repetidas las 

fotos en ambos lados] no me acuerdo, ah si, ajá [¿no?] si, si, si, creo que si, ajá, si, si, si 

[y ahora en el face ya borraste algunos] si en el Facebook ya borré cuatro carpetas, mju 

[¿por qué?] por seguridad, ya ves que te había contado ¿no? de que: por tanta cosa y eso 

y más que nada por seguridad [mju] y porque: mch no sólo en ese ámbito de: de la 

comunicaciones pero en mi en general mi vida es así como no me gusta que toda la 

gente sepa de mi y eso, si no: por lo que te decía lo del premio no [ah] lo saben como 

solamente las personas que: que quiero que lo sepan eso y entonces también con lo de 

las fotos es igual, de que tal, ya ves que te había comentado de que en, en las fotos no 

pongo fotos de familia y eso por [mju] también por mis ondas, paranoicas, pero: pero 

aún así subí fotos de amigos y de lugares y esos para que mi hermana las viera [mju] 

pero ahora que ya las vio y todo eso entonces ya las quité, mju [ah ya, o sea dejaste los] 

fotos [más nuevos, las más recientes] m: fotos donde: casi que no, que no pasa nada si l: 

si la demás gente lo ve por ejemplo las del pianista [ajá] las dejé, este: y las del 

zoológico de Barcelona [m:] y las, y donde hay más es donde, que te taguean, entonces 

ahí quedan y: [mju] voy a pedir que me destagueen pa que ya no, ya no aparezca en las 

fotos, mju [ah, eso es lo que te iba a preguntar] exacto [porque: bueno tu no subes f: 

fo…- fotos que no quieras compartir con la demás gente] mju [pero cuando la demás 

gente sube fotos tuyas] si yo aparezco y así les voy a pedir que lo [que lo:] que me 

destagueen, si [ya, por seguridad] si por seguridad y porque: soy así de, sólo compar…- 

o sea, tal vez no está bien o no sé pero yo crecí con eso de que: lo más bonito lo más 

hermoso claro hay que compartirlo pero, con gente que, que va entender, que va a 

comprender o sea que para ti es importante, también en las noticias o cuestiones 

importantes de mi vida, es como, no necesito el reconocimiento de la gente si no 

solamente compartirlo con la gente que [quieres] si que quiero que, que lo entiende que 

lo comprende, si, mju [tu tampoco etiquetas a la gente en las fotos] no, ni sabía que se 

podía [risas] pero mi hermana me dijo ah taguéame porque ahí aparezco que no sé qué 
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y yo así ah, cómo se hace, y ya me explicó pero nunca lo he hecho ¿eh? [ah] no, mn [si 

si vi que tampoco] mn [bueno, en tu lista también tienes a 92 amigos] ¿ah si? en el 

Facebook o en el [en el face en el hi5 tienes] un montón [más de 100] ah si, pero no 

toda la gente la conozco ¿eh? si no [eso es la:] si [los del Facebook a todos los conoces] 

no, no, mn [¿no?] mn [pero los has agregado tu] si, claro porque si no, no aparecieran 

[si] si claro, digo ah tal vez me conoce y le doy aceptar, aceptar, aceptar pero no toda la 

gente la conozco ¿eh? mn, hay gente que, la mayoría si pero no a toda la gente ¿eh? hay 

unos que se llaman, es…- se apellidan Hess y yo así como ah y este qué, pero no, no a 

toda la gente la conozco ¿eh? [pero esa gente puede ver tu información] si, mju [no la 

conoces] por eso eliminar eliminar, eliminar mju [y en el otro en el hi5] también 

[también tienes un montón pero:] ahí creo que conozco más, a más gente, de: que lle…- 

es que claro pueden ver mi información porque yo les he autorizado le he dado aceptar, 

pero hay gente que no conozco y últimamente no, no, no, no rechazar, rechazar omitir, 

omitir, omitir pero, m: [hay hay menos seguridad en el hi5 ¿no?] no sé, no sé y, y ayer 

también quise eliminar las fotos del hi5 pero no sé cómo hacerlo por carpeta, en el 

Facebook si te aparecen, por carpetas y dices, eliminar ara y fum, y se van todas las del 

álbum pero ayer intenté en el hi5 y no había opción sólo [de una por una] una por una 

entonces es muy pesado [ya porque son un montón] si: eh, ahí es donde tengo más fotos 

mju [si, si] pero lo voy a hacer, igual y el fin de semana, mju  

 

 

Idiomas 

 

[ya, bueno, ah: bueno en cuanto a tema de los em: idioma en el en, aquí en el Facebook 

y en el hi5, eh: todo lo que escribes lo escribes en: en español] a veces en inglés [como 

qué por ejemplo] m: cómo qué, cosas muy [o a quién] a mi hermana, a mi hermana o a 

una amiga que es alemana, este que a veces le cuesta hablar español y le escribo en 

inglés y: ya, solamente a dos [los mensajes que les mandas] si, mju [y tus nicks también 

a veces son, en inglés] si ajá si, a veces, ajá pero son cositas muy pequeñas si, ajá, si, si, 

si [y bueno y con quien más te: comunicas es con tu hermana ¿no?] si pero ahorita como 

ya no está:, checando su correo seguido ya, mn: [bueno pero ahora estás hablando por 

teléfono:] si claro, seguimos en el chisme directo [¿no? con ella] claro  

 

 

Escritura 

 

[eh: bueno, sabes que en el, en esto de, del Internet eh uno no acostumbra a escribir muy 

bien con todas las reglas ortográficas] ajá [como se debería ¿no? eh tu también llegas a 

ocupar] no [el idioma] así que cortas las palabras y eso no [¿no?] mn [ni: cuan...- 

¿cuando chateas?] cuando chateo tal vez si, si cuando chateo si, ajá pero: para el 

Facebook que no, es raro, no [¿y cuando mandas correos?] si, a mis pa...- a mi papá y a 

mi hermana, y: tal vez, buena pregunta, en el móvil si, pero en: correos y eso no casi no, 

mn [no acostumbras abreviar] no, mn en el co…- en el móvil s: en, en el móvil si, 

porque claro para, para entren más palabras y eso [mju] pero en el correo no, casi no, 

mn [y las los acentos y estas cosas] no, si [procuras escribir] si, ajá lo:, si no es mi papá, 

o mi hermana que es a los que a veces les entre co…- a veces les entrecorto las palabras, 

este no ya a las demás personas creo que escri…- les escribo trato de escribirles lo: 

mejor que se pueda, mju [pero con tu hermana y con tu: papá te: es porque te entienden] 

si claro porque no hay mucha: o sea hay demasiada confianza o porque, ya ves que te 

dije que me dolían mucho las manos entonces les pongo desde el inicio ‘disculpen que 
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este, que este correo va estar un poco’ [cortado] ‘si va a estar un poco cortado pero es 

porque me duelen mucho las manos’ y y entre paréntesis ‘perdón o disculpen’ y ya les 

escribo ahí ‘pa qué’ no sé qué cosa y así [y tu papá si entiende] si mi papá si entiende 

ajá pero, entre mi papá y mi hermana es a mi hermana que le pongo así o a veces no le 

pongo mayúsculas y me hecho de corrido o comas o eso, aunque hubo una temporada 

en donde si me entró la obsesión y dije ‘no hay que escribir’ bien y a mi hermana 

también trataba de escribirle bien pero dije ‘ay no ya es demasiado’ [risas] y ya chole la 

formalidad, si, y ya pero a las demás a las demás gente si que le escribo, intento escribir 

bien [y cuando te escriben a ti así, tu ¿entiendes bien?] si, si entiendo bien, me fal…- 

tengo una amiga francesa que me escribe y, escribe más este, en español, y escribe más 

entrecortado que yo, y yo si ándale pues mju, pa qué, qué, o sea en vez de la que la /ke/ 

la /ku/, /u/, /e/ pone la /ka/ de kilo y así, y yo así como ah, a veces me cuesta porque es 

demasiado, es demasiado y a mi me cuesta y digo m: [qué quieres decir] si: ajá si 

Denise si, mju, pero yo intento que no sola…- en los móviles si, mju [ya pero es por el:] 

pero ya, por el espacio ajá, si que entre lo, y ya, mju [y bueno, también tenías o cuando 

te escribían, aparecen sólo letras XXX pero: no sé o sea sólo supongo que quiere 

significar algo entre tú y esa persona] ¿letras? [por ejemplo esta de: te quiero mucho 

¿no?] ah TQM [ajá, pero esa es como muy] ajá muy lógico ¿no? muy común [ajá, si, 

pero bueno hay otra, que: que también aparece bastante] ¿la ILD? no [no] o la DTB [ah 

esa] Dios Te Bendiga [ah: ya, ya] ajá Dios Te Bendiga si si si ajá, que me la ponen a mi 

o que yo la escribo [no yo vi que te la pusieron a ti] si a mi si que, yo antes lo usaba en 

los correos pero ahora ya no mn: no, si que si que me la ponen, Dios Te Bendiga [ah ya] 

ajá si, y ya [bueno entonces utilizas bueno eso:] las abreviaturas eso [ajá, para 

determinadas personas solamente que sabes que lo van a entender] si, mju pero ya casi 

no lo uso ¿eh? [intentas escribir bien, ¿porqué?] mju, ya me acostumbré ah: uno se 

acostumbra a lo bueno [si porque en el me…- porque en el medio electrónico bueno:] 

hay más informalidad y eso ¿no? [por eso, si y: como que no te va…- no no te criticarán 

tanto si: si escribes un poco mal ¿no?] si pero: [a ti te causa ruido escribir así] no pero se 

me hace incómodo o sea [ah] no sé y también porque: como estoy muy metida en eso de 

la redacción y por lo de la tesis entonces, hubo una temporada en que yo a veces así le 

escribía a mi papá y dije no, ‘porque tienes que formarte el hábito de escribir bien’, 

aunque sea mensaje si ya dije como, ya chale [risas] si de verdad y es como, pero dije 

no porque después se genera el hábito, yo me estaba acostumbrando no bo…- después 

de dos puntos y aparte se escribir con mayu…- minúscula y dije no, no no porque: 

después se: se me queda, se:, entonces por eso, enton…- sabes cuál es mi informalidad a 

veces es de que, ah como, como mi hermana le escribo, unas crartas enormes, creo que 

repito la misma idea ‘y fíjate no sé qué’ y digo las cosas como si ella me escuchara, 

muchos modismos chiapanecos, ‘calláte, no me digás’ y son, son como palabras muy 

prolongadas y [ajá] y al final este los signos de interrogación por ejemplo como en 

inglés al final utilizas nada más el signo de interrogación, pa cerrar, pero en español 

tienes que abrir y cerrar y eso todavía: se me va, o los de admiración que sólo al final y 

un chorro pf: pa demostrar eh: esto es de gritando [risas] si, pero es al inicio pues y no: 

eso si creo, todavía me falla mju [eso lo haces] si, ajá en eso si en los signos así que me 

alebresto [me alebresto] o prolongo ahí si, mju [y las palabras estas chiapanecas que: 

también] si, ajá eso si con mi hermana, mju [como cuáles por ejemplo] el acento o sea 

[cómo hablan] el vos el vos, ‘ya vos’, ya n: ‘tu ni gracia o no me digás, calláte ya, si mi 

chula’ [risas] ‘tomá tu pozol’ o sea es como si, entonces, pues es lo mismo [ah ¿hablan 

de vos?] si, ajá porque es lo que, mju, entonces, pero no toda la gente mucha gente, a mi 

es que como ando con el movimiento esto de las cosas indígenas a mi me gusta, porque 

es parte de, de, de nosotros o sea de la cultura zoque y eso es también Chiapas pero, 
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como, también de eso hablo en la tesis, a las a las generaciones jóvenes o sea la gente de 

mi generación donde vas a creer que diga vos, no vos o sea, y yo si lo uso porque, para 

demostrar o sea socialmente de que: somos esto o sea, no es malo decir vos en vez de tu, 

aunque a mi una vez recuerdo que, como es mal visto Denise que dices vos o, o utilizas 

como el en Argentina si se usa [mju] y ‘calláte, no me digás’ o palabras de ‘sentáte 

aquí’, este: en Argentina está bien dicho pero si lo dices en Chiapas es como ah: es 

como [bua…- en México ¿no?] si ajá [si hablas así] ej…- así como ay esta qué onda [no 

sabe hablar] si: ajá entonces digo pero si en Argentina lo usan y esto también es de 

Chiapas por qué voy a estar mal, cuestionemos eso, estonces este yo intento decirlo y 

usarlo porque, si queremos construir otra realidad diferentes tienes que: por lo menos 

sembrar las dudas o decir ‘bueno si esta, se supone que está estudiando y está formada 

y utiliza el vos y utiliza el pues y utiliza palabras que se supone que están, retrógradas 

o, o está relacionado con la cuestión indígena si ésta lo utiliza entonces, como que, a 

ver entonces tal vez no está mal o cuestionemos’ [m:] entonces es por ahí que lo uso, 

aunque también me he encontrado a gente que, que no saben que en Chiapas claro que 

hablamos así, este y que dice ‘ah: que copión como Argentina’ y no sé qué y yo así 

como ‘ah: no, no es de Argentina es de Chiapas también’, ajá, cuando digo vos [mju] ‘y 

vos qué tal y vos no sé qué’ este: así como ah: ‘si che no sé qué Argentina’ y yo así ah 

no, no, no es de Argentina, no es de Uruguay es también de Chiapas, y: y te digo está 

mal está un poco como mal visto, porque se asocia a lo indígena y eso, y una vez 

recuerdo que cuando yo estaba chiquita le dije a mi mamá este, este ‘ya vos no me digas 

vos’ le dije ya vos y me metió un tapa bocazo en la boca [risas] porque le dije vos y me 

dijo ‘tienes que hablar correctamente’, o sea se me quedó así súper grabado me dijo 

tienes que hablar correctamente no se dice vos se dice tu y entonces di…- tengo que 

investigar si, si está mal dicho o sea yo lo dije porque yo realmente sabía que a mi 

mamá no le gustaba que habláramos mal [ah:] entonces le dije, se…- o sea como [un 

poco para molestar] si, ‘vos no me digás’ no sé qué me dijo ‘tienes que hablar bien’ 

pocs, mju y entonces la gente joven sí que lo usa a veces pero en plan chistoso [ah] ‘ya 

vos, calláte’, en plan de risa [ajá] ajá en plan de: en mi familia sí que lo usamos mju, o 

y: y así habla la gente, no toda la gente de Chiapas pero la gente mayor sí que lo usa y a 

mí me encanta, mju, sí que lo usan [y bueno cuando escribes también lo expresas] a la 

gente de Chiapas si, mju, a la gente de Chiapas, porque saben que eh, utilizarlo entre 

gente, por ejemplo si tú fueras de Chiapas  y, y tu sabes cómo está la onda, yo así a te 

hablaría con eso acentos y te escribo, con esos o sea como se escucha te lo escribo ahí, 

eh en los correos, así le escribo a gente de Chiapas, pero ese: es como m:, el reino del 

lenguaje es difícil, es como también otro nivel de confianza, que yo no le hablaría así a 

una persona que también es de Chiapas pero que no me llevo mu…- muy bien o que, a 

poco a poco, pero si yo contigo tú eres de Chiapas sabes que así se habla y que tú eres, 

este mi gran amiga yo como te tengo tanta confianza, te, te hablo así y tú me hablas así 

y me respondes así porque sabes que es como, como lo más cercano a una conversación 

personal, mju [mju] es como: también de de risa de comedia de, confidencialidad, mju 

[pero por ejemplo a un profesor no le: escribirías así] mn, no [aunque fuera de Chiapas 

y] no, y que sepa no, es que te digo está como, etiquetado como lo retrógrada lo: o sea 

académicamente ‘cómo se va a utilizar no o sea hay que hablar bien, eso es de los 

zoques eso’, mju, no o sea, pienso que no está mal, mju, y también lo voy a decir en mi 

tesis [risas] protesta, si: eso son [y también lo ocupo en el mail] si: también lo ocupo en 

el mail [ay no, bueno, em: perteneces a algunos grupos de estos que también del, del 

Facebook] ¿ah si? ah yo así [si: estás en el, ‘La banda del Carpi’] [risas] [que: es…- 

supos…- tu fa…- que son familia ¿no?] pues es que me llegó a mi algo del carpi y le di 

aceptar porque me sonaba [si, parece que] pero, pero [un amigo de tu hermano o no sé 
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quien tuvo como la iniciativa algo así] y si yo me acuerdo que algo que mi her…- me 

llegó a través de mi hermana creo [si] y ya dije [tu hermana, tu hermana] y le di aceptar 

y ya pero no sé quiénes están o la verdad es que no, gracias por decirme [risas] [pues la 

banda del carpi] si verdad, por el apellido [si bueno yo: supuse que claro algún alguien] 

mju [de la familia o:] familia [¿no?] si a mi también me sonó raro dije ‘quién será’ [y 

tienes otro por ejemplo ‘Ponle estilo a tu perfil’, más de 200 estilos distintos] de qué de 

qué de qué, estilos de qué [el grupos así se llama, más de dosci…- ve…- más de ve…- 

‘Más de 20 estilos distintos’] ¿ah si? jolín [‘Quelli che inseguono il loro sogno da una 

vita ma............’] ándale en italiano [‘Mamacita's Fan’] ay: es un restaurante tal vez o 

saber [y ‘A la hora de comer...’] ay, no sabía [risas] es que le doy aceptar, aceptar y ya, 

y a veces no me doy cuenta qué [bueno, a ver entonces no sabes de qué tratan, pero si te 

llegan a través de alguien que, que:] ajá [por ejemplo de tu hermana que le tienes toda la 

confianza] claro [la aceptas] si, aunque ahí: me llegaron a través de amigos de mi 

hermana por ejemplo el italiano es amigo de mi hermana que tiene un restaurante 

mexicano, en Italia, entonces dije ‘ah: a de ser algo de, su restaurante o algo’ [ah:] aja 

[pero no te has metido a estas página a ver de qué] una vez, y era de: su restaurante 

mexicano [risas] [ah el de ‘Mamacita's Fan’] ajá que era algo así, algo así y: solamente 

de, todo ese listado solamente a: ni al del carpi me he metido a investigar Denise si le di 

así a mi apellido aceptar, y, y: al del restaurante y ya no sé qué, mju [y los demás no] no 

ni idea ni sé qué, mn [risas] que loca ¿no? n: no sé, mju [bueno, es la confianza que le 

tienes a la gente que:] si: no de, ‘ah bueno’ [que te escribe ahí] si [eh: en cuanto al, al: al 

nick que, que pones ¿no? en el, en el face que no se llama nick se, escribe lo que estás 

pensando algo así dice] ah si, pe…- del Carpio is, y ya le pones algo ¿no? aja [esto:, 

bueno lo que vi es, tienes como: rachas en que lo cambias muy seguido y otras en 

donde:] pasa mucho tiempo y [pasa tiempo y ajá de qué depende esto] de que me de 

cuenta que tiene mucho tiempo que no he escrito algo [risas] si ¿eh? si co…- digo ‘ah 

ya tiene rato que no he cambiado esto y ya no pienso igual’ o algo así y lo cambio, mju 

o ya estoy en otro momento esto lo escribí porque estaba en tal momento, y así, mju y 

ya, eso [y ca…- y cada cuánto es que revisas el face, todos los días] todos los días si 

mju, si si todos los días, el hi5 casi no, el Facebook si [en el hi5 ya no tienes mucha: 

actividad] mn ya no, quiero cerrar esa cuenta pero no sé cómo, ¿sabes? [supongo que, 

bueno para empezar quitando todo lo que tienes] pero co…- pero co…- es que por 

ejemplo de las fotos las quiero quitar, pero no pude, porque no puedo eliminar las 

carpetas [¿y Omar no sabe?] le voy a preguntar, no le he preguntado apenas ayer estaba 

en eso [porque eso cerrarla sólo que dejes de usarla] si, claro [¿no? o sea que ya no 

vuelvas a entrar y:] si, pero quiero eliminar fotos [claro las fotos y la: la información, 

eso se me pasó lo de la información, ya, en cuanto a la información que tu pones ahí, eh: 

donde aparece tu nombre, tu fecha de nacimiento] mju, estado civil [tu correo, tu 

teléfono, este tus hobbies y todo esto ¿no? tu tienes una información súper básica o sea 

tu nombre y tu fecha de nacimiento] mju [creo que sin el año] si [eh, o sea siempre fue, 

siempre tuviste sólo esta información o pasó algo para que sólo decidieras poner esto] 

no, siempre, desde el inicio [o si:] mju [por lo mismo de la seguridad y esto]si, si, 

exacto [y el hi5 igual] si, igualito, mju [ah, bueno, en cuan…- o sea seguimos con lo de 

las aplicaciones por ejemplo de esta como de las páginas ¿no?] mju [sólo tienes una:, 

bueno no sé si sepas usarlas cuando te llegan los, te llegan luego invitaciones para que 

contestes tests XXX] ah si [este averiguó que:] si de colores [colores o que] y el signo 

zodiacal y eso nunca lo he hecho [si, qué animal eres o en qué vas a reencarnar o] ajá, si 

[un montón de cosas ¿no? que ah, a veces, se vuelve uno como adicto a eso] ah ja: [eh y 

tu bueno sólo tienes, a y bueno a veces está la opción de que puedas ponerlo en las 

pestañas] no sé [¿no?] ¿cómo las pestañas? [las pestañas tú tienes unas pestañas arriba 
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donde está] perfil [muro, muro] mju [información, fotos] si fotos aja [y luego cuadros] 

ah nunca he entrado [que en lo de cuadros es donde generalmente aparece todos estos 

tests que tú has contestado] ah [¿no? pero sólo tienes uno] pero creo que no he 

contestado uno tal vez bueno no me acuerdo ¿de qué era? [qué tan naco eres] [risas] ¿si 

lo contesté? [si] ay: [si] seguro que no me di cuenta [y sale, este, José Luis de Alba] ajá 

con un rato un ratón ¿no? [no, el otro el del el del] cuau…- el cris…- [tururú, el que 

hacía así] ah el masco chicle, pego duro [si] bailo bail…- tengo viejas de a montón, algo 

así [aja] si [ese, el de la XXX] no pero no me acuerdo, tal vez entré porque me dio 

curiosidad pero: [y bueno es el único que tienes] aja [por eso dije bueno entonces, no te 

gustan, no los contesta] yo que estoy segura por accidente ¿eh? [claro] mju por 

accidente te…- [pero las invitaciones te llegan] si [¿no?] si [y seguro que esto de] si es 

que la verdad no s…- [mi calendario] si [y este XXX para un montón de cosas] 

horóscopo y del coeficiente intelectual y no sé qué [ah eso Omar lo acaba de contestar] 

¿ah si? si, si, si creo [si si] mju [pero esos no: pasas de ellos] mju [ni porque vengan de 

tu hermana] no nunca me manda, nunca me ha mandado mi hermana no [¿no?] mn no, 

no, no [de eso pasas] si, no [no no te interesa] no, si exacto no, no me interesa [bueno] y 

lo del naco seguro que fue por accidente [risas] seguro, ya: si porque [pero no eras ni 

naco ni: eras como ni tan tan ni muy muy] ni muy, muy, neutral [estabas en medio] ah: 

ah bueno no está tan peor dijiste [si, lo voy a contestar] si verdad contéstalo [pues si eh 

yo:] ¿contestas? [que criatura, si pero tampoco, en que en qué vas a reencarnar o sea, 

no] si [hay uno de, que, qué animal mi…- qué animal mitológico eres o] tal vez [algo 

así, o sea yo contos…- contesto unos así como que en que, por ejemplo, en qué barrio 

de Barcelona deberías de vivir] ¿ah si? [si] ah [otro que dice] no los he leído [en el 

gótico] ¿ah si? que tal [en el gótico] en el gótico [cómo ves] ándale, pues ya sé [si muy 

así solo, es que luego te llega cada cosa] que tal, m: [eh: bueno tampoco, bueno vi que 

no tenías este videos, ni, enlaces para compartir, no, no te interesa tampoco subir nada] 

no, mn porque tal vez los videos, los que tomo es como, como los del compadre ¿no? 

que son súper cómicos pero son sólo para mi y ya, si, no y para mi hermana, para ti y 

para Omar y para mi familia que se los voy a enseñar porque sé que mi papá le va a 

encantar reírse [risas] s: a mi hermana se lo enseñé y dice ‘Rubí: me encantó este video 

el compadre es pura risa’ y cómo bailaba y la panza y la panza, entonces eso ajá, no 

videos casi, no creo que no he subido, no mn [no no te interesa] sólo fotos y ya, mju [si 

fotos y bueno y ya las quitaste algunas ¿no?] si cuatro pf:, carpetas [afuera] si, y voy a 

pedir que me destagueen, porque ahí yo tengo un mon…- sesenta y tantas fotos, 64 creo, 

de puro tag…- tagueamiento [mju] mju y ya, ‘por favor retírenme’ [si estás etiquetada] 

si, si, si, si, y te digo porque: utilizan, porque el Facebook, las que tengo agregadas son 

compañeras de la generación y si chido me llevo con ellas, bueno, pero: pero no quiero 

que se…- o sea no, no quiero que sepan de mi o sea no [si tienes de la, escuela ¿no? te 

etiqueta…- te etiquetaron de la escuela] si de la universidad y eso, entonces este no, no 

me interesa que sepan de mi porque la verdad es que ahí hay un show Denise también es 

algo, tuve un problema muy fuerte, también a raíz de eso fue que, no quiero que sepan 

de mi vida porque fue: así cañón, académico también y, y entonces [ya, entre menos 

sepan] es mejor ajá y también porque siento, no sé es una percepción que mi mamá ha 

dicho que siempre, hay gente que te envidia y cosas de esas y gracias a Dios, a nosotros 

nos ha, nos ha ido bastante bien, en todos los sentidos y entonces este, si siento que, que 

habían unas compañeras así que, tuve mucho proble…- bueno un problema cañón en la 

universidad entonces a ra…- a raíz de eso como marcar distancia y fue lo que también te 

comentaba de que, de que no, ya no, me di cuenta que no necesitaba tantos, conocidos 

sino pocos amigos y, que los pocos puedas dar la vida por ellos y ya está [mju] mju 

también a raíz de todo eso es que, distancia, todo la gente de la universidad y eso, mju 
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[bueno no sé por ejemplo en el face siento que hay como más seguridad que en el] hi5 

[en el hi5 por ejemplo, vale en el face tu puedes dar la opción de: que sólo tus amigos 

vean tu información] mju, confidencial ¿no? [o elegir, los amigos de tus amigos o toda 

la, toda la gente ¿no? y ya pero bueno en este caso, creo que la mayoría sólo tiene a los 

amigos ¿no?] si [pero en el hi5 me salió lo, lo poco que he llegado a explorar es que yo 

puedo ver todo] mju [o sea aunque tenga a la gente como amiga o no yo no sé cuál es] 

ajá tu puedes irte metiendo [yo no sé cuál es la idea de, de aceptar a alguien o no porque 

de todos modos va a ver mi información ¿sabes?] si, picándole [claro yo vi] picándole 

va a llegar [claro, por ejemplo yo estaba viendo lo tuyo] y que no te, no me tenías 

agregada ni nada ¿no? [no, si] ¿si? no me acuerdo [claro un poco mi ignorancia dije 

bueno voy a esperar a que me agregue porque pensé que no podía ver] si [bueno ya me, 

me diste aceptar y empecé a ver ¿no? pero bueno empecé a ver, es que veo, que la gente 

te escribe, por ejemplo creo que es una amiga tuya, que hace mucho que no se ven, y: y 

veo toda la conversa…- y dice ‘ver la conversación’, y digo ‘¿ver la conversación?’ 

entonces puedes ver la conversación que tu tuviste, o sea todos los mensajes entre 

ustedes dos] si [y yo, pero a santo de qué] mju [o sea si eso se supone que es como] muy 

[muy personal ¿no? o sea] es cierto y toda la conversación te la echas [si, y puedo ver lo 

de ella o sea a partir de eso yo me puedo meter a lo de ella y puedo ver todo lo de ella] 

si [¿no?] mju [dije, o sea] si ahí da ñáñara ¿no? [si, porque hasta a mi me supo mal] mju 

[o sea a mi estar viendo una conversación] si [o sea de, de, que de ustedes dos pr: dije 

no, no o sea] si es como [ha sido, es dem…- es, es demasiado] si, aja [¿sabes? es, es] 

como un poco agresivo ¿no? [si, dije no o sea, y claro yo dije no bueno entonces yo voy 

a ponerle sólo, buscando ¿no? que, sólo mis amigos, pero es que esta opción no existe] 

mju, si es en general toda la gente [o sea tu, todo mundo puede ver eso] mju [y tienes 

aún más 200, 300 gentes y yo dije guau] pero no conozco [cuántos amigos ¿no?] no, no 

conozco ¿eh? y si te das cuenta no es con mucha gente con la que me, que me deja 

mensaje no [ajá] y de, 200 y algo es como 10 [si, si, si] no, mn, y te digo y: y 

últimamente que me ha estado, que hemos empezado a conversar a través de una foto de 

la generación [ajá] este una chica que se llama XXX de mi generación, este que surgió 

en la conversación de la foto este, ‘vamos a organizar una fiesta y tal’ y yo le seguí, 

como ‘ah sí organicémonos una fiesta no sé qué de generación’ y empezaron a 

contestar, una gran conversación en el Facebook, pero como soy como, te digo muy 

cuidadosa en ese sentido ya me empecé a sentir un poco mal y eso que no estoy 

diciendo cosas de mi vida ni nada pero me empecé a decir, a sentir un poco mal porque, 

ya es como, estoy dejando muchas evidencias de, no de mi vida pero de que estoy 

participando en eso y, y no, no me gusta que sepan, no, como no, y eso que no estoy 

poniendo nada de, de mi vida ¿eh? Denise [si nada, fue un comentario a una foto que] 

si, si y: volvieron y yo les escri…- como cinco ya voy participando como cuatro o cinco 

veces, ‘ah si la fiesta en San Cristóbal’ no sé qué no sé cuándo, pero: como soy tan, tan, 

tan cuidadosa o intento ser tan cuidadosa en eso y cinco veces que ya pa mi es fin del 

mundo ya, y ya lo pensé y dije no ya no voy a escribir en esa foto lo que voy a hacer es 

[mandar mensajes] si, ajá, voy a mandar mensajes a los chicos de la generación por si se 

quieren animar y eso y ya, mju [y tu que, no sé si fue en esa foto pero hay un chico que 

dice ‘ya por favor dejen…- estoy harto de recibir’] ah ese es en otra [‘estoy harto de, 

recibir’] de recibir no sé qué [‘mándense, manden mensajes, mándense mensajes 

privados’ ¿no?] si, ajá no, no es en esa foto esa es otra que es de otro chico de mi 

generación que también con él no quedé muy bien, este porque es gente que, te dice que 

te quiere pero atrás te da cañón, entonces él este, es gente que puf, cañón, entonces este, 

ya vez que aparecen fotos donde hay, caritas de los Simpson [ajá] de la india María y no 

sé qué, y te ponen los nombre entonces ahí a mi me pusieron este de la india María que 
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era por ingenua, entonces este todos empezaron a comentar en esas fotos y yo no 

comenté hasta: pero me iba enterando de todo claro, entonces porque me daba 

curiosidad, entonces uno me dejó saludos ahí preguntó por mi, al dueño de la foto y 

entonces fa…- y dijo el otro ‘ah si mi Rubí querida sigue en España’ y no sé qué, en…- 

y estaba así como intentando de que yo contestara pero yo en silencio dije ‘quieres que 

yo conteste pues no’, y ya en esta foto de generación que es de otra chica, este ahí si que 

empecé a involucrarme porque me dio tanto gusto ver a, a la primer foto de toda la 

generación y yo dije ‘ay ahí saben cómo llegar’, porque como yo era representante de 

grupo también toda la carrera, entonces eran como yo los veía como mis hijos, entonces 

los adoraba y todo ese rollo y, y fu…-  fue súper importante para mi esa foto, entonces 

mi, mi mi ver a mis muchachitas mis muchachitos, y empecé a escribir ‘ah sí que bonito 

cuando todos éramos delgados’ y no sé qué y bla, bla, bla pero ya o sea hoy fue lo 

último que escribí de: confirmando de que: lo de la fiesta y todo ese rollo y ya [no más] 

no más ya, voy a escribir correos si para invitar a toda la banda y todo ese rollo pero, tal 

ve un una un último mensaje de: ‘zaz sale así quedamos’ o algo así y ya [m: ya y de ahí 

puro mensaje] si, mju [¿fuiste representante toda la carrera del grupo porqué?] mju, 

reelegida, reelegida [risas] mju si me decían ya Porfirio Díaz, toda la carrera mju, y ya 

después este como [pero porque ellos así:] si: y yo así como ‘ay ya’ [otra vez] ‘o sea 

otra ve…-‘ no ya chole, ‘no Perli…-‘ es que a mi me como me encantaba organizar 

eventos y hacer, eventos de la novatada para los alumnos de ingreso y, así fue como me 

eligieron para ser consejera universitaria y ya no sólo representar a mi, a mi salón si no 

a los alumnos [m: si] de la facultad de psicología, entonces así y yo la verdad es que los 

adoraba porque eran como mis hijitos todos y ‘Rubí esto, Rubí lo otro, Rubí no sé qué’ y 

yo así como ‘ah’ y porque como a mi me ha gustado siempre estar en muchas cosas a la 

vez, entonces ah para mi ‘ah sí claro’, y porque también le veía el lado positivo 

significaba estar en contacto con la gente, estar súper informada de reglamento de esto 

de lo otro entonces u: pero yo ya al final ya no quería porque ya era demasiado dije ya 

chole ya: Porfirio Díaz reelección ya [risas] y ‘no Rubí por favor’ y yo así como ‘ah 

bueno’ y como ya me sabía del teje maneje de la onda entonces ya [pues claro ya, ya 

más fácil] si ya [ya sabías todo, los trapos sucios] si todo el, cómo se manejaba el asunto 

[si] mju y fue así, así esta la onda [bueno, pues ya esta es la última entrevista contigo] 

ah ah: muy bien ojalá que te sirva [si seguro que si, bueno pues gracias Rubí] a ti Denise 

gracias 
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Rubí Del Carpio 

Cuarta entrevista: 19 de marzo de 2012 

Duración: 58:22  

Lugar: Vía Skype 
 

 

Preguntas pendientes 

 

[creo que es la que llevo más ¿eh?] [risas] si muy bien, será que seremos amigas [si, si, 

bueno Rubí a ver, quiero que me platiques este un poco so…- ¿cuál es tu situación 

ahora que ya regresaste a México? eh: ¿qué ha pasado desde la última vez que 

hablamos? terminaste tu tesis, te titulaste, este, estás trabajando ahora ¿no?] exacto si, 

después de que regresé de, de allá, este me: bueno ya estaba trabajando aquí en la 

universidad entonces pedí permiso y cuando regresé me tuve: que poner las pilas otra 

vez con el trabajo porque doy clases en, en la autónoma de Chiapas, en la UNACH y en 

la licenciatura de comunicación, por la tarde, pero estaba vez que regresé me dieron una 

ma…- una materia también por la mañana y también los viernes en el Tecnológico en 

educación a distancia con una materia de metodología y los fines de semana también 

trabajo en, en la escuela normal de educación física, también con taller de investigación, 

entonces he estado trabajando, desde que regresé he estado trabajando y poniéndome al 

corriente con las cosas que dejé y ahorita pues, tratando de aprovechar estos días para 

hacer cosas de resumen de la tesis y un, empezar a redactar un artículo que me pidió mi 

tutor [aja] y eso, pero: las cosas estas que ya hacía cuando tenía tiempo para la tesis las 

dejé a un lado y, y estoy tratando de retomarlo un poquito [o sea que estás concentrada 

ahora en el trabajo] aja, en el trabajo [muy bien y mucho trabajo] si, demasiado Denise, 

no me queda mucho tiempo para salir [risas] [bueno pero ya] si pero estoy muy contenta 

me gusta mucho la docencia [ya te quitaste lo de la tesis también ¿no?] si ya: lo de la 

tesis ya, gracias a Dios ya me siento como más libre, pero un tanto estresada por lo de 

las clases y preparar, y como son materias totalmente diferentes [mju] entonces exige 

mucho, revisar material, elegirlo, preparar clase, calificar trabajos y, y eso cansa un 

montón [o sea las clases entre si son diferentes] si, es: una es de: unas materias de 

investigación, otra es de filosofía y otras de redacción [ah:] si entonces [y] es, como leer 

mucho de diferentes cosas [si ¿y alguna está relacionada con tu tema de tesis?] no 

ninguna, la más cercana podría ser ésta de redacción, para escribir [risas] si pero de ahí 

nada [ah ya, bueno y estás preparando un artículo ¿no?] si estoy empezando, ya mi tutor 

revisó el borrador, pero, pero si está muy verde todavía, entonces, ahorita estoy 

haciendo un resumen da la tesis para mandarlo a una revista [mju] y espero terminarlo 

hoy, mandarlo y, y el artículo pues tal vez en estos días que tenga un: un pequeño break 

[risas] le voy a poner XXX [un tiempecito] si nena [bueno, pues que bueno que, que te 

está yendo bien, eh:] gracias Denise [ahora bueno, habíamos hablado eh: vamos a 

ocupar el lenguaje de allá, del ordenador] aja [vinculado a cosas de ocio y de trabajo 

¿no? porque te había preguntado también que, qué hacías en tus tiempos libres, qué 

cosas buscabas y esto ¿para ti el ordenador es más un instrumento de trabajo o m: o una 

ventana de posibilidades para cuestiones de ocio, cómo lo ves tú? o las dos cosas] eh: si, 

pero sobre todo lo primero, que es más una herramienta de trabajo [mju] porque si la, o 

sea si lo utilizo para ocio pero o sea del 100% creo que el 80% es, es para trabajar, y el 

20 tal vez un poquito para el correo, pero también es enfocado a cuestiones académicas 

y, este a veces que, que el Facebook o, el Messenger casi ya no lo uso, el Facebook si, 

porque: veo fotos y esas cosas y me acerco un poco al mundo del que me alejé por la 
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tesis [risas] [si eso vi] pero: pero más es por esta cuestión académica, por trabajo [más 

de trabajo entonces] si, si, si, si  

 

 

Contraseñas 

 

[bueno eh: ¿no te pregunté si: tienes tantas eh contraseñas como cuentas?] no, tengo 

solamente dos cuen…- ¿de correo dices? [aja] de correo tengo dos cuentas y son 

contraseñas diferentes [y por ejemplo del Facebook] es la misma del Hotmail [¿la 

misma contraseña?] si, igual, si, si, si [o sea algunas contraseñas son iguales] si, aja la 

de Hotmail y la de Facebook son la misma y la Gmail es diferente [aja ¿y: las cambias 

seguido?] no, nunca las he cambiado [risas] de verdad eso debería hacerlo, gracias por 

el consejo [risas] [¿las has compartido con alguien?] no [¿no, nunca?] ah si una, una vez 

si u…- si, si, si, una vez por algo que yo no podía hacer y: necesitaba que mi hermana 

me ayudara [mju] y, le di mi contraseña para que me, entrara a mi correo y ella me 

ayudara a sacar unas cosas que yo no podía, y ya [y después de eso no la cambiaste] no, 

así quedó, es que como es de toda mi confianza y como mi hermana no tiene buena 

memoria [risas] no se va a aco…- no se va a acordar [ah bueno, oye, eh:] ¿eo?  

 

 

Material impreso 

 

[antes de, antes de irte a: a Madrid a lo del Doctorado] si [qué, qué tipo de material 

impreso leías aquí en México, revistas, periódicos] si, si, revistas, periódicos y libros 

[libros, material para clase, artículos y esto] este sí, pero sobre todo me gustaba más 

como la literatura [mju] libros así que novelas y eso [que de] que de algunos, ah si 

porque en psicología cuando estudiábamos la licenciatura [aja] este, nos dejaban hacer 

muchos ensayos sobre novelas [ah si] entonces allí: fue como mi primer acercamiento a 

este mundo literario y me gustó y ahí me quedé [y lo dejaste hacer ¿no? allá] si, lo dejé 

de hacer porque allá tenía que leer solo cosas de mi tesis [mju] por eso [el ¿el periódico 

lo consultabas en papel aquí en México?] si, en papel [¿en línea no lo veías?] no, no casi 

no, últimamente un poquito pero sigo co…- leyendo el periódico de mi papa, en físico 

[aja, eh algún ti…-] pero más [¿algún tipo de material virtual que acostumbres revisar 

así diario como si fuera periódico?] este revistas, si una revista de Barcelona y algunos, 

este como boletines de psicología, eso si [la revista] eso si lo reviso [la revista de 

Barcelona ¿es de cuestiones de psicología también?] si, checo mucho un boletín que me 

mandan de la Universidad de Costa Rica [mju] ese me llega con mucha información de 

eventos y eso, entonces eso sí que me gusta, y ya me pongo a leer la información de 

actividades académicas allá y también un boletín de, del SMIP, del Sistema Mexicano 

de Investigaciones en Psicología que me llega a mi correo, ese sí que lo leo [ah] y que 

XXX más, son estos dos que te digo son de: ay, de: información sobre eventos 

académicos y publicaciones [aja, todo es:] eso sí que lo leo [relacionado] como dos tres 

veces [al trabajo] a la semana [ah te llega muy seguido] ¿mande? si me llega a mi correo 

[pues haber si luego me los pasas] si nena, si, si, si, para que te enteres de qué es lo que, 

los eventos aquí en el país  

 

 

Mensajería instantánea 
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[si eso, también eso me hace falta luego, eh bueno ahora con: me comentabas aquí 

ahorita, con tu regreso aquí a México ¿sigues ocupando la mensajería instantánea como 

lo hacías allá?] ¿cómo la mensajería? [el Messenger por ejemplo] ah ya casi no, no 

Denise, más por esta computadora que: es muy rara, entonces, casi no [no es tuya] casi 

no uso ya el Messenger, si es, bueno ya me apropie de ella, es de mi hermana, pero 

como: es canadiense el teclado es muy raro y no le encuentro porque necesitas como: 

saberte muchas claves [aja] para que salgan las letras, los signos y así, entonces me 

enredo un poco [¿y la tuya?] ¿la mía? esta cosa donde, la pila, ya no funciona bien [m:] 

entonces si es XXX el tiempo: este: conectada [conectada] o parpadea la pantalla, 

etcétera, mju [ah entonces ya está] entonces por eso me metí en esta [ya está fallando la 

tuya] si ya entonces, por el cargador [bueno entonces el Messenger ya no lo ocupas tan 

seguido] no casi no, sólo cuando entro al Hotmail ya ves que está esta posibilidad, de 

que puedes checar tu co…- tu Messenger, ver quiénes están conectados [dentro del 

correo, aja] aja a…- aja allí nada más, y ya cierro, pero ya exclusivamente no le doy al 

icono de: al icono de hot…- de hotme…- del Messenger para entrar no, solamente 

cuando checo mi: mi correo y ya veo quienes están y a veces platico, pero es muy, muy 

leve [pero ¿por qué ya no te conectas?] no sé ya no me llama mucho la atención, o sea 

como, me ahorro tiempo [risas] checando mi correo y a la par está ahí entonces ya nada 

más veo si hay alguien que me interese platicar ya le doy, pero de ahí ya no, como que 

ya no me llama mucho la atención [aja] mju y como, está lo del Facebook y hay como 

varios contactos que tengo en el, en el, Messenger como que: me llama más la atención 

el Facebook que el Messenger ya [risas] [y el Skype ¿tampoco?] en el Skype ese sí, 

automáticamente entra cuando enciendo la compu [¿y lo ocupas ta…- más?] no, este 

casi no [m: pero con tu hermana sigues hablando ¿por dónde?] con mi hermana si, pero 

es que mi hermana, mi her…- con mi hermi…- con mi hermana hablo en el Skype [ah] 

porque ella habla por teléfono a la casa, entonces habla con mi mamá y ahí nos vamos 

pasando el teléfono [ah ya, ya, ya, ya] si [bueno] así [eh: cuando chateabas en el 

Messenger eh ¿tuviste varias conversaciones con amigos en una misma ventana?] m: 

no, pocas veces [no sé] no, casi no, es solamente cuando era gente de la universidad y 

ya que se estaban, estaban localizándose para alguna cosa de: niu…- de: reunión y eso, 

entonces me, me ponían allí, y me mandaban invitación [mju] y me agregaban y ya 

platicábamos, pero, pero no, no muchas veces, si mucho como tres veces y ya [¿y no te 

cuesta trabajo seguir el hilo de la conversación?] a veces si me cansa y: mejor me salgo 

[risas] si ya nada más me dicen el chisme y ya adiós [oye ¿cuántas conversaciones 

puedes seguir en diferentes ventanas? ¿con cuánta gente puedes estar hablando?] con 

tres [¿más ya no?] si con, más: m: si, pero como que no me gusta: como sentir que no 

les estoy poniendo atención [m:] entonces por eso yo creo [por la concentración] si, 

exacto, si como, solamente si está muy bueno el chisme es como me quedo [risas] pero 

sino adiós, aja [bueno] si ya no sé mucho de Messenger sabes, porque ya no [¿no será 

que ahora te sientes más cercana a la gente, que estando allá?] probablemente [y que no 

lo necesites tanto ¿no?] si, si exacto, y es que ya no me dan muchas ganas de meterme 

ahí [bueno tampoco tienes mucho tiempo] exacto, yo, yo creo que eso, eso que no me da 

mucho tiempo y las pocas veces que puedo entrar así como de ocio [mju] checo el 

Facebook o el correo y ya, mju, yo creo que es por el tiempo [claro y en el Facebook 

está concentrada toda la gente ¿no? ] si puedo ver fotos y eso, mju, es una ventaja  

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 
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[bueno, eh: cuando tienes que leer material eh: en el ordenador ¿acostumbras a 

imprimirlo o hay cosas qué prefieres, eh:?] si prefiero imprimir [cuando estabas allá no 

imprimías tanto] m: cuando estaba allá [¿ha cambiado?] no, no, casi no, ahora imprimo 

más aquí, porque son textos para dar clases, si, o para dárselo a los alumnos o 

concentrados de calificaciones y eso, entonces imprimo más cosas acá  [o sea como que 

te ves obligada a hacerlo] si, exacto, porque: hay que, es información que tengo que 

proporcionar a más gente [aja] y por ejemplo, si son lecturas para mis clases, los 

alumnos he visto que no leen este: así en PDF [ah:] tienen que tenerlo físicamente, 

entonces ya: lo tengo bien detectado, entonces lo imprimo y así ya no tienen pretexto 

para no leer, aquí está y les sacan copias [si las copias son geniales] exacto [o sea tu, tu 

se los puedes mandar por PDF y te has dado cuenta que no lo leen] exacto, se los mando 

todo en el PDF en Word etcétera [aja] pero ellos no lo leen o hasta el programa de la 

materia, no lo tienen y entonces me doy cuenta cuando les pregunto y no saben nada y 

entonces es…- he optado por imprimir, llevárselos y que saquen copias y así no tienen 

pretextos para no leer [ah: mira que, chistosos] si [bueno esas son cosas de trabajo y 

cosas personales ¿también prefieres imprimirlas o leerlas?] m: si leerlas yo creo, más 

cosas personales, no, no, no imprimo, por ejemplo fotos y eso, no, por ejemplo cuando 

mi hermana manda fotografías para que se la enseñe a mi mamá etcétera [mju] sólo se 

las enseño en el ordenador a mi mamá y ya, no imprimo nada [m: bueno] son, son, lo 

que imprimo son más cuestiones académicas [aja, de la escuela y esto] aja [eh: ¿qué 

papel juega el ordenador en tra…- en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que 

prefieres hacerlas en papel?] eh: es bien importante Denise, si porque: me facilita 

muchas cosas y, si, si, pero lo ¿sabes cuál es la desventaja que he visto? que mi letra se, 

se vuelve más fea [risas] eso anótalo porque es motivo de reflexión y hacer una 

categoría [risas] [letra fea] si has una categoría de análisis, siento que como ya no uso 

tanto el papel y mi y mis manos para escribir mi letra se ha ido deformando un poco, 

como, ya no es tan agradable, porque ya no es algo que practique, ya todo es la 

computadora [¿y en qué ocasiones es cuando escribes ahora?] cuando paso lista [risas] y 

sólo tengo que poner un, un puntito [risas] cuando: ahí escribo ahora, bueno cuando 

paso lista y cuando: tengo una libretita para anotar todo la, los acuerdos a los que 

llegamos cada clase porque como tengo mala memoria [mju]  es…- no quiero llegar al 

grupo sin acordarme de qué acuerdo llega…- o qué vimos la clase anterior [aja] 

entonces, ahí anoto, este, la fecha y: los acuerdos o las tareas que tengo que recibir la 

siguiente clase por cada materia, es lo único que escribo más [eh:] físicamente [aja] en 

papel [y ahí te das cuenta de la letra] si, aja y: antes, nunca he sido como tan ordenada 

con mis apuntes, pero yo les entiendo [risas] si es lo importante que le entiendas, pero: 

ahora siento que soy más desordenada, en un cuaderno tengo mil cosas y eso no me 

gusta [o sea en uno, en uno solo apuntas lo de todas las clases] si exacto, entonces ahí 

voy buscando y hay, es un caos [ah ya] pero lo bueno es que todo lo encuentro [risas] 

está aquí en esta libreta [bueno ahí está ¿no? por algún lado] si, exacto [eh, ahora pues 

eh ¿podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces 

sobre el ordenador?] m: [que antes] tal vez cartas [ah las cartas] si tal vez cartas o, si lo 

que le digo a la gente de: en el sentido de correos, antes yo era más de cartas 

[¿acostumbrabas a mandar cartas?] si, me gustaban mucho cartas, postales, etcétera, aja, 

pero siento que eso lo deje de hacer por esta cosa del, del Internet [aja] o sea que si tiene 

muchas ventajas pero deje esa parte, siento que es más humano [m:] lo que haces con 

las manos entonces, lo dejé de hacer [¿hace cuánto fue que mandaste tu última carta?] 

m: uy, a ver, que ma…- siempre mandaba a mis amigos de fuera, pero, la última carta 

que yo mandé, uchi ya tiene muchos años, tendrá como unos, unos dos, bueno, una 

postal tal vez hace dos años [aja] y la última carta que escribí para mi mamá y mi papá 
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hace como una semana [risas] si [¿cómo para tu papá y tu mamá?] si, o sea porque me 

gusta escribir notas y eso, como: me gustaba dejarle notas a mi mama cuando se 

levantaba en el espejo, en el baño, etcétera, como detalles [aja] entonces eso también lo 

dejé de hacer y hace una semana dije, ‘ah me gustaría escribirle algo a mi mamá a mi 

papá’, cosas que a veces no se dicen, por la rutina y eso [mju] entonces les escribí una 

carta que todavía no les he entregado [ah todavía no se las entregas] eso son las XXX 

[pero se la vas a dar en persona ¿no?] si claro [risas] o sea no se las voy a entregar en la 

mano, se los dejo en un lugar y ya ahí ellos por sorpresa lo encuentran [ah que bonito] 

si, eso es bonito, es algo que me gustaba mucho hacer [y a tu hermana ¿no le escribes 

cartas?] eh: a mi hermana correos [ah] tal vez cartas, tiene como unos dos, tres meses 

que le escribimos porque le mandamos unos regalos [aja] y ahí le ma…- le mandé una 

nota, y ya [ah, bueno si la escritura la deja uno de lado por la computadora] si, exacto  

 

 

Social 

 

Facebook 

 

[bueno ahora cuestiones del Facebook que me metí viendo, a indagar, eh] aja [me di 

cuenta que quitaste algunas de tus fotos, sobre todo de Barcelona ¿no? y bueno supongo 

que había de Madrid] ¿de qué? [de: de Barcelona] ¿de Barcelona dices? [tenías, tenías 

un álbum] ah si quité muchísimas fotos [aja quitaste muchas, de hecho ahora nada más 

tienes 11 y: supongo que también te des…- ¿pediste que te dese…- desetiquetaran o tu 

lo hiciste? porque solo apareces en:] si [en tres fotos ahora, pero son muy recientes 

¿no?] aja, exacto apenas de hace dos días o algo así [si, si de hace unas semanas aja ¿por 

qué? ¿tu, tu pediste que te desetiquetaran o: o lo hiciste tu?] si, este yo lo des…- yo 

dese…- desi…- des…- ¿cómo era? [desetiqueté] desetiqueté, desetiqueté, desetiqueté, 

eso [risas] yo y porque: si, unas porque si no me gustan como me veo adiós [ah:] la 

vanidad pues, y otra porque: si, no soy mucho de poner fotos [mju] de, por, por 

cuestiones no sé de seguridad y, no soy como muy publica [mju] entonces es por eso y 

últimamente que ya voy a empezar a subir más fotos y eso, porque, mis alumnos, este, 

como saben a veces que viajo [si] entonces les llama mucho la atención y dicen, 

‘maestra ponga sus fotos para que conozcamos’ y, ‘bueno’ les digo y es por eso que he 

subido algunas fotos [ah:] pero ya, si, más por esta cuestión de mis alumnos [aja, que 

curiosidad] si, si porque XXX [si pero vi que quitaste muchas, casi todas más bien] si, 

por, si por es más por cuestión de privacidad me parece [m:] si, de no me gusta como: 

que toda la gen…- que toda la gente sepa de mi [ya] soy muy hermética Denise, ya 

contigo he sido fin del mundo porque me he abierto mucho [risas] [gracias, gracias] si, 

soy muy hermética, si nena [también me di cuenta] que lo sepas [risas] [que: que haces 

como: bo…- o esa impresión que me da ¿no? como que haces una limpieza de lo que se 

publica en tu muro] si [porque quitas, has quitado cosas, sobre todo tuyas que tu mismas 

escribes ¿no? o que has escrito] aja [eh:] espionaje [si, ya ves [risas] XXX [pero ¿por 

qué razón lo hace, de qué depende que quites o no quites alguna cosa?] m: quito, si 

quito, lo que yo pongo y lo que me ponen a veces, bueno, más lo que yo pongo [si, más 

lo que tu pones] si, esa es buena pregunta, no sé porque lo hago [risas] o sea no es por 

un por, como, tal vez si ya tiene mucho tiempo que me lo escribieron lo quito [aja] aja, 

es más por eso, no porque no quiera que sepan lo que escribo sino ya tiene tiempo que 

escribí eso, bueno ya toca otra cosa [como que ya es viejo, ya pasó, ya] exacto, si ya 

otra [a mi me da la impresión eso, como que haces una limpieza ¿no? de lo que hay] si, 

aja me gusta ir como que ir quitando cosas [ya] si, limpiar [mju, limpieza, y también, 
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pero me he dado cuenta que tienes ahora una participación más activa que antes ¿no?] si 

[antes así muy de vez en cuando, si acaso a  tu hermana, pero escribías a muy poquita 

gente o cuando te escribían tampoco es que respondieras mucho, pero ahora si ¿no? 

pones comentarios] ahora si [a tus amigos, tu escribes bastante a tus amigos este, ahora 

te diriges también a tus alumnos, eh:] aja [es más activa tu participación y antes no le 

hacías mucho caso] si, ese es muy buen punto, es que antes por la tesis [estabas] 

también sabes que no me gusta mucho que la, eso más o menos lo voy trabajando, no 

me gusta mucho que la gente sepa de mí, lo que hago [aja] entonces si: sa…- también 

por esta parte de que si estoy tan activa siento que, no sé cómo decirlo, si estoy tan 

activa, m: no sé, como que te vuelves muy, muy, como muy cotidiana, o la gente ya ni 

se asombra por las cosas que haces porque ya están tan acostumbrados a ti [aja] 

entonces no me gusta eso, y en general Denise, no solamente en los medios sino así en 

la vida cotidiana no, coloquialmente diríamos no me gusta chotearme [aja] ¿entiendes? 

aja, no me gusta chotearme y: y ya estoy más activa por, antes no porque pensaba que: 

como a mi mucha gente me escribía, yo no contestaba tanto cuando les mandaba un 

correo [ah:] porque era como: no les escribía ahí les escribía más en una cuestión 

personal [ah ya, ya] ¿no me explico? ¿aja? [mju] y, y también por esta cosa de: de: ves 

que se, de una foto puedes hacer muchos comentarios y es una gran cadena [si] en 

donde te escribe un montón de gente, entonces este no me gustaba caer como en eso, 

porque decía ahí después me voy a picar y después le, po…- le agregan a lo que yo dije 

y le echan y yo quiero platicar etcétera, y era como un cuento de nunca acabar y me 

llamaba mucho y si me gusta y me llamaba mucho la atención, pero con cosas de la tesis 

siento que se me iba mucho el tiempo [mju, si] entonces por eso me alejé mucho del 

Facebook, pero ahora empiezo a retomar [si, tu también escribes ahora a tus amigos 

¿no? lo como que los buscas también un poco más] exacto, me alejé mucho [y ahora 

tienes agregados a: alumnos también] exacto, son unos de los que más he agregado [oye 

y el ¿se ha vuelto ahora una herramienta de trabajo el Facebook?] ¿cómo? [si se ha 

vuelto, se ha tornado como, no sólo algo de ocio sino como de trabajo] no [porque uno 

de tus] es más [uno de tus alumnos te pidió que: shr: ¿cómo era? que le pusieras retardo 

o algo así] ah si, pero solamente una vez me hicieron un comentario así [pero no lo 

ocupas para cosas de trabajo] m: XXX [para avisarle a tus alumnos de algo] tal vez, tal 

vez cinco por ciento para eso, pero sabes estoy pen…- últimamente estoy pensando en 

ocuparlo así, porque mis alumnos me han dicho, ‘es que maestra no checamos el 

correo, checamos ya nada más el Facebook’ [ah:] entonces pienso que lo voy a 

empezar a utilizar así, y por eso he aceptado a mis alumnos, pensando en eso de que, 

uno para buscar más cercanía con ellos y que no me vean tan inmortal [ay:] [risas] si 

porque me ven como mu…- así como ay: la ma…- me idealizan mucho, entonces es 

como, ‘ey también me intereso por ustedes y quiero saber qué hacen y, soy una mortal’, 

entonces siento que el Facebook me acerca mucho a ellos y me permite como saber sus 

intereses o, o una cuestión más personal, que a mí me: por ejemplo los chicos de 

educación física este fin de semana me mandaron invitación, antes no se…- no los 

aceptaba: mucho, en general a mis alumnos porque no me gusta que sepan muchas 

cosas, como [mju] tanto detalle de mí, en general [si] pero dije, ‘no’ o sea, ‘deja que se 

acerquen y acércate a ellos’ y entonces, este me ha permitido como saber cuáles son sus 

intereses, sus gustos, qué les gusta hacer, he visto que les gusta la música, el teatro, 

etcétera, y eso me sirve a mí como tener más cer…- para tener más herramientas para 

acercarme a ellos [ah ya] mju [si mira] pero: para publicar tareas y eso casi no, por una, 

lo más cercano es eso de la asistencia que me dices [aja] m: y también un comentario: 

sobre, comentarios sobre la redacción y ortografía [m:] con mis alumnos a las, a quienes 

les doy clases de redacción [ah ya]  de computación, aja entonces les digo chequen la 
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ortografía y, este algunos videos y así [en el Facebook] aja, exacto, pero más es así de, 

de argüende y chisme [risas] [mira la última, cómo ha crecido tu número de contactos, 

desde que: me metí a tu Facebook, primero tenias 92, luego pasó a 296, luego a 303 y 

ahora son 329] jolín es mucho ¿no? [de 92 a 329, si] [risas] es un montón, ey eso: le va 

dando seguimiento eso es genial, porque me regresas a una parte de mi, de, de mis 

procesos [risas] gracias investigadora [risas] [ya ves, para eso estamos] si muy bien, 

gracias psicóloga [pero bueno esto del, del número de tus contactos ha crecido 

precisamente por los alumnos] exacto, si XXX [o sea, conoces a ¿conoces a todos tus 

contactos?] si, hay gente que no conozco, pero inves…- si no conozco, me manda 

invitación, me acerco para ver sus fotos y ver si es de Tuxtla o cuál es el vínculo, 

etcétera, y ya si, pero regularmente si conozco a toda mi gente [¿si?] es, es uno o dos 

que no conozco así [y bueno siempre me habías dicho esto de que, de que: y me lo 

sigues diciendo ahora ¿no? que te: no, no te gusta que sepan mucho de ti] exacto [pero 

bueno, es mucha gente la que tienes] es como: pero sabes como no soy, o bueno 

íntimamente ya, pero como no era yo tan activa [mju] entonces no sabían de mi, aunque 

fueran 1000 no sabían de mi porque no daba como información o no subía muchas 

fotos, no estaba tan activa [aja] pero ahora el trabajo a hecho que: conozca muchísima 

gente y entonces, eh: para hacer…- sobre todo para acercarme a mis alumnos es que lo 

estoy ocupando [ya] mju [bueno también modificaste tu información personal, ahora 

sólo está: este, tus actividades, intereses, ya no está tu correo ¿esto fue por lo mismo?] 

creo que eso, creo que ese tiene mucho: como ratito que lo hice [¿qué lo cambiaste? si] 

si, que: aja por lo mismo de esta cuestión de privacidad [m: claro es una manera de: 

pues de no dar más información sobre ti ¿no?] porque está, si,  porque a veces en el 

Messenger por ejemplo si, pensaba si está en el Facebook  mi correo, hay gente que me 

puede agregar al Messenger y que ni conozco [si] o no me interesa y entonces aparecía 

mucha gente en el Messenger que yo no conozco, entonces también empecé a limpiar 

[ah] si [bueno] limpio muchas cosas [te renuevas] si [eh: eres muy expresiva cuando 

escribes ¿no? en tus contactos, muy, muy afectiva] aja [y bueno se nota que tienes 

muchos amigos y buenos amigos, eh: ¿el Facebook te ayuda a mantenerte en contacto 

con ellos?] un montón, si un montón, sobre todo con gente, por ejemplo de gente de 

España [aja] este: o de otros países, eso me acerca un montón y me permite saber qué es 

lo que están haciendo o por lo menos si les dejo un rayón, una letra o algo, saben que 

‘ey aquí vivo’, una señal de vida [te] si me acerca un montón, me sirve [¿te has dado 

cuenta que ahora es al revés?] ¿cómo? [que ahora estás en contacto, que buscas ahora 

estar en contacto con los de allá y no con los de acá] m: porque siento que ya está más 

fácil que yo esté aquí con ellos [claro porque estás aquí] o sea antes, si porque no: antes 

porque me sentía lejos de acá, pero ahora he retomado como un poco de mi vida social y 

eso me encanta nena [m:] o sea: salgo con más gente acá, tampoco tengo mucho tiempo 

para hacerlo [si] pero intento, hacer amistades, conocer más gente, tengo con: o sea, 

mandando mensajes en el celular, ya estoy retomando como mi vida social otra vez 

[mju, claro que habías dejado, en pausa] si lo dejé por la tesis un poquito [¿y utilizas 

otros medios para comunicarte con tus amigos aparte del Facebook? … ¿el móvil?] m: 

el correo tal vez [el correo ¿y el móvil no?] también si, también, también, también, pero 

siento que más el correo que el móvil [el correo que el móvil, m: y] si en casa a mi 

celular no le pongo mucho atención Denise [¿cómo?] a mi cel casi no le pongo mucha 

atención [ah: ¿y allá? ¿le ponías atención?] ¿cómo? nunca le he puesto mucha atención 

[risas] [más bien] [risas] si no, no, no es … ¿cómo? [no es algo] ¿cómo? [no es algo] no 

es algo de mi [eh, no es algo que: que te llame la atención pues] no, por eso soy como 

muy básica no tengo un súper celular y: o sea sólo para hacer llamadas, escribir un 

mensajes, así, soy muy básica, no tiene Facebook, no tiene Internet, no tiene cámara, 
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soy muy básica en mi cel [¿no sientes que lo necesites tampoco?] no, o sea si es 

importante tenerlo para mí por cualquier cosa, me ha servido de muchísimo, de 

muchísimo, pero no es como: no es [indispensable] si, no, si, no es tan indispensable 

para mi [o sea me refiero a las herramientas ¿no? que puede tener] exacto, no lo de las 

cámaras y eso no, no me llama [¿no tiene cámara el tuyo?] soy muy básica, no mi cel no 

[risas] soy muy básica [está bien] si, no [oye en el Facebook, en el Facebook le 

dedicaste un pensamiento muy bonito a tu hermana, que habla, que habla de ser gemelas 

¿no? ¿lo recuerdas?] ¿Karla? [¿si sabes cuál?] de que somos gem…- m: es que le 

escribo a ella muchas cosas así [algo de que: una frase que me gusto era de que estás 

muy pegadita a mí, algo así] ay si, te llevo muy pegadita a mi [mju ¿ese lo escribiste 

tu?] ¿cómo? [¿lo escribiste tú?] si, y eso lo: a ver, el año pasado gané un concurso 

nacional de redacción [aja] del Instituto Mexicano de la Juventud, entonces un, so…- 

con un texto que hablaba sobre la familia [si] entonces, hablaba de mi hermana y fue 

como un pedacito de esa carta ahí, en su muro [ah: era algo que habías escrito ahí] aja, 

si, y es que: si, mi hermana es como, mi mejor bendición aparte de mi mamá [oye ¿fue 

este concurso nacional de carta a mis padres?] si, exacto [ah:] ¿te dije o lo viste? [lo vi, 

te ando siguiendo Rubí, para que veas que si hago mi tarea] [risas] si, es verdad, si, 

excelente, muy bien [y ganaste el premio ¿no?] ¿cómo? Si el primer lugar [ganaste un 

premio ¿el primer lugar?] si, si, si, gracias a Dios [ah, felicidades] con ese dinero fui, 

pude ir, pude pagar mi boleto para ir a España [risas] si nena, soy pobre [no, está bien, 

está bien] si [eh, oye y es…- estos este: bueno ya que estamos en esto de, del concurso 

que era una pregunta que tenía más adelante pero la retomo ahora] aja [eh: tsh, tsh, tsh 

tsh: ¿retomaste esta actividad de: ahora que has regresado, de: de escribir? porque me 

acuerdo que me habías dicho que tu escribías poemas y ensayos y esto, pero que lo 

habías dejado un poco por lo de la tesis ¿no?] si , vieras que ahora no lo he retomado 

mucho y estoy tratando de hacerlo porque es lo que más me gusta [si] pero no, no, el 

tiempo Denise, el tiempo, eso me agobia un poco porque me gusta mucho participar en 

concursos de ensayos y esas cosas, y he ganado gracias a Dios varios premios [mju] 

pero [SUENA EL MÓVIL DE RUBÍ] perdón, pero: no he podi…- tengo ya 

convocatorias guardadas en el ordenador de, de, de: de cosas que quiero hacer para 

participar, pero no tengo el tiempo, no he podido [bueno, pero ahora tienes la intención 

de hacerlo, tienes más oportunidad ahora creo ¿no?] si, el asunto es de que como es un, 

un caos mis horarios de la uni, entonces eso me quita muchísimo tiempo y lo poquito 

que me queda lo utilizo para salir un poquito con mis amistades o para descansar [oye y 

cuando escribes es…- estas eh: estos ensayos ¿lo haces en, a mano o en el ordenador 

directo?] m: casi, casi en el ordenador directo [m:] cuando son: textos pequeños y como 

no casi no tengo tiempo ahí por donde esté y tengo un papel y un lápiz ahí me pongo a 

escribir, y ya después lo paso a la compu, pero: no, regularmente lo hago directo en el 

ordenador [ah ya] si [eh:] jolín [eh: en el Facebook  no escribes en: en otra lengua más 

que en español] si XXX [pero bueno yo sé que también hablas inglés ¿no?] mju [y: y 

alguna vez si me comentaste que si chateabas con una amiga o con alguien en inglés] si, 

una chica alemana y una amiga francesa, mju [¿y cuando escribes esto m: utilizas algún: 

diccionario, traductor para asegurarte de que lo que escribes está bien?] no, así lo 

escribo y ya está [risas] no checo, o sea [espero que me entiendan ¿no?] [risas] ya está, 

aja, no, no, no checo [¿y sólo lo haces en, en inglés?] si, sólo y algunas palabras en, pero 

en: tzotzil, con gente de comunidades [ah, ¿qué? ¿hablas?] mju, un poquito, es que 

estuve un año y medio en curso de tzotzil [ah ya, o sea es] entonces por lo de mis tesis y 

mi interés y eso, me metí a clases y por algunos seminarios en donde he participado, 

conozco a gente que son, este, hablantes de lengua originaria, entonces los agrego y a 

veces que platicamos pero son palabras nada más, o sea, hola, adiós, cómo estás y eso y 
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ya [ah ya, hay que bonito] mju, en tzotzil [que bien] mju [oye y una pregunta ¿quién es 

la bandita?] la bandita, son mis amigos o gente que quiero [risas] [es que] o sea, tu eres 

mi banda [ah yo también soy de la bandita] [risas] si también eres de la bandita, si 

porque me caes muy bien, eres de mi bandita [es que, saludos a la bandita] por ejemplo, 

utilizo esta expresión [risas] análisis del discurso [risas] utilizo esta expresión con gente, 

por ejemplo, tu eres mi amiga y: te, y me dices ‘ah vamos a salir con otra amiga no se 

qué’, y te pregunto ‘¿es de la banda?’ [ah:] es de la banda y tú dices, enten…- o sea 

como tú y yo somos de la banda [mju] en el sentido de que: compartimos cosas, nos 

diver…- nos da risa lo mismo y nos llevamos muy bien [mju] si te pregunto ‘es de la 

banda’ es como, ‘¿comparte cosas con nosotras?’ [ah:] entonces ‘si, es de la banda, es 

chida, es así, alegre, divertida’, etcétera [ah ya] si ere…- si cumple esas características 

es de la banda [risas] [bueno entonces soy de la bandita, gracias] [risas] si eres de la 

banda u: [risas]  

 

 

Otras redes sociales 

 

[eh: bueno ahora, otras redes sociales que tenias, por ejemplo el hi5 ¿todavía está: 

activo?] no, ¿está activo? [risas] ¿m:? [hasta donde yo me fijé, si, y tenías la intención 

de borrar todas las fotos, pero:] si [no, no lo hiciste] m: [es que eran muchas fotos las 

que tenías ahí] si, bueno es que ya tiene mucho tiempo que no entro al hi5, ya no, ay 

Dios, me preocupa [si me acuerdo, o sea tenías muchas fotos y querías borrarlas, pero 

no sabías cómo porque sólo se podían borrar de una por una creo] si, ¿te conté? [aja] si, 

exacto, y no [pero ¿ya no te has metido ni nada?] no, ahorita que me dices lo voy a 

hacer [risas] [bueno] si, no, no, no, no [bueno pero, bueno esa cuenta tienes intención de 

cerrarla ¿no?] se supone que la había cerrado [ah, bueno yo la última vez que la chequé 

si, pero bueno] pero no sé qué pasó [COMO RUBÍ ESTÁ EN SU ORDENADOR 

INTENTA ABRIR EN ESE MOMENTO SU CUENTA DE hi5] ahorita voy a entrar, 

pero no, no sé qué pasa, ya puse mi contraseña y, y: nada [pues a lo mejor ya] no pude 

entrar [ya te la cancelaron, yo como te tengo ahí agregada] ¿ah si? [mju, bueno lo 

averiguo y después te:] por fis me dices, Denise XXX [te comento qué, qué hay] si por 

fis [eh: tus cuentas de correo ¿tienes alguna nueva, cerraste otra?] no [tienes de Gmail] 

sigo con dos [Gmail y Hotmail ¿no?] si, exacto [¿no tenías de la Complutense?] no: no, 

no tengo [¿no te dieron cuenta?] me parece que si pero nunca la utilicé [nunca la 

ocupaste] era sobre el, es tu mail, algo así pero, lo utilicé, esa contra…- ni siquiera sabía 

la contraseña Denise [risas] la utilicé hace como dos meses cuando estaba haciendo 

trámites para leer la tesis [m:] me dieron la contraseña y entré para subir un resumen de 

la tesis y cosas de esas, para ver mi expediente y ya [ya no la ocupaste más] aja [alguna 

otra que hayas abierto, del trabajo ahora ¿no te dieron una?] no nena, ah si, tengo 

porque estoy en educación a distancia, hay un: es verdad, que bueno que me recuerdas, 

este, si me dieron una cuenta de correo pero casi no la he ocupado [y con una contraseña 

en especial] exacto, si, mju [no se te vaya a olvidar] [risas] si, no, lo voy a checar al 

ratito, me estás estresando Denise [risas] [puro trabajo te estoy dejando] si, muy bien 

[oye ¿no tienes cuenta en Twitter?] si, si tengo, pero tampoco la ocupo [hay no te 

encontré, te busqué] si tengo [m:] como del Carpio [aja] si, si estoy [si busqué, yo, o sea 

yo sé, entonces puse ‘del Carpio’] [risas] mju, sabes que más del Carpio [y me salieron 

muchos, pero no te vi] si estoy [¿tienes foto?] también en ese de Liken [¿LikedIn?] en 

ese también estoy, si [ah también te iba a buscar ahí] sí que es para más cuestiones 

labo…- de: laborales ¿no? para currículum y esas cosas [aja es como tu currículum] si 

[y ese cómo ¿hace cuánto lo sacaste?] hace como una, un mes algo así [ah, reciente] si, 
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pero ese ni lo ocupo Denise [¿y estás también como del Carpio o tu nombre completo?] 

m: como del Carpio, o sea si [bueno supongo que te tiene Omar ¿no?] ¿cómo? [¿tienes 

agregado a Omar?] no, que yo me acuerde no [bueno ya te buscaré] si [eh ¿alguna otra 

cuenta?] no, nena [no] que yo me acuerde, tu sabes más de esto que yo [risas] en serio 

[en el Slide Share ¿no?] no [no] ah sabes tenía una cuenta de música [de: ¿cuál?] en 

gros, gros no sé qué cosa [gros] grosechar, grobechar [gro: Grooveshark ¿no? creo que 

es así] ah es ese, Omar me paso un link y ya me di de, de alta y ya está [¿y lo ocupas?] 

pero si lo, no, casi no [m:] solo cuando estaba con él [¿sólo qué?] antes más, cuando 

estaba con él [aja, ah] me gustaba, ya no tanto [mju] a lo mejor es porque tengo CD, he 

comprado muchos CD, entonces esa es la música que escucho [ah, prefieres el CD] aja, 

pero también ahorita que me dices lo voy a buscar [risas]  

 

 

Escritura 

 

[oye y en el movi…- en el móvil escribes de manera convencional o: abrevias o: ¿cómo 

haces?] casi no abrevio, no casi no, sólo, sólo si va a ser un mensaje largo si utilizo, 

desde que, /ku/, /u/, /e/, la /ka/ o /te, /ku/, /eme/, cosas así [aja] pero en general son 

mensajes cortos y trato de escribirlos bien, más por esta cuestión de la redacción [si, por 

ejemplo en el Facebook que es lo que más me he metido, escribes pues de manera 

convencional, lo que no es convencional por ejemplo son los signos de puntuación o 

cuando quieres ser muy expresiva que alar…- que repites una letra] palabra, aja [cosas 

de estas ¿no? igual con los correos, me parece que: pues que escribes bastante: bastante 

bien, esto de la escritura electrónica ¿no te llama la atención? o:] ¿dibujos? [no lo oc…- 

no lo ocupas ¿no?] no, porque: sabes qué pasa, que si empiezas a escribir así, como ya, 

no sé como lo digo, como: escribo: m: como cuando practico una cosa se me queda muy 

rápido, me da miedo un poco que si empiezo a escribir mal que se me quede un poco el 

hábito y después no repare en eso y: y se me quede y entonces no [si, recuerdo que eso 

pasó una vez ¿no? o sea lo in…- lo empezaste a hacer y después te diste cuenta que no: 

que no estaba bien y lo dejaste] y además, porque ahora como tengo alumnos en mi 

clase de redacción [mju] o sea, no, cuido mucho eso, lo único que si, la incomodidad 

que tengo es de que no puedo escribir en este teclado el signo de interrogación cuando 

abre [en tu] y algunas cosas [en] entonces cuando le mando mensajes a mis alumnos, 

batallo porque cuido mucho la redacción, los puntos, los acentos, entonces, este, me da 

batalla y les pongo un posdata disculpen que no ponga los acentos o que no ponga 

signos de interrogación, yo sé que una pregunta se abre con signo pero, pero no 

encuentro en esta: [aja] letra en el teclado, hago todavía una aclaración para que no 

piensen que, que estoy escribiendo mal [que fue a propósito] si, exacto [¿y te molesta 

cuando te a ti te escriben así? porque algunos de tus contactos sí escriben así] si, la 

mayoría [si] no, no, no me molesta, no, siento que: es, es, como, a de ser cómodo 

[cómodo] si, es como, de cierta manera, es ya casi una cultura escribir así, 

desafortunadamente [¿y tus alumnos te han llevado escritos de, de ese tipo de escritura?] 

mju, mal, si, pero ahora es muy curioso, porque como saben que yo soy muy fijada en 

esto de la ortografía, mis alumnos entre ellos, cuando comentan una foto dicen, este le 

dicen a otra chica, ‘ey no te olvides del punto’, este: [risas] o ‘va con /hache/ o va sin 

/hache/’, entonces a mi me da risa y les digo, ‘me encantan que sean obsesivos con la 

ortografía, si profe’ y así [risas] [ah ya, te, te entregan] ellos mismos [¿te entregan los 

trabajos a mano o en el ordenador? en] más en ordenador, aunque yo se los pido como 

quieran, hay gente, por ejemplo me entregan mapas mentales a mano y hay más 

creatividad que a computadora, yo valoro mucho eso y lo reconozco públicamente para 
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darles un aplauso delante de la clase [ah mira, o sea ¿tu si notas diferencia entonces?] si 

[¿de un medio a otro] si, cuando hacen las cosas a mano, no todos, pero cuando hacen 

las cosas a mano, implica más creatividad, utilizan, en, en los trabajos, utilizan más 

materiales, dibujos, este colores, etcétera, tal vez porque no todos saben manejar, por 

ejemplo, alguna paquetería [mju] y no saben cómo hacer eso en la computadora [mju] 

mju [ah, ya, ya] pero si, los chicos cuando me entregan trabajos a mano son más 

creativos [o sea: ok, ta bien, ta bien, ta bien] ¿si?  

 

 

Tesis 

 

[eh: bueno ahora de sobre, tu: proyecto de tesis, en este proceso final ¿no? eh: que 

estuviste trabajando, cómo ¿cómo fue la revisión de, del texto? lo imprimiste, lo 

revisabas sobre pantalla] este: lo revisaba sobre pantalla con el de España, él me hacia 

los comentarios aquí al: al margen, en rojo [aja] y yo iba corrigiendo y con Victoria 

Novelo también, pero: tal vez alguna ocasión que nos vimos, imp…- imprimió ella y: 

no, no, no, no, todo fue así en [electrónico] a computadora [aja] si, aunque yo imprimía 

cosas para, para, en las últimas ocasiones imprimía muchas páginas que tenían los 

comentarios al margen de mi tutor [mju] y entonces para ir cerciorándome que iba 

haciendo en la computadora todo lo que me había dicho, lo imprimí en papel y ya iba 

poniendo una palomita [ah ok] de que ya está, mju, pero en general en la computadora 

[o sea las correcciones que recibías fueron en electrónico] exacto [y tú el último: la 

última revisión ¿no imprimiste tu: para leerla en papel?] la última revisión, no, no 

porque fue estresante y entonces sabes [risas] si, no [o sea, la hicis…-] todo en [en 

pantalla] aja [no imprimiste borradores, a eso me refería] no [ok] no, no, no, no [y, y 

cuando hacías tus, tus notas, tus fichas ¿las hacías en el ordenador?] si, pero también en 

un cuaderno o en hojas blancas [cuando estabas allá ¿las hacías, también las hacías en 

hojas? o eso fue al regresar] este: también allá [ah si] o sea, las cosas estaban en la 

computadora y utilizaba, hacia notas o comentarios así en papel [aja] para que yo me 

acordara de lo que tenía que hacer [o sea, eran las dos cosas] si, exacto [ok] si, porque 

sentía que era más manipulable tenerlo así en papel, porque lo ponía en algún lugar y lo 

veía, en cambio si tenía que encender la computadora [si, mju, oye para revisión de los 

textos, este, de los artículos, igual sacabas copias o: ¿los revisabas en el ordenar?] en el 

ordenador y cosas en la biblioteca, la parte que hice aquí en Chiapas ¿escuchas Denise? 

[si] ah sí, este: las cosas que hice aquí en Chiapas sí compré muchísimos libros [ah, eso 

fue algo que rescataste entonces] si, aja lo que tenía que ver con Chiapas compré libro 

porque me interesaba, o sea: estoy haciendo o estaba tratando de hacer una biblioteca 

sobre mi tema, pero una biblioteca física [aja, si que era algo que no podías hacer allá 

¿no?] si y pensando a futuro o sea me convenía tener los libros, compré muchos libros, 

algunos libros también allá, pero, no, no me hice de muchos libros allá por la carga [si 

claro, mju, bueno] en fin, eso [pues: creo que: pues creo que eso es todo, lo último que 

me quedaría es eh: pedirte si me podrías mandar, pues: ¿tienes cámara? fotos] aja [este: 

de tu: porque escaneado creo que es más complicado, sería mejor una, unas fotos de: 

por ejemplo de estos, del cua…- de tu cuaderno de, de notas de clase] mju, huy eso si 

está cañón, porque no encuentro mis, mis, ¿mis cuadernos dices de ahorita? o de los 

anteriores de la tesis? [no, de ahorita, de, de lo, de las clases que das] hay Dios, Denise, 

te vas a decepcionar [risas] [¿qué paso?] no, porque es un caos esa libreta, o sea algo 

pasa en mi cabeza [no importa, es sólo, es sólo para re…- para retratar el: que haces 

todavía: cosas a mano, porque ni se va a ver, o sea, lo que escribas no se va a ver, me 

interesa nada más tener la foto para ponerla en la tesis ¿no?] aja, ah perfecto [mju] ¿te 
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puedo escribir algo a ti? no [risas] [esto va para Denise] [risas] si, esto es para Denise [y 

me mandas una foto] [risas] ¿no puede ser? mju ¿no puede ser? ¿si? [¿eh?] ¿puede ser? 

no [si, si] ah bueno [tu puedes escribirme lo que quieras] mju, ahí moti…- una: una 

carta de motivación Denise [ándale] si, te voy a escribir algo y te lo mando, ahí me 

acuerdas por fis Denise porque mi cabeza anda más pa allá que pa acá [si yo te mando 

un mensajito] vale [bueno Rubí pues esto de la, de la entrevista pues fue todo, muchas 

gracias por estas cuatro entrevistas y tu tiempo que me diste, y:] ah no, a ti [y pues ya, 

seguiremos después, de, te contaré en qué terminó todo esto] si nena, ánimo y si puedo 

servir en algo con mucho gusto lo sabes Denise [vale] para hacer análisis, categorías, no 

sé ¿vale? [si, el Atlas.ti ¿no?] ¿cómo? [el Atlas.ti] el Atlas.ti, si [¿si lo ocupaste?] si, yo 

lo ocupé [¿y te sirvió?] hay bastante Denise, ahorra mucho tiempo y manipulación de 

tantas hojas impresas, lo tienes allí [si no] te ahorras un montón de cosas, es muy 

funcional [si, las categorías y esto] si, si, si, si, es muy funcional, ahí me dices [bueno 

Rubí, pues gracias por la entrevista ¿eh?] no a ti, espero que estemos en comunicación, 

mucho éxito y animo Denise que, que vas bastante bien encaminada y me parece que 

tienes las cosas muy claras [m: ojala] [risas] si Denise, es cuestión de centrarse y: bueno 

tu lo estás haciendo y me parece que bastante bien [m: gracias Rubí] te quiero un 

montón Denise y espero que vengas pronto a Chiapas [si, si, yo voy] ¿sale? [sale] ya 

estamos cerca ya: nos veíamos en España que no nos veamos en nuestra tierra ya es 

pecado [si ¿no?, demasiado] tenemos que ¿sale? [bueno pues gracias eh] igualmente un 

besito [beso, bye] bye   
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Sol Ortiz  

Primera entrevista: 27 de marzo 2009 

Duración: 22:55 

Lugar: piso informante 

 

 

Información General 

 

Sol es una chica de 33 años, estudió arquitectura en la ciudad de Xalapa, Veracruz y 

llegó a Barcelona en 1999 con el objetivo de estudiar un máster en urbanismo, después 

comenzó a trabajar como delineante, después como arquitecta y actualmente trabaja 

haciendo proyectos de urbanización.  

 

 

Contacto con los ordenadores 

 

“Bueno me acuerdo de mis primeras clases de informática, cuando estaba, es que no sé 

si me equivoco o me acuerdo bien no sé si en la secundaria, ¿secundaria puede ser? o, o, 

no bachillerato ya es muy avanzado, no secundaria [si bueno en secundaria en nuestra 

época ya se daba] o: primaria, sexto de primaria puede ser, algo así, primero, primero 

pero no los us…- los usaba sólo para, clase empezar a saber lo que era un ordenador y 

ya es…- una computadora y ya está [como no] no tenía yo en casa una computadora [aja 

¿las clases eran así como teóricas o prácticas?] prácticas, teórico-prácticas con en el: 

con el sistema MS-DOS [a programar ¿no? más o menos de programación] si, medio 

me acuerdo, co…- a ver utilizar comandos y, cosas así, eso fue lo primero, primero, en 

la escuela, y después, cuando ya empecé a usarlo más, bueno fue cuando no sé en la 

preparatoria fin, terminando la prepa, yo creo [mju] es que ni me acuerdo la verdad, 

terminando la prepa que quizá ya tendría yo la prime…- no hasta la, hasta la 

universidad, fue que tuve la primer, el la computadora en la casa no me acuerdo… y, ¿y 

qué más? [en la, escuela igual, o sea llevabas una clase de cómputo] si, si [tomabas 

clase de computación] si [porque tú la elegiste o porque] no porque la llevábamos [era 

para todos] era para todos [en la preparatoria] sí, no, no, no, no desde, yo diría que fue 

como en sexto de primaria principios de secundaria [ah, que era como otra materia más] 

si, ajá [para todos, vale, y luego, en casa tuviste ordenador hasta la universidad] yo diría 

que universidad es que no me acuerdo si último día de la prepa y primeros de la 

universidad algo así, es que no me acuerdo [mju] o sea yo tendría 18 o 17, 18 años [mju 

¿y nunca fuiste a un curso en especial?] si después cuando estaba en la universidad 

cuando tendría como: 20 años yo creo, fui a hacer un curso de informática como seis 

meses [mju] donde aprendí a, desde to…- bueno a utilizar el, paquete de Office, Excel, 

Word, todo esto, progra…- para programación, dibujo, AutoCAD y AutoCAD en la 

universidad [ah bueno y ese pero por tu carrera ¿no?] pero eso, ¿cómo?  

 

 

Contacto con Internet 
 

[eso por tu carrera, digo que es un programa XXX que utilizan] ah lo del AutoCAD si, 

si lo del AutoCAD por mi carrera, pero esto así de, ah cosas de Internet, de cómo 

empezar a navegar en Internet yo eso también lo veía yo en estos cursos que hice de 

informática [mju]… en una escuela de informática [eso fue particular ¿no?] si particular 

por mi cuenta [mju, y: y lo del Internet, ¿cómo fue que, que descubriste Internet?... 
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¿también en el curso te enseñaron?] si en el curso y bueno, empecé a tener, no sé, es que 

ya ni me acuerdo, cuando teníamos la computadora en la casa… claro teníamos la 

conexión a inter…- mi papá contrató la conexión a Internet, y empezamos a navegar ahí 

en Internet, que as…- asa…- a entrar a Yahoo o a, a Yahoo me acuerdo era lo primero  

 

 

Cuenta de correo electrónico 

 

[y tu primer cuenta de correo ¿te acuerdas?] si, de Hotmail, eh yo diría que fue a finales, 

cuando, estaba terminando la universidad, como dos años antes de terminar la 

universidad [mju] más o menos, que fue, más que nada la saqué porque era que me iba 

yo a venir aquí a Barcelona [aja] entonces estaba yo empezaba a buscar universidades 

empezaba a buscar dónde irme a estudiar y todo eso y para contactarme con la gente y, 

con las universidades les escribía un e-mail y por eso me saqué la cuenta de correo [en 

Hotmail] en Hotmail [y eso ¿alguien te enseño o:?] … pues, no, yo sola [¿tu solita?] 

pues si [risas] no yo solita quizá pregunté a alguien me dijo ‘sí te sacas una cuenta’ mi 

hermano, mi hermano fue un poco como el primero así que ma…- que él sabía más y 

me iba enseñando me decía ‘si puedes navegar’ lo que era navegar lo que era hacer una 

búsqueda en el Yahoo y, que se podían buscar cosas y bajarte de páginas y cosas así él 

fue, como el primero que me em…- empezaba a enseñar de dónde lo sabía él no sé [¿él 

es mayor que tú o?] no menor… [ah XXX] y eh y porque la computadora siempre 

estuvo primero en su en su habitación en su cuarto [ah] y es como que era para él la 

computadora o sea era como que él era el dueño y él pues me la dejaba a mi también 

pero era como su computadora, yo no tenía la mía ya después ya en la universidad, fue 

que tuve la mía y él seguía teniendo esa [por los trabajos y eso ya necesitabas tu 

también la tuya] mju [entonces fue como un poco tu maestro en] si digamos que era el 

que yo veía que él sabía más, se enteraba antes de las cosas que yo digamos [m: y él te 

enseña…- y él, bueno probablemente fue él el que: te dijo esto del correo] mju [y el 

Internet y eso] y el que si, si si él tuvo una cuenta también antes que yo creo, si si [¿y 

esta cuenta de Hotmail es la misma que tienes ahora?] si hasta ahora [¿y tienes alguna 

otra más?] eh no, bueno tengo una en Yahoo pero ya me cancelaron porque nunca la usé 

y una en Gmail que hasta hace poco la abrí pero nunca  tampoco nunca la uso nada más 

la usé para una cosa en concreto y yo creo que no sé si me la cancelaron también, no he 

vuelto a entrar [ah] [risas] no porque la quería usar para algo en concreto, la usé y 

después de eso ya ni, ni sé [¿en la universidad tuviste, bueno porque veniste, bueno allá 

no nos dan cuenta pero aquí tuviste alguna cuenta, te abrieron alguna cuenta en la?] ¿en 

la universidad? no, o si tuve nunca la usé [no, bueno y: sólo realmente la que utilizas es 

la de Hotmail] Hotmail, si sólo una [y la, bueno supongo la usas para] para todo [para 

comunicarte] desgraciadamente para todo [risas] [¿por qué?] porque me llega mucho 

correo basura [ah si] y me, y: y al principio no pero ya cada conforme va pasando el 

tiempo me llega más, y entonces ya me harto porque a veces sólo me gustaría leer lo 

que me interesa y no la, el correo basura pero al final tienes, como ya la tengo y no la 

pienso cambiar, pues ya, me tengo que aguantar  

 

 

Actividades en ordenador 
 

[ya, bueno, y bueno las prácticas cotidianas que haces eh en el ordenador, no sé leer 

prensa, revistas, si utilizas no sé por ejemplo traductores] si [si participas en algún foro, 

si tienes blog o por ejemplo el Facebook, hi5, Flickr, eh si conoces bueno algún otro 
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foro que yo no te haya mencionado, eh bueno que me platiques también un poco esto] 

bueno tengo el Facebook solo, eh sí consulto la prensa casi todos los días, eh periódicos 

de aquí de España y periódicos de México, eh: uso traductores, todo diariamente, eh 

[¿para tu trabajo?] si para mi trabajo, cuando tengo dudas entro al traductor de Internet 

que ya los tengo ahí, eh, qué más, el Loquo por ejemplo si cuando me interesa [ah] 

comprar, buscar algo o yo ofrecer algo quizá, de vez en cuando a veces entro [mju] eh: 

[la prensa la revisas casi todos los días la:] si todos los días, ul- ahora que tengo Internet 

en el trabajo todos los días, en mi aquí en la casa casi nunca, lo hago la en el trabajo [en 

el trabajo, o sea tu el ordenador lo utilizas más en el trabajo] si en el trabajo, casi aquí 

en la casa no lo uso, casi [y: el Internet igual] el Internet también igual aquí para cosas 

muy concretas como entrar al Messenger, hablar con mis papás, encon…- querer 

encontrarme alguien en el Messenger, que entro sólo porque quiero encontrar a alguien, 

ver mi correo el de Hotmail porque en el trabajo ese si que no lo suelo re…- revisar, a 

menos que de vez en cuando: a veces pienso que puedo entrar para mirar algo 

interesante o tengo el tiempo entro pero si no, ese más bien lo intento consultar aquí en 

la casa, eh: [¿tienes cuenta del trabajo también?] si, y allí como ya tengo el correo del 

trabajo que sólo lo uso para el trabajo [mju] y: pero qué pero qué por qué te estaba 

diciendo esto [de: la prensa] ah si de que, de que aquí en la casa casi no: [no consultas] 

no consulto o así eventualmente que ‘ah quiero esto’ pero, no porque como que me 

agobio que estoy todo el día frente al ordenador en el trabajo y no quiero estar aquí en la 

casa [mju] entonces ya si tengo que hacer cosas más bien las hago ahí en el trabajo o en 

mi hora de comida o así [mju] y entro y consulto cosas ahí y ya aquí en la casa, a menos 

que no me vea obligada por algo [lo evitas] como por gusto no  

 

 

Messenger 

 

[bueno y eso del Messenger ¿cuándo empezaste a utilizarlo?] ahí sí que no me acuerdo, 

pues cuando habrá na…- cuando habrá surgido no sé cuándo surgió… no sé, como en 

hace, como en el 2002, 2004 no, ya estaba yo aquí en Barcelona, ¿no? no sé [ah, o sea 

antes no] es que no me acuerdo, no, no y más que nada lo veía como algo así para poder 

comunicarme con la gente que no estaba aquí, porque bueno o sea que estaba en México 

que estaba lejos [¿y el Skype también lo utilizas?] eh hasta hace un mes [apenas] apenas 

[y ese quién te, bueno ya lo conocías o] ese, bueno si ya había escuchado hablar pero 

nunca había, no, no lo conocía, no sabía exactamente cómo, cómo iba y: hasta hace 

poco, por el papá de Alberto que nos propuso que él tenía, se había hecho una cuenta 

allí que nos propuso a nosotros también tenerla y nos dimos de alta y lo bajamos  

 

 

Foros y blogs en los que participa 

 

[bueno, em: bueno no sé si consultes algún blog en especial o tu tengas uno que] pues el 

Facebook dices o el qué o qué [no un blo…- un:] o qué es [blog personal] ah personal, 

no [sí, no ¿y que consultes?] tampoco [no ¿por el trabajo tampoco? no, ¿el hi5? no] no 

[ni Flickr, ¿Picasa?] [risas] no [ya, bueno y el Facebook cómo fue que entraste] ¿el 

Facebook? porque me llegó una invitación de no me, de al…- de alguien que no me 

acuerdo, me habían llegado muchas desde hace mucho tiempo pero nunca las aceptaba 

[mju] hasta que: no sé alguien me dijo ‘si entra que no sé’, ah yo estando con alguna 

amiga, es…- me enseñó su espacio del Facebook, me gustó y dije bueno la próxima que 

me llegue una invitación la voy a aceptar esto ya me gustó, y entonces así, dije la 
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próxima que me llegó, después que había rechazado muchas, que borraba los mensajes, 

la próxima que me llegó dije ya la acepté [y por qué no los aceptabas antes] porque: no 

sé, porque:, no me interesaba no, no lo conocía realmente nunca lo había visto y decía, 

normalmente no me gusta aceptar cosas que no, que no, que no conozco, que no sé que, 

porque como sé que igual no voy a tener el tiempo de, de estarle seguimiento y tampoco 

al Facebook entro mucho, de hecho, pues no, no lo aceptaba [no te interesaba] hasta que 

lo vi, vi un poco que podía ver fotos de gente que estaba lejos o podía encontrar gente 

que hace tiempo que no veía o que no sabía, dije bueno podría ser interesante [¿y has 

encontrado gente, que no hayas, que no?] eh: si, no mucha, pero: más o menos si, si, si 

[o sea que en general eh: … no es que, bueno no es que entres mucho, eh] no [si te llega 

la invitación de algo que no conoces] no lo acepto [tampoco hasta que: alguien te lo 

muestra] aja [o que te dice, no sé, a lo mejor alguien que tengas confianza] aja [que sepa 

más o] si [si ¿así funciona?] si un poco si [¿si? vale, ah… entonces no no te interesa 

tampoco] ¿qué? [no sé, por ejemplo el, conoces el Facebook y otros de los más comunes 

es el hi5] el hi5 [¿no?] no, alguna vez creo que tuve, acepté una vez una invitación pero 

ya me dieron de baja creo porque nunca volví a entrar [risas] porque nunca volví a 

entrar, creo que te pueden dar como de baja o te re…- te sacan [yo supongo que si] algo 

así porque después volví, volví quise volver a entrar o se me olvidó el password creo o 

al…- no sé la verdad algo así pasó que ya no ni he vuelto a intentar porque digo bueno 

tampoco me interesa mucho [risas] [y bueno cuestiones de ocio que tu:, que busques 

ahí] ah bueno el cine por ejemplo cuando quiero ir al cine, la cartelera del cine, eh algún 

espectáculo si si algún espectáculo de teatro de, no sé de, de música o algo que he 

escuchado por ahí que va a haber o alguien me ha dicho o: lo he visto en otro lugar 

[algo muy en concreto] muy en concreto voy y lo busco allí para ver cuánto cuesta una 

entrada, si se pueden comprar por Internet si no [pero poco sucede que] o la agenda 

cultural por ejemplo de la guía del ocio, la netro de Barcelona, alguna algún fin de 

semana que no sé qué hacer o que quiero saber qué va a pasar, entro ahí para ver qué 

hay, el fin de semana [qué pagina son] la, la netro ¿no? es que no me acuerdo cómo se 

llama si es la netro, es que yo las tengo en favoritos y después [ah las guardas] las 

guardo en favoritos [mju] o la guía del ocio, o simplemente poner Google Barcelona 

ocio fin de semana o algo así, lo que me salga [mju, ya, pero tampoco es, lo que si te 

interesa algo vas y lo buscas] si, si me interesa si [pero puede pasar también que estés, 

no sé, buscando o navegando y encuentres algo que te interese, o sólo, o sea, lo que me 

refiero es que si sólo cuando escuchas algo que quieres vas y lo buscas] si [no porque 

estés navegando] no casi nunca [sucede al revés ¿no?] si [que salga algo que te interese] 

no [te des cuenta de, no sé de cómo funciona una, una página o un blog o esto] no casi 

no [no… ¿te gusta: Internet?] si pero para lo:, para sí para cosas prácticas que necesite 

solucionar, o sea no por a veces estar allí, como navegando, navegando, navegando para 

ir encontrando cosas que me di…-  [aja] como así como tú dices como que no, quizá 

algún par de veces quizá me han pasado en todo este tiempo pero: solo [pero por 

casualidad] por casualidad si [y música ¿bajas música?] ah sí bueno música últimamente 

un poco, no demasiado porque a veces dejo cosas bajándose y se me olvidan y ya nunca 

las vuelvo a mirar [mju] pero: últimamente si, hará como no sé como seis meses, que de 

vez en cuando, pero [bajas música] bajo música [que qué programa utilizas] el eMule [y 

se quién te enseñó a usarlo] mi hermano [también] [risas] si porque yo escuchaba toda 

la gente que bajaba cosas en el eMule XXX ni idea y la primera persona que pues 

estando en México dije bueno ‘enséñame cómo se baja el eMule’, él me dijo ay ‘pones 

eMule en Google se, lo encontrarás, te lo bajas’ y entonces hice eso y le dije bueno 

quiero aquí que ahora qué hago, y ya me dijo [pero eso fue en un viaje que hiciste] ajá 

cuando fui allá ajá [¿y películas?] bueno primero fue con el /fa/, /laimwo/, /lime/, /laim/ 
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[laim] /laim/, limefire o /laim/ [mju] /laim/ algo [mju] que también hace, primero fue 

con ese y después con el eMule [m:] porque: [y los dos te enseñó a usarlos tu hermano] 

s: no pues usando uno ya después el otro como que creo que ya, vi como era la cosa, y 

tampoco sé usarlo bien, o sea [o sea entendiendo la lógica ya vas] hago lo básico [ah] … 

ajá … si [¿y películas?] eh: también habré bajado como una total en toda mi vida [risas] 

con e…- como tres o cuatro [¿si y esas quién te enseñó?] no: nadie yo escuchaba que la 

gente bajaba y dije pues yo también tengo que poder [risas] [¿son de una página en 

especial o?] en el eMule también [ah… ‘yo también bajo películas’] [risas] [una vez vi 

una contigo por cierto] ajá [ah… bueno ya hablamos de música, de películas, de ocio, de 

los Messengers ¿en Yahoo nunca tuviste Messenger?] m: si [¿tuviste cuenta en Yahoo?] 

si, si que tuve, pero nunca la usé [ah que te dieron de baja ¿no? por eso] si… si si tuve 

[y la abriste por algo en es…- no el del Gmail la abriste por algo en especial] ¿el 

Yahoo? la abrí por querer tener dos, pues no sé, por: por qué la abrí… si porque según 

yo a una iba a recibir: cosas como de con amigos y a otras cosas más como de: de o sea 

de trabajo cosas que no fueran personales digamos, cosas de, y pero al final: fue 

imposible porque tenía un lío cuál era una a quién le daba una a quién le daba otra, no, 

no, no: como que no me doy el tiempo de tar…- estar consultando dos cuentas [mju] y 

al final se me hizo más fácil sólo tener una y dije para qué tengo dos si una no la voy a 

consultar, y:, y prefiero y preferí tener sólo una y que en esa me llegue me llegue todo, 

cosas de trabajo, cosas cuando buscaba trabajo, ah bueno las bolsas de trabajo eso 

también [ah webs de trabajo] de eso no te he dicho, ajá, si InfoJobs que cuando estuve 

buscando trabajo aquí me di de alta no sé, como en ocho o nueve, de estas de trabajo y 

pues me llegaba todo ahí [m:] pero al final todo lo centralicé en el Hotmail porque era 

un lío revisar una revisar otra [ya, entonces bueno, tuviste la intención primero de: de 

dividir las cuentas ¿no?] ajá [no te funcionó] y entonces ya todo [y decidiste sólo usar 

una, bueno, ah, qué más, bueno los InfoJobs que me dices, m: y los traductores bueno 

son para cuestiones de: de tu trabajo] ¿cómo? [los traductores que utilizas] ¿cuáles son? 

[ajá] Internostrum [ese es de:] es catalán-español [catalán ¿no? ajá, yo también lo 

utilizo] [risas] Internostrum y algún otro por ahí a veces uno de la diputación que hay 

creo [m:] o de la Generalitat [pero son para el catalán] si sólo para el catalán, de vez en 

cuando que se me ocurre querer saber cómo se dice algo en inglés o en italiano o eso 

entro, pongo en el Google y pongo tra…- traductor tal y tal, y el que me salga por 

defecto [ya, bueno, pues creo que por hoy es todo, bueno tienes el Facebook, ese ya lo 

tengo y: bueno pues nada… creo que por hoy] ¿si? [risas] [si gracias, bueno alguna cosa 

que quieras tu agregar] m: no [bueno ya si se te ocurre después] [risas] [este en otra 

entrevista hablamos ¿vale?] ya lo digo [gracias] 
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Sol Ortiz 

Segunda entrevista: 23 de febrero de 2012 

Duración: 53:19  

Lugar: público-cafetería 

 

 

Dudas 

 

[si, hoy es 23 de febrero del 2012 y es la segunda entrevista a Sol … la, aquí, eh: bueno 

quisiera que me: platicaras qué es lo que ha pasado en tu vida desde: la última vez ¿no? 

¿cómo estás? ¿el trabajo? ¿cómo está la familia ¿qué cosas han cambiado? así cortito] 

eh: bueno desde la última vez, me he casado [mju] he tenido un hijo, que a un bebé que 

ahora tiene 10 meses y he dejado de trabajar, estaba yo trabajando en una ingeniería y 

hace año y medio que dejé de trabajar, un año tres meses [y ahora te dedicas a cuidar a: 

Diego] y ahora me dedico, aja, a cuidar a Diego [bueno pues: eh: la vez pasada 

hablamos eh: del: tus actividades en: so…- en el ordenador, eh qué es lo que haces, 

cosas, hablamos poco de trabajo, hablamos más bien de cosas de ocio ¿no? de lo que, 

cosas que buscabas ¿no?] mju [y esto ¿no?, eh: quisiera saber qué: … qué significa para 

ti o cómo vez tu a: el: a: el ordenador, o sea si es más para cuestiones de trabajo o cosas 

de ocio o cosas que te interesa buscar] eh: si es como más para cosas que me interese 

buscar, eh: [¿personales?] personales, hasta ahora personales, eh: como para trabajo 

ahora no estoy trabajando pues no: lo: no lo uso, no lo considero como algo que 

necesito para el trabajo, sino sólo como: ocio poco, más bien es como para algo que 

necesito buscar o comunicarme, para [o sea cosas en concreto ¿no?] si, si en concreto [si 

recuerdo que me platicabas que en el trabajo eh: pues era más bien necesario ¿no? sólo 

necesitabas ocupar el ordenador en el trabajo] si, si [y en casa hacías cosas, de éstas más 

personales] aja, y puntuales [pero no como: para cosas de diversión, para entretenerte] 

no [no] no, no, no más bien para: estar en contacto con la gente que está lejos porque: 

me apetece hablar a veces o me llaman, me quieren contactar o para: ir a buscar alguna 

cosa que no sé y que voy a: a buscarla, no [cuando necesitas buscar algo ¿en lo primero 

que piensas es en buscar so…- en el Internet o recurres a otros medios?] no, si, en 

Internet [o sea es la primera opción] si [¿si?] si, si [bueno, eh: también hablamos de las 

cuentas o la cuenta de correo que tienes, que nada más es una] si una nada [¿de trabajo 

no tenías?] de trabajo sí, si tenía una, pero que sólo la usaba en el trabajo [y ahora ya 

obviamente te la cancelaron] ahora ya no la tengo si [entonces ahora tienes, una] una, 

bueno hace: un: dos meses abrí otra, pero la uso poco, la, la abrí por necesidad, para una 

cosa en concreto y: de hecho ya hasta [XXX] hasta la, hasta la contraseña se me olvidó  

 

 

Contraseñas  

 

[ok y precisamente esa era la otra pregunta] aja [tus contraseñas ¿compartes tus 

contraseñas?] ¿de unas cosas y otras? o: [por ejemplo de tus correos] de [contraseña,  a 

ver, primero eh ¿tienes tantas contraseñas cómo cuentas?] no [o] no [¿ocupas sólo una 

para todas?] m: intento una para todas, a veces me toca modificarla un poco, pero: poco, 

o sea más bien no me gusta tener varias contraseñas sino intento que, si la combinación 

de letras que uso sea bastante similar para que no me, líe, a lo mejor hago el cambio de 

una u otra: un…- uno, dos dígitos [aja] pero: y ya está [pero es más o menos la misma, 

para no olvidarla] la misma aja, aja [ok, y estas ¿las compartes con alguien, has llegado 

a compartir alguna contraseña?] contraseña no, ah de ¿decirle mi contraseña? [si] no, 
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uso este mira, u…- uso una contraseña que es muy similar  para las cuentas de correo o 

las cosas muy personales, como por ejemplo el Facebook o estas cosas que yo considero 

un poco más personales, Facebook, una cuenta de correo, y por ejemplo contraseñas que 

a veces se piden que para por ejemplo consul…- consultar: eh: el móvil, por ejemplo la 

cuenta del móvil ¿no? que lo puedo consultar por Internet, mis facturas del móvil o 

entrar al: no al banco, el banco también es una cosa muy personal y tengo una 

contraseña aparte, pero: por ejemplo: el: no sé, que a veces te piden entrar a consultar 

alguna cosa para hacerte usuario y estar consultando una cartelera de un cine, por 

ejemplo, o en la biblioteca que uno ahora ya puede también estar online y consultar 

cosas por la biblioteca, como usuario de la biblioteca, por ejemplo, para este tipo de 

cosas que a veces me interesa compartir mi, la contraseña, tengo otra contraseña 

totalmente distinta y si que a veces la comparto, por ejemplo si mi marido me pregunta 

a veces ‘oye ¿puedo entrar a tu espacio de: tu la biblioteca y mirar algo?’ [ah:] ‘¿cuál 

es la contraseña para entrar?’ se la digo y no tengo problema porque esa contraseña es 

para cosas que no me importa en algún momento dado que alguien más entre [mju] pero 

para cosas así como el correo, el banco o estas cosas que se me hacen más personales, 

ya tengo una cosa totalmente aparte [esas no] que no comparto  

 

 

Impreso vs electrónico 

 

[ok, bueno ahora vamos a ver un poco, hablar sobre eh cuestiones impresas y 

electrónicas ¿no? cosas que hacías antes, eh: ¿llegaste a ocupar la máquina de escribir?] 

eh: si  [¿tenías una tu, propia en casa?] si, si [¿y qué es lo que hacías?] trabajos para la 

escuela [eso ¿en la secundaria, en la primaria?] si en la universidad también [en la 

universidad también] un poco menos ya, pero todavía un poco si al principio [y era: 

cómo se dice, eléctrica o:] empecé teniendo la mecánica [ah mecánica] y la eléctrica 

también después, en, aprendí mecanografía a escribir con: mecanografiar así como se 

debe mecanografiar con la mecánica, y ya después, claro cuando empezaron a salir las 

eléctricas y que se hicieron como más baratas y eso y me pudieron comprar una, tuve la 

eléctrica y fue la que usé más que la mecánica, la mecánica la usé menos porque ya: [¿y 

dónde aprendiste:?] en la mecánica [aja, pero a mecanografía] ah ¿cómo aprendí? [aja] 

eh: hice un curso, de mecanografía [¿fuera de la escuela? o sea en la escuela] fuera de la 

escuela y después en la escuela [y estabas en la: ¿secundaria?] estaba yo en la 

secundaria [o sea en la secundaría ocupabas la mecánica, aprendiste a mecanografiar, 

luego te compraron la eléctrica] mju [y luego, la ocupaste también en la: universidad] si, 

un poco ya nada, si en la prepa o ya casi en secu…- últimos años de la secundaría puede 

ser y la prepa y los primeros de la universidad [y ¿sólo la ocupabas para hacer trabajos?] 

si, si [cosas de:] como perso…- [diversión o alguna cosa que escribieras personal] no, 

no por ejemplo alguna letra, digo alguna carta, alguna: cosa así no, los, los [sólo para 

trabajos] si  

 

 

Escritura a mano 

 

[eh: ¿acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? por ejemplo, que lleves un 

diario, o:] s: m: no, no llevo un diario, propiamente un diario pero bueno si a veces 

escribo: me apetece  a veces escribir algo que me, que me viene: emocionalmente que 

no me siento bien y a veces quiero escribir o no tengo la oportunidad a lo mejor de 

expresarlo pues me busco así escribir  y tengo así como un pequeño librito donde desde 
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hace tiempo, voy escribiendo cosas o a veces leo libros, me gustan algunas frases de 

libros o leo algún artículo o leo algo que me, gustaría dejarlo plasmado y que no se me 

olvide, voy, textual lo voy y lo copio en un librito que es como unas memorias digamos, 

yo les digo como memorias, como: cosas que: frases que escribo que me gusta, o a 

veces, cosas que me gusta escribir [eso, eso ¿lo llevas aún?] si, si lo llevo aún [¿y hace 

cuánto empezaste hacerlo?] hace: no se, unos ocho años [ah ya sabía yo, o sea 

empezaste hacerlo estando aquí] si estando aquí [ah y cuando estabas en México 

¿llevabas algo así?] eh: si también, pero bueno ya no, no, no como tan ordenado 

digamos, tenía yo a veces escribía en, en hojitas que a lo mejor ahora ya no las tengo, 

las he perdido, algunas, las tendré por ahí archivadas, pero ya no: ya no tengo como 

tanto registro de eso tanto recuerdo de eso como de lo que ahora hace ocho so…- ocho 

años que si es un librito que es el siempre es el mismo, y que ahora como una la 

libretita, bastante grande y ahí voy escribiendo [y en el ordenador ¿nunca se te ha 

ocurrido:?] no [¿escribirlo?] no [y: tampoco te gustaría hacerlo] no como que, no porque 

siento que sería como algo que: … que no voy a tener tanto en, acceso siempre que 

pueda, a veces lo hago estando en la cama, a veces lo hago estando en el sofá, o 

yéndome a un parque o, sentada en la mesa no sé como que me gusta hacerlo en un 

momento que: no sea frente a una pantalla, sino: [o sea buscas como un espacio en 

donde sentirte cómoda para poder] exacto, cómoda para poder escribir o, o no sé, como 

para poder [y frente al ordenador eh:] frente al ordenador [ese espacio, ese] si se me 

hace que va a quedar ahí como en un fichero, en un archivo que después puede ser que 

si le pasa algo a la computadora entra un virus lo voy a perder, lo voy a, no lo voy a 

poder tener guardado, en cambio en el papel va a quedar ahí para siempre a menos que 

no lo pierda, alguien me lo robe o: alguna mudanza lo deje perdido o se queme o, en 

cambio en un fichero de un ordenador cualquiera lo puede ver también, en cambio en mi 

libro en un libro lo puedo guardar bien, con mis cosas personales que  

 

 

Lectura de material impreso 

 

[mju que tienes, ok, eh: bueno y estando todavía en México pues ¿qué tipo de materiales 

impresos leías? revistas, periódicos] si revistas, periódicos, libros [eh: ma…- material 

para clase, antologías y estas cosas] artículos de alguna revista especi…- especifica 

¿no? [bueno cosas de la escuela, este] ah ¿aparte de cosas de la escuela dices? [o sea de 

las dos, de la escuela ¿qué cosas leías?] ah, ah, de la escuela leía si libros, eh: alguna 

revista, si alguna revista, artículos en concreto de alguna revista que me decían ‘este 

articulo como, va bien porque habla de este tema’, eh: no quizá la revista completa o la 

leí entera sino: [partes] partes, y: si, y que no fuera de la escuela, pues periódicos, y 

alguna revista si, pero no constante siempre la misma revista o así sino: [libros también] 

y libros, si [leías, y: m: el periódico por ejemplo en línea no lo le…- no lo consultabas, 

allá?] allá no, no, allá no [bueno, eh: aquí consumes material impreso también, libros 

por ejemplo] si también bastante, si también [que he visto que tienes] [risas] [¿el 

periódico?] si también, pero no diario, o sea no, no todos los días quiero decir [pero lo 

compran] eh: bueno últimamente casi no, hubo una época que lo compraba los 

domingos siempre y últimamente hace mucho que no, entonces lo que hago es que a 

veces que quiero saber algo y no:  para mantenerme al día y quizás o saber alguna 

noticia o, si que entro al Internet y lo miro en Internet [ok] no todo lo, pero no todos los 

días, no es una cosa que tengo que hacer todos días mirar el periódico en Internet si es 

que no lo voy a comprar, por ejemplo sino, a veces se me ocurre hoy, que hoy no he 

sabido que ha pasado, tengo el tiempo voy y lo miro [y periódico de] o me han dicho de 
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una ro…- de una noticia y quiero profundizar y saber más de una noticia, para no ir a 

comprarlo voy y lo leo en Internet [eh: el periódico de México ¿lo consultas? noticias de 

México] muy poco, muy poco a veces si, pero muy poco [o sea no es una costumbre 

revisar la prensa] no [ni en papel, ni en Internet] no, si [y cuando estabas en Xalapa 

tampoco: el ¿impreso más?] cuando estaba en Xalapa si, impreso si [lo que llegaba a tu 

casa] lo que llegaba, llegaba a mi casa todos los días [ah] entonces, como el tenerlo a la 

mano seguro que algo veía yo siempre [pero no lo consultabas en línea tampoco] no en 

línea no [ok eh: libros tampoco, en línea, ¿nunca te has bajado uno en línea?] no [¿no?] 

no, algún artículo de revistas o de alguien que publique alguna cosa y me bajo todo un 

artículo por ejemplo, pero: no, libros no  

 

 

Impreso o papel 

 

[cuando tienes que buscar algo en el ordenador eh: ¿acostumbras a imprimirlo o lo lees 

sobre la pantalla?] si es muy largo, eh lo imprimo, si es corto lo leo ahí en la pantalla 

[¿hay alguna diferencia si son cosas personales y del trabajo? para imprimir] ah para 

imprimir, no [o sea si es de trabajo, aunque sea largo ¿lo lees?] ¿en el ordenador? [aja] 

no [¿lo imprimes?] lo imprimo [y de] si aunque sea de trabajo también lo imprimo, 

imprimía [¿ah si?] si [ah, y si es personal ¿igual?] prefería imprimir, y si es personal 

también [¿tu criterio para imprimir o no es si es largo o corto?] aja, si, si voy a tener que 

estar mucho tiempo ahí frente al ordenador leyéndolo prefiero imprimirlo y leérmelo en 

otro lugar que no sea ahí sentada frente al ordenador [¿por qué?] porque: me es más 

cómodo, no sé me siento más cómoda leer m: en la calle, en: un café o: en el sofá o: que 

no sea frente al ordenador [en el metro] en el metro [risas] en autobús [ok, el ordenador 

en tu trabajo ¿es: importante?] si [¿hay algo que: que prefieras hacerlo: en papel?] ¿en 

papel? [o es ¿es necesario?] no, es necesario, si [¿qué, qué actividades realizas en: de 

trabajo?] eh: bueno escribir, redactar, bueno primero, eh: diseñar o: si diseñar o dibujar 

algo, eh: y para diseñar y dibujarlo pues prefiero muchas veces, a veces empezar hacerlo 

a mano, hacer un esquema a mano y después que tengo la idea plasmada y estoy de 

acuerdo con esa idea que la he hecho a mano entonces ya lo pasarlo al ordenador, 

dibujarlo en ordenador, digitalizarlo en ordenador y ya una vez que lo tengo después, 

pues me, me toca a veces eh: explicar eso con palabras, la descripción de lo que estoy 

diseñando y el por qué, justificarlo y todo, entonces [ah redactar] redactar y eso siempre 

ya lo hago directamente en ordenador porque es más ágil ¿no? ponerme a escribir y 

borrar, hacer como un borrador  escribiendo de algo de trabajo, mejor ya lo hago 

directamente en el ordenador [ah o sea, la: los primeros bocetos por llamarlos así, son, 

¿prefieres hacerlo a mano?] en de dibujar si a mano, pero de escribir directamente lo 

hago, o sea de redactar, lo hago directamente en el ordenador [y estos bocetos, podrías 

hacerlos en el ordenador, de entrada] bueno es un poco a veces rígido porque el 

ordenador te permite a veces hacer: en cuanto a dibujo, pues: es como más: cómo 

decirlo más: si, no ten, no tan abierto, no tan: flexible, como hacerlo a mano, por 

ejemplo borrar inmedia…- no borrar sino: hacer una línea, encima de otra línea y otra 

línea que varía un poco pero a veces eso en el ordenador queda un poco sucio si haces 

unas líneas encima de otra línea más bien las borras, en cambio cuando la haces a mano 

puedes, dejarla mismo ahí pero poner otra línea encima de tal forma que si esa línea no 

te gustó pero, la puedes comparar con la otra que has hecho antes, bueno línea o: o is…- 

o diseños, por decir algo [mju] entonces si, es más visual y más, más auxiliar tenerlo a 

mano, porque puedes dejar muchas líneas auxiliares: dibujadas sin tener que borrarlas  

que hacerlo en el ordenador que es como más frío, más, poco flexible porque, poner una 
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línea, se queda más marcada que no: no vas hacer una línea encima de otra línea: a en el 

ordenador, es como más co…- te queda como todo más sucio, más: enredado digamos, 

más co…- más complejo que después ya no entiendes lo que estás, todo lo que pusiste 

ahí, en cambio a mano puedes hacer una línea un poco más tenue, una más cam…- con 

los colores [y eso es por ejemplo al, un problema de: ¿del programa? que no se puede 

hacer eso, o sea ¿se podría mejorar?] m: no, no sé, no, yo creo que no [o sea si: está mal, 

pues] [risas] no, no que esté mal, yo creo que es algo que en el ordenador no: no sé no: 

[no se plasma] aja no se plasma igual que tener un: tener el: ¿cómo se dice? el … 

hacerlo a mano o sea con un lápiz o con: [ya, y bueno las cuestiones de redacción, esas 

van directo a:] si [¿no?] van directo [a escribir algo, a la máquina] al ordena…- al 

ordenador [eh ¿podrías identificar algunas actividades que antes realizabas en papel y 

que ahora hayan  pasado al ordenador?] que antes hacía en papel, bueno como esas, 

cuando tengo que escribir algo: por ejemplo, por lo, lo escribir cartas, comunicarme con 

la gente, eh: ahora antes escribía, envía ca…- enviaba cartas por correo y lo escribía en 

papel y: o si a alguien le quería dar felicitaciones de su cumpleaños o lo que sea ¿no? a 

veces lo hacía en papel, o no a veces lo: si, cuando lo hacía, lo hacía en una invitación 

en papel que enviaba por correo, y ahora: o envías una carta digi…- una invita…- una: 

carta de felicitación digital, lo envías por e-mail porque va a llegar más rápido y: tal 

[hace, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que enviaste una carta? o ¿hace cuándo que 

no escribes una?] hace cuánto que no escribo, a lo mejor como: unos seis, siete u ocho 

años [aquí ya] si aquí [y ¿en México? ¿le escribías a alguien? ¿te comunicabas con 

alguien vía correo, este, formal?] [risas] ¿estando allí? estando allí, no, diría que no [la 

práctica de ir al correo a mandar algo] no, casi no, muy concreto en cuanto algo 

necesitaba de ahí, pero no, no, no [vale, alguna otra cosa aparte de escribir cartas] 

¿alguna otra cosa?  bueno eso [como la, leer el periódico ahora en: Internet] si bueno 

eso, aja [libros] leer el periódico, consultar la cartelera por ejemplo del cine o de 

espectáculos, a lo mejor antes compraba yo la guía del ocio o iba yo a informarme al 

centro, a los centros culturales a recoger folletitos para enterarme de los eventos y ahora 

directamente por Internet y busco qué eventos va a ver, porque sé que los van a publicar 

en Internet y me entero de lo que va a haber [m:] por ejemplo, o la cartelera del cine, 

qué películas están ahora eh: críticas del cine que si quiero ver una película qué tal, 

antes iba yo directamente al cine a ver qué había de crítica de la película y ahora en 

Internet por ejemplo si me interesa lo miro  

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

[bueno, eh: siguiente tema, es organización del tiempo y las actividades que realizas] 

mju [bueno ahora con: Diego como que la dinámica ha cambiado un poco ¿no?] mju 

[pero antes cuando estabas trabajando tenías dividido tu tiempo de ocio y de trabajo o 

sea ¿había un momento al día que tu dedicaras, a revisar tu correo personal a buscar 

este, la cartelera, el periódico, había un espacio que tu dedicabas a eso?] ¿específico 

para eso? [o ¿durante el día eh: lo realizabas?] no, podría decir más bien que durante el 

día lo realizaba [o sea si tenías algún momento a lo mejor por ahí, unos cincos minutos 

libres y revisabas tu correo] aja por ejemplo, si [¿igual el: tu correo personal?] si 

también, si podía haber, pasar dos, tres días que a veces no lo consultaba por ejemplo, o 

a veces todos los días, o a veces dos o tres veces al día [pero el de trabajo si lo 

consultabas todos los días] si el de trabajo todos los días porque estaba todo, si tenía yo 

que estar, como disponible a saber todo lo que, lo comunicaciones, que me enviarían o: 

[¿y lo revisabas llegando o igual así durante el día? a trabajar] eh: no: desde que llegara, 
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es que es como siempre estaba abierto, estaba como ahí siempre abierto, y esperando si 

algo me llegaba [enseguida lo veías] y llega…- enseguida lo veía, me notificaba que 

algo había llegado y estaba yo ahí al tanto [bueno, eh: la vez pasada me, me comentabas 

que veías películas, que: este buscabas bueno información esta que te gusta, cultural y 

de cine] mju [eh: ¿qué cosas más revisas? por ejemplo bueno cuando vas a viajar en los 

vuelos] si por ejemplo viajes, vuelos [¿recetas?] [risas] a veces si, si: [¿si buscas?] 

[risas] si, si [eh:] eh qué más [¿juegos?] no, juegos no [¿no? ¿ni ca…- ni cartas?] [risas] 

no, no [¿algún blog que consultes?] no [¿no? ahora con Diego ¿no has empezado a 

buscar otro tipo de información?] m: [cuando estaba embarazada por ejemplo] cuando 

estaba embarazada bueno si, buscaba cosas sobre el embarazo así en diferentes páginas 

que me salieran, si, pero ya ahora con, después con Diego no, o sea algo así que haya 

cambiado especifico no, más bien por ejemplo a veces si cosas de salud, algo que tenga 

una duda: como: no sé: que algo le pasa a Diego y que no me la entiendo y antes de ir al 

médico, en lo que voy al médico para yo tener información un poco de qué puede ser lo 

que tenga, por lo que, por algún síntoma que le veo, voy y busco en Internet, como por 

tener una idea de por ejemplo: tiene tanto de fiebre, esto ya será fiebre, será malo será 

bueno voy y busco en Internet [ah] que por ejemplo es fiebre, ya se qué voy a ir al 

pediatra igual a: par de un momento, pero en un cuando momento, pero bueno antes de 

ir,  me coge un poco la deses…- la, la ansia de querer saber qué es lo que puede tener, 

entonces voy a Internet y pongo, algo de ‘fiebre en los niños, qué puede ser 

preocupante, qué puede’, no sé, por decir algo [mju] y a ver que ne…- qué artículos: 

[encuentras] encuentro para que: solucionar un poco mi ansiedad [y no este: … no 

localizaste alguna: algún sitio que consultes ahora a diario] ¿qué sea habitual? que sea: 

… no, por ejemplo el clima, la temperatura, es algo que ave…- huy desde que está 

Diego si es un, bueno si eso sería lo único que he cambiado, que antes, como estuviera 

el clima bueno si era importante y me quería a veces saberlo, pero no era tanto y desde 

que está Diego lo consulto mucho porque me gusta saber si va a hacer mucho frío o 

mucho calor, cómo vestirlo, cómo: si le va dar mucho calor, le va a dar mucho frío [aja] 

entonces eso si, tengo una página Web, tengo una página ya guardada siempre de: para 

mirar el clima que hay por ejemplo la temperatura que hay  

 

 

Multitarea  

 

[y ¿puedes realizar, en el ordenador, varías actividades a la vez? por ejemplo que estás 

trabajando] si [escuchando música] si [chateando con alguien] si, eso casi siempre 

cuando estoy en el ordenador estoy con muchas cosas a la vez, si abro por un lado mi 

correo, por otro lado tengo abierto una página de un periódico, por otro lado tengo el 

Skype activado por si alguien me llama o, por ejemplo [¿y no te causa conflicto? o sea] 

no [¿está bien?] si [¿y: has tenido conversaciones así igual con varía gente a la vez? en 

diferentes ventanas, o sea que estés por ejemplo hablando conmigo, que estés 

hablando:] si, no mucho, pero si [y puedes] no es una cosa muy común digamos, pero si 

ha llegado a suceder [y no ¿y no te confundes de: plática? o sea estás] no [¿y en una 

misma ventana?] en una misma ventana, no, o sea ¿cómo? [qué hayan coincidido, no sé, 

por ejemplo tu y yo y Sole ¿no? y que las tres estemos hablando en, chateando en una 

misma ventana] eh: no, muy poco, a lo mejor dos o tres veces, lo he hecho [vale, eh: ah 

y bueno cuando: estabas preparando lo de la boda, este: ¿qué tan útil te fue el Internet?] 

ah mucho [¿si?] si, si [¿con quién te comunicabas?] bueno con mis padres, con mis 

papás que organizaban las cosas, que había que saber lo que estaban haciendo, lo que 

no, fotos, imágenes, videos  de, cosas que yo no podía ver [ah ¿te mandaban videos?] 
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me mandaban fotos, me mandaban videos, yo les mandaba ideas de cosas de cómo me 

gustaría que fueran o: si [o sea ese momento] [risas] [toda la preparación, si fue: la 

comunicación fue vía:] si, si, si [Internet, imágenes, videos, pláticas] si, si, si [y te 

funcionó bien] si me funcionó, si [quedó todo muy bonito así que] [risas]  

 

 

Social 

 

Mensajería instantánea 

 

[bueno, eh: bueno ahora hablamos de la mensajería instantánea que son los, el 

Messenger ¿no? y el Skype] mju [eh: ¿qué ventajas supone para  ti este tipo de 

comunicación?] qué ventajas, bueno que es, eh: es más barato que hablar por teléfono, 

hablar por teléfono, eh: que es ágil o sea bueno que es: … que, hay: o sea que te puedes 

ver que hay imagen o sea que no sólo puedes hablar sino que puedes visual, puedes 

verte con las personas que hablas, y: no sé [¿ya no usas el teléfono para comunicarte 

con tus papas?] con mis papas no, sólo para urgencias, bueno algo que me urge 

llamarlos para algo en concreto en algún momento y, para no esperar a encender la 

computadora si es que está apagada o que haber si hay algún problema de Skype o no 

del, le, hablo por teléfono, quiero saber algo, que me urge por teléfono [por teléfono, 

claro, eh: en el: bueno supongo que antes en el trabajo te conectabas, estabas todo el día 

conectada] aja [¿conectada al Messenger?] no, Messenger no [no, a, el Skype tampoco] 

no [y: en casa, en casa ¿si?] en casa [o sea no tienes prendido por ejemplo el ordenador 

y estás haciendo cosas, con Diego y que esté el Messenger encendido] si, ahora si el 

Skype si, está todo el tiempo encendido [ah el Skype, si lo tienes encendido todo el 

tiempo] si [por si entran tus papás o ¿algo? o:] si: a veces es por: pereza de no apagar y 

con ordena…- volver a encenderlo [aja] a veces es también porque seguro, seguro que 

en el horario que sé que pueden ellos entrar, desde lo, donde el horario que sé ya lo dejo 

porque digo ya: a partir de ahora pueden ser mis papás o pueden ser también los papás 

de Alberto entonces, como compartimos cuenta de Skype o sea la cuenta es de los dos, 

no es él y es la mía, sino los dos, digamos que a esa misma cuenta nos pueden llamar o 

sus papás o sus primos o su familia de él o mi familia, entonces  por horario lo tenemos 

siempre activo, lo tenemos ahí porque: cuando no es uno es otro entonces, quien entre 

nos ve y nos contacta [o sea ¿tu no tienes una cuenta propia del Skype?] no, del Skype, 

no [y Alberto tampoco] no [o sea es una sola] es una sola  [y tienen identificado más o 

más o menos un horario entre tus papá y los de Alberto] mju [para poder llamarse] aja 

[ah: entonces el ordenador está encendido por si alguien llama] por si alguien llama [ay 

que bonito] [risas] si porque como [es como si fuera el teléfono normal] por eso [pero 

claro ¿no?] aja [para que vean a Diego y esas cosas] aja [ah: ay que bonito] y ya cuando 

a veces no, lo que si, cuando en ciertas horas, si que no me interesa que nadie me llame 

me pongo: me desconecto del Skype simplemente, pero a lo mejor dejo pren…- 

encendida la computadora por si, quiero hacer alguna otra cosa [ah ya, y] pero si a veces 

digo no, ahora no quiero que me llame nadie porque a lo mejor ahora estoy haciendo 

esto, me quiero bloquear para todo el mundo entonces, me desconecto del Skype por un 

momento y después cuando otra vez puedo otra vez pues ya vuelvo a entrar al Skype, 

por ejemplo [¿te desconectas por completo o lo pones invisi…- que estás en modo 

invisible?] no, me desconecto [¿y siempre estás entonces visible, conectado?] bueno 

cuando estoy si [par que, cuando los estás esperando siempre estás en visible y de 

contactos ¿sólo están ellos?] no, contactos hay [ah:] contactos míos y contactos de 

Alberto [ah ok, entonces si te llegan hablar cuando tu estás hablando con tus papás] 
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depende quien no contesto [ah, vale] si es alguien que hace mucho tiempo que no me 

llama y bueno en este momento a lo mejor me llama y no tal, a veces le digo si mira 

ahora no puedo hablar, te llamo después [ah ok] o si es alguien con quien normalmente 

a veces hablo, sí que hablo y me está llamando en ese momento le digo, que espere un 

momento que ya le volveré a llamar porque sé que normalmente se conecta y ya tendré 

oportunidad de volverlo a encontrar conectado y ya le podré decir que no, que en ese 

momento no le pude contestar, pero bueno a veces hay gente que entra muy poco, que 

veo muy poco, me llama, entonces sí que le contesto y le digo, oye, mira justo ahora no 

puedo hablar pero en otro momento si [entonces el Messenger ¿en el Messenger no te 

conectas tanto?] no en el Messenger ya no [ok, ah: m: ya … bueno al, cuando éramos 

jóvenes y empezaba esto del Internet había unas salas de chat en donde tu podías 

meterte y platicar con gente ¿las llegaste a ocupar?] no me acuerdo [una muy famosa 

era el Latinchat, creo que se llama] si, no, no sólo usaba el Messenger como chat así 

como, no nunca usé de estas [pero ¿si recuerdas que: aparecían? ¿no?] no, en ese 

momento no [eh: los blogs ¿tú has creado algún blog?] no [¿o alguna página personal 

aparte del Facebook?] no [¿y alguno que consultes, tampoco?] no  

 

 

Abrir o cerrar cuentas 

 

[ah: bueno de la última vez acá ¿has abierto o cerrado alguna cuenta? bueno esta que me 

dijiste de:] la que te dije que abrí hace poco, y cerrado no [aja, pero fue para algo así: 

esta es una práctica que: común, porque la vez pasada me dijiste también] que tenía otra 

[que en México abriste una cosa para, una cosa en especial y luego la cerraste ¿no?] si 

puede ser, no me acuerdo, si puede ser [¿si? ah bueno pero ¿alguna cuenta nueva?] no 

[no] no, sólo esa [la del Skype creo que ya existía cuando me: cuando te hice la primera 

entrevista] yo creo que ya [creo que lo acaban de abrir] si [eh: ¿de Twitter?] de Twitter 

no [bueno y ¿no te llama la atención, tampoco?] no [LA ENTREVISTADORA TOMA 

CAFÉ Y COMENTA LO SIGUIENTE: está muy aguado] [risas]  

 

 

Facebook  

 

[bueno eh: del Facebook yo he estado ah: pendiente ¿no? de las cosas que] que hago en 

el Facebook [que has hecho en el Facebook aja, y te cuento que, en un periodo 

aproximadamente de tres años] aja [tu tenías 363 fotos] si [en tres años ¿no? pero a 

partir del embarazo] he puesto más [si, tu actividad es más frecuente ¿no?] aja [y tienes, 

este] ¿cuántas? [la misma cantidad 363 fotos] ah [yo cuando hice la cuenta dije ‘ay me 

equivoqué’ ¿no? ‘sumé lo mismo’ y no, o sea, 363 antes y ahora 363 después] si [eh: 

bueno, la actividad aumentó, eh: a partir de que estabas embarazada] si [quisiste 

documentar toda, toda esta parte ¿no? del embarazo] si [el nacimiento de Diego, eh: 

¿cuáles fueron los motivos para hacer esto?] para: si para eso, para, para: docu...- do…- 

que quedara ahí para poder transmitirlo y compartirlo, bueno compartirlo con: con la 

gente que no está aquí, con la gente que está lejos, con mi familia, mis primas bueno 

más que mis papás, porque mis papás no ven al Facebook, con mis primas y amigos de 

allá [y los papás de Alberto son, si:] no tampoco, la familia no, o sea sólo los primos de 

nuestra edad, pero gente más mayor no [y bueno también tratas de: hacer comentarios 

¿no? en las fotos] si, a veces, no siempre [si] si [estaba viendo las de la luna de miel] aja 

[risas] [están bien bonitas, eh: bueno y también escribes en: obviamente en español, eh: 

a veces en catalán o en italiano ¿no?] aja [¿de qué depende que escribas en alguna u otra 
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lengua?] m: no lo sé como me a…- como me sale [risas] con el momento que lo estoy 

poniendo, a lo mejor que en el momento que lo estoy poniendo estoy pensando en que 

lo vea: alguien de Italia, alguna prima de Alberto o alguien, porque la foto a lo mejor es, 

me interesa que la vea alguien me viene, transmitirlo en Italiano porque pienso en esa 

persona que ojalá que la vea por ejemplo, para que la vea entonces [ah ya, este ¿otra: 

idioma que: domines?] no [¿no? sólo español, inglés] inglés, si [inglés no tienes nada 

escrito creo] no inglés creo que no ¿no? no [en catalán si, alguna que otra cosa y bueno 

en italiano también] aja, también alguna cosa [por la familia de Alberto] si [pero ya te 

interesaba desde antes ¿no? el italiano tu ya habías, estudiado] si, si, ya, ya sa…- ya 

sabía yo [o sea que no fue casualidad] [risas] [algo había por ahí, eh: ¿conoces a todos 

tus contactos de Facebook? tienes 110 contactos] si ¿que si conozco a todos? si, si, pero 

[familia y amigos] si [¿llegas aceptar a alguien que no:?] ¿que no conozco? no [¿que no 

conozcas? eh: la información que hay sobre ti es, pues básica] básica [dice dónde vives, 

tu cumpleaños, ahora con quien estás casada] si [eh: y tu fecha de: de aniversario] si 

[esta información ha: ha cambiado ¿no? con el: con el paso del tiempo] mju [o sea lo 

más reciente pues es lo de que estabas casada y tu aniversario ¿no?] mju [pero por 

ejemplo no tienes cosas de:] de trabajo o de estudios [si pues la gente llega a subir cosas 

de trabajo, dónde estudió o de interés pers…- m: ¿cómo dice? este, actividades y ocio 

creo algo así dice] ah de gustos, qué te gusta hacer [aja, aja o las páginas que: o 

programas que te gusten] ah si que te gustan si, si [eso nunca lo has este:] no [¿esos 

campos nunca los has llenado?] no [y la información esta ase…- ha estado así:] siempre, 

si [siempre, vale, ¿tienes algún cuidado con lo que subes a: al Facebook?] si [parece que 

tienes restringida, quién puede o no ver] si, las fotos, si [tus cosas ¿no? por ejemplo las 

fotos] tu…- las fotos que es lo que más subo, que es lo que subo [¿y esto fue así siempre 

o es a partir de Diego?] no: bueno no bien, bien, desde el principio … no qui…- si a…- 

quizás a pa…- a raíz de que empecé a poner más fotos de, con el embarazo y todo a 

pa…- a partir de ahí que empecé a poner como más fotos, más fotos, ya empecé a 

restringirlo [o sea XXX] al principio, al principio no lo tenía, bueno, si teni…- empecé, 

empecé a restringir algo pero poco, pero ya después hice como más grupos digamos de 

gente [aja] mju [y esto de la restricción ¿a qué se debía? o ¿a qué se debe?] a pu…- a 

eso, supo…- más que nada como eran fotos los que, lo que ponía o sea lo, lo que: 

compartía, que no quería que todos mis contactos vieran mis fotos [ah: o sea son tus 

contactos o gente: que no son tus contactos que quieres] bueno y también, bueno 

también gente que no son mis contactos que las vean [bueno si XXX] [risas] [que no 

quieres que gente que no conozcas] de mis, de mis contactos y gente que no conozco [o 

sea de tus contactos está restringido quién puede ver] pero también de mis contactos si 

también [ah: vale, vale, o sea que no quieres que tal persona:] si [vea tal cosa] si porque 

al principio es verdad que empecé a aceptar mucha gente como mis contactos por 

aceptarla, sin saber que realmente después podían ver muchas cosas que yo a lo mejor 

no querían que vieran, porque es gente que a lo mejor nunca veo, entonces no me 

interesa que la gente que no frecuento [vea tus cosas] porque la frecuentaba hace 10 

años o hace 15, ahora es mi contacto ahí y no me interesa si ya nunca hablo con ella ni 

se de sus vidas, no me interesa que ahora vea esas cosas, pero como en su momento al 

principio, te acordabas de fulano y decías ‘ah bueno si mira este está’ y lo empezaba a 

aceptar pero sin saber después, que: podía llegar a ver muchas cosas de mi, que por 

ejemplo si ya nunca lo veo, no me no me interesa que vea esas cosas, no sé, no por nada 

en especial sino porque no: [ya así ya no tienes contacto con esa gente ¿no?] aja [¿y has 

eliminado contactos?] no, contactos no he eliminado [¿y bloqueado?] no, tampoco 

[¿tampoco?] no  
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Escritura ideofonemática 

 

[bueno eh: sabes que en los medios electrónicos hay una manera bastante peculiar de 

escribir] mju [¿no? uno corta palabras o utilizas mucho, este, las dibujitos, las caritas 

¿no?] si [¿estás familiarizada con este tipo de lenguaje?] no, no mucho [lo has visto y 

entiendes cuando:] si, cuando lo ponen si [si bueno] digamos que no lo uso mucho, no 

lo uso [XXX más XXX que otros ¿no? también, eh: si tú no escribes así] no, casi no 

[no, no, o sea, tu escribes de manera: bastante convencional] aja [lo más que me he 

percatado es bueno los signos de puntuación ¿no?] alguna: [ocupas más signos de 

exclamación o preguntas] aja o repetir letras para enfatizar algo ¿no? [aja] aja [pero tú 

no escribes así] no [ah: ¿qué diferencia encuentras tu: en: esto? ¿no? en la escritura, ah y 

en papel ¿tampoco escribes así?] no, antes cuando estaba en la universidad un poco 

empezaba a hacerlo, pero después lo dejé, pero era más que nada porque al tomar 

apuntes, que había que escribir muchas cosas en poco tiempo, empezaba a encontrar 

formas de abreviar palabras [personales, o sea, tu te las inventabas, por decirlo así] aja, 

como mi código, aja, pero ya últimamente ya no, como escribo menos digamos, ya no 

tengo tanto: [¿en tu: en tus memorias también escribes de manera convencional?] si 

[bueno, eh: … y, y: bueno no: ¿no te agrada escribir así? ahora de:] ¿con esos códigos o 

así? [aja, o ¿tu por qué no los empleas?] pues: no sé como que no me viene a la mente: 

[escribir así] escribir así, aja, no me: [¿tus contactos escriben así, cuando chateas con 

alguien?] poco, poco, a lo mejor te puedo decir una o dos persona que unas veces me ha 

tocado, pero poco, casi no tampoco [escriben convencional] mju [y bueno ¿escribes de 

manera diferente cuando te diriges por ejemplo a un amigo o cuando son cosas de 

trabajo?] eh: ¿cómo que si escribo igual, así convencional? si [da igual para quien sea] 

si  

 

 

Móvil  

 

[bueno y ahora que los móviles son tan sofisticados y tienen tantas cosas, este tú te 

conectas ¿tu teléfono sirve para conectarse a Internet?] si sirve pero no tengo conexión 

[o sea tienes la función, la aplicación] tiene, aja [¿y tu no lo ocupas?] no la ocupo [¿por 

qué?] porque no: es una cosa que necesite, como cuando me conecto a Internet lo hago 

en mi casa, no me interesa andar: en cualquier lugar conectada a Internet [Alberto] 

bueno no lo necesito no: [aja, no es] si, no es una necesidad [¿y Alberto tampoco?] 

tampoco me interesa ahora hasta ahora, Alberto tampoco [y en el móvil ¿escribes de 

manera convencional también?] si, abrevio algunas co…- quizás ahí sí que abrevio un 

poco pero más abreviar, más que usar símbolos y cosas así, abreviar a veces palabras [y 

esto ¿por qué?] para: escribir menos, no inven…- invertir tanto tiempo escribiendo 

[¿por el la: espacio:?] a veces si, lo que quiero decir es, son varias cosas, para ahorrar 

espacio, y a veces si para escribir más rápido, por ejemplo ‘pásate por aquí’, es algo 

corto pero en realidad me interesa escribirlo rápido, pásate y pongo una /equis/ aquí, 

por ejemplo, porque a lo mejor voy de rápido y para no me in…- para no poner tanta 

cosa  

 

 

Consultas  
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[mju, bueno cuando tienes alguna duda eh: sobre cómo funciona alguna aplicación por 

ejemplo:] ¿en el ordenador? [no sé en Word o en el AutoCAD que es lo que emple…- 

que es lo que usas ¿no? ¿a quién consultas?] m: bueno si tengo las, la oportunidad y 

puedo a una, a un sa…- de, a un técnico informático si: tengo la disponibilidad de 

consultárselo de forma gratuita, primero ¿no? considerando la per…- la persona sabrá 

más, ayudarme más y si no algún amigo, que sepa que es un poco más [risas] [que sabe 

más] más ágil [risas] gente más informáticos [ok, y cuando son cuestiones de la 

máquina] aja [¿no?] más del Hardware de: pues si, algún s: lugar, algún técnico que me 

pueda ayudar [¿no tienes a la mano a algún amigo que sepa de estas cosas?] no [no, y tu 

sola tampoco te, te sientes capaz de resolverlo] no yo sola tampoco, no [risas] bueno 

primero siempre intento ver si yo puedo ¿no? obviamente pero bueno, normalmente no 

[risas] no soy [igual cuando, igual cuando se trata de algún programa o de algún virus o] 

si, intento ver si yo a través de la ayuda ¿no? o del mismo Internet buscando a ver si 

alguien ha tenido el mismo problema a ver [ah, si consultas la ayuda de: que viene en:] a 

veces si [¿y te ayuda? porque a mi me confunde más que ayudarme] [risas] bueno a 

veces si, pero a veces no, depende, si son comandos o algo muy especifico si, pero, si es 

algo ma…- no, a veces si a veces no [y ¿tu utilizas estos am: los: comandos, control-alt, 

control-v y control-c?] si, mucho [¿si?] el teclado lo uso ma…-más, si [el teclado:] uso 

más el teclado para, en el auto CAD también, uso más, yo soy más del teclado que de 

los iconitos [ah:] porque así aprendí [ah] entonces me quedé mucho con estos [si te los 

sabes pues ¿no?] aja, lo que me sé lo uso del teclado [ah ok, no tanto con el mouse] no, 

lo que no sé hacer con el teclado pues ya, con el mouse [tienes] pero como yo aprendí 

con teclado [¿tu ordenador es, es este portátil? o:] es portátil, si [¿tienen uno?] tenemos 

dos ahora [uno de cada:] uno [uno tuyo y uno de él] bueno no, en realidad lo, es que 

primero teníamos uno y lo compartíamos y era de nosotros, y que también compartimos 

pero bueno que a veces si él quiere y yo también pues, yo uso el que teníamos primero y 

él el nuevo por ejemplo [¿por qué? no, tu el nuevo] [risas] [imponte, y falta el de Diego] 

si ¿eh? [¿no?, ¿qué otro tipo de consultas este hace…- realizas? por ejemplo 

diccionarios, traductores, la Wikipedía] si traductores, la Wikipedía [el traductor ¿es 

para, el traductor del catalán, italiano?] si catalán, italiano o inglés y a veces quiero 

saber algo, una cosa [¿y la Wikipedía  por ejemplo para qué la llegas a consultar?] pues 

cuando quiero saber algo: no sé algo así como cuando uno va a consultar una 

enciclopedia no sé ‘quién es’, no sé alguna cosa que se me ocurre saber [y es tanto para 

cuestiones de trabajo como personales] si también a veces [las consultas, bueno eh: ¿se 

te ha llegado a ir el Internet alguna vez?] si [risas] [y ¿qué pasa ahí?] ¿en mi casa por 

ejemplo así, que se va? [aja, o sea ¿llega a cambiar algo? o di…-] depende [o sólo ‘ah se 

fue el Internet’ y ya] depende si estoy haciendo en ese momento algo que me interesa, 

buscando algo o estoy esperando recibir alguna información de alguien o: contactar con 

alguien que me urgía hablar con, ese día y ese día se va, pues claro me, no me gusta 

[risas] pero: pero bueno, más bien no, tampoco es, o consultar algo como eso por 

ejemplo que iba a comprar algún boleto o iba a comprar algún viaje o quería consulta 

alguna cosa en un lugar, para no salir a la calle y tener que mirarlo en un periódico o en 

un lugar [claro] me interesaba buscarlo en casa, entonces claro no: pero bueno [no pasa 

a mayores] tampoco es tan, grave [m: hay chicos que si, les he preguntado y así como 

que ‘no:’ se les cae el mundo ¿no? si] [risas]  

 

 

Varias 

 

Cambio de ordenador 
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[oye y el cambio de ordenador] si [¿cada cuanto lo haces o de qué depende, el cambio?] 

de que el que tenga, pues no funcione [risas] [o sea cuando se descom…- se empieza a 

descomponer] si, cambio [piensas en cambiar el ordenador] si, cambiar, si [el que salga 

algún modelo nuevo que te:] no me llama [que te llame la atención, eso no es re…- no 

es] no, no [no es motivo para cambiarlo] no [o sea cuando se, hasta que dure] si hasta 

que dure [y… y la reparación no, o sea ¿llegas a repararlo?] si no es muy costoso y vale 

la pena re…- pagar por repagar…- repararlo en lugar de comprar otro prefiero repararlo, 

o sea sí que he llegado a llevar ordenadores a reparar y a lo mejor pagar una cierta 

cantidad, no demasiado, pero que he preferido que lo arreglen y pagar, para que me dure 

un año más o dos años más a comprarme uno nuevo por ejemplo [y si sientes que es 

muy costoso, entones, prefieres comprar] aja si veo que ya es muy costoso digo bueno 

mejor lo tiro y ya me deshago de el y compro, uno nuevo  

 

 

Explicación  

 

[y compras uno nuevo m:, tu tú llegas a explicarle a alguien ¿has llegado a explicar a 

alguien cómo funciona tal o cual aplicación o alguien te ha llegado a preguntar a ti?] si, 

si las dos cosas [¿si? ¿de trabajo? o:] de trabajo y personal también [¿y no te cuesta: no 

tienes ningún problema en enseñarles o en decirles cómo hacer eso?] no [¿no? ¿es gente 

que pesca rápido?] [risas] si, normalmente si [o ¿tienes paciencia tu también?] si, si, si  

 

 

Clasificación de páginas  

 

[ah y esto ¿tienes clasificadas tus, las páginas que te interesan en, en Internet?] m: 

algunas, no todo pero a veces me gustaría quizá a veces tener más clasificado: lo que 

consulto [mju]  porque a veces es verdad voy  y lo consulto, la cierro y a lo mejor como 

no la voy a consultar diario, pero a lo mejor si cada semana o cada 15 días quiero volver 

a entrar y digo si lo hubiera guardado la última vez hubiera sido mejor ¿no?, entonces, 

pero bueno algunas si y unas no, no todo lo que consulto lo clasifico inmediatamente 

[ah] pero si que una parte: si que la tengo un poco clasificada [¿en esta de favoritos?] 

aja, en favoritos [haces carpetas] hago carpetas y pongo ahí [bueno algunas] si algunas 

[ah, eh: como qué, cuáles son las, las carpetas por ejemplo] pues lo que consulto más, 

por ejemplo pongo que si: los cines, las carteleras del cine o: eso la meteorología que si 

busco el clima y, no solamente la busco a veces en una página sino en varías páginas 

entonces lo pongo en la carpeta que se llame así y pongo varías páginas que, donde me 

gusta consultarlo, eh: no sé: esto de las enciclopedias que si a veces veo una, que si a 

veces veo otra o, no sé que otra, es que ahora mismo tengo un poco desordenado pero 

antes cuando estaba trabajando que tenía yo más periódicos a veces ponía, los 

periódicos que solía consultar que si de México, que si de aquí, que así, pongo 

periódicos, cine, así  

 

 

Tiempo en el ordenador 

 

[bueno y ahora con: con Diego en casa y tu también en casa eh: ¿hay algún momento 

que le dediques a, al, a estar frente al ordenador fuera de eh: las pláticas con tus padres o 

tus suegros?] eh: a veces, si para consultar mi correo o: eso, para buscar algo en 
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concreto, pero no hay un tiempo así que yo te diga no: seguro, seguro un rato por la 

mañana o un rato por la noche me pongo, no porque a veces puede pasar dos o tres días 

que no me puse ni en la mañana ni en la noche, pero a veces  puede pasar que en un día 

me puse en la mañana y en la noche [m:] por ejemplo, o sea no soy constante de decir 

tal, tal [aja, claro, depende de lo que: de tus actividades ahora] si de mis actividades o lo 

que necesite ¿no? por ejemplo ahora estoy haciendo un curso a distancia de catalán y 

entonces pues si: como lo voy haciendo en los ratos que puedo hacer, y a veces tengo 

dudas y quiero preguntarle algo a mi tutor, lo hago por e-mail [ah] pues si me interesa 

saber algo, si me ha, si me ha contestado lo que le pregunté ayer o así, sí que voy y lo 

miro aunque sea sólo dos minutos, sólo para ver si me ha contestado, pero si veo que ya 

no me ha contestado voy, cierro y salgo y a lo mejor en la noche vuelvo a ir a fuerzas 

para ir a mirar si me ha contestado, por ejemplo [¿cuándo te inscribiste al curso?] hace 

un mes [¿hace un mes te inscribiste? Este: ¿y cuáles fueron los motivos para inscribirte 

en línea?] porque no tenía que ir presencialmente y podía hacerlo desde casa [¿y con 

qué objetivo entraste al curso?] [risas] pues para aprender catalán, para mejorar lo que 

sé de catalán, para saber más [eh: bueno creo que, esto es todo amigos] [risas] [bueno 

pues gracias Sol] de nada.  
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