7.2

LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

7.2.1 ENTREVISTA CON MARÍA DE LA LUZ CHILACA
Elsa: Describa su rutina diaria
María: Me levanto entre 7:00-7:10 a.m.; me visto y me vengo a la cocina y empiezo a
calentar el desayuno porque desayunan temprano ya que cada quien se va a sus
quehaceres. Platicamos un rato mientras desayunamos y como a las 8:15-8:30 se va mi
esposo y se queda Maribel conmigo y empezamos a hacer el quehacer. Mi hija Lupita
entra a la escuela a las 7:30, entonces nada más nos quedamos Maribel, Edgar y yo,
pero Edgar va a abrir su negocio. Cuando voy a lavar, echo la ropa a la lavadora y
mientras se va tallando la ropa voy lavando los trastes o algo que tenga pendiente del
quehacer. Cuando terminamos el quehacer, me pongo a enjuagar la ropa, la tiendo y
después me baño. Como a las doce me vengo a sentar un rato a ver la comedia y ya
descanso; después me pongo a coser o si no nada más estoy descansado. Maribel se va a
bañar porque tiene que irse a la escuela y llega Lupita como a las 2:00 p.m. y yo estoy
haciendo la comida. Todos se van y yo me quedo solita. Mi esposo llega entre las 5:155:30 p.m. y a esa hora mi hijo también cierra su negocio y empezamos a comer nosotros
y hacemos la sobremesa a veces casi de una hora. Después de comer nos venimos a ver
un rato la tele o seguimos platicando. Otras veces vamos a caminar, a dar la vuelta, o mi
esposo me lleva a ver a mi mamá, o vamos a ver a su hermana. Más tarde llegan las
hijas y empezamos a platicar, vemos un rato la tele. Mi esposo es muy flojo y como se
despierta temprano a buena hora quiere acostarse a dormir. Entonces yo les doy de
cenar a mis hijas, o si tienen que hacer tarea estoy con ellas un rato, luego ellas se van a
su curato y yo también al mío a ver un ratito la tele.
Bueno ya más o menos me dijo a qué hora ve televisión. La ve a las 12
Y luego en la tarde
¿Y qué hace mientras está viendo la televisión?
A veces le subo el volumen y voy guisando, otras veces nos sentamos un rato en la
tarde, me recuesto junto a mi esposo o él me soba los pues o se acuesta sobre mis
piernas. A esa hora yo no hago otra cosa porque a él no le gusta que yo haga otra cosa y
me quedo un rato sentada.
¿Qué programas ve mientras realiza actividades del hogar?
En la mañana vemos “Hoy” un ratito, después apago el televisor y a las 12 vengo a ver
la comedia y cuando termina la comedia lo vuelvo a apagar. A veces, si estoy cosiendo
veo el programa de “Nuestra Casa”, pero no lo veo nada más lo oigo.
Pero de escucharlo, ¿si le pone atención?
Sí. Otras veces pongo el radio, un casete o un CD, una música tranquila para mí porque
cuando están mis hijas ellas ponen su escándalo y a mí no me gusta. Yo soy muy
tranquila y a veces apago todo, me gusta que esté todo silencioso mientras guiso y a
veces así me quedo con todo en silencio.
¿Y cuando no quiere que esté silencioso?
Tengo la televisión prendida

¿A qué programas le pone más atención cuando ve la tele?
A veces, en la tarde veo a “Laura”, otras veces veo unos programas policíacos que
pasan en Televisa tres que me gustan.
¿Cómo se llama?
Ni le he puesto atención cómo se llama; son programas policíacos. A mi esposo le gusta
ver “Ay Caramba”, un programa cómico, ése es el programa que le gusta ver a mi
esposo, entonces también nos ponemos a ver ese programa. En la tarde nosotros ya no
vemos comedia porque a mi esposo no le gusta, él prefiere que veamos un programa
educativo y eso nos ponemos a ver en la noche cuando todavía no han llegado las hijas.
¿Cuando está su esposo no ven comedias?
No, no le gustan vemos “Laura”, “El Chavo del Ocho” y “Ay Caramba”. Son programas
que hacen reír a mi esposo y a mi hijo Edgar también le gustan esos programas; sino
vemos algún programa policíaco que pasen en el tres.
¿Y con sus hijas ve la tele?
Sí
¿Qué programas ve con ellas?
A veces vemos la comedia. Por ejemplo, los sábados nos gusta ver los programas que
pasan al medio día: musicales o la lucha libre. A veces me siento y la veo con ellas y me
dice cuando hay un especial de música para que me quede a verlo con ellas. En la tarde
cuando sólo estamos mi esposo y yo, vemos el “Boletazo”
¿Cuando ve televisión con su familia comentan?
Sí, y nos estamos riendo, o hasta se pelean por el programa. Las niñas le dicen a mi
esposo que no quieren ver algún y tratan de quitarle el control remoto.
¿Es entre ellos?
Sí, entre todos ellos. A veces, cuando mi esposo está acostado en el tapete, quitan la
mesa y lo arrastran en el piso para quitarle el control, si se enojan porque no se los da,
entonces ellas se van a su cuarto y ven lo que quieren allá adentro.
¿Y usted no tiene nunca el control?
No, no me gusta estar juegue y juegue con el control; a mi esposo sí, él si es de estar
duro y dale con el control, yo no. Yo nada más me quedo a su lado y él me dice que me
ría cuando estamos viendo “Ay Caramba”. Yo veo que él se ríe, se relaja, a él sí le
gusta, pero a mí a veces me hace enojar porque se caen los niños y los están grabando.
Él quiere que yo me ría pero yo no le encuentro lo chistoso. También ve “El Chavo del
Ocho” y ese sí me hace reír a veces; pero me emociona más un programa policíaco, o
cuando son programas de investigaciones, ésos me entretiene más. Nos sentamos aquí
en la sala a ver la tele, a veces estamos los dos nada más viendo televisión solitos.
Cuando está sola, ¿qué hace cuando ve la tele?
Si no voy a hacer el quehacer, me vengo a sentar a ver la tele, me levanto para hacerme
un café si hace frío y luego me siento otra vez. Otras veces hasta me quedo dormida
porque estoy solita y no tengo con quién hablar. Pero si estamos juntos y todos
platicamos de lo que vemos en la tele. Mis hijos platican sobre la comedia porque ven la
de “Amor en Custodia”.

¿Y si usted no la ve, le pregunta a una de sus hijas?
No, los oigo que platican. Luego yo les pregunto de lo que hablan y ellos me cuentan lo
que ha pasado en la comedia; o sea, no por mí, sino porque los oigo que ellos están
platicando y yo me meto en su plática.
Cuál es el programa que no se pierde, el que tiene que ver?
La comedia: “El manantial”
¿Y si no la ve?
Cuando tengo que ir a algún lado, ni modo, no la veo. Pero si Edgar la vio le pregunto a
él que pasó en la comedia.
¿Ah, Edgar la ve?
Sí, la ve en la carnicería, entonces yo le pregunto y él me cuenta
¿Y con alguna amiga la comentan?
No viera que no. Tengo una comadre que vive a media calle de mi casa y ella viene a
verme y platicamos un rato porque viene a coser conmigo. Platicamos de sus problemas,
de mis problemas, pero de la tele no platicamos nosotros, nada más con mi familia. Mi
mamá me pregunta de la comedia o de las noticias. Por ejemplo cuando estaba el caso
del joven de Monterrey que mató a los niños estábamos muy pendientes y siempre
comentábamos de lo que salía en las noticias. A mi esposo le gusta ver “Con Sello de
Mujer” cuando está en el trabajo, entonces cuando llega a la casa me cuenta lo que vio
en la tele. También cuando Edgar está en el negocio, llega a la casa y me pregunta qué
estoy viendo y él me cuenta lo que él estaba viendo en la tele del negocio. Cuando
estamos los tres juntos comiendo y hacemos nuestra sobremesa, comentamos lo que
hemos visto en la tele, si ha pasado alguna noticia especial, es cuando lo comentamos.
¿Usted ve “Mujer, casos de la vida real”?
A mi esposo no le gusta que la vea porque dice que me trauman. Alguna vez he visto
uno que otro capítulo, y a mí sí me gusta verlos, pero mi esposo dice que me traumo,
pero yo no siento que me traumo. Con mis hijas antes veíamos “La Vida es una
Canción”, ése se me hacía bonito y cuando mis hijas no tienen clase, me dicen que lo
vea con ellas. A Lupita le gusta más la música y a Maribel le gusta más la televisión. De
hecho, ella se levanta temprano, desayuna rápido y se va al cuarto porque le gusta ver a
“Carlos Loret de Mola”, ella dice que le gusta cómo dice las noticias. Ve las noticias
una hora y me llama cuando hay una noticia interesante, cuando tengo tiempo las veo,
pero si voy a lavar o tengo algo que hacer ya no las veo. Otras veces quieren ver los
horóscopos y ponen los del tres: “La Nona”, “La Kala”; luego ponen a las de “Hoy”. A
veces cuando sí tengo tiempo, estoy cansada o me siento mal, me quedo un rato viendo,
pero otras veces les digo que tenemos que apurarnos. Entonces cuando ven ellas los
horóscopos, me llaman y vemos los horóscopos, ellas le cambian a uno, al otro y los ven
todos cuando tienen mucho tiempo. Y es que empieza el mío, “Aries”, luego “Tauro”
nadie es “Tauro”, luego sigue “Géminis” y ése es mi esposo y mi hija. Y Edgar es
“Virgo”; él no lo oye, pero nosotros lo oímos por él y luego le cuentan lo que le salió en
el horóscopo. De los últimos es “Acuario”, el de las dos niñas. Cuando Lupita no está en
las mañanas, al llegar en la tarde le pregunta a su hermana si escuchó el horóscopo para
que le cuente qué dijo. Y así es nuestra rutina casi todos los días.

¿Para usted cuál es la diferencia entre una telenovela (Manantial) y una teleserie
(Mujer, casos de la vida real)?
La comedia es un poquito más larga, más como la vida cotidiana; en cambio, “Mujer,
Casos de la Vida Real” es corta, es un resumen rápido. Aunque ahora están pasando
ocho días completos de “Mujer, Casos de la Vida Real” y no he podido ver ni uno de
esos casos porque es la hora en que ya está mi esposo o si estoy en la cocina y está
apagada la televisión ya no me acuerdo
¿Le gusta más la comedia?
Sí, me entretiene. Pero no creas que me traumo con “Mujer, Casos de la Vida real”
como dice mi esposo, no. Yo la oigo y alguna vez me ha movido el tapete una escenita
y pienso que sí se parecen en algo a mí, no creas que no.
¿Cómo en qué cosas?
Cuando los hijos nos resongan, cuando son rebeldes porque a pesar de todo los hijos sí
se ponen rebeldes. O nosotros somos un poquito más anticuados, aunque les doy su
espacio, pero algunas veces les doy consejos. Por ejemplo, a mí no me gusta que mis
hijas sean tan alborotadas como son las niñas ahora. Luego en la calle he oído a las
niñas que casi se les declaran a los muchachos y les gritan que están buenos, que
quieren con ellos; cosas que según mi criterio no están bien, no puede existir tanta
vulgaridad en una mujer porque la mujer debe ser rogada no rogona. Pero a mis
cincuenta años no puedo pensar igual que ellas y mis hijas me dice que soy anticuada
pero yo les digo que siempre tienen que fijarse en las buenas costumbres. Cuando pasa
algún programa en la tele les digo que las cosas feas que pasan es por no hacer caso
porque no nos hacen caso a nosotros como papás y no es que uno sepa tanto pero, al
menos, tratamos de que sea distinto. Si yo hubiera sido más dura con ellos, hubiera sido
como mi mamá fue conmigo. Yo a ellas les doy su espacio, su libertad.
¿Y un programa como el de Laura?
Sí, sí me gusta y hasta a ellas les gusta verlo. Lo ven cuando no tienen clases y se ríen;
pero yo les digo que se den cuenta porque salen muchachitas groseras y vulgares, o las
señoras que regalan a sus hijos, y también las señoras que son grandes y anda con los
muchachos más jóvenes. Por eso nos sentamos a ver la tele, no sé qué es lo que pasa
ahora con el mundo, está de cabeza.
¿Usted cree que las cosas que pasan en Laura que es de Perú también pasan aquí
en México?
Yo digo que ya vamos para allá. Yo digo que sí porque ya son muchas cosas que se ven
¿Si le ha tocado ver casos así?
Sí, alguna vez. Por ejemplo, a mí no me espanta ver a las niñas que salen embarazadas,
pero no me gustaría ver a mis hijas así. No me espanta porque todos corremos ese
riesgo, pero por eso es bueno que vean la tele para que se enteren y no pasen por eso
porque ellas se quedan con el bebé y los muchachos salen a la calle y tienen otras novias
y ellas se quedan encerradas en la casa. Me gusta ver “Laura” porque yo confío en mi
esposo, pero uno nunca sabe porque si sacan tantos casos y yo digo que tal que mi
esposo es así. Él es quieto, y hay una rutina pero no puedo meter las manos al fuego por
él porque todo puede ser. Yo confío mucho en él y él me dice que él nunca haría eso,
pero él está en su trabajo y no lo puedo estar cuidando todo el día, no puedo saber
exactamente qué hace. Si él quiere, puede salir más temprano, pero tiene una rutina y le

gusta que yo esté sentada con él, que estemos viendo la televisión juntos, que
platiquemos.
¿Ese programa lo ven juntos?
Sí
¿Entonces si en el programa sale algo usted le pregunta?
Sí y lo hago repelar, pero el dice que no. Porque salen mujeres que le sacan el dinero a
los hombres y como mi esposo es codito me dice que me quite esa idea porque él no le
va a dar el dinero a las mujeres.
Y los programas de chismes, así como el de…
“La Oreja” Sí, también platicamos y nos reímos de lo que vemos sobre los artistas, que
ellos llevan una vida distinta y uno que no es artista no puede llevar esa vida. Ahí las
artistas ya se juntaron con uno, con otro; yo le digo a mi esposo que esas son más
pirujas y conocidas y les aplauden. Y comentamos también las noticias como ahora que
estábamos viendo el de las “bigotonas” y pasamos varios días con eso. Mi hijo me dice
que escuche la música de Tizziano Ferro y le digo que no porque me obligó a rasurarme
y por eso ya no es mi ídolo.
¿Qué diferencia ve usted entre un programa como “Laura” y uno como “La
Oreja”?
Se dice que “Laura” es un programa de historias reales y el de “La Oreja” son chismes
de artistas que, tal vez es cierto, pero tampoco es la vida privada de los artistas.
¿Y de cuál retoma usted más cosas de “Laura” o de “La Oreja”?
De “Laura”, de “La Oreja” no, ése lo vemos y nos estamos riendo, por ejemplo, cuando
sale “Tere” la secretaria y cuando se contradicen todos. Luego le digo a mi esposo que
hablan de fulana y de otra artistas, o sea, ahí es el chisme de todos. Y en “Laura” se
supone que va la gente porque quiere ir al programa a propósito, eso es lo que yo
pienso.
¿Hay otros programas como “Laura” que usted vea?
Alguna vez llegué a ver “Cristina”.
¿Y cuál le gusta más “Cristina” o “Laura”?
Me gusta más “Cristina” porque en “Laura” son muchos gritos. No sé si es porque es de
Perú pero a veces hasta se les enreda la lengua de lo rápido que hablan y gritan. Y con
“Cristina” era igual que había problemas, pero un poco más tranquilo. Pero creo que ya
no lo pasan, hace mucho que no veo uno de “Cristina”.
Y Laura sí lo ve todos los días
Sí, pero a veces si nos ganó la plática en la mesa, sólo vemos el final o a veces nada más
vemos “La Oreja”. A mis hijas les da mucha risa que en “Laura” les ponen el cuerno y
ya le dicen “el cachudo”. Mi esposo nos dice que él siento que en Perú hay pocos
hombres y por eso es que los problemas son porque se pelean un hombre y ellos se
aprovechan porque siempre tienen varias mujeres. Llegan a pasar algunos hombres con
tres o cuatro mujeres y cuando hay hijos, ellos los niegan; pero cuando les han hecho
estudios de ADN se sabe que sí son sus hijos. Luego nos reímos porque les pegan y le
digo a mi esposo que así debería de ser aquí, agarrarlos y darles. Y no falta que uno vea

una persona que sí le es infiel a su esposa o ella a su marido, sí nos toca ver eso. Más
ahora que tanta gente se va a Estados Unidos y se quedan las esposas y rápido
consiguen otro hombre o él, de aquel lado, ya tiene otra mujer.
De acuerdo a lo que ve en el programa de Laura, ¿usted qué diferencias ve entre
Perú y México?
Yo siento que aquí hay un poquito más de decencia, o sea no es tan feo, aunque ahora
con los muchachos que hay ya no se sabe, quién sabe cómo son cuando salen fuera de
su zona.
¿En qué aspectos?
En la libertad que uno les da a los hijos. Por ejemplo cuando se van a Puebla a la
universidad, uno no los puede estar cuidando y ahí ya es otra clase de vida para ellos.
Yo pienso que hay un poquito más de libertinaje. Siento que aquí hay gente más
católica, por ejemplo yo siempre le digo a mis hijas que vayamos a misa.
¿Va toda la familia?
No, nada más se va mi esposo mi hijo y yo y a veces una de las niñas. Ellas no van
porque no se quieren levantar y sí van pero los lunes. Los domingos que nosotros
vamos, ellas se quedan a calentar el desayuno para su papá y cuando llegamos de misa,
mi esposo desayuna rápido y se va a trabajar. La otra niña va a abrir el negocio mientras
llega su hermano. A nosotros sí nos gusta guardar las tradiciones, también le digo a mi
hija, la casada, que vaya a misa, porque si ya le dedicó dos horas a la televisión nada le
cuesta ir a la iglesia a darle gracias a Dios porque ya nos dio de comer toda la semana.
Hace algunos años íbamos todos a misa, pero íbamos en la tarde entonces mis hijas
empezaban a cabecear o se aburrían por eso optamos por ir temprano.
¿Usted tiene familia en Estados Unidos verdad?
Sí
¿Ve algún programa o noticias que tengan que ver con Estados Unidos?
Sí, cuando veo las noticias. Por ejemplo, con los problemas que hay ahorita, pienso en
mis hermanos porque tengo 6 hermanos allá
¿Y se comunica con ellos?
Sí. Yo casi nunca les hablo, son ellos los que me hablan por lo regular. Tengo seis
hermanos: cuatro hermanos y dos hermanas y aparte sobrinos, dos que se los llevaron de
acá y otros que ya nacieron allá. Pero sí me preocupo cuando veo algún problema, le
comento a mi esposo que ojalá que no perjudique a mis hermanos. Yo ya me muero por
verlos porque tiene tantos años que no los he visto.
¿Ellos no vienen acá?
Desde que se fueron, solamente uno de ellos ha venido y hace exactamente dos años. Y
sí me dan ganas de verlos, pero mientras ellos estén bien y contentos, cada uno está con
su familia. Pero sí nos hablan cuando ven las noticias
¿Entonces ellos si se enteran de una noticia de México hablan acá?
Luego luego hablan. Por ejemplo cuando fue el temblor del ’99 con las noticias y el
teléfono, mis hermanos preguntaron si estábamos todos bien porque habían dicho en las
noticias que se acabó Cholula y nosotros le dijimos que estábamos todos bien gracias a

Dios; y todo fue exactamente por la tele. Pasó como cuando fue el problema de los
avionazos en Nueva York yo le preguntaba a mi mamá por mis hermanos, como ella ya
estuvo allá nos explicó que mis hermanos están un poco retirados porque ellos viven en
Queens. Cuando ya pudieron hablar mis hermanos, nos avisaron que todos estaban bien.
¿Qué otros programas ve en la televisión?
Me gusta ver las películas que pasan en la tele, pero las de DVD no porque no me gusta
estar tantas horas en un mismo. A lo mejor las películas de ahora ya no me gustan tanto.
Me gustan más las de Pedro Infante, Javier Solís hasta de Mauricio Garcés o Valentín
Trujillo. Por ejemplo, me gusta “El Ausente” y también “El Desconocido” de Lucía
Méndez. De hecho, las he visto los domingos, ésas sí me gustan a mí. El jueves mi
esposo y Edgar vieron la de “Código Da Vinci” y mi esposo quería que me sentara con
ellos, pero no me llama la atención. Ellos se quedaron viéndola y yo me fui a acostar.
Otro día ya los oigo platicando otra vez de la película. A veces sí me gustan algunas de
las de ahora, hay una que se llama “Rápido y Furioso”, ésa sí me gusta mucho por la
velocidad de los carros; hay algunas que me agradan, pero me gustan más las películas
antiguas.
¿Usted vio esas películas cuando salieron?
Sí, y aunque las pasen cada ocho días las vuelvo a ver. Me gustan algunas de
“Cantinflas”, no todas, pero sí me gustan más las películas antiguas, les encuentro más
chiste que a las de ahora. Me recuerdan a mi época. Me gustan las películas que pasan
en la tele porque si hay un comercial puedo ir a traer un vaso de agua, me paro y regreso
y como ya las he visto, no importa que me pierda un pedacito. Porque con las de DVD
tengo que estar sentada no me gusta.
¿Por qué no le gusta estar tanto tiempo aquí?
Porque me canso, me harto de estar aquí viendo lo mismo y a veces he llegado a verla
un rato pero como que no me interesa tanto.
Y cuando está viendo una película, ¿qué hace durante los comerciales?
Como las pasan en la tarde, voy a la cocina y alzamos la mesa rápido; si estoy guisando,
cocino un poco o le subo el volumen y la oigo desde la cocina. Las de Vicente
Fernández también me gustan; ésas la pasan los domingo en la tarde cuando no hay
fútbol, entonces me pongo a ver un ratito nada más porque a esa hora comemos los
domingos. O si no llega mi esposo y apaga la tele y nos dice que es la hora de platicar, y
mis hijas le piden que nos deje verla. Si el papá no les hace caso, una de las niñas la
prende otra vez y seguimos viendo la película.
¿Si está en la cocina o cuando está cosiendo y escucha algo que le llama la atención
que hace?
Cuando hay algo que me interesa, me volteo. Por ejemplo cuando estoy cosiendo, casi
no escucho porque el motorcito de la máquina hace ruido, entonces me detengo para ver
lo que sucede en la comedia. A ellas también les gusta ver la comedia; Lupita viene y
baja sus cojines para acostarse. Luego le digo que mejor se ponga a hacer algo de
provecho en lugar de estar viendo la tele porque ya son muchas horas de tele.
¿Y sus hijas qué hacen mientras ven la tele?
Otras veces están viendo tele y están cosiendo. A mi esposo le gustan los programas que
lo hagan reír. Él dice que se relaja y se siente a gusto viendo esos programas. A mí me

gustan pero no tanto como a él. Mi esposo y mi hijo se atacan de risa. Una vez que
estaban viendo la película de “¿Y dónde están las Rubias?”, los oí que se estaban
atacando de risa y me decían que la viera con ellos pero yo no quise.
¿Pero con los demás programas que a su esposo le gusta ver usted se queda con él?
Sí, siempre me pide que me siente con él, y a esa hora yo no hago nada; tengo que estar
aquí sentada con él nada más viendo la tele con él. A veces ya me quiero dormir y me
despierta, o me dice que apaguemos la tele y nos vamos a caminar. Entonces vamos allá
afuera, o vamos al centro caminando, nos vamos a sentar al zócalo, vemos las ardillas, o
nos vamos a comer una gelatina o una malteada. Así es como nosotros llevamos nuestra
vida. Yo hubiera querido otro negocio, pero ahora ya estoy más grande entonces siento
que ya no voy a poder y como soy diabética no puedo tanto. Pero antes sí me hubiera
gustado poner un negocio de comida económica porque a mí me gusta mucho y a mi
esposo le gusta la comida que le hago, en eso no me repela, me dice que tengo buen
sazón.
¿Antes por qué no lo hizo?
Porque mi esposo era un poquito machista; ahora si yo le dijera me diría que sí, pero
antes no. Cuando nos casamos yo le decía que quería ir a aprender a hacer corte y me
dijo que no, no le gustaba que saliera y aquí me quedaba con mi suegra toda la tarde,
nos hacíamos compañía las dos. A ella no le gustaba mucho la televisión. Hace años
cuando mis hijos eran pequeños, había un programa los viernes que se llamaba “En
Vivo” con Ricardo Rocha. Había artistas, entrevistas, comentarios y me gustaba verlo
porque mi esposo llegaba como a la 1:30 de la mañana o a las 2:00. Pues en ese rato me
ponía yo a ver ese programa. También me gustan los programas de concierto, los de
música y los de preguntas.
Ah los de concurso
Sí, esos sí me gustan. Ya casi no los veo, pero antes veía “Cien Mexicanos Dijeron”, y
también el que pasan en TV Azteca a las 10:00 de la noche “El Rival Más Débil”. Yo le
decía a mis hijos que ese programa me gusta porque te hace trabajar tu cabeza bien
rápido. Hacen preguntas ahí en el programa y nosotros estamos también contestando.
Otras veces cuando no quieren ver la tele, jugamos “Basta”, a mí me gusta jugarlo con
ellos, aunque luego nada más nos reímos de las tonterías que escribimos. Y de los
programas de concursos le decía a mi esposo que me gusta porque tienes que contestar
rápido para poder ganar y sí le atinamos la mayoría de las veces. Yo creo que en mi
tiempo era buena, tenía buena memoria, pero todo por servir se acaba. El programa de
“Cien Mexicanos Dijeron” también porque cada cosa que dicen que uno se ríe y
también opinamos. Me divierten, me entretengo. También con el de “Boletazo” igual
opinamos y le echamos porras al concursante, desde aquí gritamos y decimos, cuando se
lleva el artista el dinero nos alegramos.
¿Cuando está sola por qué enciende la tele?
A veces para entretenerme, otras veces cuando me siento sola porque luego está todo
silencioso, entonces la enciendo. Y si lavé y tengo que salir a recoger la ropa no importa
que se quede encendida la tele y que haga ruido aquí adentro. O si tengo que hacer un
mandado cerca también la dejo encendida, ya si tengo que ir más lejos entonces sí la
apago, pero regreso y la vuelvo a encender. El jueves cuando nada más estamos mi
esposo y yo, nos vamos a la recámara y vemos televisión allá. Otras veces oímos
música, hay una estación que se llama la 1130 que es de pura música antigua y una vez

oímos como cinco horas de música. Otras veces vemos algún especial en la tele; por
ejemplo cuando hubo un especial de Rocío Dúrcal, o de Juan Gabriel. Me gusta verlo,
me gusta escuchar esa clase de música, la de Paquita la del Barrio también me gusta,
pero la música de ahora tan fea no me gustan.
¿Y las novelas de la tarde las ve?
A veces me deja verlas mi esposo cuando lo agarro de buenas, nos deja ver “La Fea Más
Bella”. Si no nos deja verla revolcamos a mi esposo en el tapete.
Pero tienen otros televisores
Cuando las hijas se enojan, ellas se van al cuarto, pero yo sí me tengo que quedar a ver
lo que él quiere a fuerza. Sólo que lo agarre muy de buenas me deja ver un cachito de la
novela, pero no le gusta porque dice que es bien cursi, entonces lo convencemos
diciéndole que la vea aunque sea para reírse de las tonterías de la novela. También
cuando ya se quiere ir al cuarto, me chifla para que me vaya con él, apagamos la tele y
nos vamos a verla en el cuarto.
¿Y cuando están allá adentro qué ven?
Lo mismo. A él si le gustan las noticias, le gustan las de las diez y media. Pero a veces
no las ve porque ve un programa que pasan en el 32 que se llama “Los Comediantes” y
como son puros chistes, se la pasa riéndose. Yo los veo cuando les encuentro el chiste,
pero a veces son repetidos entonces mejor me voy a la cocina y les preparo de cenar a
mis hijas, yo me tomo un café o ceno con ellas, platicamos y después cada quien se va a
su cuarto. Ellas se van a ver la de “Amor en Custodia”. A Lupita le gustaba ver “La
Vida es una Canción”.
¿Es una novela también?
No, es una serie, como “Mujer, Casos de la Vida Real”, pero son de una hora
Su Hija: Se trata sobre los problemas de los adolescentes cuando se enamoran, cuando
la amiga les falla
La señora: En “La Vida es una Canción” pasan una canción como la historia de la
serie, por eso así se llama
Su hija: Sí, o sea, la historia es la canción
La señora: Dura una hora y esa serie también les gusta. Antes creo que la pasaban a las
12 y a las 2
Su hija: a las dos y a las cuatro
La Señora: Antes sí la veían, pero ahora ya no saben a qué hora la dan y como tienen
que hacer tarea, entonces ya no la ven.
¿Y usted veía ése con ellas?
A veces sí me sentaba con ellas un ratito. Cuando les decía que fueran por algo que
necesito, ellas ibas con la condición de que yo me quedara viendo el programa y cuando
regresaban me preguntaban qué había pasado en el programa
7.2.2 ENTREVISTA CON AMPARO ALATRISTE
Elsa: Describa su rutina diaria
Amparo: Me levanto y me vengo a la cocina a preparar los licuados de mis hijos para
que se vayan a la escuela. Se levantan todos en la mañana como a las 6:00, yo me
levanto como 6:15. Mientras ellos se arreglan, yo preparo el licuado, ellos se lo toman y

después se van como a las 6:45. Despierto al otro niño porque también va a la escuela.
Como a las 8:00 hago café y le preparo el almuerzo a mi marido, peino a Danielita
porque se va a la escuela; preparo algo para mi papá y se lo llevo. Cuando regreso, me
traen a Sinoé y platico con él, pongo la televisión como una hora. Luego me pongo a
lavar los trastes y nada más está encendida la radio, depende de la hora. Cuando termino
mi quehacer, llega uno de los hijos y yo me voy al mercadito, regreso para hacer la
comida. Después de la comida vienen por Sinoé y yo me duermo un rato como a las
cuatro. Cuando me despierto, hago otra vez el quehacer y como a las ocho me pongo a
ver televisión ya sea noticias o un programa en el 26 o una película. En la noche llegan
los hijos, otra vez les preparo su lechita, les doy pan y como a las once nos vamos a
dormir.
¿Ve televisión antes de dormir?
Sí, la mayoría de veces son noticias. El noticiero que vemos son los hechos.
¿Durante el día a qué hora ve tele?
En la mañana; en la tardecita veo el programa “Lo que Callamos las Mujeres”, o “La
Vida es una Canción” y “Superman”, nada más.
¿Qué hace cuando ve televisión?
A veces lavo los trastes y otras veces me dedico a ver la televisión hasta que se acabe el
programa, aunque después me tenga que apurar.
¿Y eso de qué depende?
Si es el programa de “Lo que Callamos las Mujeres” hasta que acaba; “La Vida es una
Canción” también me quedo viendo hasta que se acaba; o una película también me gusta
verla hasta que se acaba, aunque luego me apure yo a hacer el quehacer; y en la noche
pues las noticias de las nueve en adelante.
¿Qué programas ve cuando está haciendo el quehacer?
No veo nada, casi siempre me siento a ver la tele. Vio el otro día como estuve, así estoy
aunque no haga nada más, me siento a ver la televisión hasta que se acabe el programa.
Pongo una película de 12:00 a 2:00 p.m. y la veo hasta que se acabe en lo que llegan
mis hijos.
¿Por qué casi no ve televisión cuando está haciendo otras cosas?
Porque la cocina está allá y la tele está aquí, entonces casi no hay comunicación. Si
estoy lavando los trastes como estoy volteada no la veo, quizás la escucho, pero no la
veo. Si me dedico a ver la televisión, es hasta que se acabe el programa.
¿Ve televisión acompañada?
La mayoría de las veces todos estamos viendo juntos la tele. La vemos Robert, Migue,
Cristian, a veces las chiquitas; mi marido no porque él llega hasta las 10:30.
¿Y con él ve tele en la noche?
No, cuando él llega a la casa, cena y se acuesta en el sillón y se pone a ver la tele. La
mayoría de las veces él se queda y yo me voy a dormir porque ya son las once y hay que
levantarse temprano.

Cuando ve la tele con sus hijos, ¿Quién escoge qué programa ver?
A veces cuando están viendo “Picachu” yo les digo que lo quiten, o si están viendo
“Dragon Ball Z” también les digo que lo quiten porque ese programa no me gusta, y ya
cambiamos de canal. A veces uno de los hijos se va a su cuarto, pero casi no, ahorita ya
se fueron a ver la tele a su cuarto. Por ejemplo, si estoy lavando los trastes y estoy en la
cocina y ellos quieren ver su “Dragon Ball Z” pues los dejo porque no estoy viendo la
tele.
¿Hacen comentarios entre ustedes mientras ven la tele?
Sinceramente no. Solamente comentamos cuando ponen una película decimos que no es
real. También comentamos las noticias, cuando hay accidentes que se voltea un carro y
que mueren muchas personas. Tal vez salieron en la noche y salen con esa ilusión de
divertirse y ya no volvieron.
¿Importa si la noticia es de Puebla, o es de Monterrey o de Estados Unidos?
No, es más el hecho lo que importa, ya sea de aquí, de allá, de donde sea simplemente
es el hecho.
¿Ve la televisión sola?
Solamente cuando se van los hijos a la escuela en la mañana, me pongo a ver “Venga la
Alegría” o a veces lo cambio al 32 y veo una película.
¿Qué es lo que hace que usted decida cambiar de canal
Por ejemplo cuando ya me canse de ver lo que estoy viendo.
¿Por qué se cansa?
Porque no es tan agradable. O cuando ya me aburrió el programa, le cambiamos a una
película o algo así.
¿Por qué ve la televisión?
Porque es un medio que se está usando, un medio para enterarse de las noticias, también
un medio para relajarse, para salir un poquito de lo común.
¿Usted ve telenovelas?
No me gustan las telenovelas.
¿Ve “Lo que Callamos las Mujeres” o “Mujer, Casos de la Vida Real?
Pues es lo mismo.
Pero ve los dos o nada más uno?
Nada más uno, “Lo que Callamos las Mujeres”
¿Están a la misma hora?
Quien sabe no lo he checado. Pero sí son de los programas que más me agradan.
También veo las películas de Pedro Infante los sábados y en domingo me encanta ver
las películas que pasan en el siete, como la de “Mujer Bonita”, todas las que pasan en el
siete hasta las once de la noche. Los domingos, después de que se fueron mis hijas, me
quedo viendo las películas porque mi esposo llega tarde.

¿Cuál es la diferencia que usted ve entre una telenovela y “Lo que Callamos las
Mujeres?
Las telenovelas no me agradan porque siempre dejan el final emocionante; y los
programas completos, son tan completos que ya vio el final. Es como cuando uno se
desvela por ver el final de una película porque cree que va a haber mucha acción y
luego no pasa lo que uno esperaba y dice uno “para eso me desvelé”. Lo mismo pasa
con las novelas porque lo dejan emocionante y no me agrada.
Pero la puede ver al día siguiente
Sí, pero como que no me gusta la verdad. Quiero una serie completa, no soy para
novelas. Antes me gustaba verlas, pero no me gustaba el intermedio, entonces mejor
veo una serie.
¿Qué le gusta de lo que callamos las mujeres?
De “Lo que Callamos las Mujeres”, yo pienso que las mujeres son bien mensas y que no
sobresalen; a veces sí sobresalen, pero casi no. Hasta que alguien las ayuda o por medio
de psicólogos salen adelante. Siento que las mujeres no somos tan rebeldes, todavía no,
todavía nos falta para rebelarnos.
¿Y usted qué ve en las mujeres de esos programas?
Que tratan de ser diferentes a como son. Eso es lo que sale ahí, pero la realidad yo
pienso que no necesitamos de un psicólogo porque cada quien tiene la capacidad de ser
como quiera ser.
Y si una mujer quiere cambiar, ¿usted cree que esos programas la puedan ayudar
a cambiar?
Pues posiblemente sí, a lo mejor sí es cierto que pueden admirar la rebeldía y ser
diferentes.
¿Usted lo ve como algo positivo lo que muestran en los programas?
Posiblemente sí. Para mí, le digo la verdad es una distracción, un relajamiento, y a lo
mejor para aprender a salir adelante. Sería cuestión de profundizarse en el programa
para poder triunfar y salir adelante; pero yo soy diferente y no voy a cambiar.
¿Le gusta programas de “La Oreja” o “Ventaneando”?
No me agradan porque nada más critican a la gente. Se me hace que no tienen un
criterio bueno.
¿Los ha visto?
De vez en cuando, casi no.
¿Y ha visto el programa de “Laura” o “Cristina”?
Sí, para reírme porque la realidad creo que es puro show, pura mentira. Yo pienso que el
de “Laura” tal vez es cierto un poco, pero es más show; me da risa cuando dice “que
pase fulanito”.
¿Usted cree que el programa de laura pueda dar algún consejo?
Sí, posiblemente. Pues si según ella ayuda a las chiquitas, a las muchachas, a las
desvalidas que no pueden salir adelante, a lo mejor sí hay algo significativo en esos
programas; por eso los ponen.

¿Cuál es un programa que usted no se pierde?
Pues la verdad ninguno
Ni “Lo que Callamos las Mujeres”
Lo vemos porque a esa hora estamos comiendo; y cuando lo veo, me quedo mirándolo
hasta que se termine.
Si ese programa no lo puede ver un día, ¿qué pasa?
No hay problema.
¿Le pregunta a alguien?
No, tampoco.
Con su familia comenta sobre algún programa de televisión
No, tampoco, casi no. Ellos son muy individuales, no comentamos. Pensamos que la
televisión es una forma de poder divertirse, relajarse y para ver las noticias. Éstas sí las
comentamos.
¿Si usted no ve las noticias, le pregunta a sus hijos?
Sí a veces les pregunto que pasó en las noticias
¿Comenta con sus vecinas?
Es que yo soy bien individual. Saludo a mis vecinas pero nada más, de buenos días y
adiós. No tengo comunicación con los vecinos. Sólo con la familia es con la que
convivimos, con la que nos comunicamos, con la que nos unimos.
Si está viendo un programa y tiene que hacer algo en la cocina o atender a la nieta
qué hace?
Le hecho más volumen nada más, para enterarme de lo que sigue. Usted sabe, mi casa
está reducida y pequeñita, no es mucho lo que tengo. Cuando estoy en mi cuarto y mi
esposo está en la sala viendo la tele, me entero de todo lo que está viendo mi marido, de
los partidos políticos y todo lo que ve porque estoy acostada y puedo escuchar lo que
está en la televisión aunque no la vea.
Con su esposo no comenta?
Es que mi esposo llega noche, nada más le doy de cenar, yo ya estoy cansada y me voy
a acostar. Sinceramente casi no tenemos mucha comunicación; nada más me dice de sus
problemas.
¿Le gusta que hablen mientras ven la tele?
Sí, me gusta que hablen; entre ellos sí hablan, a veces comentan de lo que estamos
viendo.
¿Y hablan sobre otras cosas?
Sólo si nos venimos a la mesa y dejamos la atención de la televisión y estamos
comentando lo nuestro. Pero si estamos viendo la televisión, vemos la televisión; eso es
algo que no interrumpimos mucho porque cuando vemos una cosa hasta que la
terminamos de ver.

Cuando están sus nietas con usted ¿puede ver la televisión?
Cuando estamos Adrianita y yo es más tranquilo que cuando está esta niña (Daniela). Sí
podemos sentarnos a ver la televisión un rato, ella es muy tranquila cuando no está su
hermanita.
Y cuando está en la cocina, ¿qué es lo que la hace venir a ver lo que está en la tele?
Cuando yo estoy lavando los trastes y hay una noticia interesante, o quiero escuchar los
horóscopos. A mi marido le gustan, se va a trabajar después de que acaban, entonces
desayuna y escucha su horóscopo. Le pongo atención para ver qué escucha mi marido y
qué es lo que se cree de los horóscopos porque yo no lo creo; realmente yo creo que los
horóscopos son algo, que a lo mejor, no es cierto
¿Usted escucha su horóscopo?
Casi no, le aseguro que casi no, nada más me da risa mi marido. Le dicen a mi marido
que va a tener mucho éxito, que va a tener mucho dinero, muchos amores. Me da risa
nada más, es todo. No le creo nada a los horóscopos, no creo que sea cierto.
¿Qué le gusta de “Venga la Alegría”?
Me gusta la sección que se llama “Usted que Cree”. Hablan de sexo, hablan de muchas
cosas, no le puedo decir ahorita porque no me acuerdo. Pero sí, me encanta ese pedacito
donde está ese muchacho que pregunta
¿Y las demás secciones?
Un poco, pero no mucho; lo que más me gusta es esa sección, me llama la atención.
¿Siempre ve la televisión con su familia?
Sí, se prende la tele y aquí estamos. Van llegando y se van acomodando; es bonito ver la
tele en familia.
¿Siempre ven la televisión aquí en la sala?
La mayoría de las veces
¿Cuando es que los niños se van a ver la tele a su cuarto?
Cuando no los dejo ver “Picacho”; de ahí todos los programas los vemos juntos.
Solamente si ellos van a ver “Los Simpson” es cuando se me separa uno y se va a su
cuarto.
¿A usted no le gustan “Los Simpson”?
No me gustan “Los Simpson”.
¿Por qué no le gustan “Los Simpson”?
Se me hace un programa muy para adultos. Una ocasión quise verlo y vi que al Sr.
Simpson lo secuestraban, iba su niño con él y el niño se fue a su casa y lo dejó. Cuando
le preguntaron por él, el niño contestó que de su papá van a saber porque van a llamar
por teléfono. Ahí lo dejaron y no le importó ver que su papá lo secuestraban. Si yo veo
que secuestran a mi papá corro o grito, pero lógico es un programa.

Y “Dragon Ball Z” tampoco le gusta verlo
Tampoco porque tiene mucha violencia. Yo siempre le he pedido a Dios que a mis hijos
los haga instrumentos de paz no de guerra y no me gusta la violencia. Les digo que si
pueden tener 20 amigos que tengan 20 amigos, pero que no tengan un enemigo, no me
gusta la violencia.
¿Y el de “La Vida es una Canción” también lo ve?
Es de muchachitos enamorados
¿Por qué le gusta?
Por eso porque es de ilusiones, trata de puros enamorados; se enamoran, o no pueden
realizarse y se realizan por medio de la canción; no sé muy bien cómo es, pero a mí me
gusta verlo.
¿Cual le gusta más: “Lo que Callamos las mujeres” o La Vida es una Canción”?
No voto por ninguno, me gustan los dos. Y las noticias no son tan bonitas pero también
me gusta verlas
Ahí también hay violencia
Sí
¿Y las noticias por qué le gusta verlas?
Siempre me han gustado las noticias, desde que estaba chica, no sé ni el por qué pero sí
me gusta ver las noticias. Luego le pregunto a mi hija si ha visto las noticias y cuando
me dice que no le cuento que ha sucedido; y con mis hijos también, tengo más
comunicación con ellos que con mi marido porque él se va temprano, regresa tarde y
viene fastidiado. La realidad no es agradable trabajar así.
Si usted ve en “Lo que Callamos las Mujeres” algo que se parece a lo que usted o
alguien que conoce está viviendo, ¿tomaría algo del programa?
No fíjese que no. Ya le dije que soy tan individual; a lo mejor me llama la atención
verlo, pero no puedo relacionarme con ello, sinceramente. Me gustan los programas,
pero no creo que pueda sacar algo para mí.
Cuando está haciendo el quehacer, ¿que prefiere música o tele?
Pues las dos cosas; a veces me gusta la tele y a veces pongo la música. Pero la tele es
para profundizarme no para hacer mi quehacer.
7.2.3 ENTREVISTA CON YOLANDA RODRÍGUEZ
Elsa: Describa su rutina diaria
Yolanda: Me levanto a las 7:00 y le pongo el baño a Karen, yo me baño en las noches.
Bajo a la cocina, le preparo un sándwich y lo que yo me llevo al trabajo. Subo para
cambiar al niño y le llevo el desayuno a Karen a la cama. Salgo de la casa a las 7:15 y
llego a la tiendita a las 7:20. Cuando abro, me llevan el pan y tengo que acomodar el
pan, cortarlo y atender a la gente hasta las 4:00. Lo que hago en la tiendita es acomodar,
atender a los proveedores, atender a la clientela. Desayuno entre las 10:00 y 11:00. A las
cuatro y veinte me cambian y me voy a la casa. Cuando dejo la comida preparada
comemos cuando llego, si no la dejé lista, tengo que hacer de comer y comemos hasta

las cinco. Después vemos la tele y a las seis, como es junio, Karen y Diego se van al
rosario. Yo me quedo en la casa, ya sea a hacer el quehacer, lavar trastes, ropa, lo que
tenga pendiente. Si no tengo algo pendiente, salgo a comprar al supermercado. Como a
las 8:00 p.m. ya estamos todos en la casa y nos sentamos a ver la televisión; a las 9:00
cenamos y a las 10:00 nos subimos al cuarto y vemos otro rato la tele y a las 11:30 ya
nos estamos durmiendo los tres.
¿A qué horas ve televisión?
En el trabajo de 7:30 a 11:00, en la casa de 5:00 a 10:00 porque la tele siempre está
encendida. Hay días en que escuchamos el radio, casi siempre los viernes y sábados.
¿Podría describir qué hace cuando ve televisión en el trabajo y en su casa?
En el trabajo voy viendo la tele y haciendo mi quehacer o atendiendo a la gente. Y en la
casa, lavo los trastes o voy barriendo. En caso de que no haga nada, me siento con los
niños y la botana a ver la tele.
¿Cuándo está en el trabajo qué programas ve?
“Hoy”
¿Hace algo más mientras ve “Hoy”?
Si vienen clientes, los tengo que atender.
¿Y apaga la tele o la deja encendida?
No, la dejo encendida hasta las once. A esa hora la apago y enciendo la radio hasta las
cuatro.
¿Y cuando está aquí en la casa qué programas ve?
Antes veíamos comedia, pero ahorita sólo vemos la de las nueve de la noche, “Amor en
Custodia”. Antes veía Rebelde pero ya se acabó.
¿Y ahora que dan a la hora de Rebelde?
Código Fama, algo así, no sé cómo se llama.
¿Esa no la ve?
No.
¿Le vio el primer capítulo?
No, tampoco.
Cuando está en la casa y está haciendo el quehacer, ¿qué tiene más la televisión o
música?
El radio.
¿Y cuando acaba de hacer el quehacer?
Ya enciendo la televisión
¿Con qué programas se sienta a ver la televisión?
Casi siempre es con las películas.
¿Qué películas Mexicanas o extranjeras?
Extranjeras

¿En inglés o en español?
Español
¿Cuando esta con sus hijos qué programas de televisión ven?
“Bob Esponja”
¿Cuando esta Diego?
No, a Karen también le gusta Bob Esponja
¿Y a usted le gusta?
No, nada más lo veo por ellos
¿Y cuando está usted sola?
Cuando estoy yo sola veo películas y un programa que se llama “Primer Impacto”.
¿Cuando está con sus dos hijos, comentan sobre Bob Esponja?
No, nada más lo vemos
Si usted está viendo una película, ¿está solamente viendo la película?
Sí
¿Y si alguno de sus hijos la llama?
Les digo que me espere
¿Si están viendo la tele con su familia hablan sobre otros temas?
Hay ocasiones en que hablamos de otras cosas; pero, a veces cuando estoy viendo una
película con Karen y ella no le entiende, me pregunta.
¿Cómo qué tipo de preguntas le haría?
Por ejemplo, si en la película alguien le entrega una carta a otra persona, ella me
pregunta qué dice la carta, y yo cómo voy a saber si ni la han abierto.
Usted ha visto “Mujer, Casos de la Vida Real” y “Lo que Callamos las Mujeres”?
Sí
¿Cuál es la diferencia entre “Mujer, Casos de la Vida Real” y “Lo que Callamos
las Mujeres”?
Siento que “Mujer” es más real que “Lo que Callamos las Mujeres”. No sé por qué no
les creo mucho a “Lo que Callamos las Mujeres”, siento que lo inventan
¿Qué programa ve, “Mujer, Casos de la Vida Real” o “Lo que Callamos las
Mujeres”?
Veo los dos
¿Lo dan a la misma hora?
Me parece que el de “Mujer” es serie, lo están poniendo como serie para que se vea
mejor el caso porque sino parece que lo dejan a la mitad.

¿Ya no termina el caso en un día?
No, ahora es media hora todos los días y el mismo caso dura toda la semana.
¿Y ha visto “La Vida es una Canción”?
No, la que la ve es Karen; yo casi no.
¿Y entre una telenovela y un programa como “Mujer, Casos de la Vida Real”, qué
diferencias ve usted?
Me imagino que la novela es más inventado, inventan a los personajes; y en “Mujer” no,
porque las mujeres mandan las cartas con sus problemas y eso lo transmiten en el
programa.
Si hay algún caso en “Mujer, Casos de la vida Real” o “Lo que Callamos las
Mujeres” que se parece a algo que usted o alguien que conoce están viviendo,
¿tomaría algo del programa?
Sí, sí es bueno.
¿Le gusta ver los programas de chismes?
Sí, “La Oreja”.
¿Qué le gusta de los programas?
La vida de los artistas y todas las entrevistas.
¿Le da seguimiento a las noticias?
A veces; por ejemplo, ahorita está bueno el de chisme de Niurka porque ya le fue a dejar
la ropa a Bobby. Cuando están buenos los chismes sí. Si no están buenos, veo una
película y ya no cambio de canal.
Y sí la película tiene comerciales, ¿cambia de canal?
Sí, en lo que dan comerciales
Y si es programa de chismes, ¿cambia el canal en los comerciales?
Sí, también porque busco si hay otra cosa mejor.
¿Le gusta ver el programa de Laura, o Cristina?
No, ésos no me gustan.
¿Nunca los ha visto?
Sí, los hemos visto. A Karen le gusta porque se golpean, pero a mí no me gusta.
¿En cuál?
En el programa de “Laura”, pero a mí no me gusta.
¿Usted cree que en esos programas se refleja la realidad?
Yo siento que no, siento que están muy dramatizados. La historia puede ser real, pero
no se les cree nada. Cómo es posible que fulanito anda con sutanito y ellos lo niegan y
cuando los graban es justo cuando ese están besando, a caso no saben ellos. No les creo
que se realidad. El de “Cristina” sí se ve más real, pero el de “Laura” no.

¿Si tuviera que escoger entre los dos?
“Cristina”
¿Y el de “Cristina” sí lo ve?
Sí está bueno el caso, lo veo.
El programa de “Laura” es de Perú, el programa de “Cristina” es de Miami
¿Usted cree que los casos que presentan en esos programas se parece a los
problemas que hay en México o que es algo que sólo pasa en Perú o Miami?
No, pasa en todos lados; ese tipo de problemas los hay en todos lados.
Cuando está cambiando de canales, ¿qué hace que se detenga en un canal?
Por ejemplo, si le paso a “La Oreja” y está bueno el chisme, me detengo; pero si veo
que hay una película que está buena, me deniego ahí, si me gusta la dejo, sino sigo
cambiando de canales.
Si una película ya lleva rato que empezó, ¿se la queda viendo?
Sí, le agarro a la historia
¿Y con una telenovela que ya tiene bastante tiempo?
Si veo que está bueno, la veo. Por ejemplo, ahorita no vemos ninguna de las novelas del
diez porque no nos llaman la atención.
El día que vine estábamos viendo las telenovelas de Televisa porque todavía estaba
Rebelde en este tiempo. En el tiempo que estuve no cambió de canal, en ese
momento ¿por qué no cambió de canal?
Porque estaba “Rebelde” y cuando es una novela que está buena, ahí nos quedamos
porque no tiene caso que cambie de canal si no voy a ver otro programa sino que me
regreso a ver “Rebelde”.
¿Y después cuando viene la otra telenovela?
Si termina la novela, le cambio de canal a ver si hay otra cosa mejor.
Si suena el teléfono y le hablan y está viendo una parte muy importante de la
novela o de la película, ¿qué sucede?
No pongo atención a lo que me dicen en el teléfono. Luego me preguntan si estoy
escuchando y yo les digo que estoy viendo la novela y por eso no puse atención.
¿Y cuando la novela no está buena pasa lo contrario?
sí, si no está buena sí.
¿A qué hora le habla por teléfono su esposo?
A las nueve
¿Usted está viendo tele a esa hora?
Sí
La novela (“Amor en Custodia”)
Sí

¿Y qué pasa cuando le habla y está la novela?
Si me dice cosas bonitas, lo escucho a él, pero si no entonces sigo viendo la novela.
¿Con sus amistades hablan sobre algún programa que ven en la tele?
Sí
¿Y de qué hablan?
Por ejemplo, ahorita lo que está sonando es lo de la Niurka, aunque no hablamos mucho
porque estamos también en otras cosas; pero hoy eso era lo que estábamos comentando.
¿Qué noticiario le gusta ver?
Como no sirve mi control, dejo la tele en el canal 13 y se apaga sola porque ya no puedo
pararme y cambiar de canal, entonces la dejo ahí.
¿Y qué comenta de los noticiarios?
A veces con mi mamá hablamos sobre lo que vemos en las noticias; también mi suegra
que me dice que vea las noticias porque pasó algo importante, es que a veces se me
olvida.
Cuando ve las noticias, a qué le pone más atención: a las de Puebla, a las
nacionales o a las internacionales?
A todas en general
¿Y cuando pasa algo en Nueva York que es donde está su esposo?
Sí, también le pongo más atención
¿Y comenta con su esposo?
Casi no, él no es así. A veces yo le digo cuando sale algo en las noticias y él me dice
que nada más exageran, entonces ya no le digo nada.
7.2.4 ENTREVISTA CON MARÍA LUISA SOLÍS
Elsa: Describa su rutina diaria
María: La rutina diaria es levantarse muy temprano, bañarse e irse al trabajo. Ya ve que
le comentaba que trabajo en una escuela, entro a las 7:00 y salgo a la 1:30. A esa hora
me regreso a la casa y hago la comida, como con mis hijos y después me bajo al
negocio. Salimos de ahí a las diez de la noche y hacemos cuentas y preparamos lo que
se va a gastar para el otro día. A las doce, cuando terminamos, nos vamos a dormir. Esa
es la rutina de todos los días.
¿Cual es la rutina en su trabajo?
Como soy secretaria, llevo grupos escolares, tengo que llevar su documentación. Si
alguien quiere una constancia hay que hacérsela; si el director quiere un oficio, hay que
elaborarlo; o capturar información de los alumnos en la computadora.
¿A qué horas ve televisión?
De hecho ahora ya no tenemos horario. Ahorita la tele estaba prendida porque mi hijo
estaba conmigo y él estaba viendo la tele, pero yo casi no veo la tele. Con el negocio es
más difícil porque aboserbe tanto que a veces no queda tiempo ni de ver la tele. En la

noche, cuando cerramos, lo único que hago es hacer cuentas y a dormir. Está uno tan
cansado que ya ni tiempo da de ver tele. Si me siento a ver la tele, me quedo dormida y
mejor me voy a acostar.
¿Y en el negocio ve tele?
No me gusta ver la tele ahí porque me distrae. Yo me pongo tan atenta a la tele que me
distrae y por estar viendo la tele, no presto atención. Yo soy muy distraída y con la tele
es peor; por eso procuro no tener la tele prendida y lo que tengo es el radio.
¿Si está en el trabajo y sí está la tele prendida qué hace cuando ve la tele en su
negocio?
Como en el negocio hay mucho que hacer, ando acomodando la mercancía, limpiando
algunas cosas que veo que tienen polvo; entonces nada más oigo la tele. A veces me
absorbe tanto el trabajo que no presto atención a lo que estoy oyendo. Sí tengo los
sonidos de la tele, pero no le presto mucha atención.
¿Cuando no le presta atención a la tele, hay algún momento en el que se voltea a
ver qué está en la tele?
Sí, por ejemplo, si están en un programa de chismes, el de “Paty Chapoy” y dicen que
van a dar la noticia de alguna actriz que está embarazada, entonces dejo de hacer lo que
estoy haciendo y espero a ver qué actriz está embarazada. O, por ejemplo, los cortes
informativos siempre los dan al diez o cuarto para las ocho, pero si lo dan antes, es raro
porque puede ser algo importante; en ese caso también dejo de hacer lo que estoy
haciendo para ver ese corte informativo.
¿Entonces sí ve las noticias?
De hecho, ya casi no las veo y me da coraje porque en el trabajo empiezan a comentar
sobre lo que ven en las noticias y yo me quedo en blanco porque no sé qué voy a decir
porque no lo vi. No me gusta quedarme oyendo y que todas hablen. Antes sí las veía,
pero a medias porque me levanto tan temprano porque entramos a las siete y nos traen
cortitas con el horario. Entonces, yo tengo que salir de la casa a las 6:20, a más a tardar.
Me tengo que levantar temprano para que me dé tiempo de bañarme, arreglarme y
también para que se quede el baño caliente para los dos niños porque también se van a
la escuela. Pero ahora de plano ni veo las noticias. Sí tenemos la tele prendida, pero lo
que no me gusta es que a mis hijos les gusta estar viendo sus novelas y a mí no me
gusta, y luego por no pelear con ellos ya no les digo nada. Si están viendo sus novelas,
vamos a ver la novela que a mí no me parece que estén viendo novelas. A mí me
gustaría que estuvieran viendo otro programa o noticias porque si les preguntan algo
que van a contestar o qué tema de conversación tienen si no ven noticias.
¿En la mañana antes de irse a trabajar, enciende la televisión?
No, la tele no. Enciendo el radio; pasan las noticias desde 5:30 y voy medio oyendo en
lo que me estoy arreglando. Eso es lo único que oigo de noticias.
Cuando ve la tele aquí en su casa, ¿hace algo mientras ve la tele?
Es cosa de ir haciendo algo. Por ejemplo cuando jugó la Selección de Fútbol de México,
no me senté a verlo, iba y venía; cuando oía que se alteraban porque iban a meter gol,
corría y venía a ver. De ahí, me regresaba a hacer lo que estaba haciendo, pero que me
sentara a ver la tele, no.

¿Qué hace mientras ve la tele?
Mientras voy oyendo la tele
Mientras va oyendo la tele
Lavo los trastes, o como ese día que vino, estaba planchando, o estoy acomodando la
ropa. Para eso tengo la tele prendida, para que no se oiga como ahorita que todo está en
silencio porque no me gusta. Por lo menos para estar oyendo el ruido de la tele, prendo
la tele.
¿Por qué no le gusta que no haya ruido?
Bueno porque se oye tristón, por eso es que no me gusta entonces prendo la tele para
que se oiga algo.
¿Qué tipo de programas le gusta ver?
Por lo regular son noticias; llego a ver las novelas pero no me apasiono con una novela,
sí las llego a ver. Por ejemplo, cuando me dicen que ya va a terminar y que está muy
buena, entonces la veo, pero son dos semanas que estoy viendo esa novela diario y no la
veo en todo el tiempo que la estuvieron pasando. También veo películas.
¿Qué tipo de películas le gustan?
Me gustan las películas de acción
¿Mexicanas o extranjeras?
Por lo regular son mexicanas
Si ve alguna novela, ¿cual telenovela es: la de las siete, ocho o nueve?
Si llegara a ver una telenovela sería de las siete a las ocho porque a esa hora mi hijo está
en la tienda y yo lo cambio a las nueve, entonces tengo tiempo de ver de ocho a nueve o
de siete a ocho.
Y de los noticiarios, ¿cuáles le gusta ver?
Me gusta más el de “López-Doriga”. También veo el del la tarde que pasa de 3:30 a
4:00 en el canal seis.
¿A qué programas le pone más atención cuando está viendo la tele?
A las noticias
¿Cuando está haciendo el quehacer qué programas normalmente tiene en la tele?
Pasan un programa en el seis que se llaman “Lo que Callamos las Mujeres” y ése es el
que voy oyendo. SI veo que está interesante, me siento porque sólo dura una hora,
entonces puedo sentarme a verlo.
¿Qué tema sería interesante?
Por ejemplo, en ese programa hablan mucho sobre los problemas de la mujer, por eso
me siento a verlo. También el del diez “Mujer, Casos de la Vida Real”, trata sobre
mujeres que son maltratadas, o de algún hijo que tuvo un problema, o cuando drogan a
los jóvenes, también pasan temas de la sexualidad, del sida. Si veo que está interesante,
entonces me siento.

Cuando está con sus hijos, ¿qué programas ven juntos?
Ya sea una película o una novela porque a los jóvenes no les gustan las noticias, es lo
único que vemos.
¿A los dos les gustan las novelas?
Sí, a los dos
¿Cuando está sola qué programas le gusta ver?
Cuando estoy sola, ya pongo las noticias, o una película.
¿Cuando ve televisión con sus hijos comentan sobre lo que están viendo?
Casi no comentamos.
¿Hablan sobre otros temas mientras ven la tele?
Sí, hablamos de otros temas menos de lo que estamos viendo en la tele.
Con sus compañeras del trabajo me comentó que hablaban sobre las noticias,
¿comentan sobre algún otro programa también?
Ahorita hablan más sobre las elecciones que van a haber en México, ése es el tema del
día; hablan sobre las propuestas de los candidatos. Y por lo regular hablan sobre las
novelas sobre lo que pasó en el capítulo anterior; pero yo no comento porque no las veo.
¿Qué telenovelas ven las compañeras de su trabajo?
Como ellas tienen más tiempo, ven todas la misma novela, una del seis.
¿La de “Amor en Custodia”?
Sí, “Amor en custodia”.
¿Qué diferencia ve usted entre una telenovela y un programa como “Mujer Vasos
de la Vida Real”?
En la telenovela son temas que los van elaborando y en “Mujer, Casos de la Vida Real”,
pues son casos de la vida real, algo que ha pasado realmente y los transmiten por medio
de otras personas en la televisión.
Entre “Mujer, Casos de la Vida Real” y “Lo que Callamos las Mujeres”, ¿Hay
alguna diferencia?
Casi no, vienen a ser lo mismo sólo que con diferentes personajes.
¿Y cuál le gusta más a usted?
Los dos.
¿Ve los dos programas?
Sí porque pasan a diferente hora: “Mujer” lo pasan a las seis y “Lo que Callamos las
Mujeres” lo pasan a las cinco de la tarde.
¿Y los dos le gustan por igual?
Sí, porque son los mismos temas nada más que con diferentes personajes

¿Le gustan los programas de chismes?
Los llego a ver sólo cuando de veras dicen “espérese a ver qué actriz está embarazada”,
pero no me gustan mucho; si estoy planchando y los tengo es porque no hay otra cosa
que ver porque no veo novelas y a esa hora no hay noticias y no tengo cable para ver
otros programas. Entonces no tengo otra opción más que ver eso, lo dejo ahí porque no
hay otra cosa.
¿Le gusta ver los programas como “Laura” o el de “Cristina”, los ha visto alguna
vez?
Sí, sí los he visto
¿Le gusta verlos?
No, a mí no me gustan mucho porque siento que a la gente le pagan para estar en esos
programas y no me gustan porque lo único que hacen es que la gente vea que hay
violencia. Siempre se están pegando: el marido le pega a la esposa y la esposa ya le está
dando de cachetadas al fulano. La verdad, a mí no me gusta ninguno de esos programas
ni el de “Laura” ni el de “Cristina”.
¿Cuáles son las diferencias que usted ve en un programa como el de “Laura” y un
programa como “Ventaneando”?
Mucha diferencia porque por “Ventaneando” se trata de chismes, son comentarios que
hacen de una u otra actriz; y en el otro programa, no porque ahí se van directo a los
golpes, ahí no hay chismes, ahí hay puros golpes cachetadas, ya se están pegando y
tienen que agarrar al fulano para que no golpee a la señora o no golpee al amante. No
me gustan esos programas.
¿Entonces usted no cree que sea real?
No, yo siento que le han de pagar a la gente para que vayan a hacer ese tipo de
programas.
¿Y en los programas de chismes?
Siento que es más verídico.
¿Piensa que los programas de “Mujer, Casos de la Vida Real” y “Lo que Callamos
las Mujeres” tienen cercanía con lo que viven las mujeres?
Sí, yo pienso que sí
¿Alguna vez ha sentido que algo de lo que sucede en el programa le ha pasado a
usted o a alguien que conoce?
Yo creo que sí
¿Algún caso que recuerde?
No recuerdo alguno, pero sí ha llegado a pasar algún caso que uno dice “sí, sí es cierto
que esa es la realidad”. Por ejemplo, el otro día pasaron un programa de unos chavos
que se fueron al antro y ahí los drogaron, los violaron y luego los mataron y los fueron a
tirar. Y esos sí puede pasar, yo les digo a mis hijos que no falta la gente que quiere
hacer una maldad.

¿Usted retoma algo de esos programas, de “Mujer, Casos de la Vida Real” o de
“Lo que “Callamos las Mujeres”?
Sí lo retoma uno y aparte hace una labor el programa. Por ejemplo, pasaron el caso de
una mujer que le dio cáncer cérvico-uterino y nos hace pensar de que sí hay que ir al
doctor porque no vamos a hacernos un estudio, siempre lo dejamos para después y
cuando se da cuenta uno, ya le dio cáncer y todo por la dejadez. Cuando uno ve el
programa se da cuenta de que es importante irse a hacer el estudio. También cuando
vemos los casos de los jóvenes, uno los aconseja que tengan mucho cuidado y que no se
fíen de que les lleven la copa, tienen que ver que se la sirvan para que no les pase lo
mismo que a los chavos del caso que vimos.
Con respecto a las telenovelas, ¿por qué decide ver las últimas dos semanas?
Las decido ver porque dicen que está muy buena, entonces ya la empiezo a ver y sí es
emocionante porque si estaban separados los personajes, es en el momento que se van a
volver a juntar. Entonces por el tema que están pasando veo el final de la novela.
Y así ya agarra lo más emocionante de la novela
Ándele porque es lo que dicen empieza aburrida, pero ya que va a terminar, ya está más
emocionante.
¿Y cuando una va empezando la ve?
Casi no las veo cuando van empezando, sólo que vea que está muy buena, pero casi no
hay mucho tiempo por el negocio.
Me decía que antes veía rebelde
Sí porque esa novela pasaba de siete a ocho y en ese transcurso es cuando estoy en la
casa planchando, escombrando o estoy lavando. Si veía que estaba buena, me sentaba
diez minutitos y me quedaba viéndola, pero ya ni vi el final, ya no supe en qué terminó.
¿Y no sé enteró por ningún lado?
Ya no pregunté porque me hubiera sentido un poquito ridícula preguntando en qué
terminó “Rebelde”.
Y si hubiera sido una novela de las ocho o de las nueve, ¿hubiera preguntado?
Yo creo que sí hubiese preguntado en qué terminó la novela.
¿Usted ve “Amor en Custodia”?
La llego a ver cuando baja mi hija y prende la tele para ver su novela; pero que me
siente yo a verla no, la voy oyendo nada más.
¿Ve más tele en el negocio que en su casa?
No me gusta mucho porque soy muy distraída y casi no veo la tele en el negocio, sólo
que estos niños estén abajo y prenden la tele. A menos que haya empezado a ver “Lo
que Callamos las Mujeres” y está bueno el tema, y tengo que bajar al negocio entonces
sí la enciendo para seguir viendo el programa. Y aunque esté bueno el tema, si alguien
me habla, se me olvida y cuando volteo ya se acabó el programa y no vi en qué termino.
¿Alguien más ve el programa de “Lo que Callamos las Mujeres”?
Mi hija y yo nada más, mi hijo no es de ver esos temas.

¿Y de sus compañeras de trabajo?
Una que otra nada más.
¿Y este programa lo comentan?
A veces preguntan sobre los casos que pasan, pero no mucho.
¿Y con su hija?
Lo vemos juntas pero no comentamos en el momento sino que recordamos algunos de
los casos que han pasado.

