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Ya entonces, para dar paso a la entrevista, quisiera primero saber ¿cuál es su 

nombre y en qué año nació?

Mi nombre es Mabel Guerrero Camacho. Nací en Vilcabamba, en la fecha del 28 de 

mayo de 1972.

¿Quién la cuidó durante su infancia?

Mis papás: mi mami y mi papi.

¿Sus padres eran cuidadores, pero unas personas bravas o severos con usted?

No, los dos eran muy buenos. Bueno mi papi a veces se ponía más bravo y nos casti-

gaba a veces, pero mi mami muy tranquila, más serena que mi papi.

¿Y durante toda su infancia pasó siempre con sus hermanas?

Sí, sí, con todos mis hermanos, que somos 8 hermanos.

Igual siempre al cuidado de…

Al cuidado de mis papás.

¿Cómo era la relación justamente con sus hermanos?

Bueno… relación normal, sí nos llevábamos. Los que más nos llevamos a los 3 prime-

ros que es mi ñaña la mayor, mi segundo hermano y yo, los 3 que nos llevamos más.

¿Y ahí la relación con sus padres, cómo ha sido?

Sí, muy buena la relación con mis papás.

Como ella nos cuidaban, cuidaban, mis papás nos cuidaban, nos llevan a la escuela, 

todo eso, entonces, sí era una relación buena, no hemos tenido ningún problema con 

eso, con mis papás.

¿En la escuela recuerda tal vez que sus profesores le hayan castigado, a usted o 

a sus compañeros?

Sí, nos castigaban a veces cuando no dábamos las lecciones bien, nos sentá… nos 

arrodillaban, nos poníamos unos ladrillitos en las manos a que estén ahí arrodilladas, 

durante la hora de la clase. Si nos castigaban a algunas compañeras, y a mí incluso, 

vez por no haber dado la lección bien, me castigaron. Pero de allí no, eso era todo, lo 

que sí, eran bravos, nos pegaban con unas reglas, nos lanzaban el borrador, el que 

borraba el pizarrón, que era un borrador de tela, todo eso nos sabían lanzar cuando se 

enojaban los profesores.

Y siempre tenían esta relación parece de profesor y alumno, de tener un trato un 
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poco fuerte.

Sí, lo que pasa que antes eran bien estrictos, les gustaba que presenten las tareas, que 

hagan los deberes y a veces que no se… no se podía hacer y ahí era cuando se eno-

jaban, de ahí no, sí eran licenciados buenos, solo cuando había ciertas circunstancias, 

que nosotros no cumplíamos con las tareas era cuando nos castigaban, pero no era la 

mayoría del tiempo, sino cuando no cumplíamos nosotros con las cosas que teníamos 

que hacer.

Y esto también estaba a su vez consentido por los padres.

Claro, en el tiempo de antes sí era así pues que los papás decían que le castiga, péguele 

no más, ellos mismo les daban la autorización a que ellos nos castiguen, entonces no 

había reclamos por parte de los papas. (sonido de asentimiento del entrevistado).

Y en… ¿recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido quizá carencias 

económicas en la casa, en el hogar?

Si eso sí, muchas veces no… es que a veces mi papi tenía trabajo, otras veces no tenía, 

entonces si era un poquito más grave cuando no tenía el trabajo no…, nos faltaban lo 

principal que es en casa, los víveres y todas estas cosas, nos faltaban, entonces tenía 

que mi mami que salir a trabajar y quedarme nosotros como más grandes, el cuidado 

de los hermanos más pequeños (sonido de asentimiento del entrevistador),

¿Y ese fue durante toda la infancia y adolescencia?

No, no toda la in… más era la en la infancia, porque a veces no había y entonces tenían 

que obligadamente salir… sea mi papi o mi mami a trabajar para poder tener para dar-

nos de comer.

Y bueno, ¿cuántos años de educación cursó?

Yo hasta terminar la primaria, porque eso así mismo era, difícil, nuestros padres no 

tenían dinero para darnos el estudio, entonces teníamos que por lo menos terminar la 

primaria.

Y estudio a lo largo de los años de escolaridad que tuvo, tal vez ¿aprendió algo 

del oficio que tenía de costura?

No, durante la escuela no, eso lo aprendí ya cuando salí de mi casa, porque en la es-

cuela no nos enseñaban nada de eso, solamente lo que es lo básico, las materias que 

son que dan en cualquier escuela, eso era todo lo que nos enseñaban en la escuela de 
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allá de Vilcabamba.

Y entonces, ¿cómo fue que aprendió su oficio?

Ya cuando ya estuve 12 años ya me tocó salir a trabajar porque así mismo, para poder 

ayudarles a mis papás, ayudarles a mis hermanos y salí a trabajar; trabajaba cuidando 

una niñita, entonces, me pagaban y así mismo, podía ayudarle a mi papi, a mi mami, 

en lo que ellos necesitaban.

Trabajé un tiempo en Loja, de ahí me fui a Machala donde mi abuelita, ahí viví como 

dos años. De ahí me fui Guayaquil, igual estuve dos años en Guayaquil. De ahí ya me 

regresé nuevamente a Loja, estuve un tiempo con mis papás, de ahí si ya me vine acá 

a Quito y aquí sí he estado desde los 18 años hasta la fecha de hoy.

¿Y a lo largo de todos estos años que he estado en varios lugares, aprendió algo 

relacionado a lo que realizaba usted en el sector textil?

Lo que aprendí es aquí ya viniendo acá… acá a Quito.  Bueno, acá primeramente vine, 

trabajé en una panadería, atendiendo a los clientes, también trabajé en una heladería 

y así mismo cuidando a una niñita hasta que me conseguí un trabajo en la fábrica; que 

allí empecé a trabajar en 1994, empecé mi trabajo hasta el 2010.

¿Y esta fábrica es la durante…, es la fábrica en la que usted ha estado más tiem-

po trabajando?

Sí, si es la fábrica más que trabajé más tiempo porque empecé a sí mismo de jovencita 

y trabajé 16 años en esa fábrica, porque en los otros trabajos era dos años, un año 

máximo que trabajaba en esta si ya trabajé más tiempo.

Claro, de hecho, bastante tiempo, 16 años no es poco. Justamente en ese estab-

lecimiento, ¿cuáles eran las actividades que éste realizaba.

Bueno, yo en la fábrica empecé trabajando como… como rematadora, así les llaman 

a las personas que, que se acortan los hilos de la ropa, que o sea, ven la calidad de 

las de las prendas, que estén bien para poder uno este… empacar y entregar al… a la 

persona que se le hizo el contrato de la ropa que nos pedían que hagamos. Entonces, 

yo empecé trabajando, así, planchando, puliendo. Hasta que aprendí a manejar las 

máquinas, que eran mi trabajo y aprendí a trabajar con algunas máquinas, entonces ya 

me cambiaron de… área… de área de trabajo.

Entonces tuvo bastantes facetas.
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Si uy, muchísimas ahí. Ese fue el trabajo que más me gustó a mí porque realmente la… 

los jefes que eran los dueños de la fábrica, eran unas excelentes personas. Nos… me 

querían a mí mucho, me quería muchísimo a mí, igual con mis compañeras, nos lle-

vamos con todos, era una vida muy bonita. Que, o sea, compartíamos todo, hacíamos 

las reuniones con los jefes, festejábamos los cumpleaños de las compañeras ante los 

jefes. Hacíamos cuando eran las... los años que cumplían la empresa también hacían 

fiesta. O sea, festejábamos todo ahí con ellas, era como una familia; a pesar de que 

éramos como 50 empleadas, nos llevamos todas muy bien.

Y dentro de este trabajo, ¿cómo se llamaba la empresa?

Se llamaba «Jaimar», queda aquí en Quito, en la… por el Recreo.

Y… ¿qué le gustaba más de su trabajo?

Lo que me gustaba más de mi trabajo era hasta cuando ya aprendí a manejar las 

máquinas era ya algo ya bueno para mí, también es que era un poco más descansado, 

porque los otros trabajos eran más duros; al menos en la plancha, si eran trabajado, 8 

horas de trabajo, era bastante duro, entonces, tiempo, más tiempo se pasaba parada. 

Pero ya hasta que yo aprendí a manejar esas máquinas como te comento, eran ya 

diferente, era más descansado y todo y eso me gustó mucho, aprender ahí porque ahí 

aprendí muchas cosas en esa empresa.

Prácticamente ahí se desarrolló todo lo que sabe.

Sí, ahí, en esa empresa yo aprendí lo que es la costurería, aprendí muchas cosas en 

esa fábrica.

¿Entonces, al… al último de su período de trabajo qué actividades no más realiz-

aba, ya finalmente?

Finalmente yo manejaba la máquina, una máquina que se llama abotonadora, donde 

se pone los botones; la atracadora donde se ponen los pasadores de las pantalones; 

la serradora, donde se cierra los costados de la… las pantalones, por ejemplo, los pan-

talones que trabajábamos ahí era para los militares, para la policía, esa era la ropa que 

hacíamos nosotros. Entonces, era esa, la ojaladora, donde se hacen los ojales para las 

camisas, y la urladora, donde se hacen los doblados de pal… de faldas, pantalones. 

Esas son las máquinas que yo aprendí a manejar y la overlock.

Entonces esas son todas las máquinas que aprender a trabajar… a manejar. Entonces 
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eso es lo que ya trabajaba, sea en una o sea en otra, pero me ponían en diferentes 

lugares de trabajo que ya era un poco ya más descansado también para mí, porque al 

principio si fue bien duro hasta aprender todo esto, porque legalmente yo… yo entré allí 

como una persona que no sabía nada, solamente entré a cortar hilos, que ya es algo… 

lo más fácil que hay, pero poco a poco fui aprendiendo y saliendo adelante.

Claro, prácticamente ahí se desarrolló todo.

O sea, sí, porque legalmente no me enseñaba nadie, no que yo viendo, porque siempre 

me ha gustado, me ha gustado ver como hacen las cosas y aprender, entonces, yo mi-

raba como hacía mis compañeras, todo hasta que un día le dije a mi jefe: «jefe, yo… yo 

manejo esta máquina», entonces me dijo: «y cómo así sabe manejar» entonces le digo: 

«sí, yo ya aprendí», entonces me dice: «ya, no hay problema, entonces, siéntese a 

que maneje», y me senté y en verdad, yo pude manejar las máquinas, pero solamente 

viendo, claro, no porque me enseñaron; que era algo que me… me gusta, siempre me 

ha gustado la costura. Entonces es algo que me agrada y me sigue agradando, a pesar 

de algunos años que ya no trabajo, pero me sigue gustando.

Cuando las cosas se hacen con pasión, todo es agradable.

Así es, eso es verdad.

Y bueno, dentro del trabajo lo… lo que hacían diariamente ¿se establecía una 

tarea diaria, mensual o semanal como era? 

Sí, no. Teníamos que hacer… la mayoría entregábamos mensual, pero sí teníamos que 

sacar, o sea, semanalmente un porcentaje, porque al mes tenemos que entregar casi 

como 1000 o 500 prendas, según lo que nos diga la empresa que teníamos que entre-

gar, entonces, nosotros teníamos que cumplir con eso, para no poder perder clientes 

también, porque si nosotros no cumplimos con eso ya las empresas a veces no nos 

daban, entonces teníamos que siempre cumplir en todo, porque eso si a mis jefes les 

gustaba que… que cumplamos todo, porque él daba la palabra de entregar tal fecha, 

y tal fecha teníamos que entregar, así nos tocaba trabajar sábados o quedarnos hasta 

más tarde, pero se cumplía con lo que nuestro jefe ofrecía.

¿Y justamente relacionado con esta pregunta, qué premios o castigos les daban 

cuando cumplían ustedes? Justamente esta tarea semanal, por ejemplo, que 

tenían que compartir… que lograr ese porcentaje que me menciona.
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Bueno, en eso lo que siempre nos hacían trabajar hasta más tarde sí, pero era pagando 

las horas extras, porque eso sí siempre nos pagaron.

Nos fin de mes o cuando ya se entregaba todo, siempre el señor nos invitaba, nos 

daba una comida agradeciéndonos. Hay veces que si nos decían les voy a dar unos 20 

dólares unos 10 dólares más por la ayuda y por el esfuerzo que hacían con ayudarle. 

Porque legalmente como él también nosotros siempre le ayudaba porque era una exce-

lente persona, no podíamos decir no. Porque, tal como es portaba con nosotros, noso-

tros también teníamos que portarnos con él, porque es un agradecimiento a la manera 

de ser ellos, como eran con… con todos nosotros, porque ellos serán unas excelentes 

personas. Entonces, teníamos que ser gratos a la manera que nos trataban a nosotros

Entonces nunca hubo ningún castigo si no se cumplía justamente las tareas.

No, no, no ningún castigo, nada de eso, mejor a veces, cuando no avanzábamos el que 

decía «quédense una horita más, si es que pueden» eso sí porque siempre nos decía 

si es que pueden, quédense, porque no nos obligaba. Pues a nosotros siempre nos… 

nos sabíamos quedar a ayudarle, porque era nuestro trabajo también y si uno también 

no se ayuda, es posible que hasta uno se puede perder un trabajo, porque si a uno le 

dicen el trabajo que le ayude, rogándonos con esa manera que nos rogaban, ellos no, 

tampoco va a ser una persona que diga, no, no puedo, entonces, no, teníamos que 

ayudar. Entonces era tanto bueno para nuestros jefes como para nosotros también.

Y ustedes, claro, entonces si ustedes les pagaban con la mayoría horas extras, 

me dice.

Si la mayoría ganábamos horas extras porque trabajamos de normal de 8 a 4:30. De 

ahí quedamos a veces hasta las 6, los sábados también se trabajaba cuando que en-

tregamos bastante trabajo nos quedamos hasta las 4:30 y si no, hasta medio día, pero 

eso era pagado horas extras que te pagan… sábado era doble y los días que son de 

lunes a viernes nos pagaban normal la ahora extra.

Claro, entonces la relación que tenían con él, con los dueños de la empresa les 

hacía que ustedes colaboraran también. 

Sí, no, todos, todos colaborábamos por la manera de ser de ellos, también, porque 

siempre bueno uno también se ve la manera de ser de nuestros jefes, el respeto que 

nos tenían a nosotros y siempre cuando nosotros le pedíamos, por ejemplo, un permi-
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so, ellos nunca nos negaban, siempre estuvieron a «cualquier cosa que ustedes nece-

siten, díganos todo», nos sabían decir ellos, todos hablan de ser esa clase, nosotros 

que tenemos que ayudarles también en agradecimiento a la forma de ser ellos.

Y bueno, y con respecto al salario, ¿cómo era el salario?, ¿cómo se fijaba su 

salario?

Bueno, al principio, cuando yo inicié ganaba en sucres, ganábamos como 70 sucres 

que era el salario en ese tiempo y después ya el dólar se nos pagaba quincenal.  Siem-

pre nos pagaban quincenal. Entonces, nos pagaban la una parte en una quincena y la 

otra parte en la otra quincena.

Y el salario que les pagaban estaba, ¿era fijado en acuerdo personal con los… 

con cada uno de los empleados con los jefes o…?

No, no, era el salario que… que todos cantaban, o sea, el salario que, por ejemplo, le 

nombra el ministerio de trabajo te dice «tanto es el salario», entonces ellos pagaban lo 

que ellos decían 

Y entonces a la final, su salario fue menor, igual o mayor al salario básico, que es 

que se estaba dando justo en las últimas los últimos años que usted permaneció 

en la empresa.

No, el mío básico siempre fue el básico. Por ejemplo, si el básico era 200, teníamos… 

ganábamos los 200, 200 de básico y aparte horas extras.

Y bueno, entonces con respecto a esto ¿tenía un contrato firmado con la empre-

sa?

No, contrato no, porque desde el inicio que… que uno entraba al trabajo, bueno a mí, 

desde luego, desde que el primer día que entré a mí me aseguraron en el seguro, pero 

sí a otras compañeras tienen les daban 3 meses de prueba (sonido de asentimiento del 

entrevistador); según como eran los 3 meses del rendimiento y todo eso las afiliaban a 

ellas también, nosotros teníamos un seguro.

Pero entonces no tenían un contrato permanente,

No, no era permanente porque la mayoría de las personas que estábamos allí tenían 

casi la edad mía, los años que yo trabajaba porque la fábrica se inició dos añitos antes 

de que yo entre a trabajar. Por ejemplo, la fábrica en inició en 1992 y yo entré en el 

1994 a trabajar. 
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Claro, entonces recién entrada. Y bueno, si le pagaban los derechos de ley, me 

dice.

No, todo, todos los derechos de ley pagaba el señor, eso sí, no se puede decir que no 

nos pagaba, porque si habían algunas unas personas que nos decían si a ustedes les 

pagan lo que dice el gobierno o como hacen todos nosotros, decíamos que sí, que nos 

paga lo que la ley dice, él siempre no pagó lo que la ley dijo.

Y bueno, ahora entrando ya más bien en un tema, un poquito de… de las labores 

que hacían justamente. ¿Cómo entregaban… cómo le entregaban en su trabajo 

los materiales y las herramientas con las que ustedes realizaba sus actividades?

Bueno, nosotros, tenían ellos un… donde tenían todas las materias que necesitábamos 

nosotros y a cada una teníamos que ir y pedir, por ejemplo, yo ya manejaba una máqui-

na tenía que decir me den los hilos que necesitaba, se rompía una ajuga tocaba ir a 

pedir las agujas, todo eso si nos facilitaba la secretaria de ahí del de la fábrica, porque 

tenían secretaria, tenía un contador, tenían todo, entonces, si uno necesitaba algo, 

tenía que bajar a pedir a ellos y ellos nos facilitaban todo lo que nosotros necesitába-

mos para poder trabajar.

Claro, ustedes tenían que acercarse justamente a pedir para que les entregaran. 

Solo a pedir. Y bueno, tenían justamente de eso un registro de a quién entregaba, 

cuándo le entregaban.

Sí, lo que pasa es que en el momento que nosotros pedíamos al a la secretaria que 

nos dé, ella anotaba a tal persona entregue tal cosa, ya ellos sabían al final, porque 

al final también ellos tienen que hacer un… ¿cómo se dice?, un…, o sea, de todas las 

cosas que nos han entregado, al final ellos hacían un como… ¿conteo tal vez?, exacto 

conteo con todas las cosas que han entregado. Eso sí tenía un control, pero eso tenía 

la secretaria.

Claro y bueno, justamente lo de…, y con respecto a las herramientas, las máqui-

nas, ¿todo eso también les entregaban o…?

No, eso no entregaban, o sea, ya cada persona cogía la máquina que va, o si no, al 

menos las máquinas rectas, sí esas si les entregaban a cada persona, una máquina 

que le daba a a cada una de las chica que manejaba la recta. En cambio a nosotros 

como trabajábamos en las otras máquinas no nos podían entregar una…, por ejemplo,a 
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mí no me podían entregar una sola máquina porque yo manejaba como 6, entonces no 

me podrían decir en las 6 son para que usted maneje; porque hay veces que yo estaba 

trabajando en una y a la otra compañera estaba trabajado en la otra. Entonces no me 

podían solamente a mí hacerme cargo de esas máquinas porque yo manejaba las 6 

máquinas, entonces yo no podía si en una hora estaba en un trabajo, no podía estar 

en las otras, entonces, eso es lo que esas máquinas no entregaban a nadie, en cambio 

las rectas si entregaban a cada persona, ellas se hacían responsable de esa máquina.

Y para lo de las herramientas ¿también tenía un control de igual de a quien entre-

garon o algo así?

Sí, el día, cuando… cuando yo entré a trabajar, al menos a mí me entregó mi jefe, me 

dijo, usted se va a hacer cargo del tejido me entregó una tijera, una pulidora y una 

plancha, entonces, esas 3 cosas me dio a mí, dijo: «eso se hace cargo usted», porque 

esas son las cosas que le entregaba a cada persona para que sea responsable de si 

pasa alguna cosa, entonces eso nos entregaba el… el jefe, cuando nosotros iniciamos 

el trabajo. Entonces nosotros teníamos ahí en nuestro sitio, porque teníamos un como 

canceles, poníamos ahí las cosas, las cosas, nuestras cosas y nadie nos cogía, en-

tonces cada quien tenía iba, dejaba sus cosas y al otro día cogía y seguía el trabajo.

Claro y bueno, justamente con lo de este control. ¿No les castigaban o algo si tal 

vez se llegaba a perder la...?

No, no, eso de castigarnos no; si a veces se perdía algo, se llevaban hilos no sé, pero el 

jefe no nos castigó, él nunca dijo nada, siempre sabía decir, «tendrán cuidado, verán», 

porque a veces no era que se llevaban, no que al final, como siempre nos hacía que 

dejemos limpia la fábrica, que había un grupo que le tocaba barrer un día al otro, otro 

día, entonces no miraban y se iba en la basura; entonces, no era de que la gente se 

llevaba sino que a veces el descuido por uno salir pronto, no se miraba, se cogía y se 

ponían en la funda y se iba en la basura, pero no, nunca nos descontó nada, solamente 

nos decía, «verán las cosas bien, tendrán más cuidado», pero no, nunca nos descontó 

nada.

Y bueno, entonces justamente también creo por lo del trato que teníamos entre 

todos en la empresa.

Sí, eso sí, entre todos nos ayudábamos igual a sí mismo a ver que… que las cosas no 
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se vayan en la basura nada, siempre controlábamos entre todas, nos ayudamos ahí.

Y bueno, con respecto a las… los productos que le entregaban, que tenía a su 

cargo para realizar, las prendas que tenía que realizar, este, ¿cómo hacían ust-

edes la… la entrega de esos productos que tenían a su cargo?

Por ejemplo, a mí me ponían, que digamos que llamar ese día me tocaba manejar la 

abotonadora, tenía que poner según el día lo que avanzaba a poner botones 

Para poder terminar, o sea, y si estaba, me tocaba manejar las 6 máquinas, me daban 

un porcentaje, por ejemplo, unos 30 en una hora y así para poder manejar todas las 

máquinas que se necesitaba, porque hay veces que salía demasiado trabajo y se toca-

ba estar en carreras, acabar en la una y se correr a la otra máquina para poder terminar 

con todo lo que teníamos que entregar.

Claro, más que todo, ya supongo, tal vez usted, por lo que maneja bastantes má-

quinas, ese será 

Claro, eso si en verdad, porque yo trabajaba hacía lo que me correspondía en una 

máquina y pasaba a la otra y acabado en ese, seguía en la otra. Entonces, si teníamos 

que acabar todo porque nos ponía, eso si nos decía: «tienen que dejar entregando tan-

to a tal día» y tienes que entregar.

Y bueno, ¿entonces tenían registro justamente de eso?

Sí, porque ya después ya, o sea al principio, me jefe, no nos controlaba nada de eso, 

pero después, como ya contrató una persona que venga a ver la producción, entonces 

ella, si nos exigía que tal hora tenían las prendas y así sucesivamente, entonces tene-

mos que ser más rápidas en poder hacer todo eso, porque si no avanzábamos ella nos 

decía que nos va a pagar según lo que avancemos de hacer. Entonces qué tenemos 

que hacer sino más rápido si ajustamos un poquito más, pero cumplíamos con lo que 

teníamos que hacer.

Claro, claro, prácticamente, por lo que les pedían que entregaran.

Nos pedían que teníamos eso, a veces era cuando ya teníamos demasiado trabajo y 

teníamos que ir a una fecha que cumplirlos en las enteras, entonces eso no se podía 

pasar porque si el jefe se pasaba un día, dos días, a él le descontaban, entonces no, 

no era bueno para él ni para nosotros, porque si a él le descontaban a nosotros no se 

nos demoraban en pagar el sueldo.
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Claro, y ¿a ustedes no les descontaban cuando eso…?

No, no, no, a nosotros no nos descontaban lo que si nos decían que tenemos que es-

perar hasta cuando los señores paguen, porque si nos pasamos un día en que no po-

díamos entregar ellos también se pasaban un día en pagar el dinero al jefe, entonces, 

él no nos podía a nosotros pagar la mensualidad.

Claro y bueno, entonces ¿estas prendas que ustedes hacían entregaban a algui-

en en particular cuando las terminaban?

Sí, ya cuando terminábamos ya en la parte que es arriba, porque eran 2… 3 plantas de 

la fábrica. Entonces, cuando terminaba lo que era camisas, bajaban, porque yo tam-

bién trabajé en control de calidad también trabajen.

En control de calidad, entonces se bajaba al control de calidad, a ver si todo estaba 

bien hecho para poder 1 entregar porque 1 no se podía entregar que vaya una, por 

ejemplo, una falda con una falla entonces no pues, no es algo que no se veía, puede 

ser nunca esas cosas, entonces había control de calidad y ya se empaquetaba, se 

etiquetaba, se enfundaba y se entregaba a las personas que nos hacían los contratos 

(sonido de asentimiento del entrevistador)

¿Entonces las prendas iban directo al control de calidad? 

Sí, control de calidad, todo, entonces ya. Se empacaba pues, entonces, ya se llevaba 

a entregar al lugar que teníamos que entregar las cosas.

Y con respecto al proceso del control de calidad, cuando éste trabajaba ahí, ¿todo 

el día era el trabajo solo en control de calidad?

Sí, había días, por ejemplo, que digamos viernes, se decía, a ver el viernes tenemos 

que sacar tanta cosa, entonces decía ya, tal persona baja control de calidad y teníamos 

que estar todo el día en control de calidad, porque no se entregaba solamente el blazer, 

sino eran ternos completos, entonces, lo que se demoraba en controlar, porque si unos, 

una prenda que se le vaya mal cosida o pegada un botón mal, entonces, ya después 

eran los reclamos para el jefe, a él siempre le gustó entregar todo perfecto.

Y bueno, y retomando quizá un poco lo de cuando entregaban, les entregaban us-

tedes las, los materiales con los que hacían y las herramientas; ¿se presentaron 

quizá desacuerdos o conflictos cuando tenían que recibir lo producido, lo que 

producían ustedes?
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No, no, nunca hubo ningún conflicto, nada de esas cosas, siempre recibíamos lo que 

el jefe nos daba no, y si a veces nos faltaba alguna cosa que… que no nos entregab-

an, entonces, nosotros solamente teníamos que pedir lo que necesitábamos, porque 

él siempre decía: «si es que algo les falta, solamente pidan y digan que nosotros les 

damos, no», eso era y siempre que faltaba una cosa solo se pedía nada más.

¿Y también pasaba lo mismo con sus jefes?, cuando ustedes entregaban, ¿no 

había desacuerdos tampoco?

No, no, no, porque siempre nosotros, todas las compañeras fuimos unas personas que 

siempre nos gustaba hacer bien las cosas, todo, entonces no, nunca tuvimos proble-

mas, nunca hubo un reclamo de ninguna empresa de que se haya entregado mal hecha 

las cosas, todo fue bien, hasta cuando yo trabajé ahí.

Y con respecto a sus compañeras de trabajo. ¿Igual no había conflictos con las 

herramientas o por alguna herramienta o por entregar algún producto?

No, hay veces que… que por salir así mismo como le comentaba, salir corriendo por 

irnos pronto a la casa se nos olvidábamos de entregar, y eso es lo único que al otro día 

no encontraron, se desesperaban porque se les vaya a perder y todo eso, pero no, a 

veces había él… la misma, la misma jefa o el jefe encontraba en algún lugar, nos guard-

aba y al otro día nos entregaba y nos decía: «ve dejaron esto en tal lugar, guarden en 

el sitio que corresponde», eso era todo lo que nos sabía decir. Entonces no, no había 

ningún problema porque también igual no, nunca se perdían las cosas.

Mas por el apuro.

Eso, por el apuro que teníamos a veces, como éramos jóvenes en ese tiempo de salir 

a las carreras para poder ir en un rato, caminando, conversando con las compañeras. 

Entonces eso era el problema que eso no se olvidaba de dejar las cosas donde en el 

sitio que teníamos que dejar, porque cada cosa teníamos que dejar en el sitio donde el 

jefe decía que dejemos, dejábamos y quedaban por ahí las cosas, entonces, él si nos 

decía el otro día solo que tengamos más cuidado en lo que él nos entrega para que no 

vayan a tener problemas, eso era todo lo que nos decían.

Entonces no había ningún conflicto entre compañeras, más bien la relación era 

buena hasta para compartir las herramientas.

Exacto, sí, porque hay muchas veces que a veces no, no funcionaba la herramienta 
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que nos daban una, se iba y se pedía, decía: «ve préstame una», nos prestábamos eso 

no había ningún problema.

Buena relación entonces.

Sí, muy buena entre todas las compañeras.

Y bueno, ¿tal vez había quizá desacuerdos o conflictos entre ustedes, los traba-

jadores y los dueños de la empresa?

Solamente a veces habían conflictos, era cuando no nos pagaban a tiempo. La mayoría 

le reclamaba porque decía que, así como ellos trabajan como siempre sabían decir 

(risa del entrevistador): uno se saca el aire trabajando y que no nos paguen a tiempo, 

eso siempre fue los conflictos en que a veces no nos pagaban a tiempo. Entonces, sí 

se le reclamaba al jefe, le sabíamos llamar a la fábrica, porque él tenía la oficina que 

suba a la planta en donde nosotros estábamos, le preguntábamos que por qué no nos 

cumple lo que así como nosotros también sabemos cumplir entregando las cosas, en-

tonces él decía que le disculpemos, que le esperemos que tengamos paciencia, o sea 

nos tocaba a nosotros también en verdad entenderle a él también, porque a veces que 

no era culpa de él, sino de los proveedores que no le pagaban en la fecha que ellos 

decían.

Claro que sí, no, no dependía de él.

Y ese era el conflicto, por el sueldo, porque hay muchas veces en que uno trabaja 

es porque legalmente uno se necesita y a veces uno se espera que tal día, llega la 

quincena ya nos pagan, llegó ese día y no nos pagaban ahí eran a los problemas que 

teníamos con el jefe; de ahí del resto nada, todo normal, todo bien.

¿Y justamente estos conflictos sucedían a menudo?

No, no está tanto a menudo. O sea, como le digo, cuando al jefe no le cumplían los 

proveedores pagándole y de ahí no, no, no teníamos ningún problema. A pesar de los 

últimos años, cuando ya realmente la fábrica que estuvo un poco mal, ahí sí sufrimos 

bastante, porque a veces era un mes que no nos pagaban, dos meses; entonces, ya 

era más conflicto ya entre los compañeros.

¿Igual también reclamaban o…?

Si se reclamaba, eso sí, siempre les reclamamos por eso. Pero de ahí del resto, no, 

todo muy bien.
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Y entonces, bueno, estos reclamos ¿solo llegaban a la palabra o…?

No, no, solo a la palabra siempre le llamamos nuevamente a él, a preguntarle qué ha 

sucedido, porqué.

Sí.

Por qué no nos pagaron la fecha que era y todo eso, entonces él nos explicaba y le 

entendíamos también él que no era culpa de que no nos pagaban porque no querían, 

sino porque a él también no, no le cumplían con lo que le ofrecían.

Claro, y entonces era la única, las únicas veces que sucedía.

Pero, no siempre, porque la mayoría sí siempre nos pagó puntual y todo eso.

Y bueno, entonces, pero si no existía ningún conflicto ni nada, la relación se man-

tenía buena y, pero ¿cómo era el control del tiempo que ustedes utilizaban, por 

ejemplo, para comer, para conversar entre compañeras?

Lo que era, bueno d la mañana, entrabamos a las 8, teníamos que estar 10 para las 8 

porque timbrábamos teníamos el reloj donde timbraba, timbrábamos las tarjetas, nos 

marcaba la hora que entrábamos, igual al almuerzo, salíamos a las 12 a almorzar, nos 

daban media hora, y la media hora íbamos y almorzábamos ahí, como nos íbamos en 

grupo a un salón; entonces ahí todas las compañeras íbamos conversando, de ahí, nos 

tocaba ir así y venir en las carreras porque se nos pasaba el tiempo y ya nos marcaba 

la tarjeta más, pues entonces ya siempre era un poquito ya delicado uno pasarse el 

tiempo de lo que tenía que estar ahí puntual a la media hora que nos daba eso nomás.

El problema del… del tiempo, y nos faltaba tiempo (risas), porque una media hora para 

ponernos a conversar con compañeras con amigas era poco tiempo más nos demor-

ábamos en el almuerzo que… tener el diálogo con nuestras compañeras.

Claro, y me imagino que por lo bien que se llevaban.

Y de ir corriendo, porque es así, cada quien se ponía lo más rápido a timbrar la tarjeta 

para poder salir corriendo del salón para que no sigan tiempo porque eso también era 

otra cosa que no nos servían a veces a tiempo y ya llegábamos con 10 minutos atrasa-

das, con 5 minutos, entonces ya era un poquito delicado.

Y bueno que eso sería cuando justamente se atrasaban o algo.

Cuando nos atrasábamos el jefe nos decía siempre, pero verán que voy a sumar los 

minutos que se trazan y al final me van a pagar, pero no, eso no, no llegó a suceder 
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nunca. Solamente era como para que nosotros nos demos cuenta de que estamos 

atrasándonos y evitarse, a lo menos en la mañana en mi caso yo no siempre… decían 

mis compañeras, «vos llegas a abrir la fábrica» (risas), porque siempre me ha gustado 

ser bien puntual, yo estaba 7:30 yo estaba en el trabajo.

Entonces yo abría la fábrica, el jefe solamente me pasaba las llaves, decía: «de abrien-

do usted la fábrica Carmita, y yo abría», entonces, así mismo no nunca me atrasé, ni 

al mediodía ni nada, porque a mí sí, sí me ha gustado ser responsable y no estar en 

los atrasos, porque siempre es un poquito delicado, y también vergonzosos para uno, 

de que a uno le den la confianza y que no… esté llegando atrasado. Eso si no, he sido 

una persona responsable 

Bien puntual, en todo.

Puntual, eso sí.

Bueno, y el tiempo que ustedes talvez utilizaban para el baño, para el uso del 

celular, ¿eso no les controlaban o…?

No el celular si no, nosotros llegábamos de mañana al trabajo, los celulares están en la 

cartera y la cartera en el lugar donde tenía que estar, nada de celulares, solo cuando a 

veces era una emergencia familiar, tenían que llamar a la fábrica y él nos comunicaba.

De ahí los celulares no, solo el rato del almuerzo, podíamos nosotros ver el celular. E 

igual al baño. Uno se iba al baño… cómo decía mi jefe, en el baño, ya no puedo decir 

vayan estense un minuto dos minutos porque eso no se sabe cuánto uno  se va a de-

morar, entonces si eso incluso, él nunca nos molestó, él nunca nos dijo nada, porque 

no es algo de que uno se va a decir, me voy al baño, voy a demorarme un minuto dos 

minutos, porque no se sabe cuándo se va a demorar. Entonces no, por eso si nunca 

nos dijo nada.

Y bueno, mientras tal vez estaban trabajando ¿las controlaban si conversaban 

entre compañeras, conversaban o algo así?

No, bueno, nosotros también a veces si nos ponemos a conversar, a conversarY como 

habían, la amabilidad de personas que trabajaban cerca de la ventana, entonces 

ya cuando le mirábamos al jefe que bajaba, entonces «chicas, el jefe» y todas nos 

quedábamos calladas, entonces, el jefe nunca nos encontró conversando ni nada, en-

tonces no nos reclamaba por eso.
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Entre nosotros, siempre nos avisábamos, estábamos pendientes, nos poníamos a la 

conversa, a conversa, que para conversar sí, como quiera y bastante.

Cómo queda y bastante, entonces ya uno ya estaba cerca de la puerta y  es la que 

avisaba para que nos callemos para que el jefe no nos encuentre que estábamos con-

versando, estamos trabajando. Entonces eso solíamos hacer.

Y si es que el jefe les encontraba, ¿les decía, quizá algo?

No, a veces, cuando una vez si nos encontró así, porque no nos dimos cuenta, en la 

conversa, en la risa, todo, tan solo lo que nos dijo fue: «que fue chicas, trabajen, no es-

tén en la fiesta» es todo lo que nos dijo, entonces ya, nosotros también ya, ya teníamos 

un poquito más de recelo de estar conversando, sino ya lo dejábamos para la hora de 

almuerzo.

Claro, el tiempo que ustedes ya tenían libre justamente para poder conversar. 

Exacto. Bueno, en la empresa, justamente entre compañeras. ¿Tal vez alguna vez 

usted vio o escuchó que los trabajadores, sus compañeros, se extraían materia-

les o herramientas de la empresa para sí mismos?

No, no de eso si no, no ocurrió nunca cuando el tiempo que estuve allí no, nadie se 

lleva nada, a veces cuando necesitábamos algo le sabíamos decir a la jefa: «regálenos 

un poquito de hilo, que necesitábamos» ¿no?, entonces ya decía no, no hay prob-

lema, cojan lleven lo que quieran, a ella le gustaba es que le pidamos. Que es así, 

siempre cualquier cosa ella decía pídanme, pero no se lleven. Entonces, si a veces 

necesitábamos, decíamos: «nos puede regalar esto», ella nos decía: «no, lleven no 

más tranquilas», entonces no, no hubo ninguna que hayan dicho: «se robaron cualquier 

cosa» eso si que no. (suena celular).

Claro, igual el respeto ante todo en su trabajo, claro. Y bueno, ¿entonces ni siqui-

era cuando sucedía lo que no les pagaba a tiempo se llevaron o algo?

¿Material?, no, para nada, no, eso sí, no. Para que eso siga… mentiría que alguna 

de nuestras compañeras se llevó algo ¿no?, siempre se reclamó, lo que nosotros rec-

lamamos era lo justo porque era nuestro trabajo, ¿no?, pero no de cogernos las cosas 

porque no nos pagaban, es así nunca se hizo.

Claro, justamente lo del respeto que tenían.

Lo del respeto que teníamos, tanto mi jefe a nosotros como nosotros al jefe, entonces 
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no, no era para hacerle algo así a él y él siempre confiaba, confiaba mucho en los tra-

bajadores que él tenía porque sabía con qué trabajadores tenía.

Claro, bueno, ahorita quisiera hacer preguntas un poco más de opinión personal. 

Justamente de qué opina sobre ciertos temas. Y bueno, quisiera empezar primero 

por ¿usted tal vez conoce personas ricas?, ¿que haya conocido directamente? 

Directamente no.

¿O por referencias, quizá? (pensativa)

Aquí no, allá en donde vivía con mi mami, sí. Conocí a los señores que eran dueños 

de las haciendas, que es donde vivíamos nosotros. Incluso mi papi trabajaba para 

ellos, eran dueños de inmensas haciendas, son personas millonarias, personas ricas. 

Nosotros trabajamos ahí, inclusive me iba con mi papi a ayudarle, porque mi papi tra-

bajaba ordeñando las vacas, haciendo quesos, entonces yo me sabía ir de madrugada, 

entre las 5:00 de la mañana en los caballos a ordeñar las vacas con mi papi, entonces 

si ellos sí, que trabajábamos nosotros para ellos, pues son gente millonarias.

¿Y bueno, quiénes eran estas personas millonarias?

Allá se llamaba el señor Hugo Salgado, era la familia Salgado, porque ellos eran los 

dueños de la mayoría de terrenos de las inmensas haciendas que habían allá. Enton-

ces mi papi trabajaba para ellos y como mi papi trabajaba nosotros sabíamos ir a ayu-

darle, porque eran unas haciendas inmensas.

Claro, entonces, todos los hermanos supongo.

La mayoría…, bueno a mi como siempre me gustaba andar con mi papi siempre, en-

tonces, la que más iba era yo, pues a ayudarle a mi papi ahí, a ver las vacas a coger la 

leña, así mismo ayudarle a moler para hacer el queso, esas cosas le ayudábamos a mí 

porque es bastante, porque como eran unas haciendas muy grandes, era muchísimo 

lo que tenía que hacer, entonces los hijos más grandes eran los que le ayudábamos.

Claro y justo cuando mencionaba tenían, tuvo 8 hijos.

Claro 8 hijos somos y los 3 primeros somos los que más, ayudamos porque los otros 

como tan pequeñitos, no podía ni de salir, entonces siempre los 3 primeros que estuvi-

mos en todo con mis papis.

Claro, el entonces bueno, justamente lo de las haciendas que me menciona 

¿sucedieron en qué lugar exactamente?
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En Linderos, en donde viven mis papás. De Vilcabamba, hay un barrio que se llama 

Linderos, entonces, esas son las haciendas que tenían los señores y mi papá trabajaba 

ahí.

¿En Loja?

Claro, sí, o sea, claro, Loja y de ahí es Vilcabamba pues.

Bueno, justamente también otra pregunta que quisiera, que me interesa, ¿no?, 

es saber: ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y que los pobres son 

pobres? Por qué usted considería.

Bueno, yo considero que eso es así, porque el realmente los ricos, como se dice, los 

millonarios, ellos son los que tienen más el dinero, más el poder y todo en cambio, los 

pobres somos los que no tenemos. Por ejemplo, económicamente no vivimos bien, no 

tenemos las comunidades que los ricos tienen, entonces para mí sí hay una diferencia 

entre el millonario y el pobre. Es totalmente diferente porque ellos tienen muchas co-

sas, tienen lujos, tienen todo, a cual…, cosas que nosotros no tenemos, entonces, esa 

es la diferencia entre un millonario y un pobre

Claro, justamente concuerdo, tal vez en eso que no se puede tener siendo pobre.

No se puede tener los lujos que ellos tienen, por qué los millonarios, ellos tienen mu-

chos lujos a las cuales nosotros, como somos pobres, no podemos. Bueno, pues llegar 

a tener se podría llegar a tener, pero no es tiempo que nosotros éramos empleados de 

ellos, entonces ellos eran los millonarios y nosotros éramos pobres.

Claro, entonces por eso que usted piensa que los pobres crecen pobres.

Claro, eso sí es así porque es una diferencia totalmente grande en eso.

Claro. Bueno, otra pregunta también que quisiera, que me interesa es si ¿tal vez 

existe o ha existido en su trabajo algún tipo de organización entre los traba-

jadores, por ejemplo, un sindicato o alguna… alguna organización del estilo?

No, en nuestro trabajo no hubo nada de eso. Solamente trabajábamos, nos pagaban el 

mensual, todo eso, era todo, no, no formamos nunca un sindicato porque éramos como 

50 de empleados, no, nunca se formó, eso, nunca tuvimos eso.

Claro, durante todo el tiempo que usted estuvo.

Durante todo el tiempo sí, porque yo estuve los 16 años después de unos 5 añitos más 

ya la fábrica se acabó, entonces, ya no hubo nada de eso.
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Y bueno, entonces justamente relacionada con esta pregunta, ¿usted considera 

que es necesaria la organización de trabajadores en sindicatos o en comités?

Bueno yo sí creo que es necesario porque si hay un sindicato, siempre va a tener una, 

el trabajador, va a tener una, cómo se podría decir, una ayuda a muchas cosas que 

legalmente, sin tener un sindicato, todo eso no se puede tener porque si hay algún re-

clamo, si hay alguna cosa, hasta por el sueldo mismo, se puede reclamar habiendo un 

sindicato, lo que cuando no se tiene no se puede hacer nada de eso. Pues para mí sí, 

sí es algo bueno que hayan los sindicatos.

Y bueno, justamente este sería el porqué de que usted considere que son nece-

sarios los sindicatos. Y entonces, ¿usted consideraría que es necesario o era 

necesario, más claro, un sindicato en su trabajo, quizá?

Bueno, para el tiempo de ahora y que yo veo que es importante, pero en esos tiempos 

no, legalmente no, en nuestra fábrica nunca se habló del sindicato, legalmente no, yo 

por mí, no sabía de un sindicato, me imagino que igualmente las otras compañeras 

no sabían, por eso fue lo que nunca se formó un sindicato, porque me imagino que 

si hubiésemos sabido y es hubiésemos visto cómo es ahora los sindicatos, todo lo…, 

bueno para mí, si es algo bueno, entonces en ese tiempo también hubiera sido bueno 

para nosotros tenerlo, pero no legalmente no supimos de… de qué se trataba, entonc-

es no, nunca, nunca se llegó a formar un sindicato en la fábrica donde yo trabajé.

Bueno, ahora si quisiera también hacer preguntas que son quizá un poco más 

sensibles; más de más personales se puede decir, que también son relevantes 

dentro de lo que es todo el trabajo que usted ha realizado, ¿no? Y bueno, quisiera 

saber ¿qué son?, ¿cuáles son las cosas que a usted le causan angustia o preocu-

pación en su vida personal o en el trabajo cuando estaba trabajando?

Cuando estaba trabajando. La preocupación mía, bueno lo mío en lo laboral siempre 

fue, de no poder llegar a cumplir…, hacer lo que me decían los jefes, ¿no?, porque 

siempre al menos en los últimos años, era que un… cómo te digo, te presionaba mucho 

la señora que estaba de encargada, de que tienes que entregar y que si no entregas, 

te tienes que quedar hasta tal hora y hasta que entregues y todo eso, entonces, para 

mí siempre fue una angustia, una preocupación, no poder cumplir con eso. Yo siempre 

me preocupaba eso de, al menos para mí, sí era duro porque como le comento yo tra-
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bajaba manejando esas máquinas, entonces para mí mi pensamiento era mío: podré 

acabar, acabaré, el podré cumplir con lo que me dicen y eso si era una preocupación 

mía bastante de que no pueda cumplir y por eso me vayan a mandar el trabajo, vaya a 

perder mi trabajo.

Claro, entonces justamente la preocupación bastante, bastante a menudo. 

Así es, sí es verdad, los últimos dos años y fue bastante presión, entonces ya. Como 

que uno ya se llegó a cansar y que la mayoría de compañeras, también se llegaban a 

cansar porque era una presión muy exagerada, entonces ya los chicos decían: «no, 

yo mejor me voy y me dejó botando el trabajo» y todo eso por la presión que tenía-

mos, algo que nunca sucedió en otros años con nuestro jefe, entonces, eso si era 

algo preocupante y la mayoría nos preocupaba, conversábamos entre las compañeras, 

decía: «hoy si tú vas a poder avanzar a entregar todo» esa era la pregunta de todos los 

días de nosotros, entonces sí era, era, eso sí fue una preocupación diaria.

Claro. Y supongo que una preocupación justamente general de todos los…

General de todos los empleados, porque esa sí era la una, la otra, a veces nos pregun-

tamos: ¿cuántas ya tienes hechas?, ¿ya acabas?; y era la preocupación entre todas. 

Entonces, si era algo, algo que nos preocupaba.

Y en su vida personal, ¿algo que le haya preocupado o angustiado?, o que le 

preocupe o angustie quizá hasta ahora.

Bueno hasta ahora la angustia mía tiene, como siempre he dicho, son mis hijos. Que 

me preocupa que algún día me llegue a pasar algo y ellos no puedan seguir y cumplir 

sus metas que ellos desean para ellos. Entonces, esa es la preocupación mía más 

grave y siempre le pide a mi Dios, a mi virgencita que me ayude, que me ayude a seguir 

adelante para poderlos ver a mis hijos que ellos ya tengan su profesión, ya puedan 

tener su vida hecha, entonces, así yo poder estar más tranquila, saber que ya ellos son 

unas personas… unas personas preparadas que se pueden valer por sí solos, entonc-

es ya no sería una preocupación para mí dejarlos solos.

Justamente usted es una persona de familia.

Exacto, sí, porque sí, para mí son mis hijos, son todo. Entonces para ellos, yo sufro 

a veces, he sufrido a veces no haber estudiado, no haber, tenido una profesión para 
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poderles dar a ellos, todo ellos necesitan, entonces, si a veces me pongo a pensar, 

si sufro por eso, pero yo sé decir, Dios ayúdame a que ellos sigan adelante y ellos si 

cumplan las metas que ellos se proponen.

Eso es lo que me preocupa más, sí. Siempre digo yo que Dios me de vida para poder 

ver eso en mis hijos.

Claro que será justamente el fruto de este esfuerzo.

Así es del esfuerzo y aunque digamos, no soy la que les da todo, pero estoy pendiente 

de ellos, aunque ya están grandes, todos estoy pendiente de ellos en cualquier cosa 

que ellos necesiten, no dinero lo que sea, pero sí; como digo siempre, preguntándoles 

¿cómo estás?, ¿cómo te va?, lo mismo cuando van al colegio y la universidad, ¿qué tal 

les fue?, todo eso que para mí es lo más importante que puede una persona preguntar 

a sus hijos o a sus papás.

Justamente…, básicamente, lo que usted desea es ver justamente es a sus hijos 

triunfar.

Es así es, que ellos tengan un porvenir, como digo, mejor al que uno ha tenido para que 

ellos no sufran y puedan tener, ya sea algo mejor que lo que uno ha tenido en la vida. 

Eso es lo que yo aspiro y le pido, como digo a mi Dios para que me ayude y que eso se 

cumpla para que mis hijos no tengan que sufrir lo que uno ha sufrido.

Claro, uno como padre ¿no? Se pone en ese lugar.

Así es porque sí es verdad que uno se ha sufrido de pequeño hasta grande, porque 

en casa mis papás tenían, a veces no tenían y hace sufrir. Igual cuando yo me salí de 

la casa también sufrí mucho, pero mucho porque, a veces hay patrones que a uno lo 

tratan mal, todo eso, entonces, entonces uno sí se sufre.

Cuando viví sola también aquí también fue duro para mí porque a veces no, no tenía-

mos, no teníamos entonces, un día se comía, días no se comía, pero teníamos que 

seguir adelante, y eso es lo que yo no quiero para mis hijos que ellos sufran lo que yo 

sufrí.

Claro, justamente lo que cualquier padre desearía.

Así es, lo que uno como padre se desea para nuestros hijos.

Y bueno, también quisiera saber justamente; ¿qué es lo que le avergüenza?, ¿qué 

es lo que le hace vaya, ponerse roja o le de esa sensación?
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A mí lo que me avergüenza es que hay muchas veces que, que me preguntan si usted 

qué es, qué profesión tiene, si me da un poquito de vergüenza, no poder decir, soy esto, 

soy…, tengo mi profesión, tengo esto porque si me... me da un poco de recelo dicien-

do, solo termina la primaria, no estudié, entonces si me da un poquito de vergüenza no 

haber podido surgir, salir adelante, pero bueno, yo no pude salir es porque que trabajé 

para ayudar a mis papas, a mis hermanos, y aquí estoy… Aunque no habré llegado a 

ser nada en la vida, pero fui lo más importante que fue de ser madre.

Claro, y justamente sus hijos le retribuyen. Ese ese sentimiento, como, como 

padre que se tiene hacia los hijos. Y bueno ¿qué le enorgullece?, que le enorgul-

lecería, tanto de su vida personal como de sus años de trabajo.

A mí lo que me enorgullece es haber trabajado, luchado, haber luchado por mi familia, 

ahora por mis hijos, y ver que mi lucha, mi esfuerzo ver algún día que valió la pena el 

sacrificio que tuve, el esfuerzo que tuve para salir adelante, ver reflejado en mis hijos 

que ellos sean algo en la vida, bueno, ya son algo en la vida, pero que tengan, como yo 

he dicho siempre la profesión que ellos deseen y que puedan vivir bien, eso es lo único 

que yo pido, nada más.

Es lo que a usted le enorgullece.

Eso yo me enorgullezco de haber luchado por mi familia.

Justamente una persona como le mencionaba, de familia, bastante allegada a sus 

hijos y lo que quiere ver en ellos.

Sí, para mí son lo más importante ellos y espero que ellos me den esa alegría y ese 

gusto para yo vivir feliz.

Y bueno, quisiera hacer otra pregunta de que, si tal vez ¿usted siente culpa, por 

algo que haya pasado en su vida anterior o ahora?

Bueno, sí, a veces sí siento culpa de a veces haber tenido problemas con mi familia, 

más con mis hermanos. Pero digo a veces así es la vida ¿no?, nada es perfecto, pero 

hay cosas que a veces se pueden olvidar otras que no se pueden olvidar, pero, esa es 

la culpa que yo siento de tener algún corazón lleno de dolor, de sufrimiento de, de ver, 

teniendo problemas así con mi familia, con mis hermanas. Eso es lo que más me duele.

Una familia es justamente está para apoyarse, así es. Bueno, y justamente las 

relaciones tal vez se puedan mejorar.
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Esperemos que sí, verdad que sí, que pueda ser que más adelante, pueda eso, eso 

suceder. Esperemos que sí.

Y también ¿qué le daría miedo?, ¿qué es lo que usted le da más miedo?

La muerte. (risa nerviosa). Eso si tengo, sí, tengo mucho miedo, estuve a punto de que 

me suceda eso y es algo terrible. El Miedo mío, es en verdad que mi familia quede sola.

Claro, que no esté usted como el apoyo que ha sido.

No quiero que mi familia se quede sola, eso es lo que más me duele y me da mucha 

tristeza pensar en eso.

Y bueno, un poco para ir terminando ¿qué le da alegría?, ¿qué es lo que más de 

alegría?

La más alegría que tengo es todavía, tener todavía a mis padres y a mis hijos, que son 

la más alegría que tengo. Y así mismo, pedirle a mi Dios, que nos ayude para seguir 

adelante y seguirles teniendo con conmigo, aunque estén lejos mis papás, pero les 

quiero mucho y, en verdad, como se decía uno no está todos los días llamándoles, todo 

eso, pero uno se los tiene en el corazón, se los tienen en el corazón y siempre está, por 

ejemplo, por mí, yo siempre le pido a mi Dios que me los cuide, me los proteja mucho 

a mis papás, que son todo para mí. Igual mis hijos, pido por ellos; y lo que más me 

gustaría es en seguir adelante con mis hijos que mi matrimonio sea un bien matrimonio 

que sea como dice, para siempre, para toda la vida (sonido de asentimiento del entre-

vistador), siguiendo con mis hijos y con mi familia.

Claro, haber hecho tal vez, me alegra que esté justamente feliz porque sus padres 

están vivos y esté aún con las personas que aún quiere, que creo que eso es lo 

más importante.

Lo más importante que se puede uno pedir: la familia, que todos estén bien y que Dios 

me los proteja mucho. Y al menos a mis papás, tenerlos muchos años más conmigo.

Está claro justamente en familia y se siente feliz, se siente a gusto.

Sí, sí es verdad, y eso lo más importante para mí.

Bueno, con esta pregunta, un poco personal, hemos terminado justamente lo de 

la entrevista y bueno, quisiera primero, antes que nada, agradecerle por el tiem-

po que me permitido, porque si es básicamente robarle un poquito hace tiempo 

para, para hacer la entrevista y más que todo que la información que me que me 
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ha brindado me es de mucha utilidad para justamente el proyecto que se está 

realizando.

Quisiera también mencionarle que yo seré, me ofrezco enteramente a entregarle 

cuando esté transcrita la entrevista justamente con el audio para que usted tenga 

conocimiento de todo lo que se llevó aquí a cabo y más que todo eso, agradecer-

le, agradecerle por el tiempo.

No, yo también agradezco por legalmente hacerme recordar momentos tan bonitos. 

Tan bonitos como recordar lo que se vivió en esta vida ¿no?, eso fue lo más hermoso, 

porque hay veces que ya no se recuerdan esas cosas, pero al recordar ahorita en este 

momento me dio mucha alegría, recordar muchas cosas que a veces uno se da por 

olvidado (sonido de asentimiento del entrevistador) 

Justamente por los años que pasan

Los años que pasan cree que uno se olvida las cosas, pero no, están dentro de uno, 

todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido; y muchas gracias por hacerme recordar 

esos momentos tan bonitos de mi vida.

Muchas gracias a usted y quedaríamos hasta la próxima, muy amable.


